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Resumen 

 

Esta investigación se centraen la identificación de los vacíos regulatorios en el 

área de Core de la telefonía móvil susceptibles en la prestación del servicio. Para 

esto se realizó un análisis detallado de la situación actual de la penetración, 

cobertura y generación de ingresosde la telefonía móvil celular,encada uno de los 

actores involucrados en este servicio. A continuación, se relaciona y analiza la 

normativa que regula el servicio y se identifican cada una de las tecnologías 

instaladas que están operativas en Colombia. Con estos tres análisis se identifican 

los aspectos que requieren ser regulados en el área de Core de la telefonía móvil. 

Por último, se identifican las posibles mejoras y se establecen los aspectos que se 

deben tener en cuenta para un ente regulador. 

Palabras clave: penetración, cobertura, regulación, telefonía móvil celular, calidad 

del servicio, operadores. 

 

Abstract 

This research focused on the identification of the regulators of the core in the area 

of the base of the mobile telephony that they are sensitive in the provision of the 

service. For this purpose, an analysis was made of the current situation of mobile 

cellular telephony in the penetration, coverage and income generation of each of 

the actors involved in this service. This is followed by an identification of the 

existing regulations for the regulation of the service and identifies each of the 

installed technologies that are already operational in Colombia. These three 

analyzes identify the products that have been regulated in the center of mobile 

telephony. Finally, the possible improvements are identified and those that have to 

be taken into account for a regulatory entity 
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Introducción 

 

Uno de los aspectos que ha influidonotablemente en el progreso de la 

humanidad son las comunicaciones que, en su esfuerzo por ser más eficientes, 

han integradodiferentes técnicas y mecanismos hasta lograrlas tan conocidas 

telecomunicaciones, infraestructura que en las dos últimas décadas ha 

experimentado un crecimiento exponencial en todos los ámbitos, en especial en 

los sistemas de comunicación móviles. 

Colombia no esla excepción, al contrario, es el país de la región con el cambio 

más significativo. Según el último diagnóstico sobre el servicio de celular del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

(Mintic), Colombiacuenta con más de 57 millones de teléfonos móviles 

registrados,cifra que indiscutiblemente evidencia la influencia significativa de las 

telecomunicaciones móviles en las costumbres y actividades de la sociedad en los 

ámbitos laboral, familiar, cultural y recreativo; y  se afianza como uno de los 

renglones más importantes en la generación de empleo e ingreso. 

Debido a este aceleradodesarrollo y penetración, los entes reguladores 

sancionaron normas que permiten unasana convivencia entre el desarrollo 

tecnológico y los actores sociales, donde se establecen acuerdos de total 

beneficio para cada una de las partes:Estado, usuarios y proveedores del servicio. 

El desarrollo de la telefonía móvil ofrece infinidad de servicios, los cuales deben 

ser regulados para establecer las condiciones necesarias que permitanla calidad 

óptima. Sin embargo, de acuerdo conlos resultados del análisis plasmadoen este 

documento, se evidencian vacíos regulatorios que dejanen desventaja al usuario. 

Por ser esta una gran problemática, presente en varias áreas de la telefonía móvil, 

para poder realizar un estudio detallado se requiere delimitarla. Es por esto que 

este trabajo enfoca sus esfuerzos de análisis en elárea de Core de la telefonía 

móvil. 
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El tema será desarrollado en cuatro partes.En la primera se presenta una visión 

de contexto sobre la telefonía móvil en Colombia, teniendo en cuenta los 

indicadores más comunes de evolución del servicio, tales como:densidad 

telefónica medida en número de líneas por cada 100 habitantes,denominada 

penetración en voz y datos; crecimiento del ingreso de los operadores en los 

últimos 10 años; calidad del servicio medido en el número de llamadas caídas, que 

tiene un proporción directa con el número de PQR (Peticiones, Quejas y 

Reclamos); y desarrollo de la cobertura en cuanto a infraestructura.Estos cuatro 

aspectos son claves para evaluar la evolución del servicio en cualquier país.  

La segunda parte es un breve recorrido a la regulación en Colombia, desde su 

inicio en 1994, cuando se divide el territorio nacional en tres zonas de cobertura. 

El análisis comprende: las condiciones de costos de acceso a operadores móviles 

y su evolución; la inclusión de parámetros de calidad que permiten al usuario 

gozar de un buen servicio; la implementación de la portabilidad numérica; y 

demásaspectos ya regulados que el usuario final no percibe. 

En la tercera parte se explica desde un punto de vista técnico, cada uno de los 

componentes que conforman una red de telefonía móvil en 2G, 3G, 4G. Se 

identifica su topología, interfaces, las áreas de acceso y core, y lafuncionalidad de 

cada elementode red. 

En la cuarta parte se presenta una serie de reflexiones sobre hacia dónde debe 

ir el servicio desde la perspectiva regulatoria y ofrece un conjunto de conclusiones 

relacionadas conlos principales aspectos críticos observados a lo largo del 

estudio, los cuales son susceptibles de ajuste para garantizar, a través de distintos 

mecanismos y herramientas, una mejor prestación del servicio de la telefonía 

móvil.  

Finalmente, el documento contiene las conclusiones y recomendaciones del 

análisis, las cuales van dirigidas a aquellas personas interesadas en saber sobre 

el servicio de telefonía móvil, sus ventajas y desventajas, sus logros y desaciertos, 

y las mejoras que se consideran necesarias en términos regulatorios. 
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1 Marco General del Proyecto 

 

1.1 Objetivo General 

Proponer aspectos que deben ser regulados en el Corede una red celular para 

la prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis del estado actual del servicio de telefonía móvil en 

Colombia en cuanto a cobertura, penetración ycalidad del servicio. 

2. Identificar la legislación existente para el servicio de telefonía móvil y los 

actores involucrados. 

3. Identificar los componentes de una red de Corepara telefonía móvil en las 

tecnologías de 2G, 3G, y 4G. 

4. Identificar los posibles vacíos regulatorios que existen en el área de Corede 

la topología de red en la telefonía móvil. 

5. Proponer los aspectos que deben ser regulados en el Corepara el servicio 

de telefonía móvil, relacionados con los actores involucrados. 

6. Identificar las posibles mejoras que se pudieran obtener al regularizar la 

operación del Core. 

1.3 Alcance 

Este trabajo de investigación tienecomo alcance: 

1. La identificación delos vacíos regulatorios en la prestación del servicio de 

telefonía móvil,enfocadosen la topología de la red de 2G, 3G, 4G y 5G y en las 

capas de servicio. 

2. La exposición delas razones que argumentan la necesidad de desarrollar e 

implementar una normativa que atiendalos vacíos regulatorios en los queaplique. 
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1.4 Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo de grado 

sesustentaen consultas a diferentesfuentes publicadas por la CRC, MINTIC, SIC, 

sobre las cifras y comportamientos de las variables más relevantes relacionadas 

con el sector de la telefonía móvil celular y su desarrollo en Colombia. 

En la primera fase se recopilaron datos relacionados con el universo de las 

telecomunicaciones en Colombia, que coincide con el surgimiento de nuevas 

empresas de telefonía al mercado, innovación tecnológica, desarrollo de nuevos 

servicios de valor agregado, precios e ingresos de cada operador.  

En la segunda fase se consultaron cada uno de los documentos emitidos por 

los entes reguladores que explican los requerimientos del servicio, la forma de 

prestación y la calidad del mismo, por parte de los operadores de telefonía celular 

en Colombia. 

En la tercera fase se llevó a cabo un estudio descriptivo e histórico de la 

documentación y de la literatura que existe en el país sobrecada una de las 

tecnologías que están presentes en la telefonía celular y la documentación 

relacionada con los avances y el futuro de la misma, para describir cada una de 

las topologías de red, sus componentes e interacciones. 

En la cuarta fase se realizó un compendio de los resultados obtenidos enlas 

tres primeras fases,y se ubicóde maneralógica cada documento regulatorio dentro 

de la topología de red de la telefonía móvil. El análisis dejóen evidencia los vacíos 

regulatorios en Colombia, mediante la identificación de los objetivos de cada una 

de las normativas regulatorias, tales como:las características técnicas de las redes 

de telefonía móvil celular y los beneficios obtenidos. Los resultados del análisis, 

permitieron la formulación desugerencias y recomendaciones que resultan 

convenientes para los usuarios, así como para operadores y al gobierno, así como 

definir los respectivos criterios que deben considerarse al interior de cada 

operador. 
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1.5 Planteamiento del problema 

En la topología de red de la telefonía celular móvil para 2G, 3G, 4G y 

próximamente 5G, se pueden identificar dos grandes áreas: la de acceso y el 

Core[1]. La primera está conformada por las estaciones base. A lo largo de sus 20 

años esta área se ha visto afectada en la prestación del serviciopor acciones 

externas como, por ejemplo, la utilización ilegal de amplificadores e inhibidores de 

señal móvil en algunos colegios, bancos, cárceles, iglesias, ciertas oficinas, entre 

otros. El área de acceso también se ha visto afectada por falta de cobertura en 

unos sectores y problemas de fluido eléctrico en algunas estaciones base. Se 

puede afirmar que ya se tiene control con acciones penales, decretos y 

regulaciones que en alguna medida garantizan una prestación del servicio 

aceptable en el área de acceso [2], [3]. 

En cuanto a la segunda área, la de Core, está integrada por elementos tales 

como el STP, HLR, MSS, MGW, RNC y BSC. Si en alguno de estos elementos se 

presenta algún evento, por más mínimo que este sea, el impacto es masivo y 

críticoenla prestación del servicio. A esto se suma que los operadores no tienen 

una infraestructura preparada para cualquier eventualidad o fallaen estos 

elementos, que permita mantener el servicio (lo que ha pasado en los últimos 

años), sin que sea posible evitar que el usuario se vea afectado. Varios 

operadores han tenido eventos como Claro,antes Comcel (controlada por América 

Móvil),el día 25 de septiembre del 2013, o la falla del miércoles 2 de julio del 2014 

de Movistar[4][5]. En los eventos que se presentaronen los elementos de Core, las 

redes impactaron fuertemente diferentes renglones de la sociedad colombiana, 

tales como la economía, la cultura, etc. 

Lo anterior se debe a que entidades reguladoras como la CRC, no cuentan con 

una normativa específicasobre el correcto funcionamiento del área de Coreen la 

telefonía móvil, normativa que debería tener en cuenta los avances de la 

tecnología en 3G, 4G y 5G, dirigida a la transmisión de bits. Visto de otra forma, 
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en necesario que la normativa asegure y exija a los operadores una buena calidad 

del servicio que garanticela completa operatividad del área de Core. 

De acuerdo conlo planteado, la pregunta de investigación es:¿Cuáles serían los 

aspectos que deben ser regulados en la estructura de la red de Coreen la 

prestación de los servicios de telefonía móvil en Colombia? 
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1.6 Justificación 

Colombia no ha sido indiferente al desarrollo tecnológico de la telefonía móvil, 

pues es el país de la región que presenta la evolución más significativa, superando 

a Perú y México, que exhiben un gran desarrollo[6]. 

Este renglón toma cada día más fuerza, no solo porque el número de usuarios 

aumenta vertiginosamente, tambiénporqueestos exigen mejor calidad a los 

operadores en la prestación del servicio, lacual se ha visto afectada por fallas en el 

área de acceso y en el área de Core. 

El presente ejercicio de investigación permitióidentificar aspectos que deben ser 

regulados en el área de Core, de tal maneraque se asegure la calidad del servicio 

que se prestaa los usuarios y se minimicenlas pérdidas económicas alos 

operadores, ocasionadas por las multas impuestas por los entes reguladores, y 

por la no captación del costo del servicio en el momento de la falla. 

Con respecto al tema tecnológico, se estudiaron los componentes de la topología 

de la red de Corede cada una de las tecnologías de la telefonía móvil como: 2G, 

3G, 4G, y 5G, específicamente en lo relacionado consu función y conectividad. 

El avance de las telecomunicaciones, en especial el de la telefonía celular, tiene 

una enorme influencia en el entorno ambiental, ya que con la mejora de la calidad 

del servicio se aumenta la eficiencia de las empresas porel perfeccionamiento de 

sus procesos,lo que daoportunidad al desarrollo del teletrabajo y eliminael uso de 

papel y demedios de transporte. 

En el aspecto sociocultural, elindividuo se ha hechocada día más dependiente de 

la tecnología, en especial de la tecnología móvil, lo que lo ha llevado a cambiarsus 

hábitos y costumbres y le ha permitidoresponder a las demandas yexigencias de 

la sociedad y lograr una comunicación constante con su lugar de trabajo, su 

familia, y el mercado (en términos de gustos y preferencias). 
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2 Análisis del Estado Actual de la Calidad en el Servicio de Telefonía Móvil 

en Colombia 

Desde el 2002 América Latina presenta un crecimiento exponencial en el 

servicio de telefonía móvil celular, que se refleja en el incremento dela penetración 

o número de terminales por individuo: crecimiento del tráfico de voz, datos y de la 

infraestructura y cobertura, así como incremento enlos ingresos de los operadores. 

Esto ha traídoconsigo la incorporaciónde variables que aseguren la calidad del 

servicio prestado, como llamadas caídas, quejas y reclamos. 

2.1. Calidad del servicio en usuarios 

Desde la frontera de México con Estados Unidos, hasta el Estrecho de 

Magallanes en Chile, la expansión de la telefonía móvil ha tenido una aceptación 

sin precedentes. Según los indicadores ICT del 2016, en el año 2000 se contaba 

con62.827.620 suscriptores en América Latina y en el 2015 con 677.082.892. 

Brasil esel país con más suscriptores. Colombia ocupael cuarto lugar, tal como se 

aprecia en Figura 1[6].  

 

Figura 1.Abonados en servicio de telefonía móvil en América Latina 

Nota: Elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators 2016. 
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Como se aprecia en la Figura 2, según el boletín trimestral del MINTIC 

(2016),en Colombia el número de abonados alcanzó en el primer trimestre del 

2016un total de 57.292.621, un índice de penetración del 117,5%. 

Figura 2. Abonados en servicio de telefonía móvil e índice de penetración 

Nota: Boletín Trimestral de las TIC del 2016 p. 31. 

 

La participación de los proveedores de redes y servicios móviles en Colombia 

se configura de la siguiente manera: en primer lugar,Comunicación Celular S.A. 

COMCEL S.A. con el 49,47%; seguido de Colombia Telecomunicaciones S.A. 

E.S.P., con el 22,79%; Colombia Móvil S.A. E.S.P., con el19,27%; Virgin Mobile 

S.A.S., con el 4,21% (Ver Figura 3)[7]. 

 

Figura 3. Participación porcentual y absoluta de abonados en servicio de telefonía móvil 

Nota: Boletín Trimestral de las TIC del 2016 p. 32. 
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Con respecto al primer trimestre de 2015, según se aprecia en la línea roja de la 

Figura 4 [7], el número total de usuarios inscritos a Internet para telefonía móvil 

fuede 8.041.314, con una participación del 59% en el total de suscriptores a 

Internet fijo y móvilyuna variación porcentual del 29,1%. 

Figura 4Comportamiento de suscriptores a internet fijo dedicado y móvil 

Nota: Boletín Trimestral de las TIC del 2016 p. 14. 

 

La distribución del número total de suscriptores a Internet por telefonía móvil 

para el primer trimestre del 2016,según Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones - PRST, fue de:Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., 

con 8.039.616 abonados; Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., con 

2.065.256 abonados Colombia Móvil S.A. E.S.P, con1.886.410 abonados. Los 

demás PRST alcanzaron 1.041.873 abonados (VerFigura 5)[7]. 
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Figura 5.Suscriptores a internet móvil por proveedor 

Nota: Boletín Trimestral de las TIC del 2016 p. 26 

 

 

Figura 6.Abonados a internet móvil por proveedor 

Nota: Boletín Trimestral de las TIC del 2016 p. 28. 

 

En la última década,ningún otro servicio de comunicaciones ha crecido tanto en 

número de usuarios, como la telefonía móvil celular (El Tiempo, 2015). En el año 

2011 el operador Claro concentraba el 62% de los suscriptores, Movistar el 25% y 

Tigo el 12%. La Figura 7 muestra una reducción en la concentración del mercado 

de suscriptores del operador Clarode 12,6 puntos porcentuales en cinco años, al 

alcanzar49,5% en el 2016. De igual forma, se aprecia un aumento en el operador 

Tigo deun 7%, así como delos nuevos operadores con una participación del 8%[7]. 

 

 

Figura 7. Suscriptores móviles por proveedor 1995 a 2016 

Nota: Boletín de las TIC del 2002 hasta el 2016. 
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Se observa igual comportamiento en lo relacionado con el tráfico de datos y el 

tráfico de voz, en especial en el mercado de internet móvil por demanda. En el 

primer trimestre del 2015 se contó con 23.5 millones de usuarios por demanda 

conectados a Internet (Ver Figura 8), para un total de 28´942.138 usuarios [7]. 

 

Figura 8.Total, internet móvil por demanda y suscriptores 2010 a2016 

Nota: MINTIC-SIUST 

Figura 9. Total, internet móvil 2010 hasta 2016 

Nota: MINTIC-SIUST 

 

Aunque el tráfico de internet móvil muestra un claro avance en cuanto a 

indicadores de penetración y cobertura, los usuarios manifiestan una reducción en 

la calidad en el servicio. 
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En el panorama de cobertura existe una alta concentración en eltráfico de datos 

y el número de usuarios en eloperador Claro, quien ha ejercido dominio por varios 

años (Ver Figura 10)[7]. 

 

Figura 10. Total, internet móvil por suscriptores 2015 hasta 2016 por operadores 

Nota: MINTIC-SIUST 

 

Figura 11. Total, internet móvil por demanda 2010 hasta 2015 por Operadores 

Nota: MINTIC-SIUST 

 

El servicio de telefonía móvil en voz y datos alcanzó 58´684.924 usuarios en el 

2016, concentrados en tres compañías. Claro, con más de 29 millones, fue la 

compañía líder. 

2.2 Los Ingresos de operadores móviles en Colombia 

Desde su iniciola telefonía móvil en Colombia ha presentado un acelerado 

crecimiento en número deusuarios. Este comportamiento se ha visto reflejado en 

los ingresos reportados por cada una de las compañías a lo largo de 15 años,el 

cualinterrumpióen el año 2012 (Ver Figuras 12 y 13)[7]. La posible causa fue la 
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entrada en rigor de la Resolución 3152 del 2011,quecontiene medidas regulatorias 

orientadas a permitir el desarrollo de la Operación Móvil Virtual en Colombia,a 

partir de un acuerdo con algunos de los proveedores de redes y servicios para que 

faciliten el acceso parcial o total a su infraestructura de red, lo cual conllevó a una 

mayor competencia. 

 

Figura 12. Ingresos anuales por operador en Colombia 

Nota: MINTIC-SIUST 

 

 

Figura 13.Ingresos anuales de la telefonía móvil en Colombia 

Nota: MINTIC-SIUST 

 

2.3 Penetración de la telefonía móvil en Colombia 

En el periodo analizado, la mitad de los países de América Latina presentanel 

mayor número de usuarios de telefonía móvil pornúmero de habitantes. Panamá 

es el país más sorprendente, porque presenta una penetración acelerada entre el 
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2004 y 2009, posicionándose en el 2011 como el cuarto país con mayor 

penetración, 180% en telefonía móvil, por debajo de Hong Kong (1), Arabia 

Saudita (2) y Montenegro (3), y el primero en Latinoamérica (VerFigura 14)[6]. 

 

Figura 14.Penetración de la telefonía móvil en países de América Latina 

Nota: elaboración propia basada en ITU World Telecomunicación ICT Indicators 2016 

 

En el 2015 Colombia alcanzóun índice de penetración del 115%, lo que lo llevó 

a ocuparel novenopuesto enel ranking de los países Latinoamericanos (Ver Figura 

15)[6]. La penetración en telefonía móvil se define como el número total de 

abonados que existe en el servicio por cada 100 habitantes 
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Figura 15. Ubicación según penetración de la telefonía móvil en América Latina 

Nota:elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators, 2016 

La penetración de la telefonia móvil en Colombia no ha estado lejos del 

promedio de los paises latinoamericanos y se matiene en niveles aceptables,tal 

comose muestra en la Figura 16 [6]. 

 

Figura 16.Penetración de la telefonía móvil en Colombia y promedio América Latina 

Nota: elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators 2016 

 

Creció de forma acelerada entre el 2004 y el 2008, al pasar la penetracióndel 

25% al 91%,lo que se debió especialmente a la introducción de avances 

tecnológicos (Ver Figura 17). Pasó de 91% en el 2009 a 116,5% por cada 100 

habitantes en el 2016. No obstante, a partir del 2009 la tendencia se desacelera y 

la tasa de crecimiento de la penetración en los últimos años es más baja [7]. 
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Figura 17. Penetración del mercado de telefonía móvil en Colombia, 1999-2014 

Nota: Boletín de las TIC del 2010 hasta el 2016  

En cuanto al tráfico de datos, en los últimos tres años la tasa de crecimiento de 

la penetración de Internet móvil en países latinoamericanos como Argentina y 

Brasil, ha sido el doble de la tasa en Colombia, sin embargo, en el primer trimestre 

de 2015aumentó el número de abonados a más de 10 millones, lo que indica un 

crecimiento aproximado del37,7% con respecto al primer trimestre de 2013, (Ver 

Figura 18)[8]. 

 

Figura 18. Penetración del mercado de internet móvil, 2013-2015 

Nota: MINTIC-SIUST 

 

Al finalizar el 2016 la penetración en Colombia fue del 120%, dicho de otra 

forma, se contaba con 120 abonados por cada 100 habitantes. 

2.4 Calidad del servicio en llamadas caídas 

El total dellamadas caídas se estableceal dividirel número de llamadas 

interrumpidas sin intervención del usuario (ocasionadas por falla de alguno de los 

componentes de la red del operador), por el total de llamadas entrantes y salientes 

de la red,a las que ya se les ha asignado un canal de voz.  

La Resolución CRC 3067 de 2011,cuyos alcances se explicanmás adelante, 

establece el reporte de indicadores de calidad para el servicio de voz móvil a nivel 

de capital y resto de departamento. Además,indica que para las capitales que 
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posean más de500.000 habitantes, el reporte de los indicadores debe realizarse 

de manera desagregada por división administrativa, y que también se debe 

desagregar la información del indicado enlos municipios que posean más 

de100.000 habitantes. 

Desde el año 2012, la CRC reporta por trimestre el porcentaje de llamadas 

caídas para las zonas 1 y 2 del país. Según revelalaFigura 19, el 

operadorClaropresentó el mayor porcentaje de llamadas caídas, cercano al 3% 

entre febrero y septiembre de 2012, condición que mejoró en los tres últimos 

meses del mismo año, al mantener su porcentaje de llamadas caídas de al 

alrededor del 1%. Un comportamiento muy parecido se presentó enlos otros tres 

operadores: Avantel, Telefónica y Tigo. En 2014 y 2015 el porcentaje de llamadas 

caídas ha disminuido para Telefónica, Claro y Tigo, el cualalcanzó alrededor del 

0,7%.  

 

Figura 19.Porcentaje de llamadas caídas por operador por mes. 2012-2015, trimestral 

Nota: Comparador indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones 2012 

 

Por su parte, en 2014 se incrementó el porcentaje de llamadas caídas en 

Avantel,alrededor del 1%. Para el 2015 no se encuentran registros en la CRC de 

dicho operador (VerFigura 20) [9].  
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Figura 20.Porcentaje de llamadas caídas por operador por año. 2012-2015, trimestral 

Nota: Comparador indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones 2012 

 

Las llamadas caídas en el servicio de telefonía móvil es un aspectoque 

evidencia la calidad del servicio de cada operador. Aunque según indican las 

estadísticas mostradaslas caídas han disminuido, se requiere mayor atención por 

parte de los entes reguladores y que cada operador despliegue mayores 

esfuerzos. 

2.5 Peticiones, Quejas y Reclamos oPQR´s 

En el 2011 los entes reguladores se sensibilizan luego del llamado de los 

usuarios,quienes presentan reclamos respetuosos a los entes de control por 

motivaciones de interés colectivo o personal, con el objeto de lograruna pronta 

solución a las deficiencias de la telefonía móvil. Es así como la CRC establece 

mecanismos para que a los usuarios les sea posible diligenciar los PQR, definidos 

en el artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2011 de la siguiente manera: 

Petición: cualquier solicitud de servicios o de información asociada a la 

prestación de los servicios del proveedor o cualquier manifestación verbal o escrita 

del usuario, mediante la cual se solicite ante el proveedor algún derecho derivado 

de la ejecución del contrato o inherente al mismo. 
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Queja: cualquier manifestación verbal o escrita de inconformidad del usuario 

asociada a la facturación, forma y condiciones en que se ha prestado o dejado de 

prestar los servicios, o de inconformidad con la calidad en la atención. 

Reclamo:manifestaciones de inconformidad por parte del usuario con respecto 

alas decisiones tomadas por el proveedor con respecto a una PQR (relacionada 

con actos de negativa del contrato, suspensión del servicio, terminación del 

contrato, corte y facturación), mediante la cual el usuario solicita la revisión y 

reconsideración de la misma. Se refiere, tanto a la solicitud del usuario de revisión 

por parte del proveedor, como a la presentada por el usuario en forma subsidiaria, 

para que la Superintendencia de Industria y Comercio revise y decida de fondo. 

Como revela la Figura 19, la calidad del servicio de voz mejoró a partir del 2012, 

y para el 2015 el porcentaje de llamadas caídas entodos los operadores registró 

por debajo del 1%.Sin embargo,el más reciente reporte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC, 2015) revela queal terminar el 2015,las empresas de 

telefonía móvil reportaron untotal 80.341.102 PQR´s y 57.327.470 números de 

usuarios registrados.Esto corresponde a 1,5 PQR por usuario. 

Según dichoinforme, se registraron 77.019.099 peticiones, con un crecimiento 

aproximado del 11,78% entre el primer y cuarto trimestre del 2015. Con respecto a 

las peticiones, se registraron 3.265.645 quejas,con un comportamiento 

decreciente del primer al cuarto trimestre del 27,98%.Finalmente, 56.358 

reclamos, con un comportamiento decreciente del 8,8% del primer al cuarto 

trimestre de 2015(Ver Figura 21). Sin embargo, en el 2016 se presentó una 

disminución considerable en las PQR.  
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Figura 21. PQR instauradas. 2012-2016, anual 

Nota: Boletín de las TIC del 2010 hasta el 2016 

 

Es posible tipificar las peticiones que corresponden a solicitudes de un servicio 

o de una información, que en ningún caso se traduce en descontento del usuario. 

Según se observaen la Tabla 1 son las que los usuarios presentan con mayor 

frecuencia. Los operadores cuentan con distintas tipificaciones. La petición “Otros” 

es manejada por todos, a excepción de TIGO. Lo contrariosucede con la petición 

“Modificación de condiciones del contrato”, la cual es solo utilizada por el operador 

Movistar [10]. 

Tabla 1. 

Tipificación de Peticiones  

  Operador 

Tipo de Petición AVANTE
L 

CLAR
O 

ÉXIT
O 

MOVISTA
R 

TIG
O 

UFF VIRGI
N 

Otros X X X X   X X 

Suspensión, activación, restablecimiento, 
reanudación, ... interrupción y bloqueo 
del servicio 

X X X       X 

Facturación X X   X       

Ajustes a favor del usuario     X   X X   

Servicios suplementarios   X   X       

Reposición de equipos terminales   X   X       

Garantía de equipos terminales X X           

Portabilidad numérica X   X         

Terminación de contrato   X     X     

Plan tarifario X           X 

Publicidad y/o oferta sobre los servicios 
ofrecidos 

    X         

Transferencia de saldo en los servicios 
bajo la modalidad prepago 

    X         

Terminales       X       
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Activación de líneas X             

Consumos           X   

Modificación de condiciones del contrato       X       

Nota: Pagina Web de cada uno de los operadores 2016 

El Congreso de Protección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, 

organizado por la SIC, reveló que a junio de 2016 se presentaron 32,5 millones de 

peticiones por parte de usuarios de telefonía móvil. Lo anterior muestraun 

crecimiento de 4,68% entre el primer y segundo trimestre del año. Claro presenta 

el 75,28% de dichas solicitudes (25,2 millones), seguido por Movistar (4,7 

millones), Virgin Mobile (1,6 millones), Avantel (720.669), Tigo (685.424), ETB 

(394.529), Éxito (146.705) y Uff (7.331). 

Las peticiones más frecuentes de los usuarios de Claro en este año fueron: 

reposición de equipos terminales, activación de líneas, suspensión, activación, 

restablecimiento, reanudación, desconexión, desactivación, interrupción y bloqueo 

del servicio, plan tarifario, garantía de equipos terminales, terminación de contrato 

y consumos[11]. 

En su mayoría, las quejasestán relacionadas con inconformidad del usuario 

por lo facturado, por el servicio prestado o por la calidad de atención. 

El tipo de quejas que se listan en la Tabla 2, son las que se presentan con 

mayor frecuencia. La más común es “Negación de Consumos”, la cual está 

presente en los ocho operadores, seguidade “Inconformidad en la calidad de 

atención al usuario” presente en seis operadores[10]. 
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Tabla 2. 

Tipificación de quejas 

Tipo de Queja TIGO ETB AVANTEL VIRGIN MOVISTAR ÉXITO CLARO UFF 

Negación de consumos X X X X X X X X 

Inconformidad en la calidad de 
atención al usuario 

X X  X X X  X 

Inconformidad con el corte, 
Suspensión, activación, 
restablecimiento, reanudación, ... 
interrupción y bloqueo del 
servicio 

X  X X   X X 

Inconformidad con cobros por 
servicios no prestados 

 X X X X    

Falta de disponibilidad del 
servicio por falla técnica 

X  X   X X  

Inconformidad con la velocidad o 
intermitencia del servicio de 
acceso a internet 

X   X   X  

Inconformidad con la facturación X X   X    

Inconformidad con la entrega y 
oportunidad de la factura 

 X X    X  

Inconformidad con la 
terminación de contrato 

X  X      

Inconformidad con la publicidad       X  X 

Inconformidad con pagos no 
abonados y no abono oportuno 

 X   X    

Inconformidad con el plan 
tarifario 

 X  X     

Negación de la relación 
contractual 

X    X    

Inconformidad con el reporte a 
centrales de riesgo  

X    X    

Inconformidad con la vigencia de 
las tarjetas prepago 

   X  X   

Inconformidad con la activación y 
desactivación de servicios 
suplementarios 

X      X  

Falta de disponibilidad del 
servicio en áreas de cubrimiento 

X  X      
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informada por el proveedor 

Otros     X X   

Inconformidad con la activación y 
desactivación de servicios 
suplementarios Otros 

 X       

Inconformidad con cobros 
inoportunos 

  X      

Inconformidad con el estrato 
aplicado por la autoridad 
territorial y el aplicado en la 
factura 

 X       

Inconformidad con la 
transferencia de saldos en los 
servicios bajo la modalidad 
prepago 

     X   

Inconformidad con el derecho a 
la portabilidad numérica 

     X   

Inconformidad con el cobro de 
servicios suplementarios y 
adicionales 

      X  

Falta de disponibilidad del 
servicio por fallas en el equipo 
terminal suministrado por el 
proveedor 

X        

Inconformidad con la publicidad 
Falta de disponibilidad del 
servicio en áreas de cubrimiento 
informada por el proveedor 

   X     

Inconformidad con la recepción 
del equipo terminal en garantía 

  X      

Nota: Pagina Web de cada uno de los operadores 2016 

En los listadossiguientes se aprecia la tipificación de lasquejas que pueden ser 

escogidas por los usuarios en cada operador. Como dato curioso, en el informe 

del SIC - 2015, la queja más común es “Negación de Consumos”, pero al revisar 

las páginas de los tres operadores, solo Claro tiene esta opción en su listado de 

selección, no la presentan Tigo ni Movistar [12]–[14].  

Listado de quejas Movistar 

 Consulta o reclamos de factura  Solicitud de servicios adicionales 
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 Planes tarifarios  Información de servicios prepago 

 Solicitud cambio de plan  Aclaraciones centrales de riesgo 

 Recurso de reposición  Aclaración de promociones o recargas 
días Movistar 

 Solicitud cancelación de la línea  Solicitud suspensión y/o rehabilitación del 
servicio  

 Reversión de pagos de medios electrónicos  Aclaración servicio de datos 

 Solicitud de verificación de pagos  Consulta servicio técnico postventa 

 Facturación  Aclaración servicio de mensajería 

 Solicitud cambio de plan a prepago  Quejas e inquietudes de servicio al cliente 

 

Listado de quejas Claro 

 Negación de Consumos  Inconformidad con 
cobros inoportunos 

 Inconformidad plazo 
inicio prestación 
servicio 

 Falta Disponibilidad. 
servicio en áreas de 
cubrimiento 

 Inconformidad con el 
plan tarifario 

 Inconformidad por la 
negativa en recibir una 
PQR 

 Falta Disponibilidad. 
servicio fallas equipo 
terminal 

 Inconformidad con la 
cesión del contrato 

 Inconformidad Queja 
HURTO DE 
CELULARES 

 Falta Disponibilidad. 
servicio por las fallas 
técnicas 

 Inconformidad con la 
compensación 

 Inconformidad reporte 
a centrales de riesgo 

 Inconformidad al 
derecho a portabilidad 
numérica 

 Inconformidad con la 
facturación 

 Inconformidad servicio 
de Roaming 
Internacional 

 Inconformidad 
activa/desactivo 
servicios 
suplementarios 

 Inconformidad con la 
modificación del 
contrato 

 Inconformidad sobre 
cumplimiento a orden 
de la SIC 

 Inconformidad activa 
equipos terminales y/o 
líneas 

 Inconformidad con la 
publicidad 

 Inconformidad 
suspensión servicio 
recurso tramite 

 Inconformidad apertura 
de bandas equipo 
terminal 

 Inconformidad con la 
terminación de 
contrato 

 Inconformidad 
Suspensión/activa/DX/
bloqueo servicio 

 Inconformidad cambio 
unilateral prepago a 
pospago 

 Inconformidad con 
reposición de equipos 
terminales 

 Inconformidad 
transferencia saldos 
servicios prepago 

 Inconformidad cláusula 
de permanencia 
mínima 

 Inconformidad de 
Cambio de prepago a 
pospago Tele 

 Inconformidad 
utilización datos 
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personales no aut. 

 Inconformidad cobro 
consultas atención al 
usuario 

 Inconformidad en la 
calidad de atención al 
usuario 

 Inconformidad 
velocidad intermitencia 

 servicio Internet 

 Inconformidad cobro 
serviciossuplementarios
/adicionales. 

 Inconformidad 
entrega oportuna de 
la factura 

 Inconformidad vigencia 
de tarjetas prepago 

 Inconformidad cobros 
por servicios no 
prestados 

 Inconformidad 
modificación de la 
tarifa y planes 

 Incumplimiento Ley 
Base de Datos 

 Inconformidad con 
cambio de ciclo de 
facturación 

 Inconformidad pagos 
no abonados no 
abono oportuno 

 Investigación / 
Negación de Línea 
DOC. INCOMPLETOS 

 

Listado de quejas Tigo 

 Requerimientos Especiales  Copia física modificaciones contrato 

 Solicitudes y Cambios  Copia electrónica modificaciones contrato 

 Soporte Técnico  Cartera y Pagos 

 Problemas con el servicio  Desacuerdo con la facturación 
Pospago/Control 

 Copia física contrato pospago  Red y Cobertura 

 Copia electrónica contrato pospago  Administrativos 

 Copia física condiciones prepago  Copia física términos y condiciones pospago 

 Copia electrónica condiciones 
prepago 

 Copia electrónica términos y condiciones 
pospago 

 

Como se aprecia, se presenta una gran diferencia en el texto que describe cada 

PQR, lo que confunde a los usuarios altomar la decisión de cambiar de operador. 

Esto lleva a plantear la necesidad de estandarizar el texto que describe cada PQR. 

También se aprecia una tendencia a la disminución de las PQR, 

ycontinúasiendo un mecanismo difícil de utilizarpara el usuario. A esto se suma 

que las opciones de cada operador no son claras. 
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2.6 Cobertura de la telefonía móvil en Colombia 

A continuación, se examinará la cobertura a partir de una revisión del origen y 

desarrollo de la telefonía móvil y del espectro radioeléctrico asignado a cada uno 

de los operadores que han participado en el mercado, así comoel marco legal. 

La telefonía móvil celular inicia con las primeras concesiones en 

1994,otorgadas a Comcel S.A (hoy Claro) y Colombia Telecomunicaciones (hoy 

Movistar), por un periodo de diez años y prorrogadas por otros diez en el 2004. Se 

requirió un periodo de exclusividad de cinco años, donde los operadores debieron 

cumplir con contraprestaciones económicas a favor del Estado y expansión de 

cobertura. 

De esta forma el Estado asignó bloques de espectro a los operadores 

porregión, con un total de 50 MHz en la banda de 850 MHz para cada uno. En el 

2004 otorgó 15 MHz de espectro adicional a cada uno en la banda de 1900 MHz.  

En el año 2000, América Móvil adquiere Comcel y en el 2004se consolidacomo 

una de las empresas de telefonía móvil de mayor cobertura. Esto favoreció la 

transición de las tecnologías AMPS y TDMA a la tecnología GSM[15]. 

El Estado asignóal operador Ola (hoy Tigo) 30 MHz de espectro radioeléctrico 

en la banda de 1900 MHz. Posteriormente, en el año 2008, 10 MHz de espectro 

radioeléctrico en la misma banda de 1900 MHz [16].  

En 2010 el Estado fijó 10 MHz adicionales a Claro y a Tigo en la banda de 1900 

MHz. En el 2010 UNE-EPM entró al mercado con la banda de 2.5 GHz, donde 

adquirió 50 MHz. En el 2011 se subastó espectro en la banda de 1900 MHz. Solo 

participaron Claro, Movistar y Tigo. Por último, en 2013 se otorgó a Claro, 

Movistar, ETB-Tigo, Avantel y DirecTV espectro entre 30 y 70 MHz en la banda 

2,5GHz y AWS [16].  

La Figura 22 muestra un resumen de la asignación actual del espectro para 

telefonía móvil en Colombia, según reposa en el informe “Vive Digital de mayo de 

2015”. 
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Figura 22. Asignación del espectro en Colombia ANE 

Nota: http://www.dinero.com 

Después de realizaruna recopilación de datos se identificala cobertura para 3G 

y 4G (Ver Figura 23)[8]. 

 

Figura 23. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G y 4G 

Nota: adaptado del Boletín de Seguimiento a Metas de Gobierno 2014 -2016 

 

A junio de 2016, según los mapas de cobertura publicados por cada operador 

[12], [13], [17], con esta asignación de bandas los operadores de telefonía móvil 



 

36 
 

alcanzaron 98,8 % de cobertura a nivel nacional en servicios de conectividad 2G, 

3G y 4G y presencia en 1.110 municipios. 

Cobertura TIGO 2016 Cobertura Movistar 2016 Cobertura Claro 2016 

   

Figura 24. Mapas de cobertura de operadores 2016 

Nota: sitio web de Tigo, Movistar y Claro 2016 

 

La cobertura puede ser una de las razones por la cual el operador Claro 

mantiene elprimer lugaren número de usuarios. Se requiere que los demás 

operadores establezcan los planes de acción para lograr la coberturaóptima 

solicitada por los usuarios, lo que se reflejaría en múltiples beneficios. Los 

usuarios serían los primeros favorecidos, ya que tendrían una cobertura completa. 

También los operadores, porque sus ingresos se afectaríanen forma positiva. 

 

2.7 El futuro de la telefonía móvil 

El rápido crecimiento delas dos últimas décadas motiva a especular sobre el 

futuro de la telefonía móvil. Según análisis de la multinacional Ericsson en América 

Latina, el númerode usuarios que utilizarán la tecnología en 2G enel año 2021, no 

llegará al 15% de lo logrado en el 2010. No sucederá lo mismo en 4G. Según las 

proyecciones de la multinacional,se espera que para el año 2021 se cuente 
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conaproximadamente 364 millones de usuarios,al igual que suscriptores en 3G, tal 

como se aprecia en la Figura 25[18]. 

 

Figura 25.Suscriptores 2G, 3G, 4G/5G en América Latina entre 2010 a 2021 

Nota: adaptado de datos www.ericsson.com 5G systems – enabling industry and society 

transformation 

Según proyecciones dela misma fuente, es posible pronosticar el curso que 

tomará el tráfico de voz y datos en América Latina.El primero tendrá un 

comportamientoestable a partir de 2017, a diferencia del tráfico de datos, 

quetendrá un comportamiento exponencial, tal como se aprecia en la Figura 26. 

[18]. 

 

Figura 26.Tráfico de voz y datos en América Latina entre el 2010 hasta 2021 

Nota: adaptado de datos www.ericsson.com 5G systems – enabling industry and society 

transformation 

Vislumbrar el futuro implica dejar volar la imaginación para identificar cualquier 

tendencia, en especial la tecnología, que es la base y sustento del camino que 
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tomaráel mercado de la telefonía móvil. En este contexto, es posible considerar 

que la tendencia será la explotación del tráfico datos y que se abandonará, 

aunque no por completo, el tráfico de voz. También es muy claro suponer que el 

tráfico de datos estará sustentadoennuevas tecnologías, como VoLTE y 5G y las 

venideras.   
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3 Legislación Aplicable ala Red de Telefonía Móvil 

 

La telefonía celular en Colombia inicióen el año 1994. En sus orígenes el 

mercado estaba compuesto por seis empresas que se dividieron el territorio 

nacional en tres zonas de cobertura. En cada empresa participabacapital privado y 

público y empresas de telefonía fija). Muy pronto las empresas empezaron a 

fusionarse hastaquedar solo tres de cobertura nacional: Claro, antes Comcel 

(controlada por América Móvil), Telefónica (con su marca Movistar; anteriormente 

BellSouth) y Tigo.  

Han pasado20 años caracterizados por un amplio despliegue y un rápido 

desarrollo de la industria, la cual está regida por un marco normativono muy 

exigente en lo relativo a la prestación del servicio. La CRT (Comisión de 

Regulación de las Telecomunicaciones), hoy CRC, es el organismo que regula y 

promueve la competencia entre los operadores de los Servicios de Comunicación 

Personal - PCS. También es la organización que fija el régimen tarifario, de 

interconexión, expide la normativa para la protección al usuario y dirimepor la vía 

administrativa los conflictos que se presenten entre los operadores.  

Para esto la CRC ha emitido un gran número de normativas, que tienen como 

objetivo mejorar el servicio. A continuación, se relacionan algunas de las acciones:   

1. Obligó a la portabilidad numérica, por la cual todousuario puede migrar a 

cualquier operador sin sanciones o cláusulas que lo impidan. 

2. Regulóel envío de mensajes de textos publicitarios. 

3. Exigió a los operadores depublicarlas áreas de cobertura del servicio. 

4. Los operadores móviles deben responder por la calidad del servicio que 

brindan a sus usuarios y compensarlos en caso de deficiencias. 

5. Indicó a los operadores móviles las características que se 

debenconsiderar en los contratos establecidos con los usuarios, así 
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como, establecer modelos del contrato único y condiciones generales de 

la prestación del servicio provisto a través de redes móviles. 

6. Prohibió las cláusulas de permanencia. 

7. Exigió a los operadores la disposición de los medios de atención al 

usuario tales como oficinas físicas, página web, una red social, línea 

telefónica gratuita disponible 24 horas todos los días. 

8. Dispuso medios de atención para los usuarios y para los tramites PQR. 

9. Expidió la autorización de venta de equipos terminales móviles 

contempladas en la Resolución CRC 3530 de 2012. 

10. Estableció las condiciones para los indicadores de VOZ, SMS, 

disponibilidad de elementos de misión crítica en la red móvil celular y 

acceso a internet. 

 

3.1 Ley 37 del 1993 

De conformidad con la Constitución y la ley, el Gobierno Nacional reglamentó 

las condiciones en las que se debe prestar el servicio de telefonía móvil celular, 

mediante la Ley 37. En sus 15 artículos esta ley: 

1. Establece que la telefonía móvil celular es un servicio público de 

telecomunicaciones del Estado, de cubrimiento nacional, con redes que se 

interconectan entre ellas a través de la RTPC.  

2. Define que la cobertura se presta en todo el territorio nacional, en zonas 

urbanas y rurales, y zonas de difícil acceso, de acuerdo con los planes de 

expansión del servicio y de redes. 

3. Estipula la asignación de frecuencias en el espectro electromagnético, a través 

de los artículos 75, 101, y 102 de la Constitución Nacional. 
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4. Establece la prestación de servicio por concesiones con la empresa privada, 

quienes podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero (leasing) con 

opción de compra. 

5. Por último, define que los contratos serán de hasta de diez años[19]. 

3.2 Resoluciones para cargos de acceso 

De acuerdo con la Resolución 087 de 1997 de la CRC, los operadores de 

telefonía local, larga distancia y móvil podían determinar el marco sobre el acceso, 

uso de interconexión de las redes de telecomunicaciones. Esta resolución también 

definía que las redes de telefonía móvil interesadas en la interconexión tenían que 

soportar los costos de inversión y que la CRCsolo intervenía e imponía cargos 

regulados en caso de controversia entre operadores[20]. 

Posteriormente, en la Resolución 1763 del 5 de diciembre de 2007, en su 

artículo 8, se establecen las condiciones de los costos que tendrán que pagar los 

operadores móviles que utilicen las redes de otros operadores [21].  

Después se genera un número de resoluciones que modifican en su gran 

mayoría los costos establecidos para los cargos de acceso. Como se muestra en 

la Figura 27, para el 2012 se estableció un costo de $84,15 pesos colombianos, y 

enel 2017 un costo de $10,99 pesos colombianos: 

 

Figura 27.Cargos de acceso desde el 2012 hasta el 2017 

Nota: elaboración propia 
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Modificaciones a la Resolución 1763 de 2007: 

 Con la Resolución 469 de 2002 de la CRT se expidió el Régimen Unificado 

de Interconexión (RUDI), que modificó las disposiciones de la Resolución 

087 de 1997, al establecer que los cargos de interconexión deben 

orientarse a costos eficientes. A esto se suma una ganancia que las partes 

interesadas deberán negociar teniendo en cuenta las condiciones de 

interconexión y en un plazo de 30 días [22]. 

 La Resolución 3136 del 26 de septiembre de 2011 modifica la Resolución 

1763 con el objetivo de promover la sana competencia, mediante: en primer 

lugar, la migración de la metodológica de costos totales incrementales de 

largo plazo por servicio Total Service Long Run Incremental Cost TSLRIC, a 

la metodología de Costo de Largo Plazo Promedio, en inglés Pure Long 

Run Incremental Cost (LRIC), la cual se aproxima a los costos que tienen 

en cuenta los operadores al momento de fijar las tarifas on-net de sus 

usuarios. En segundo lugar, implementó un sistema de reporte de precios 

obligatorio para todos los operadores y, en tercer lugar, eliminó las 

restricciones a la liberación de bandas para la terminación móvil en 

diferentes redes. Hasta este momento la regulación de cargos de acceso en 

Colombia era simétrica para todos los operadores del mercado[23]. 

 La Resolución 3500 del 5 de diciembre de 2011, modifica la Resolución 

1763. Estableceque los cargos de acceso acordados por los proveedores 

de redes y servicios móviles deben ser mayores a los cargos de acceso 

máximos fijados en laResolución 3500[24]. 

 La Resolución 3534 del 14 de febrero de 2012 modifica Resolución 1763, 

ydetermina los cargos de acceso acordados por los proveedores de redes y 

servicios móviles que sean mayores a los cargos de acceso máximos 

fijados en laResolución 1763 y también identifica los municipios con más de 

10 mil habitantes, según la proyección de población el DANE para el 

2011[25]. 
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 La Resolución 4001 del 9 de noviembre de 2012 modifica la Resolución 

3136, la cual transfiere a los usuarios los beneficios y eficiencias que 

genera la disminución de los cargos de acceso, y solicita el reporte de 

información regulatoria y el despliegue de infraestructura a los 

operadores[26]. 

 La Resolución 4002 de 9 de noviembre de 2012 estipula las tarifas de 

terminación asimétricas (los competidores pagan una menor tarifa de 

terminación de llamadas en la red Claro)[25]. 

 La Resolución 4190 del 14 de mayo de 2013. Los operadores móviles 

protestaron enérgicamente por lo estipulado en la Resolución 4001, por lo 

que en esta resoluciónla CRC ratifica lo estipulado en la 4001[27]. 

 La Resolución 4660 del 30 de diciembre de 2014 modifica lasResoluciones 

1763, 3136, 3496, 3501 y 4112. Establece los cargos de acceso 

asimétricos, los cuales se verán reflejados en eficiencias y beneficios al 

usuario sobre la remuneración de las redes de servicios móviles. También 

modificó los formatos 3 y 13,que son los que muestran el ingreso por tráfico 

de voz de proveedores de redes y servicios móviles mediante los cuales los 

operadores reportan a la CRC[28]. 

 La Resolución 4458 del 14 de abril de 2014, quemodifica las resoluciones 

3066, 3496, 3500 y 3501, es decir, los cargos de acceso acordados por los 

proveedores de redes y servicios móviles que sean mayores a los cargos 

de acceso máximos fijados en la Resolución 4458[29]. 

Este paquete de regulaciones está enfocado en la disminución del costo de los 

cargos de acceso entre operadores móviles, cuyos beneficios se deberían ver 

reflejados en el usuario final. Para el operador Claro esta directriz no es 

beneficiosa, ya que le toca pagar más por sus usuarios que al resto de 

operadores. 
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3.3 Resoluciones para indicadores de calidad 

La Resolución 3067 del 18 de mayo de 2011define la zona “1”, la cual está 

conformada por los departamentos cuya población sea mayor o igual al 1% con 

respecto al total de población en el territorio nacional y de acuerdo con las cifras 

publicadas por el DANE. La zona “2” está integrada por todos los departamentos 

que no son parte de la zona “1”. También estableció que los operadores deben 

remitir información a la CRC sobre la calidad del servicio, y publicaresta 

información en sus páginas web. A su vez, la CRC emite una lista de indicadores 

de calidad de servicio por proveedor. 

En este grupo de resoluciones los entes reguladores establecen los parámetros 

de calidad que deben garantizar los operadores de telefonía móvil para el servicio 

de voz: 

 Porcentaje de llamadas caídas. 

 Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 2G. 

 Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 3G. 

 Porcentaje de refacturaciones por quejas del usuario sobre los valores 

totales facturados y sobre el número total de facturas procesadas. 

 Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff). 

Para el caso del servicio de internet o datos se tiene: 

 Ping (tiempo de ida y vuelta). 

 Tasa de datos media FTP. 

 Tasa de datos media HTTP. 

 Disponibilidad de los SGSN. 

 Porcentaje de fallas de activación en contextos PDP. 

 Porcentaje de contextos PDP caídos. 
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Por último,para la entrega de SMS: 

 Porcentaje de competición de mensajes cortos de texto on-net. 

 Porcentaje de competición de mensajes cortos de texto off-net. 

 Tiempo de entrega de extremo a extremo. 

La normativa que da inicio a la regulación de los parámetros de calidad es la 

Resolución 3067 del 18 de mayo de 2011, sobre la cual se han presentado un 

gran número de modificaciones así:  

 La Resolución 3496 del 5 de diciembre de 2011,que estableció la 

preparación y envío de reportes de información periódica y eventual a la 

CRC, por parte de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones[30]. 

 La Resolución 3503 del 16 de diciembre de 2011, que obligó a los 

proveedores de telefonía móvil apublicar en su página Web el reporte 

histórico de los valores de los indicadores de calidad, al menos del último 

año, y modificó indicadores internet, como la prueba de Ping (tiempo de ida 

y vuelta), Tasa de datos media FTP, Tasa de datos media HTTP, 

Disponibilidad de los SGSN, Porcentaje de fallas de activación en contextos 

PDP yporcentaje de contextos PDP caídos[31]. 

 La Resolución 3756 del 26 de junio de 2012, que modificó laResolución 

3496 de 2012, en lo concerniente a los planes tarifarios para proveedores 

de redes y servicios móviles[32]. 

 La Resolución 4000 del 9 de noviembre de 2012, que modificólas 

resoluciones 3067 y 3496 de 2011, en lo que se refiere a medición de 

indicadores de calidad[33]tales como: 

o El ping (tiempo de ida y vuelta). 

o Tasa de datos media FTP. 
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o Tasa de datos media HTTP. 

o Disponibilidad de los SGSN. 

o Porcentaje de fallas de activación en contextos PDP. 

o Porcentaje de contextos PDP caídos. 

o Velocidad de descarga (download) y velocidad de carga (upload) en 

kbps.  

Indicadores para comunicaciones de voz a través de redes móviles, tales 

como: 

o Porcentaje total de llamadas caídas. 

o Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff). 

o Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso 

para 2G. 

o Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso 

para 3G. 

o Porcentaje de refacturaciones por quejas del usuario sobre los 

valores totales facturados y sobre el número total de facturas 

procesadas.  

 La Resolución 4389 del 18 de diciembre de 2013, quemodificó la 

Resolución 3496, y estableció la entrega de reportes de información 

periódica y eventual a la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, 

por parte de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones,tales como: ingresos, suscriptores del servicio de 

televisión por suscripción, [34]. 

 La Resolución 4623 del 27 de octubre de 2014, quemodificó la Resolución 

3496 de 2011 en lo relacionado a los formatos: formato 5 de tarifas y 

suscriptores de planes individuales y empaquetados; formato 6 de acceso 
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móvil a internet; y Formato 15,de suscriptores del servicio de televisión por 

suscripción[35]. 

 La Resolución 4710 del 13 de abril de 2015,que modificóel Formato 6 de la 

Resolución 3496 de 2011.Este formato deberá ser diligenciado por los 

proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a Internet[36]. 

 La Resolución 4734 del 15 de mayo de 2015,que modificóla Resolución 

3067 y 3496 para elFormato 20, indicadores de calidad para internet móvil, 

con base en gestores de desempeño y el Formato 25, indicadores de 

calidad para comunicaciones de voz móvil[37]y estableció los valores 

mostrados en la Tabla 3. Esta resolución obliga a los operadores a reportar 

las fallas físicas y/o lógicas que: 

o Afecten por más de 60 minutos la prestación del servicio. 

o A más del 1% de la base total de usuarios. 

Tabla 3.  

Indicadores para Estaciones Base (EB) con Tx satelital 

 

ZONA1 ZONA2 

Indicador 

EB sin 

TX satelital 

EB con TX 

satelital 

EB sin 

TX satelital 

EB con TX 

satelital 

% llamadas caídas 2G 2% 6% 5% 6% 

% llamadas caídas 3G 2% 6% 5% 6% 

% intentos no exitosos 2G 3% 7% 5% 7% 

% intentos no exitosos 3G 3% 7% 5% 7% 

Nota: Resolución CRC 3067 de 2011 

 La Resolución 4749 del 30 de junio de 2015,que modificó la Resolución 

4734 del 2015, sobre elFormato 20; de la Resolución 3496 de 2011,sobre 

indicadores de calidad para internet móvil con base en gestores de 
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desempeño; el Formato21 de la Resolución 3496 de 2011,sobre 

indicadores de calidad para internet móvil con base en ETSI TS 102 250; y 

el Formato 25 de la Resolución 3496 de 2011, sobreindicadores de calidad 

para comunicaciones de voz móvil[38]. 

 La Resolución 4763 del 28 de julio de 2015,que modificóel Formato 5,que 

indica las tarifas y suscriptores de planes individuales y empaquetados. 

También modificó elFormato 6, acceso móvil a internet de la Resolución 

3496 de 2011[39]. 

 La Resolución 4776 del 28 de agosto de 2015,quemodificó el Formato 

16que establece el servicio portador con área de cubrimiento nacional de la 

Resolución 3496 de 2011[40]. 

 La resolución 4798 del 22 de septiembre de 2015,que modificó el Formato 3 

para los planes tarifarios de telefonía fija de ámbito local y elFormato 13 de 

tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles de la Resolución 

3496 del 2011[41]. 

 La Resolución 5078 CRC de 29 de diciembre de 2016, que modificóla 

Resolución 4734.Se continúa reportando el porcentaje total de llamadas 

caídas y el porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red de 

acceso. Se presenta una variación significativa en la determinación de los 

umbrales de cumplimiento, al introducir el concepto de “Fase del Mercado” 

(Introducción, Crecimiento, Madurez, Declive, Desmonte, Apagado). Se 

solicita realizar el reporte de indicadores basados en mediciones de 

gestores de desempeño de red de acceso.Dichos indicadores son: 

o Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de 

acceso para 4G. 

o Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio para 4G. 

En esta resolución también se solicitan los indicadores de disponibilidad de 

elementos de red Central (MSC, HLR, SPC, SGSN, GGSN (Nuevo), SMSC 
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(Nuevo), MME (Nuevo), S-GW (Nuevo), PDN-GW (Nuevo)). Se incluyen los 

elementos señalados y se centraliza el reporte de disponibilidad de 

elementos, tales como: SGSN. Se deben reportar las fallas que afecten 

total o parcialmente el servicio de voz y/o datos por más de 60 minutos, 

bajo las siguientes condiciones: 

o Por falla parcial que presente: 

-Una variación del tráfico mayor del 60%. 

-Un cambio del 20% en los indicadores de calidad (intentos no 

exitosos, llamadas caídas 2G/3G). Comparado con un día de 

similares características en el mismo mes o en el mes 

inmediatamente anterior. 

o Por falla total que afecte el 100% de los mismos factores. 

En este paquete de regulaciones se cuenta con una metodología para vigilar el 

comportamiento de la calidad del servicio brindado por los operadores. La 

normativa aquí expuesta no contempla todas las posibles variables que definen la 

calidad del servicio y tampoco establece los diferentes eventos y acciones que 

debería seguir un operador para mantener óptimossus niveles de calidad.  

3.4 Resoluciones para portabilidad numérica 

En cuanto a portabilidad numérica, la normativase inició con la Ley 1245 del 6 

de octubre del 2008, que establece las condiciones para suimplementación y 

operación en telefonía móvil en Colombia(Congreso, 2008).Posteriormente,la 

Comisión de Regulación aplicóel 29 de junio del 2011, la Resolución 2355 de 

enero 29 del 2010, para que cada colombiano seapropietario de su número celular 

y pueda abandonar un proveedor e ingresar a otro en el término de cuatrodías[42]. 

Esta medida disminuyó las posibilidades para que los operadores reforzaran su 

posición dominante sobre los usuarios, también redujo los costos que debían 

soportar los usuarios al cambiarse de operador y evitó que estostomendecisiones 
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basados en el operador de sus contactos o cobertura. Adicionalmente, se generó 

la siguiente normativa: 

 La Resolución 2532 del 30 de abril de 2010,que modificó la Resolución 

2355 de 2010 en el proceso de portación, estipula las condiciones de 

aceptación o rechazo por parte del proveedor donante, de la activación del 

número portado y las obligaciones del administrador de la base de 

datos[43]. 

 La Resolución 2533 del 30 de abril de 2010,que modificóel artículo 39 de la 

Resolución 2355 de 2010,establece las condiciones del contrato del 

administrador de la base de datos y el artículo 41 de la misma Resolución,el 

cronograma de implementación de la portabilidad numérica[44]. 

 La Resolución 2594 del 6 de agosto de 2010, que modificó los artículos 36, 

40, 41 de la Resolución 2355 de 2010. Las modificaciones están dirigidas al 

contrato del administrador de la base de datos[45]. 

 La Resolución 2596 del 6 de agosto de 2010, quemodificó el artículo 20 y 

22 de la Resolución 2355 de 2010, en lo que se refiere a la aceptación o 

rechazo por parte del proveedor donante dela activación del número 

portado, el cual tendrá una ventana de cambio con duración máxima de dos 

horas[46] 

 La Resolución 3003 del 4 de febrero de 2011, que adiciona al artículo 8 y 

modifica el artículo 2, 3 y 9 de la Resolución 2355 de 2010, en lo pertinente 

a la definición "Uso de numeración" y la numeración asignada debe ser 

implementada en la red del proveedor asignatario dentro de los doce (12) 

meses siguientes[47]. 

 La Resolución 3050 del 19 de abril de 2011, que adiciona el numeral 10.3 al 

artículo 10 y 29 de la Resolución 2355 de 2010, para el enrutamiento de los 

SMS provenientes decarriers internacionales con destino a números 

portados [48]. 
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 La Resolución 3051 del 19 de abril de 2011, que modifica los artículos 6, 8, 

17 y 20 de la Resolución 2355 de 2010, que establece las obligaciones de 

los usuarios con respecto de la portabilidad numérica de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones, el intercambio de información 

entre el donante, el receptor, el administrador de la base de datos y la 

aceptación o rechazo por parte del proveedor donante [49]. 

 La Resolución 3069 del 8 de junio de 2011, que modificó los artículos 12, 8, 

17 y 38 de la Resolución 355 de 2010, donde de nuevo se efectúan ajustes 

contractuales relacionados con los carriers internacionales, y establece, sin 

costos adicionales, la disponibilidad de la información necesaria para el 

enrutamiento de comunicaciones hacia números portados [50]. 

 La Resolución 3153 del 1 de noviembre de 2011, que modificó el artículo 20 

de la Resolución 2355 de 2010, que modificó por tercera vez la aceptación 

o rechazo por parte del proveedor donante [51]. 

En este paquete de regulación el objetivo está muy claro gracias al camino 

recorrido y la experiencia en otros países al aplicar este requerimiento. Esto facilitó 

la implementación en Colombia. 

3.5 Normatividad para hurto de terminales 

Uno de los flagelos que se ha tornado crítico en la telefonía celular en Colombia 

es el hurto de dispositivos móviles. Para disminuir las cifras el Estado colombiano 

ha implementado un gran número de mecanismos y herramientas de castigo y 

control. Una de ellas es el Decreto 1630 del 19 de mayo del 2011, por medio del 

cual se adoptan medidas para restringir el uso de celulares hurtados [52]. A partir 

de este se emite la Resolución 3128 del 7 de septiembre de 2011, que establece 

los aspectos técnicos y operativos de las bases de datos que almacenan los 

móviles hurtados [21]y como en los casos anteriores se sancionan un gran número 

de resoluciones y modificaciones así: 
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 La Resolución 3530 del 10 de febrero de 2012, que modificó las Resolución 

3066 y 3128. Establece las reglas asociadas a la autorización para la venta 

de equipos terminales móviles en el país y la autorización de personas 

naturales o jurídicas para la venta de los equipos terminales móviles en 

Colombia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1453 de 2011 y el 

Decreto 1630 de 2011 [53]. 

 La Resolución 3584 del 12 de abril de 2012, que adiciona los artículos 18a 

y 18b a la Resolución 3128 de 2011, donde se delega en el director 

ejecutivo de la CRC la expedición de los actos administrativos en relación 

con la modificación de las condiciones de la implementación y operación de 

las bases de datos positiva y negativa para teléfonos móviles [54]. 

 La Resolución 3667 del 24 de mayo de 2012, que modificó los artículos 3, 

4, 6, 7, 12, 13 y 14 de la Resolución 3128 de 2011. Establece las 

obligaciones de los proveedores de la Red de Servicio de Telefonía Móvil 

(PRSTM). La resolución indica que la base de datos positiva contendrá la 

información correspondiente a IMEI-IMSI-MSISDN y el procedimiento para 

actualizar la base de datos positiva [55]. 

 La Resolución 3781 del 16 de julio de 2012, que estableció las condiciones 

para la solicitud de permisos de operadores para la venta de aparatos 

móviles contenido en la solicitud de autorización, trámites ante el ministerio 

de la solicitud, autorización en el PRSTM, sistemas de información, y 

cancelación de la autorización para la venta de móviles [56]. 

 La Resolución 4119 del 14 de marzo de 2013, que modificó los artículos 3, 

4, 7, 10, 11 y 7 de la Resolución 3128 de 2011. Establece las condiciones 

para:  

o Informar a sus usuarios sobre la detección de un cambio de SIM. 

o Realizar el bloqueo de los equipos de los usuarios informados. 

o Mantener la base de datos positiva en operación. 
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o Establecer el intercambio de las bases de datos negativas. 

o Reportar mensualmente a la CRC, el número de cambios detectados 

en el proceso de control.  

o Establecer el procedimiento para incluir y retirar un IMEI en las bases 

de datos negativas. 

 La Resolución 4407 del 31 de enero de 2014, derogó el numeral 3.28 del 

artículo 3 y modificó los artículos 4, 7a y 17. Solicitó retirar de la base de 

datos negativa los IMEI con reporte de hurto y/o extravío reportados en 

Colombia y los PRSTM deberían realizar campañas informativas y 

permanentes en medios masivos [9]. 

 La Resolución 4584 del 26 de agosto de 2014 estableció el marco 

regulatorio que fija las reglas para la autorización de personas naturales o 

jurídicas para la venta de terminales móviles en Colombia [57]. 

 Decreto 2025 del 16 de octubre de 2015, que adoptó medidas para la 

importación de equipos terminales móviles y estableció las condiciones por 

las cuales no deberán traerse estos equipos. Una de estas condiciones era 

que el IMEI no se encuentre registrado en una base de datos negativa [58].  

El hurto de celulares es uno de los fenómenos de mayor impacto en nuestra 

sociedad. A pesar de la implementación de un gran número de regulaciones, este 

flagelo sigue escalando posiciones en las estadísticas y no se aprecia mejoría. 

Según el boletín “Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE” del 

2015, en el año 2012 la tasa de hurto de celulares a personas fue del 70,7%, para 

el 2013 el objeto más hurtado fue el teléfono celular, con el 69,2% y para el 2014 

también el hurto del teléfono celular fue el objeto más apetecido por los amigos de 

lo ajeno, con un 71,7%.  
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3.6 Normativa para régimen de usuarios 

A continuación, se analizarán las regulaciones que definen quién es un usuario 

y quién el proveedor de servicios de comunicaciones, además de: 

o establecer las condiciones para la favorabilidad de los usuarios.  

o determinar los parámetros de calidad del servicio, establecer las condiciones 

para el principio de libertad de elección.  

o definir en qué consiste el principio de buena fe, el principio de información, la 

protección del medioambiente.  

o establecer las cláusulas de permanencia mínima.  

o definir los mecanismos para establecer los PQR, indicar a los proveedores la 

disposición de una línea gratuita para la atención de usuarios qué es el 

denominado Código Único Numérico.  

Esta reglamentación comienza a con la Resolución 3066 del 18 de mayo de 2011 

[59]. 

 La Resolución 3066 del 18 de mayo de 2011, que determinó que cada 

operador debe informar a los usuarios el precio de cada servicio de forma 

individual, incluso cuando venden un terminal móvil asociado al plan. En el 

2012 la CRC encargó a la firma Blue Note Management Consulting, un 

estudio de prácticas de empaquetamiento y sus efectos sobre la 

competencia [59]. 

 La Resolución 3126 de 2011, que estableció que los proveedores de 

servicios de comunicaciones no pueden bloquear el uso de los equipos 

terminales en redes distintas a las suyas, con lo cual se fortalecieron las 

medidas para facilitar el cambio de operador por parte de los usuarios [60] 

 La Resolución 4040 del 24 de diciembre de 2012, que modificó la Resolución 

3066. Ordena a los operadores que los usuarios prepago de telefonía móvil 

podrán disfrutar de sus recargas móviles durante 60 días calendario 

contados a partir de su activación. Esta regulación establece que los saldos 
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que el usuario no consuma, puedan ser transferidos a una tarjeta y/o recarga 

que adquiera el mismo en un plazo de 30 días adicionales a partir del 

vencimiento de la vigencia, sin que ello le implique costo alguno. También en 

esta resolución se obliga a los proveedores móviles y de acceso a internet, a 

mejorar la información que se entrega a los usuarios sobre tarifas aplicables 

al servicio, sobre el saldo disponible y la vigencia del mismo, y a indicar la 

dirección del sitio web donde el usuario puede encontrar los valores de las 

llamadas internacionales y llamadas a números con tarifas especiales, así 

como a informar al usuario 24 horas antes del vencimiento de la recarga 

mediante un mensaje de voz y/o de texto [61]. 

 La Resolución 4296 del 16 de agosto de 2013, que obligó a los operadores 

de telefonía móvil, a permitir elegir a los usuarios de manera libre, el tiempo 

que durará la activación del roaming internacional y el límite del costo, por lo 

cual el operador deberá informar al usuario la posibilidad que tiene de 

establecer los límites, en tiempo de activación y en gasto. También deberá 

informarle diariamente el consumo en pesos colombianos, y el saldo 

disponible cuando este aplique. Por otra parte, a través de esta resolución se 

establecieron las condiciones para indicar la compensación a los usuarios de 

telefonía móvil. Desde enero de 2014, los operadores móviles compensan a 

los usuarios automáticamente por deficiencias en la prestación del servicio. 

Para enero de 2015 todos los usuarios que presentaron alguna afectación en 

su servicio fueron compensados individualmente [62]. 

 La Resolución 4424 del 21 de febrero de 2014, que modificó el artículo 37 de 

la Resolución 3066 de 2011, en el cual se indica que para la prestación del 

servicio de roaming internacional, el operador pondrá a disposición de los 

usuarios toda la información de forma oportuna y clara a través de cualquier 

medio sobre: tarifas, activación y desactivación y límite de gastos del servicio 

de datos. También adiciona el Formato 43, el cual contiene toda la 
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información sobre el servicio de roaming internacional del operador a la CRC 

[63]. 

 La Resolución 4444 del 25 de marzo de 2014, que prohíbe el establecimiento 

de cláusulas de permanencia en los servicios de comunicaciones móviles, ya 

que estas no dejaban visualizar de forma correcta los precios de los 

terminales móviles y los precios de los servicios de telefonía móvil[64]. 

 La Resolución 4625 del 28 de octubre de 2014, que reguló el contenido y 

formato de los contratos de servicios móviles, al proporcionar a los usuarios 

una herramienta para hacer respetar sus derechos [65]. 

En este paquete de normas, el regulador pone a disposición del usuario una 

serie de mecanismos y facilidades que le permiten establecer cuál es el operador 

que más satisface sus necesidades. La regulación que más le favorece, es el 

retiro de la cláusula de permanencia que le permite migrar al operador de su 

preferencia, cuando así lo desee.    

3.7 Resoluciones para proveedores de contenido y aplicaciones PCA 

Las siguientes regulaciones establecen los principios, criterios, condiciones y 

procedimientos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de 

mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y el Servicio 

Suplementario de Datos no Estructurados (USSD) sobre redes de 

telecomunicaciones de servicios móviles. Las resoluciones aplican a los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, proveedores de 

contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos. Este grupo de normativas 

también define las obligaciones de los PCA, con respecto al acceso a las redes de 

telecomunicaciones de servicios móviles. Todo esto inicia con la Resolución 3501 

del 5 de diciembre de 2011.  

A continuación, se enumeran y describen los alcances de cada una de las 

resoluciones que hacen parte de este paquete: 
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 La Resolución 4039 del 14 de diciembre de 2012, que modificó el artículo 4 

de la Resolución 3501 del 2011, donde se habilita la numeración de códigos 

cortos solicitada por los PCA. En el artículo 30 de la Resolución 3501 del 

2011 se solicitó a los PCA, informar al usuario el costo del servicio, el tipo 

de servicio prestado, el procedimiento para dar de baja y nombre y datos 

del contacto del proveedor. En el artículo 31 de la Resolución 3501 del 

2011 se solicitó a los PCA informar al usuario de cualquier cambio en la 

prestación del servicio mediante un mensaje corto, y el artículo 103 de la 

Resolución 3501 del 2011, donde se dan los aspectos que se tendrán en 

cuenta para el envío de SMS y MMS [66]. 

 La Resolución 4458 del 14 de abril de 2014, que modificó las Resoluciones 

3066, 3496, 3500 Y 3501. Quedan estipulado las obligaciones de los PRST 

y los PCA, tales como la obligación del registro, la estructura y clasificación 

de códigos cortos para la prestación de contenidos y aplicaciones. Esta 

resolución también modificó los reportes de información a cargo de los 

PRST. Los PCA dispondrán de mecanismos simples y transparentes de 

acceso a la información de los servicios ofrecidos. La resolución solicita a 

los PCA la estandarización de los procedimientos para la prestación de 

servicios de suscripción de tarifa con prima, basados en el envío de 

mensajes SMS y/o MMS. El objetivo de la norma era permitir que los 

usuarios contaran con nuevos canales para interactuar con su entidad 

financiera o proveedor de contenidos y aplicaciones [29]. 

3.8 Resoluciones para roaming automático nacional 

La CRC expidió la Resolución 4112 del 2013, con el fin de promover y regular la 

libre competencia. Establece las condiciones generales para la instalación 

esencial de roaming automático nacional. Todos los operadores tendrán la misma 

cobertura a nivel nacional, ya sea con redes propias o redes de un proveedor 

diferente [67]. 
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3.9 Otras Resoluciones 

• La Resolución 2058 de febrero de 2009, que establece los criterios y 

condiciones para determinar mercados relevantes y la posición en dichos 

mercados, con el objetivo de promover la competencia entre operadores. 

Adoptó medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes en 

materia de telecomunicaciones, lo que permite a los proveedores obtener el 

Título Habilitante Convergente, el cual significa que cualquier operador 

pueden prestar varios servicios que antes requerían licencias 

independientes. Esta licencia no cubre los servicios que se otorgaron por 

ley, como la TV y la telefonía móvil, pero sí los de valor agregado, que son 

los que generarán muchos nuevos servicios que se verán en el futuro, 

como contenido de TV por demanda para celulares [68]. 

Tabla 4. 

Resoluciones emitidas por la CRC 

Tema No. Resolución 

Cargos de Acceso - 
Traslado de Eficiencia a 
los Usuarios (Falta 1763 

Y 3136) 

Resolución 1763 del 5 de diciembre de 2007 - cargos de acceso. 

Resolución 3136 del 26 de septiembre de 2011 - modifica 1763 y 
1940. 

Resolución 3500 del 5 de diciembre de 2011 - modifica 1763 

Resolución 3534 del 14 de enero de 2012 - modifica resolución 
1763. 

Resolución 4001 del 9 de noviembre 2012 - modifica Resolución 
3136. 

Resolución 4190 del 14 de mayo de 2013 - revocatoria directa contra 
4001. 

Resolución 4660 del 30 de diciembre de 2014 - modifica Resolución 
1763, 3136, 3496, 3501 y 4112. 

Resolución 4458 del 14 de abril de 2014 - modifica resolución 3066, 
3496, 3500 y 3501. 

Indicadores de Calidad 
/Reportes 

Resolución 1940 del 6 de octubre de 2008 - reportes de información. 

Resolución 3067 del 18 de mayo de 2011 - indicadores de calidad. 

Resolución 3496 del 5 de diciembre de 2011 - reportes de 
información. 

Resolución 3503 del 16 de diciembre de 2011 - indicadores internet. 

Resolución 3756 del 26 de junio de 2012 - modifica la Resolución 
3496. 
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Resolución 4000 del 9de noviembre de 2012 - modifica la 
Resolución 3067 y 3496 indicadores de calidad. 

Resolución 4007 del 16 de noviembre de 2012 - fe de erratas. 

Resolución 4045 del 28 de diciembre de 2012–que modifica la 
Resolución 3503. 

Resolución 4389 del 18 de diciembre de 2013 -modifica la 
Resolución 3496. 

Resolución 4465 del 22 de abril de 2014 - modifica formato 34 de 
Resolución 3496. 

Resolución 4623 del 27 de octubre de 2014 - modifica la Resolución 
3496 - formatos 5, 6, y 15 deroga 32. 

Resolución 4710 del 13 de abril de 2015 - modifica Resolución 3496. 

Resolución 4734 del 15 de mayo de 2015 -modifica Resolución 3067 
y 3496 - indicadores de calidad formatos 20, 25. 

Resolución 4735 del 15 de mayo de 2015 -modifica la Resolución 
3496 tv. 

Resolución 4749 del 30 de junio de 2015 - modifica la Resolución 
4734 - plazo de implementación. 

Resolución 4763 del 28 de julio de 2015 - modifica los formatos 5 y 6 
de la Resolución 3496 

Resolución 4776 del 28 de agosto de 2015 - modifica el formato 16 
de la Resolución 3496 

Resolución 4798 del 22 de septiembre de 2015 - modifica los 
formatos 3 y 13 de la Resolución 3496 - modifica 4660 

Resolución 4862 del 27 de enero de 2016 - fe de erratas a la 
Resolución 4763 

Venta de Terminales / 
Hurto de Terminales 

Decreto 1630 De 2011 
Ley 1453 De 2011 

Decreto 1630 2011 

Resolución 3128 del 7 de septiembre de 2011 - hurto de terminales 

Resolución 3530 del 10 de febrero de 2012 - modifica Resolución 
3066 y 3128 - homologación y venta de equipos 

Resolución 3584 del 12 de abril de 2012- adiciona el artículo 18a y 
18b a la Resolución CRC 3128 de 2011 

Resolución 3667 del 24 de mayo de 2012 -  modifica el artículo 3, 4, 
6, 7, 12, 13, 14 de la Resolución CRC 3128 de 2011 

Resolución 3781 del 16 de julio de 2012 -venta de terminales 

 Resolución 4017 del 10 de diciembre de 2012 - modifica Resolución 
3128 

Resolución 4119 del 14 de marzo de 2013 -  modifica artículo 3, 4, 7, 
10, 11, 7 de la Resolución número CRC 3128 de 2011 

Resolución 4407 del 31 de enero de 2014 -  deroga el numeral 3.28 
del artículo 3 y modifica el artículo 4, 7a, 17, formato 42 de la 
Resolución CRC 3128 de 2011 

Resolución 4584 del 26 de agosto de 2014 -venta de terminales 

Decreto 2025 del 16 de octubre de 2015 - importación equipos 

Resolución 4813 del 26 de octubre de 2015 
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Régimen de Usuarios 

Resolución 3066 del 18 de mayo de 2011 -régimen de usuarios 

Resolución 4040 del 24 de diciembre de 2012 - modifica Resolución 
3066 

Resolución 4296 del 16 de agosto de 2013 - compensación a 
usuarios 

Resolución 4424 del 21 de febrero de 2014 - modifica articulo 37 y 
adiciona formato 43 de la Resolución 3066 

Resolución 4444 del 25 de marzo de 2014 - cláusulas de 
permanencia 

Resolución 4625 del 28 de octubre de 2014 - modifica Resolución 
3066 

Resolución 4671 del 16 de enero de 2015 - modifica artículo 10 de 
CRC 4625 y 112 de CRC 3066 

Roaming Automático 
Nacional 

Resolución 4112 del 28 de febrero de 2013 - ran - actualizada 

Resolución 4193 del 14 de mayo de 2013 -  solicitud de revocatoria 
de Colombia móvil 

Resolución 4660 del 30 de diciembre de 2014 modifican la 
Resolución CRT 1763 de 2007, 3136, 3496, y 3501 de 2011 y CRC 
4112 de 2013 

PCAProveedores de 
Contenido y 
Aplicaciones 

Resolución 3501 del 5 de diciembre de 2011 - PCA 

Resolución 4039 del 14 de diciembre de 2012 - modifica artículo 4, 
320, 31, y 103 de la Resolución 3501 del 2011 

Resolución 4458 del 14 de abril de 2014 - modifica Resolución 3066, 
3496, 3500 y 3501 

Homologación Equipos 
Terminales 

Resolución 4507 del 22 de mayo de 2014 - modifica Resolución 087 
- homologación equipos 

Operadores Móviles 
Virtuales Resolución 4807 del 6 de octubre de 2015 

Portabilidad Numérica 

Ley 1245 del 2008 - establece la obligación de implementar la 
portabilidad numérica  

Resolución 2355 del 29 de enero de 2010 

Resolución 2532 del 30 de abril de 2010 - modifica el artículo 3, 14, 
20, 21, 22, 38, 40 de la CRC 2355 de 2010 

Resolución 2533 del 30 de abril de 2010- modifica el artículo 41, y 
articulo 39 de la Resolución CRC 2355 de 2010 

Resolución 2594 del 6 de agosto de 2010 - modifica el numeral 8.1.3 
y artículo 36, 40, 41 de la Resolución CRC 2355 de 2010 

Resolución 2596 del 6 de agosto de 2010 - modificael artículo 20, 22 
de la resolución CRC 2355 de 2010 

Resolución 3003 del 4 de febrero de 2011 - adiciona el artículo 8°y 
modifica el artículo 2, 3, 9 de la Resolución CRC 2355 de 2010 

Resolución 3050 del 19 de abril de 2011 - adiciona el numeral 10.3 
al artículo 10, 29 de la Resolución CRC 2355 de 2010 

Resolución 3051 del 19 de abril de 2011 - modifica el artículo 6, 8, 
17, 20 de la Resolución CRC 2355 de 2010. 

Resolución 3069 del 8 de junio de 2011- modifica el artículo 12, 8, 
17, 38 de la Resolución CRC 2355 de 2010 
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Resolución 3153 del 1 de noviembre de 2011 - modifica el artículo 
20 de la Resolución CRC 2355 de 2010 

Nota:Elaboración propia 2016 

Como se exponeen el capítulo 7 de este trabajo, las entidades del Estado que 

regulan el servicio deberán garantizar las condiciones necesarias que permitan 

establecer una calidad óptimaparalos usuarios. La normativa emitida está 

encaminada en este propósito. Paralelo a esto,otrode los objetivos de la 

regulación sería terminar con la posición domínate de los operadores, escenario 

que aún se aprecia en el contexto de la telefonía móvil en Colombia.  
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4 Componentes de una Red de Telefonía Móvil para 2G, 3G, 4G y 5G 

Como se ha venido mencionando, el crecimiento de las telecomunicaciones en 

Colombia ha sido exponencial y ha estadocaracterizado por marcados cambios. El 

primero se daen el año 1981,con el surgimiento de la primera generación 1G, 

basada en sistemas analógicos, tales como: NMT Nordic Mobile Telephony, AMPS 

Advanced Mobile Phone System, o TACS Totalk Access Comunication System.  

Esta primera generación, hoy en desuso, solo soportaba llamadas de vozy no 

llegó a implementar el sistema AMPS.  

En 1992 surgen los sistemas digitales que dan origen a la tecnología de 

segunda generación 2G,con la cual se iniciala transmisión de datos,se envíanlos 

primeros mensajes de texto o SMS y se ofrecen nuevos servicios quedan origen al 

GPRS (General Packet Radio Service).  

El lanzamiento de la tecnología 3G en el año 2000 constituyóun gran avance 

para las comunicaciones móviles, así como la tecnología 4G, lanzada en el 2010A 

continuación, se describen cada una de las topologías conocidas para cada 

tecnología, realizando énfasis en el CORE de la red, el cual es la capa lógica 

encargada de enrutar la llamadas y demás servicio de la tecnología móvil hasta el 

usuario final. 

4.1 Telefonía móvil celular digital de segunda generación GSM 

GSM no es un estándar, es decir, una forma de diferenciarlos sistemas digitales 

de los anteriores sistemas analógicos. Esta identificación cuenta con ventajas 

tales como: 

• Mayor calidad en comparación con los de la primera generación. 

• Mayor capacidad de atención de usuarios. 

• Mayor seguridad con códigos de seguridad. 

• Envío de SMS con 160 caracteres. 

• Navegabilidad por WAP Wireless Access protocol. 
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• Interconectividad con la red fija. 

GSM inició como una norma en Europa para unificar sistemas móviles digitales. 

Después de las pruebas iniciadas en Francia 1986 y de la adopción del método de 

acceso Time Division Multiple Access TDMA en 1987, en 1988 se firma el acuerdo 

MOU Memorandum of Undertanding, en el quelos países firmantes se 

comprometen a utilizar esta nueva tecnología. En 1991 se inicia el servicio de 

GSM en Europa, y se lanzanlos primeros modelos de teléfonos móviles en 1993. A 

Colombia ingresa a partir de 1994, a través de seis empresas que se dividen el 

territorio nacional en tres zonas de cobertura.Con esta tecnología se lograrían: 

• Velocidades entre 28 kbps y 272 kbps. 

• Ancho de banda entre 30kHz y 1250kHz. 

• Los protocolos 2G soportan velocidades de información más altas para 

voz, pero limitados en comunicaciones de datos.  

• Diferentes niveles de cifrado, además servicios auxiliares, tales como 

datos, fax y SMS (Short Message Service). 

Arquitectura de GSM 

Las principales unidades computacionales e interfaces que conforman la 

arquitectura GSM se aprecian en la Figura 28[69]. 

 

Figura 28. Topología de red para GSM 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 
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Equipo Terminal Móvil ETM:es el teléfono móvil usado por el usuario, 

teniendo una SIM Subscriber Identity Module que almacena la identificación del 

usuario para que la red enganche. 

Subsistema de Estación Base BSS:es el conjunto conformado por la BSC y la 

BTS, quienes proporcionan acceso y control a los ETM para la prestación del 

servicio[69]. 

• Estación Base BTS (Base Transceiver Station): es el elemento que 

se encarga de hacer la conexión del ETM a la red que da cobertura al 

usuario por medio de celdas, con otras funciones tales como: asignación 

de timeslot de la interfaz Airy la Interfaz Abis[69], Figura 29. 

  

Figura 29. Representación gráfica por celdas por cobertura 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 

 

• Controladora de Estación Base BSC:se encargade controlar un 

determinado número de BTSs de un área y de realizar el control del 

hand-over. Adicionalmente, informa acerca del correcto funcionamiento 

de las BTSs conectadas y maneja la configuración de cada una de ellas 

(Ver Figura 30)[69]. 
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Figura 30. Representación conexión gráfica por celdas a la BSC 

Nota: NOKIA SYSTRA training document  

 

Subsistema de comunicación de Red NSS:es el conjunto de elementos 

computacionales encargados de realizar el control y la administración de la 

llamada de los usuarios, así como el almacenamiento dela información relativa a 

ellos.Está compuesta por los siguientes subsistemas: 

• Centro de Computo MSC (Mobile Switching Center):este subsistema 

realiza el control del establecimiento, enrutamiento y terminación de la 

llamada,mediante la BSC y BTS, desde el usuario llamante hasta el usuario 

llamado. Esto damovilidad o hand-over entre las BSC. Transmite no solo la 

voz, sino servicios de mensajes de texto corto SMS y desvío de 

llamadas.Realiza el control de las BSC y permite la comunicación con el 

VLR y el HLR y otros operadores[69]. 

• HLR (Home Location Register):es el subsistema que almacena los datos 

del usuario, servicios otorgados como SMS, correo de voz, servicios de 

datos, además de servir de consulta de datos de usuarios al MSC[69]. VLR 

(Visitor Location Register):es un subsistema lógico independiente, pero 

está dentro del MSC. En él se almacena la información de los abonados 

que están conectados en dicha MSC, ubicación a nivel de BTS y BSC, 

tiempo de registro del usuario en el MSC. También almacena la información 
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suministrada por HLR, lo que permite no preguntar por información de un 

abonado al HLR en repetidas ocasiones[69]. 

• EIR (Equipment Identification Register): su función es comprobar el 

identificador del ETM o IMEI (International Mobile Equipment Identification) 

y es único en el mundo. Cada operador tiene identificado cada uno delos 

IMEI de sus usuarios. Si el teléfono es robado y es denunciado e informado 

al operador, se pone el IMEI en la lista negra del EIR. Si el EIR detecta una 

llamada al número móvil hurtado, la interrumpe, aunque la SIM sea distinta, 

por lo que el teléfono queda inoperativo. El EIR admite también una lista 

gris en la que la llamada no se interrumpe, pero envía un aviso informando 

de su uso[69].  

• AuC (Authetication Center):es un elemento complementario del HLR. 

Para mantener la confidencialidad en las comunicaciones e identificarlas 

con seguridad se utilizan claves particulares para cada SIM. Estas claves 

también están almacenadas en el AuC. Por seguridad no se almacenan en 

ningún otro sitio de la red y el AuC las mantiene protegidas[69].  

Interfaces 

Para la conectividad de los subsistemas se cuenta con las siguientes interfaces: 

• Interfaz Air: esta interfaz es la que conecta el ETM con la BTS por medio 

de señales radioeléctricas a través del aire(Ver Figura 31). 

 

Figura 31. Representación conexión gráfica de la Interfaz Air 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 
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• Interfaz Abis: esta interfaz es la que conecta la BTS con la BSC, para lo 

cual utiliza el protocolo LAPD, que se encarga de la señalización ycontrol 

de la BTS, y de la sincronización con el ETM[69]. 

• Interfaz A:permite la interconexión entre la BSC y el MSC, utiliza sistema 

de señalización número 7, realiza la gestión de la BSS, manejo de 

llamadas, y gestión de movilidad[69]. 

4.2 Telefonía móvil celular digital de segunda generación GSM 2.5G/2.75G 
 

2G tuvo gran aceptación en los usuarios, pero no llenaba todas las expectativas 

enalgunos servicios, ya que solo contaba conSMS y fax, pero dado el auge de 

internet surge 2.5G y 2.75G (VerFigura 32). 

GPRS 2.5G:este estándar permite la transmisión de paquetes de datos a 

velocidades desde los 64kbps hasta 160kbps, acceso TDMA y FDMA, modulación 

GMSK (Gaussian Minimun ShiftKeying). Utiliza redes de paquetes como IP y X25. 

Por medio de la conmutación de paquetes, incorpora nuevos servicios como 

protocolo de aplicaciones WAP, mensajería multimedia MMS, servicios de 

comunicación de internet como el mail.Fue estandarizado por el Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaciones ETSI, aunqueal final lo hizola 3GPP. Para 

lograr esto se adicionan dos nuevos subsistemas el SGSN y el GGSN[70].  

EDGE 2.75G (Enhaced Data Rate For GSM Evolution):este estándar alcanza 

velocidades de 384kbps, cuenta con acceso TDMA y FDMA y modulación GSMK, 

por esto es consideradocomo la tecnología de tercera generación, y como el 

estándar puente entre 2G a 3G y la evolución del GPRS. 
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Figura 32. Topología de red para 2G 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 

 

4.3 Telefonía móvil celular digital de tercera generación 3G UMTS 

Este estándar inicia en el 2001 y ofreceservicios tales como: videollamadas, 

videoconferencias y acceso rápido a internet, con velocidades entre los 144kbps 

ylos 14Mbps. En el 2001 también surge UMTS Universal Mobile 

Telecomunications System, con modulación BPSK/QPSK y acceso múltiple 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access. En el 2003 apareceen el 

mercado el 3.5G HSDPA High Speed Downlink Packet Access, con velocidades 

entre los 3.5Mbps y los 14Mbps, con modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM[71]. 

Arquitectura UMTS 

Como se aprecia en la Figura 33 de topología 3G, los subsistemas cambian 

según la tecnología  
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Figura 33. Topología de red para 3G 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 

 

UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network 

Se trata de la red de acceso de UMTS que permite la conectividad entre el ETM 

y el CN Core Network de la red UMTS. Se divide en subsistemas de red de radio 

RNS (Radio Network System), cada uno compuesto por una RNC y el número de 

Nodos B conectados a este (ver Figura34). 

Nodo B:es la misma BTS, pero de tercera generación. Los nodos B están 

ubicados en los mismos sitios de las BTS y,por costos, permiten la asignación de 

señal al usuario 3G al utilizarla interfaz de aire con tecnología WCDMA. También 

realiza el control de información originada por el ETM a través de la interfaz 

Uu[71]. 

RNC (Radio Network Controller): realiza funciones similares a la BSC y 

control de los NodoB conectados a él. Además, administra los recursos de la 

interfaz Iu; discrimina el tráfico de voz y datos y maneja los canales asociados[71]. 

Red Troncal CN (Core Network): este subsistema está conformado pordos 

grupos: 



 

70 
 

El primer grupo es el de Conmutación de Circuitos CS (Circuits Switched). Se 

encarga de enrutar el tráfico de voz entre usuarios ETM y el tráfico de voz con la 

red pública conmutada PSTN, a través del MSC. 

El segundo grupo es el de Conmutación de Paquetes PS (Packet Switched). Se 

encarga de interconectar a usuarios a través del SGSN y del GGSN, con redes de 

datos y otros servicios de ISP, componentes que se explicarán a continuación. 

SGSN (Serving GPRS Support Node):es el elemento que recibe las 

comunicaciones de datos de las BSCs. Sus funciones son la distribución de los 

paquetes de datos y la localización y gestión de los usuarios conectados en el 

área gestionada[71]. 

GGSN (Gateway GPRS Support Node): recibe las comunicaciones de los 

usuarios desde los SGSNs. También controla los SGSNs para que puedan recibir 

comunicaciones de cualquier SGSN, incluso en otro país con usuarios en roaming 

y realiza funciones de control y tarificación[71]. 

4.4 Telefonía móvil celular digital de cuarta generación 4G LTE 

La ITU define las características que debe tener una tecnología para ser parte 

de la cuarta generación, pero también estudia las tecnologías reales existentes en 

la actualidad. En el año 2010 declaró que las tecnologías candidatas a ser 4G 

podrían publicarse como parte de la cuarta generación. Este es el caso del 

estándar 3GPP LTE yLTE-Advanced, evolución de la norma UMTS (3G), y WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access), una tecnología que permite la 

recepción de datos por microondas y su retransmisión por ondas de radio.  

En el año 2013 se lanzó la tecnología LTE, comúnmente conocida como 

4G[72]. Actualmente está desplegándose en Colombia y aunque la cobertura 

disponible no se acerca a la de 3G, en las principales capitales del país presta el 

servicio con velocidades de 100Mbps, modulación OFDM Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing para un enlace descendente, y SCFDMA Single Carrier 

FDMA para unenlace ascendente basadototalmente en IP. 
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Según la ITU-T, en la Recomendación Y2001,una Red de Próxima Generación 

debe estar basada en paquetes, por lo cual se considera que LTE es una red 

NGN, por lo tanto,deberá cumplir con las siguientes características: 

 Acceso a banda ancha. 

 Alta capacidad de la red para soportar LTE. 

 Roaming a través de redes heterogéneas. 

 Alta calidad del servicio QoS. 

 Totalmente basada en conmutación de paquetes. 

 Reducción de costos de la red. 

 Reducción de latencias de datos y carga de señalización. 

Arquitectura LTE 

La arquitectura de LTE con solo datos es bastante simple,comparada con 2G y 

3G[72]. 

 

Figura 34. Topología de red para LTE 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 
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Los subsistemas de esta arquitectura son: 

E-UTRAN: subsistema formado por los eNodoB (Enhanced Node B), 

equivalente al NodoB. La diferencia es que el eNodoBrealiza lasfunciones de la 

RNC. El elemento eNodeB se conecta directamente a un backbone IP propia del 

operador, ya que toda la comunicación es sobre IP. No hay llamadas de voz y el 

ETM tiene que realizar hand-over a 2G o 3G para utilizar el servicio de voz.  En el 

futuro se implantará las llamadas en VoLTE o VoIP (voice over IP) para permitir 

conexiones de voz y datos en 4G[72]. 

EPC Evolved Packet Core: subsistema encargado de realizar el control y la 

administración de los servicios de los usuarios con el ETM, compuesto por el MME 

(Mobility Management Entity), S-GW (Serving Gateway) y P-GW (PDN Gateway). 

 MME:es el componente encargado de la gestión de la red de LTE. Realiza 

el control del RTM con la identificación del usuario en combinación con el 

HSS y la elección del SGW que va a gestionar el servicio solicitado[72]. 

 S-GW):es el elemento que recibe las comunicaciones de datos de los 

eNodes B, y gestiona toda la movilidad del ETM en el momento del hand-

over, realiza el enrutamiento de paquetes, y en algunas operaciones realiza 

la contabilidad basada en el usuario.  

 PGW:es el equivalente del GGSN en la rede 2G y 3G, y es el encargado de 

asignar las direcciones IP a cada usuario, realiza tareas de control de los 

datos y de tarificación. 

Esta red tiene que interactuar con la red 2G y 3G, para que los usuarios con 

ETM LTE puedan realizar el handover en el caso de utilizar el servicio de voz. La 

arquitectura completa con esta interacción quedaría como se muestra en la Figura 

35. 
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Figura 35.Topología integrada para 2G, 3G y LTE 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 

 

Interfaces 

 Interfaz S1: es una interfaz del User Plane entre el eNodoB y el MME. Se 

utiliza para transmitir los datos del User plane de enlace ascendente y 

descendente entre el eNodoB y la MME. 

 Interfaz S11: es una interfaz de Control Plane entre la MME y la S-GW. Se 

utiliza principalmente para transmitir mensajes de establecimiento de 

portador, actualización y supresión entre la MME y el S-GW.  

 Interfaz S4: es una interfaz en el plano de señalización y el plano de usuario 

(User Plane) entre el SGSN S4 y S-GW. 

 Interfaz S12: es una interfaz para el plano de usuario (User plane) entre el 

RNC y el S-GW. Fluye entre el RNC y la S-GW cuando se utiliza para hand-

over con la UTRAN. 
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 Interfaz S5/S8: es una interfaz entre el plano de señalización (signaling 

plane) y el User Plane entre la S-GW y la P-GW. Se utiliza para borrado y 

para la creación del contexto para la transmisión de datos.  

4.5 Telefonía móvil celular VoLTE (Voz sobre LTE) 

Es necesario mencionar el siguiente paso de la tecnología celular, Voz sobre 

LTE (VoLTE) el cual ya está en servicio, según anuncióel operador Movistar el 

primero de septiembre del 2016 (Telesemana.com. 2016). Es elsegundo operador, 

después de Avantel, en prestar el servicio de telefonía celular para voz sobre LTE. 

VoLTE basa su funcionamiento en un Subsistema Multimedia IP (IMS). En el 

control de medios de comunicación y servicio de voz definidos por la GSMA en 

PRD IR.92se establecen los perfiles específicos para el servicio. VoLTE tiene tres 

veces más capacidad en voz y datos que 3G UMTS y seis veces más que 2G 

GSM. También se libera ancho de banda, ya que la cabecera de los paquetes de 

VoLTE son más pequeños [73]. 

Arquitectura VoLTE 

Para la arquitectura de VoLTE, los fabricantes adicionan el Subsistema 

Multimedia IP (IMS), en el cual se establecen los servicios multimedia sobre 

infraestructura IPV6, que soportan laintegración con GSM, GPRS, UMTS, HFC, 

Wi-Fi, etc.[74]. 

Session Border Controller (SBC):es un dispositivo que se despliega 

regularmente en redes de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) para ejercer 

control sobre la señalización. 

Media Gateway Controller Function (MGCF):proporciona el enrutamiento de 

señalización TDM entre la red IMS / VoLTE, NGN VoIP y PSTN. 

Media Resource Function Processing and Control (MRFP, MRFC): son los 

responsables de implementar funcionalidades de procesamiento y control de 

medios. 
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Proxy-CSCF (P-CSCF): es un proxy SIP que es el primer punto de contacto para 

un terminal IMS. 

Interrogating-CSCF (I-CSCF): es otra función SIP ubicada en el borde de un 

dominio administrativo. 

Serving-CSCF (S-CSCF): es el nodo central del plano de señalización. Es un 

servidor SIP, pero realiza el control de sesión también. 

Breakout Gateway Control Function (BGCF): es un proxy SIP que procesa las 

solicitudes de enrutamiento desde un S-CSCF. 

 

Figura 36.Topología Integrada para 2G, 3G y VoLTE 

Nota: NOKIA SYSTRA Training Document 

 

Telefonía móvil celular digital de quinta generación 5G 

Los fabricantes más destacados en el mercado de telefonía móvil: Ericsson, 

Nokia, Samsung, Alcatel-Lucent, ZTE y Huawei, coinciden en afirmar que la 

telefonía móvil de quinta generación 5G, estará lista para ser puesta al servicio de 
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los usuarios aproximadamente enel año 2020. En su mayoría, los fabricantes 

definen las siguientes características para el 5G: 

 Altas velocidades de datos próximas a 1Gbps. 

 Latencia muy baja, de 1ms o menos. 

 Una alta fiabilidad. 

 Manejo de elevado número de dispositivos de diferentes fabricantes. 

 Una combinación de 3G y LTE. 

 Utilización de bandas de frecuencia más alta. 

 Separar el plano de usuario del plano de control. 

 Tener un uso flexible del espectro. 

Ericsson en el documento “5g Use Cases”, publicado en julio del 2015,describe 

cincocasos de uso quedebería soportar la red de 5G, como se muestran en la 

Figura37. 

 Al usuario deberá entregársele en cualquier momento y en cualquier lugar 

un ancho de banda aceptable. 

 Dar servicio a vehículos y a cualquier tipo de transporte inteligente. 

 La interacción humana-IoT (Internet de las Cosas). 

 Debe ofrecer el control remoto de dispositivos críticos. 
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Figura 37. Escenarios de despliegue para las tecnologías de acceso para la 5G (Ericsson). 

Nota: http://www.ericsson.com/res/docs/2014/5g-rev-a-external.pdf 

 

Sobre cómo se visualiza la red de 5G se destacan las palabras del presidente 

de la Ericsson, Hans Vestberg,pronunciadas en el CongresoMWC2015[75]:  

El primer paso con 5G es la evolución de 4G, por lo que se puede volver a utilizar la 

mayor cantidad de la infraestructura de 4G como sea posible para velocidades mucho 

más altas y mejor latencia. El segundo paso es que queremos muchos más servicios 

en las diferentes capas de redes, los cuales pueden manejar diferentes tipos de casos 

de uso, desde la atención remota de salud, los coches automáticos, o de llegar a un 

lugar remoto donde las baterías sólo pueden ser sustituidos cada cinco años. La red 

tiene que ser más inteligentes para dar el tipo correcto de las características y el 

rendimiento para un caso de uso específico. Para mí, eso es lo que es 5G. Tendrá un 

enorme impacto para las empresas y nuestra sociedad (p.12). 

Huaweipropuso una generación intermedia4.5G, en octubre del 2014, en el 

documento “Huawei pushes the concept of 4.5G”, [76], pero es en abril del 2015 

que el gigante fabricante aclara en el documento “Huawei sees 5G as revolution, 

not evolution”, que los avances sobre LTE no son 5G, sino 4.5G y que se esperan 

resultados de pilotos de 5G para el año 2017 o2018[77]. 
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Figura 38. RAN de todo espectro (Huawei) 

Nota: http://www.huawei.com/5gwhitepaper 

 

Nokia,en el documento “Ten key rules of 5G deployment”, publicado en mayo 

del 2015, explica cómo conseguir una capacidad de red de 1 Tbit/s/km2 en 2030, 

de acuerdo con los objetivos del proyecto Metis, el cual investiga las nuevas 

funcionalidades de la arquitectura multi-servicio programable.Al igual que algunos 

otros fabricantes, Nokia cree que las comunicaciones implican la integración de 

tecnologías como UMTS y LTE y lasque se encuentran en evolución, para lograr 

cero latencia, realidad aumentada, videollamadas y eficiencia energética(Nokia, 

2015). 5G será unconjunto de componentes técnicos y desistemas necesarios 

para manejar estos requisitos y superar los "límites" de los sistemas actuales (Ver 

Figura39). 
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Figura 39. Red 5G multicapa (Nokia) 

Nota: http://networks.nokia.com/innovation/5g 

 

Metisbusca sentar las bases para generar un consenso europeo sobre el futuro 

sistema global de comunicaciones móviles e inalámbricas. 

ZTE propuso en junio de 2014, en el documento “ZTE pushes for “dynamic” 5G 

architecture”, una nueva arquitectura de acceso sobre IP. Sostiene que para 5G se 

tendrá un gran número de diferentes estaciones base BTS, que necesitarán una 

conexión más estable y rápida (Ver Figura40). También se espera una mayor 

capacidad y el desarrollo de los dispositivos en la nube[78]. 

 

Figura 40. Acceso radio en la Nube (ZTE) 

Nota: http://www.mobileworldlive.com/samsung-boasts-5g-speed-record 
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5 La Regulación yel Core de la Telefonía Móvil 

Luego de realizarun análisis de la normatividad existente en Colombia, se 

concluye que entrelos años 1994 y 2016, los entes de control emitieron66 

documentos directamente relacionados con la telefonía móvil en 

Colombia,loscuales se pueden agrupar en nueve grandes grupos, según se 

mencionaen el capítulo 2 de este documento. 

El primer grupo está conformado portodas las normativas relacionadas con 

Cargos de acceso.Se define la tarifa que cada operador móvil pagará a su 

competidor cuando un usuario realiza una llamada a una línea de otra compañía. 

En el grupo Indicadores de calidad, los entes reguladores implementan una 

serie de medidas que tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio de 

telefonía móvil y van enfocadas especialmente a atacar las llamadas caídas. Para 

esto se desarrolló el portal de Calidad y la aplicación 'My Mobile Coverage', que 

contiene toda la información de las actividades de medición de calidad y el 

mecanismo de compensación. Esto permitealos usuarios solicitar a los operadores 

el reembolso de los minutos y tiempos de navegación no recibidos.  

El siguiente grupo de regulaciones es Venta y hurto de terminales, que 

corresponde a medidas dirigidas adisminuir la venta ilegal de celulares en 

Colombia y fuera del territorio nacional,y a erradicar por completo uno de los 

delitos de mayor impacto en Colombia, el hurto de celulares. 

El cuartogrupo se denominaRégimen de Usuarios. En los documentos se 

destaca la eliminación de la cláusula de permanencia con un operador y la 

compensación de usuarios por las llamadas caídas.  

A continuación está el grupo Roaming automático nacional, dirigido a la mejora 

de la cobertura de la telefonía móvil a nivel nacional.  

El sexto y último grupo es el de Portabilidad numérica, que consiste en que 

cualquier usuario puede migrarse de un operador a otro con el número MSISDN 

asignado.  
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Si se buscauna relación directa de cada uno de los documentos generados por 

los entes reguladores, con la topología de red en cada una de las tecnologías en 

la telefonía móvil celular, es posible agrupar las resoluciones, según se muestra 

en la Tabla 5. Es viable considerar que el área de acceso está conformada por las 

estaciones base y la transmisión que conecta a estas con el resto de la red. El 

área de usuarios es aquella donde se pueden tomar acciones directas sobre el 

terminal o bienestar del usuario y el área de Corees el cerebro de la red, en la que 

se encuentran los elementos de mayor complejidad y carga operacional. 

Tabla 5. 

Ubicación de las resoluciones 

Grupo  Descripción  Área 

Cargos de Acceso - Traslado de Eficiencia a 
los Usuarios (Falta 1763 Y 3136) 

Resoluciones dirigidas a equilibrar el costo 
de interconexiones. Acceso 

Indicadores de Calidad /Reportes 
Resoluciones dirigidas a medir la calidad 
de la red. Acceso 

Venta de Terminales / Hurto de Terminales 
Resoluciones dirigidas a erradicar un 
problema social. Usuario 

Régimen de Usuarios 
Resoluciones dirigidas a mejorar las 
condiciones del usuario. Usuario 

Roaming Automático Nacional 
Resoluciones enfocadas a mejorar la 
cobertura. Acceso 

PCA Proveedores de contenido y 
Aplicaciones 

Resoluciones enfocadas a establecer las 
relaciones entre el proveedor y los 
proveedores de contenido y las 
aplicaciones  Usuario 

Homologación Equipos Terminales 
Resoluciones dirigidas al negocio de los 
proveedores. Usuario 

Operadores Móviles Virtuales 
Resoluciones dirigidas a mejorar la 
competencia entre operadores. Acceso 

Portabilidad Numérica 
Resoluciones implementadas para permitir 
el traslado de usuarios al operador de su 
preferencia con su número asignado. 

Usuario 

Nota: Elaboración propia 2016 

Para un acercamiento visual del campo de acción de cada grupo de 

resoluciones, la Figura41ofrece una aproximación en la que se observa que cada 
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paquete de resoluciones tieneun mayor efecto en la prestación del servicio. Esto 

evidenciaun posible vacío regulatorio en el área de Corede una topología de red 

que integra las tres tecnologías, 2G, 3G, y 4G. 

 

Figura 41. Ubicación topológica de cada grupo de resoluciones 

Nota: elaboración propia 

Según se muestra en la Figura 42, si analizamediante la ubicación de cada una de 

las normativas emitidas, algunas de las resolucionesevidencianun posible vacío 

regulatorio en el área de Coreen cada una de las topologías de red. 

 

Figura 42.Ubicación topológica de las resoluciones 

Nota: elaboración propia  
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Otro síntoma que evidencia un posible vacío regulatorio en área de Core, son 

las continuas fallas que presentanlos operadores móviles en la prestación del 

servicio, lo que genera un fuerte impacto. No existe una normativa que exija a los 

operadores contar conmecanismos de respaldo ante fallas críticas y de alto 

impacto, relacionados con los elementos de misión crítica que conforman el Core 

en cualquiera de las topologías de las tecnologías móviles. 

De acuerdo conlos elementos que conforman una red móvil, por ejemplo,una 

falla en unaBSC o una RNC puede afectar fácilmente a unos 20.000 usuarios y 

una falla total de un MSSpuede afectar a unos 600.000 usuarios.Igual puede 

suceder con un HLR, pues al fallar puede afectar como mínimo a un millón de 

usuarios o con SGSNa trescientos mil usuarios [79]. 

En la Resolución 3067 del 2011 de la CRC, en el artículo 33 “Continuidad en la 

prestación del servicio”[80], se cuenta con una aproximación para reglamentar el 

Corede una red móvil de la siguiente forma. 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán medir y 

reportar mensualmente, el tiempo de indisponibilidad y los porcentajes de 

disponibilidad de todos y cada uno de los siguientes elementos de su red: CCM o MSC 

Server, estaciones base por tecnología, HLR y plataforma prepaga, según los 

procedimientos establecidos en el Anexo II de la presente resolución.  

Así mismo, cuando se origine una falla física o lógica que afecte por más de 60 

minutos la prestación del servicio a más del 1% de su base total de usuarios, por causa 

de cualquier elemento de red de acceso, red central, o elementos intermedios, los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán informar 

dentro de los cinco (5) días siguientes al Ministerio de TIC las causas raíz de la falla y 

el tiempo de indisponibilidad, a través del correo vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, en 

todo caso el Ministerio de TIC podrá definir información adicional a ser reportada. Así 

como también deberán registrar dichos eventos en el reporte mensual de 

disponibilidad. 
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En estos apartes no se solicita la disponibilidad del resto de elementos, tales 

como la BSC, RNC, MGW, tampoco los elementos directamente relacionados con 

el servicio de datos como el SGSN, PCRF, MME o el PGW. 

La Resolución 3067 también exige a los operadores entregar informes sobre 

fallas que duren más de una hora y afecten el 1% de la base total de usuarios. En 

este orden de ideas, si para elsegundo trimestre del 2016 Claro reportó 

28.259.536 usuarios, una falla afectaría a 282.590 que corresponde al 1% de 

usuarios. Movistar cuenta con 13.236.926 usuarios reportados al MINTIC, el 1% 

corresponde a132.369 usuarios y en el caso de Tigo,con11.328.233 usuarios, una 

falla técnica afectaría a 113.282 usuariosserían.Esto significa que,si ocurre un fallo 

en una BSC o RNC, no sería necesarioque los operadoreslo reporten, tampoco 

fallas de otros elementos intermedios que afecten cualquier servicio, según 

menciona la Resolución [7]. 

Otro vacío regulatorio en la red de Core,se evidencia en la falta de normativa 

para establecer los umbrales en el desempeño de cada uno de los elementos 

identificados. Puede que el elemento de red no se afecte el 100% pero su 

desempeño no sea el correcto, esto evidenciaríalos siguientes 

inconvenientes:congestión o sobrecarga en el procesamiento de algunas de las 

unidades de señalizacióny fallas en alguno de sus componentes internos, como en 

el sistema de señalización, en el sistema de almacenamiento o en la base de 

datos de usuarios.También puede presentarse una mala configuración de los 

componentes que interconectan a los elementos como, por ejemplo, la 

interconexión entre la BSC y el MSS. Finalmente, también puede presentase una 

falla en la interconexión entre el MSC y el HLR. 
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6 Los Aspectos que Deben ser Regulados en el Core de la Telefonía Móvil 

Celular 

Como se comentó en el capítulo cinco, la normativa emitida por los entes 

reguladores sobre telefonía móvil se enfoca en el área de acceso. A la fecha, el 

área de Core no cuenta con regulación o normas destinadasa mejorar el 

rendimiento de cada uno de sus componentes, como MSS, MSC, HLR, BSC y 

RNC.  

Por ejemplo, uno de los factores importantes a tener en cuenta por todo 

operador de telefonía móvil a la hora de prestar el servicio, es la “capacidad” de 

cada uno de los elementos de red, porque al copar su capacidad máxima 

cualquier elemento puede rechazar llamadas y presentar congestión en la 

asignación del canal de voz entre interconexiones del mismo operador o entre 

interconexiones de dos operadores. Además, las interconexiones también pueden 

presentar congestión a nivel de señalización. 

Por lo tanto, es indispensable tener presente el tráfico del Core para los 

recursos locales y los recursos externos, con el fin de calcular la congestión, la 

cual se puede definir conla siguiente formula: 

Congestión = tráfico ofrecido - tráfico cursado 

Si el resultado de la fórmula es negativo el operador estará ante una 

congestión, y si es positivo, podrá seguir su operación sin dificultad y prestar el 

servicio de su área de cobertura, como se muestra en la Figura 43, donde la 

gráfica roja indica el tráfico real cursado en elemento de red, la gráfica verde el 

tráfico proyectado y la gráfica morada la capacidad del elemento de red. Es de 

aclarar que esta medición se da en Erlans. 

Por lo planteado, es necesario solicitar a los operadores un informe estadístico 

de la ocupación de los elementos de Core en variables de tráfico de voz y datos 

cursados en un periodo de tiempo (una semana, un mes), y la capacidad en voz y 

datos del elemento. También se debe exigir a los proveedores un estudio de 
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ingeniería de tráfico que permita establecer el comportamiento actual del tráfico de 

la red, la posible saturación con una tendencia de crecimiento y la proyección en 

un corto, mediano y largo plazo, según se muestra, como ejemplo, en la Figura 43. 

 

Figura 43. Comportamiento supuesto del tráfico en un NE de un operador móvil 

Nota: elaboración propia  

 

También se cuenta con otros parámetros o KPI que determinan el 

comportamiento del tráfico en cada elemento de red y describen la causa por la 

cual una llamada se termina. La medición de estos KPI puede determinar el 

correcto funcionamiento de cada uno de los componentes en una red celular [81]. 

Otro aspecto que debe ser regulado son las caídas parciales o totales de un 

elemento de red. Estas pueden ser ocasionadas por un evento externo o interno al 

elemento. En los eventos externos se identifican las fallas de energía comercial 

que afecten considerablemente el servicio prestado, ya sea en el área de acceso 

(BTS, NodoB y eNodoB) o el área de Core. En este tema los operadores se han 

blindado mejor que en el área de acceso, pero aún se pueden presentar fallas por 

deterioro de los componentes electrógenos y por falta de mantenimiento. Este 

aspecto debería ser regulado, para que los operadores de telefonía móvil 

garanticen la continuidad del servicio en alguno de los eventos mencionados. 

Otro aspectoestá relacionado con las fallas en la transmisión, ya sea por 

apertura de fibra óptica o por caída de radios enlaces, que pueden afectar 

cualquiera de los componentes de Core, sino se tiene un camino redundante 
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adecuado, como se muestra en la Figura 44, donde la RNC2 afecta el servicio de 

voz por una apertura de fibra óptica, que está representada porlas líneas de color 

rojo. Al igual que el MSC1, por una doble apertura de fibra óptica, el elemento 

queda aislado y afecta la voz y el servicio de valor agregado, porque no tiene 

comunicación directa con su HLR.    

 

Figura 44. Apertura de fibra afecta RNC2 en Voz, MSC1 en Voz 

Nota: elaboración propia. 

 

Los eventos internos se pueden dar por fallas en alguno de los componentes 

que conforman los elementos de red. Los proveedores identifican cada 

componente, NOKIA, por ejemplo. Uno de sus componentes críticos en el MSC es 

el Visitor Location Register (VLR) (VerFigura 45), el cual almacena la información 

de los usuarios que estén bajo la cobertura del MSC. Si falla el VLR la afectación 

sería masiva y los usuarios no podrían tener ubicación para realizar una llamada. 

Otro componente de misión crítica sería el Common Chanel Signalling Unit 

(CCSU), encargado de señalizar con HLR y demás MSC´s. Una falla en estas 

unidades se debe ver reflejada en uno de los KPI del elemento de red [1]. 
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Figura 45. Diagrama en Bloque de MSC NOKIA 

Nota: http://www.academia.edu/25717463/SYSTRA_Training_Document. 

 

Otro elemento crítico en la telefonía móvil es el HLR, el cual posee entre sus 

componentes el HLRU (Ver Figura 46), una unidad que guarda toda la información 

del usuario. Al fallar el HLRU, los servicios otorgados al usuario no podrán ser 

consultados por cualquier otro elemento, como los demás MSC´s o las 

plataformas de servicio de valor agregado VAS. Al igual que el MSC, una falla de 

esta unidad se debe ver reflejada en uno de los KPI del elemento de red [1]. 

 

Figura 46. Diagrama en Bloque de HLR. 

Nota: http://www.academia.edu/25717463/SYSTRA_Training_Document. 
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Las redes de telefonía celular tienen más componentes de misión crítica que no 

son muy reconocidos. Entre estos está el signalling transfer point o STP (Ver 

Figura47), que tiene como función ser un punto de transferencia para el proceso 

de la llamada y señalización, el cual deberá ser redundante y tener un constante 

mantenimiento por su alta criticidad y fuerte impacto. 

 

Figura 47. Topología STP 

Nota:elaboración propia  

 

Como se muestra en la Figura 48, para el fabricante Ericsson no es mucha la 

diferencia en la topología. Se aprecia el diagrama en bloques de cada uno de los 

componentes de un MSC, componentes que vienen en blade completamente 

redundantes (componentes que pueden ser configurables para asignar cualquier 

función). El componente más crítico es el Signaling Proxy SPX, encargado de 

señalar, junto con los demás componentes de la red, el Site Infrastructure Support 

SIS, el componente que gestiona todo el sistema del MSC [82]. 
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Figura 48. Diagrama en Bloque de MSC Ericsson 

Nota:http://www.slideshare.net/LeMoudjahidine/tr1546 

Para el caso de LTE, la arquitectura cambia. La BSC y la RNC desaparecen, el 

MSC es remplazado por el MME, el HLR por el HSS,el SGSN y GGSN por el SAE 

y el PGW, según se muestra en la Figura 35.  

El Core lo componen el MME, HSS, SAE y PGW, los cuales deberán ser 

auditados por los entes reguladores en cuanto a sus KPI´s de disponibilidad y 

redundancia. Hoy en día esta tecnología presta el servicio de datos. Para el caso 

de voz, hace uso de Circuit Switched FallBack (CSFB). Consiste en que el usuario 

de 4G utiliza las redes de 2G y 3G para realizar las llamadas de voz (Ver Figura 

49). 

 

Figura 49. CSFB de 4G a 2G y 3G 
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Nota: elaboración propia 

De acuerdo con la criticidad de los componentes y elementos que conforman la 

red de Core, las entidades regulatorias deberán enfocar sus esfuerzos en la 

publicación de una normativa que exija a los operadores contar con los requisitos 

necesarios para prestar un servicio de calidad y sin interrupciones por eventos 

desde esta red. 

Estos requisitos se pueden enumerar así:  

1. Los operadores deberán mantener los elementos de red tales como HLR, 

MSC, BSC, RNC, STP, con redundancia lógica y física.  

2. Los componentes de cada elemento deberán tener rutinas de 

mantenimiento periódicas con comprobaciones de la ejecución.  

3. La falla de un componente de cualquiera de los elementos que integran la 

red de Core, se puede ver reflejada en un KPI del elemento, el cual debería 

ser regulado y entregado por los operadores mediante informes periódicos.   

4. Para el caso particular de LTE (solo datos) debería ser informado a los 

entes reguladores el comportamiento de CSFB de forma periódica. 

Las implementaciones VoLTE, con una arquitectura IMS, requieren del 

desarrollo de mecanismos regulatorios que validen el desempeño de cada uno de 

los elementos de red. Es necesario realizar seguimiento al desempeño de los 

dispositivos de red de LTE, independientemente del proveedor o del tipo de equipo 

que proporcione métricas. Al igual que las tecnologías anteriormente analizadas, 

se requiere que los entes reguladores definan y sancionen una normativa que 

exija a los operadores la redundancia de cada uno de los componentes de una red 

VoLTE, para poder así garantizar un servicio de calidad.  

Los beneficios del cumplimiento por parte de los operadores de los requisitos, 

de acuerdo con la normativa a emitir, se verían reflejados en todos los aspectos.  

Como se indicó al inicio del este documento, la telefonía celular ha producido 

cambios en la sociedad a nivel familiar, social, cultural y económico. Según el 
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informe del DANE, en el 2015 el 95,5% de las personas que desde los cinco años 

usaron el teléfono celular, lo hicieron para llamadas personales o familiares; el 

39,3% lo empleó para navegar en Internet; el 38,3% para llamadas laborales y el 

19,8% para mensajes de texto (Ver Figura 50) [83]. 

En los últimos 20 años, el surgimiento de la telefonía celular pasó de ser un lujo 

de la comunicación individual a constituirse en una de las herramientas de mayor 

impacto en el crecimiento económico en la gran mayoría de los países,  

 

Figura 50.Uso del teléfono celular según actividad 

Nota: DANE - Indicadores básicos de TIC en hogares 2016 

Colombia no es la excepción, la telefonía celular constituye un rubro importante 

en la economía del país, y hace parte de las nueve ramas que aportan al Producto 

Interno Bruto PIB: 

1. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 

a las empresas. 

2. Construcción. 

3. Actividades de servicios sociales, comunales y personales. 

4. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 

5. Transporte almacenamiento y comunicaciones. 

6. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

7. Suministro de electricidad, gas y agua. 

8. Industrias manufactureras. 
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9. Explotación de minas y canteras. 

El servicio de telefonía móvil hace parte de la quinta rama, Transporte 

almacenamiento y comunicaciones. Según el último informe de las TIC, en el 

primer trimestre de 2012 el sector TIC presentó un crecimiento de 7,8, el mayor 

presentado como consecuencia de la penetración constante de la telefonía móvil. 

Sin embargo, para el 2013 el aporte decreció alrededor de 0,1%. Esto se debe a 

que la penetración de este servicio está llegando a su máximo valor, pues para el 

2013 estaba ya en el 103%. Esto significa que por cada 100 habitantes 103 

utilizan el servicio de telefonía móvil. Es por ello que en el 2013 se empieza a ver 

una caída en los ingresos de las compañías prestadores del servicio, como se 

aprecia en la Figura 12. Para el cuarto trimestre del 2014 la penetración fue del 

116%, es decir, por cada 100 habitantes 116 hacían uso del servicio, por lo que se 

mantuvo la caída en los ingresos para los operadores [84]. 

Aldecremento en los ingresos de los operadores que se viene presentando 

desde el 2012, año en que entran en operación los operadores virtuales, se suman 

las multas impuestas a los operadores, especialmente a Telefónica y Claro, como 

se aprecia en la Figura 51.   

 

Figura 51.Monto total de multas impuestas a operadores móviles 2012-2015, en millones de pesos 

Nota: elaboración propia 

Muchas de las multas se generan por fallas en el Core de la red, que afectan el 

servicio y podrían bajar en un 10% si se logra la implementación de los 
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requerimientos mencionados. Es necesario aclarar que las multas no contribuyen 

a la mejora en la prestación del servicio. 

Según el DANE, el 95,5% de las personas usaron el teléfono celular para 

llamadas personales o familiares, debido a las siguientes ventajas: acorta 

distancias, ofrece comunicación inmediata, es de bajo costo, ofrece acceso a 

redes sociales y con ello a la posibilidad de interactuar ante cualquier suceso. Una 

falla que dificulte este comportamiento ocasiona malestar personal y familiar y 

origina quejas. El uso del celular en el hogar tuvo un crecimiento del 55,5% entre 

2013 y 2015 (Ver Figura 52)[85]. 

 

Figura  52.Dispositivos a través de los cuales se accede a internet en hogares 

Nota: DANE - Indicadores básicos de TIC en hogares 2016. 

 

Con respecto a la influencia del celular en el entorno laboral, el Premio Nobel de 

la Paz, Muhammad Yunus, también fundador de la Grammead Bank manifestó en 

un Foro en Harvard sobre TIC y pobreza en el 2003: “La forma más rápida de salir 

de la pobreza en estos momentos es tener un teléfono móvil”. 

Según el DANE, en el 2015 el 38,3% de los usuarios utilizaron el celular para 

llamadas laborales[83]. Esto se debe a que el servicio de telefonía celular reduce 

las distancias entre el trabajador y su lugar de trabajo y facilita el intercambio de 

información y conocimiento. Esto se evidencia en las nuevas tendencias laborales 

tales como el teletrabajo y el BYOD Bring your own device (en español Trae tu 
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propio dispositivo). Dispositivos tales como laptops, tablets y smartphones, ayudan 

a las compañías a dar flexibilidad en los horarios de trabajo y les permite 

implementar mecanismos para la reducción de costos. 

Al respecto, Juan Pablo Villegas, gerente general de Citrix para Colombia, 

plantea: 

“Las personas usan las tecnologías de negocio para trabajar de la mano con 

tecnologías de uso personal”. Aquí es donde las soluciones para el trabajo móvil entran 

en juego, ofreciendo el acceso a todo el contenido que necesitan para hacer su trabajo 

en los mismos dispositivos que alojan sus contenidos personales” [4]. 

En cualquiera de los aspectos mencionados - familiar, laboral y económico- se 

lograrían mejoras sustanciales, para usuarios y proveedores, si se implementan 

mecanismos que mitiguen la ocurrencia de eventos que afectan el servicio.  

En resumen se tiene el siguiente cuadro que explica de forma breve lo planteado 

en este capítulo: 

Aspectos a Regular Donde Quienes 

Los componentes de cada elemento de core 

deberán tener rutinas de mantenimiento 

periódicas con comprobaciones de la 

ejecución 

Core: HLR, MSS, 

MGW, RNC, 

BSC, STP, SAE, 

PGW, HSS, 

SMSC, CORE IP, 

Rutas de 

Transmisión  

CCR 

Operadores 

Los operadores deberán mantener los 

elementos de Core con redundancia lógica y 

física 

CCR 

Operadores  

Los KPI del elementos core,  deberán ser 

regulados 

CCR 

Operadores 

Para LTE (solo datos) debería ser informado 

a los entes reguladores el comportamiento 

de CSFB de forma periódica 

SAE, PGW, HSS  
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7 Características que Deben Tener Presente los Entes Reguladores 

Indiscutiblemente la telefonía móvil es uno de los servicios de 

telecomunicaciones más utilizados en el país, esto se evidencia en el informe 

DANE de abril del 2016, en donde se revelaen el 95,6% de los hogares 

colombianos al menos una persona poseía teléfono celularen el año 2015 (Ver 

Figura 53). En 2014 el porcentaje fue de 95,3%. 

 

Figura 53.Porcentaje de uso de celular en los hogares colombianos 

Fuente: DANE - Indicadores básicos de TIC en hogares 2016 

 

Esto demuestra la importancia que tienen los organismos reguladores del 

Estado: el MINTIC, con sus unidades administrativas; la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones - CRC; la Agencia Nacional del Espectro - ANE y la 

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.  

Según la Ley 1341 o Ley de TIC, el MINTICes la entidad que se encarga de 

diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que permiten el 

incremento y facilitan el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las 

TIC y a sus beneficios.  
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Por su parte, la CRCes el órgano encargado de promover la competencia, evitar 

el abuso y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, 

con el fin de que la prestación del servicio sea económicamente eficiente y refleje 

altos niveles de calidad.  

Finalmente, la SIC se encarga de salvaguardar los derechos de los 

consumidores, proteger la libre y sana competencia, actúa como autoridad 

nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales 

relacionados con la correcta administración de datos personales. 

Estos tres organismos trabajan conjuntamente con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones - UITlos aspectos técnicos, con la Corte Constitucional y la 

Cámara de Comercio los aspectos legales, con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDElos aspectos financieros. 

Fue así como se logró la implementación del Régimen de Protección de los 

Derechos de los Usuarios, la Portabilidad Numérica y regular los mensajes de 

textos publicitarios. Además,se obligó a los operadores a: 

 Publicar en su página web un mapa interactivo, mediante el cual den a 

conocer las áreas de cobertura y la calidad del servicio,  

 Compensar a los usuarios por deficiencia en los servicios.  

 Proteger a los usuarios que cuentan con el servicio de roaming internacional.  

 Disponer de medios para la atención al usuario como: oficinas físicas, página 

web, red social, línea telefónica gratuita disponible 24 horas todos los días 

 Ofrecer un mínimo de calidad en el servicio mediante pruebas. 

 Finalmente,les restringió la modificación de las condiciones del contrato.  

Entre los años ochenta y noventa los países empiezan a reconocer la 

importancia de las telecomunicaciones en la vida social, económica y cultural, por 

lo que se formulan políticas que permiten la competencia y la disponibilidad sobre 

la innovación. En los noventa muchos países introdujeron la primera oleada de 

reformas mediante la privatización de sus operadores nacionales. Posteriormente, 
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los gobiernos permitieron la introducción de nuevos servicios en el mercado y 

parael 2009, 153 países habían creado un organismo de reglamentación nacional 

para sus sectores de las TIC y las telecomunicaciones[86], con la función de:  

 Supervisar la introducción de la sana competencia en el mercado y 

establecer las reglas de juego para la implementación de las 

interconexiones, la concesión de licencias y el reequilibrio de las tarifas. 

 Asignar y gestionar recursos escasos, como el número y los recursos de 

espectro, de forma no discriminatoria en el mercado. 

 Ampliar y mejorar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones y 

TIC. 

 Promover y proteger los intereses de los usuarios, incluido el servicio 

universal y la privacidad. 

La reglamentación debe adaptarse de manera estricta a los casos concretos de 

falla esperada del mercado y seguir tres directrices generales:  

 Las normas deben reflejar las políticas y objetivos declarados en las 

actividades a regular.  

 Las normas deben tratar primero de resolver las posibles deficiencias del 

mercado a nivel mayorista. 

 Las normas deben revisarse periódicamente y retirarse una vez exista una 

competencia efectiva en el mercado pertinente o las normas ya no se 

justifiquen. En otras palabras, la regulación debe considerarse una medida 

temporal destinada a facilitar un mercado competitivo. 

7.1 Funciones del regulador 

Las funciones de los entes reguladores que administran las políticas para el 

comportamiento de los prestadores de servicios de telefonía móvil y de los 

usuarios sonbásicamente las siguientes: 
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1. Reglamentar la competencia (con inclusión de las tarifas), lo que exige hacer 

cumplir eficazmente los principios leales y equitativos de un mercado 

competitivo 

2. Limitar el poder de los proveedores dominantes, con el fin de que los nuevos 

operadores disfruten de igualdad de condiciones. Por lo general se 

establecen normas transparentes para la interconexión de todo tipo de redes 

de comunicaciones tradicionales y nuevas y los correspondientes pagos 

basados en costos. 

3. Aplicar mecanismos de servicio/acceso universal para garantizar la difusión 

generalizada (y asequible) de las TIC.  

4. Administrar con eficacia el espectro radioeléctrico para facilitar el ingreso de 

nuevos operadores y nuevas tecnologías, lo que reviste particular 

importancia para las nuevas tecnologías inalámbricas de banda ancha.  

5. Establecer suficientes controles para garantizar que los consumidores, en 

particular los niños, estén protegidos frente a prácticas comerciales 

abusivas, ciberdelitos y violaciones de la privacidad de los datos.  

6. Reducir al mínimo la carga y los costes inherentes a la reglamentación y la 

observancia de los contratos. 

7.2 Beneficios de una Regulación 

Una regulación eficaz da lugar a un mayor crecimiento económico, mayores 

inversiones, precios más bajos, una mejor calidad de servicio, una mayor 

penetración y una innovación tecnológica más rápida en el sector.  

Un informe presentado en el Simposio Mundial 2002 de la UIT para 

Reguladores, resume conclusiones importantes del sector privado sobre este 

tema: 

1. Los servicios regulados son un factor clave en las decisiones de entrada en 

el mercado y de expansión. 
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2. Las interacciones entre los reguladores y los operadores son muy difíciles 

durante las épocas de transición. 

3. Las compañías miran el ambiente regulatorio general - no solo regulaciones 

específicas. La transparencia y la capacidad de respuesta son factores 

importantes en la voluntad de las empresas para entrar y permanecer en los 

mercados. 

4. Las empresas emplean una variedad de maneras para asegurar que la 

información regulatoria se tenga en cuenta en la planificación de negocios y 

en la toma de decisiones. 

5. Tienen mayores niveles de inversión en telecomunicaciones en relación con 

la inversión total en la economía. 

6. Crecimiento económico y beneficios para el consumidor son el reflejo de una 

regulación incluyente logrando obtener precios más bajos para los 

consumidores.  

Un marco regulador flexible y capaz de adaptarse al rápido ritmo de los avances 

tecnológicos, contribuye a estimular el crecimiento y permite a los operadores con 

licencia ofrecer una amplia gama de servicios nuevos e innovadores con una sola 

autorización. 

7.3 ¿Cómo lograr una Regulación Efectiva? 

Transparencia del regulador y del marco regulatorio: 

 Nivel de independencia y autonomía (de operadores y de otras instituciones 

de gobierno). 

Marco legal vigente y en curso: 

 Claridad de jerarquía y marco normativo; distinción y relación entre política 

y regulación. 

 Procedimientos claros de apelación de decisiones regulatorias; soluciones y 

sanciones; claridad de objetivos de mercado. 
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Régimen de licenciamiento: 

 Transparencia, oportunidad e imparcialidad. 

Régimen de interconexión: 

 Aspecto preponderante y de mayor controversia afecta el valor percibido de 

la inversión. 

Marco de competencia: 

 Nivel de involucramiento del regulador para proveer a operadores entrantes 

condiciones para competir con operadores establecidos. 

 Detección y reacción oportuna ante comportamientos anticompetitivos. 

Control y regulación tarifaria: 

 Régimen transparente de tarifas para medir evolución de la competencia. 

 Modificación acorde con la evolución del mercado. 

Cargas regulatorias: 

 Aspecto preponderante para inversión (rentabilidad). 

Servicio universal: 

 Utilizado frecuentemente para complementar políticas basadas en el 

mercado, llenar brechas de cobertura en áreas remotas no servidas. 
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8 Conclusiones 

 

El desarrollo de la telefonía móvil se caracteriza por un comportamiento 

monopólico. Estefenómeno se evidencia desde los inicios de la historia de las 

telecomunicaciones móviles. En los años noventa el gobierno concediópermiso a 

las empresas privadas Comcel y BellSouth para prestar el servicio sin ninguna 

injerencia del Estado. En este periodo surgieron compañías como la ETB y EPM, 

que ofrecían el servicio de larga distancia en tres zonas: oriente, occidente y 

costa. A finales de la década, después de diferentes fusiones y ventas, Comcel y 

BellSouth ocuparon los primeros lugares en la prestación del servicio, sin 

embargo, la compañía Claro lideró el sector con más usuarios y mejor cobertura, a 

pesar de que el gobierno le otorgó licencias de 3G a las tres compañías: Comcel, 

Tigo y Movistar y de la entrada al mercado de las compañías Telefónica, en el año 

2004 y Millicom, quecomprómás del 50% en las acciones de Colombia Móvil en el 

año 2006. 

En el 2010 surgió un fenómeno interesante con la entrada al mercadode 

operadores virtuales como UFF, que utiliza la infraestructura de Tigo, Virgin 

Mobile, ETB y Almacenes Éxito. Sin embargo, estos nuevos servicios no lograron 

cambiar el mapa de participación en elmercado, por lo que los operadores Claro, 

Movistar y TIGO continuaron con la participación del 90% de la torta comercial.  

A esta rápida aceleración del servicio de telefonía ingresóla tecnología 4G, lo 

que obligó a los operadores a adecuar su infraestructura, sin embargo, esto no fue 

un impedimento para Claro, operador que cuenta hoy con la mayor cobertura y el 

mayor número de usuarios en Colombia. 

El mercado mundial de telefonía móvil está migrandoal tráfico de datos y esto 

también refleja una tendencia en el mercado colombiano. Hoy los usuarios 

prefieren hablar menos y chatear más. Es en este nuevo mercado que se librarán 
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las nuevas estrategias de los operadores móviles en Colombia para conquistar los 

mercados. 

 Según los índices de penetración de la telefonía móvil en América Latina, el 

crecimiento de la tecnología y la entrada de otros operadores al mercado 

posiciona a Colombia en el octavo puesto en tráfico de internet y en el noveno 

puesto en voz. El crecimiento trajo consigo cambios en la calidad del servicio y 

aumentaron las reclamaciones, por lo que los entes reguladores han tenido que 

implementar mecanismos que permitan normalizar las relaciones entre usuarios y 

operadores. 

Con el aval del Ministerio de Telecomunicaciones, la CRC ha implementado un 

gran número de normativas enfocadas al mejoramiento de la calidad del servicio y 

aterminar con la figura del operador dominante. Esto incluye medidas para: 

implementar la portabilidad, visualizar los indicadores de calidad de cada 

operador, terminar con el flagelo del hurto de terminales, garantizar los acuerdos y 

contratos entre los operadores y usuarios, armonizar a los proveedores de 

contenido y aplicaciones e implementar mecanismos para la homologación de 

equipos terminales. Sin embargo, una de las normativas más rigurosas es la de 

cargos de acceso en telefonía móvil, tarifa que antes debía pagar el operador 

móvil desde donde se originaba la llamada al operador móvil. La CRC obligó a los 

operadores a bajar esta tarifa de 84,15 pesos por minuto en 2012 a 10,99 pesos 

por minuto en 2017.  

Luego del análisis desarrollado en este trabajo de tesis,se encontró que las 

políticas y la regulación para la telefonía móvil han tenido un efecto positivo enla 

calidad del servicio, sin embargo, la normativa no cubre todos los posibles 

escenarios, precisamente los relacionados con el área de Core, el segmento de la 

red donde confluyen todos los servicios, voz, datos y de valor agregado.  

El área de Core es el cerebro de la red, por lo que cualquier evento deteriora de 

forma considerable el servicio a un gran número de usuarios. Es por esta razón 

que los entes reguladores deben crear e implementar una normativa específica 
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para esta área, una tarea nada fácil que debe ser equilibrada para cada una de las 

partes. 

Dichanormativa debe exigir a los proveedores de telefonía móvil la redundancia 

de la red de Core, el reporte periódico del desempeño de cada uno de los 

elementos que la conforman (MSS, MGW, HLR, HSS, UDC, STP, BSC, RNC, 

MME, SAE) y planes de mejora para prevenir la congestión o sobrecarga de la 

red. 

También lanormativa debe traer consigo beneficios económicos, sociales y 

culturalespara cada una de las partes, dado que,como se puede apreciar en la 

Figura 12,la aplicación de los cargos de acceso y la entrada de la portabilidad 

numérica realizada en el 2012 afectó a los operadores.Es menester quelos 

organismos regulatorios aseguren ingresos de los proveedores de servicio y 

también una óptima calidad del servicio en cuanto a cobertura y experiencia al 

usuario, sin que aumenten los costos de producción y en consecuencialos precios 

de venta.  

Los resultados del análisis también permiten recomendar a los organismos 

reguladores que publiquen los indicadores de calidad comparativos de cada 

operador ydiseñenprogramas de apoyo financiero para lograr mayor cobertura en 

áreas rurales o de bajos recursos. Esta medida puede ayudar a no caer en un 

bucle regulatorio, ya que una mala regulación puede afectarla competencia y 

conllevar aque el mercado se reduzca cada vez más. 

En diciembre del 2007 la CRC emitió el“Manual para la Medición del Nivel de 

Satisfacción del Usuario”, un documento que define el procedimiento adecuado 

para medir la calidad de servicio en Telefonía móvil Celular TMC, Servicios de 

Comunicación Personal PCS y servicios de acceso Troncalizado – Trunking. 

También contienela descripción del procedimiento para obtener el indicador 

numérico NSU de cada uno de los segmentos diferenciados en los servicios de 

pospago y prepago y determina los atributos o variables a medir, tales como: 

comunicación, personal de atención al cliente, respuesta a solicitudes, quejas o 
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reclamos, planes, promociones y equipos, recarga del servicio y relación costo-

beneficio.Como se aprecia en la Figura 54, el NSU para el 2009 era del 70,82 para 

pospago y 76,07 para prepago. 

 

 

Figura  54. Indicador NSU- TMC /PREPAGO- POSPAGO 

Nota: elaboración Propia, Medición del Indicador NSU Segmento Prepago  

 

Este indicador solo fue publicado por la CRC hasta el 2009 y exclusivamente 

para Claro y Movistar, por lo que es necesario retomar esta medición para tener 

otra perspectiva de la calidad del servicio suministrado, no solo delos dos grandes 

operadores, sino también delos nuevos actores en el servicio, TIGO y los 

operadores virtuales. 

Cada resolución tiene como objetivo establecer reglas de juego claras para y 

entre usuarios y operadores, sin embargo en Colombia se emiten 

normativasdespués de detectar falencias en la prestación del servicio de telefonía 

móvil. Como esto es inadecuado, se recomienda incluir un análisis del 

comportamiento del resultado después de aplicar cada resolución, pues es 

inexcusable que la CRC y el MINTIC no cuenten conun estudio dereferencia para 

determinar si las decisiones tomadas en cada resolución surten un impacto 

positivo o negativo. 
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El desarrollo de este trabajo ha tenido un cierto grado de dificultad ya que no 

se cuentacon documentación que permita unanálisis comparativo de la realidad de 

telefonía móvil.Además, el estudio de la regulación en Colombia es un campo 

poco explorado por la comunidad académica, pues fuera de uno que otrocurso en 

alguna universidad privada, el tema no es materia del plan de estudios de 

lasinstituciones académicas.Por esto es necesario que los organismos regulatorios 

involucren más activamentea las universidades y los colegios en la construcción 

de una estructura educativa alrededor de esta rama delajurisprudencia, la 

regulación. 

En este documento se da respuesta alos aspectos que hace falta regular para 

mejorar el servicio de telefonía móvil celular, especialmente el Corede la red móvil, 

sin embargo, es menester dar continuidad aeste estudio, mediante un análisis 

estadístico y legislativo en el que intervenga la CRC y cada uno de los 

actoresinvolucrados, así como el SIC, entidad que podría implementar los cambios 

con elúnico objetivo de permitir a las nuevas tendencias tecnológicas ingresar al 

servicio sin originar un impacto negativo que empeoreaún más la percepción del 

usuario.  
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