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INTRODUCCIÓN
Colombia poseía una población de 49.834.240 habitantes para el final de 2018,
según las estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para el final de ese año el mercado contaba con 64,5 millones de
líneas móviles, repartidas en cinco operadores móviles (Claro, Movistar,
Tigo/UNE, Avantel y ETB). En el mercado colombiano operan además distintos
MVNO, entre los que se destacan Éxito, Metrotel, Telebucaramanga, Uff! Móvil
y Virgin Mobile.

Evolución de líneas móvilesen Colombia (‘000)1
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Para finales de 2018, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) de Colombia estimaba que los accesos de banda
ancha móvil alcanzaban los 25,9 millones. De este total, la mayoría eran LTE
con 16,1 millones de accesos, mientras que los HSPA llegaban a 9,8 millones.

1 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones de Colombia.
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De acuerdo con datos de la consultora Global Data
entregados a 5G Americas, el mercado móvil de
Colombia totalizará 66,2 millones de líneas totales
para el final de 2023. Para esta fecha los accesos de
banda ancha móviles representarán el 99% de las
líneas totales del mercado.
Colombia está en el promedio de los países de
Latinoamérica en lo que se refiere al nivel de desarrollo humano, si se considera el Índice de Desarrollo
Humano (HDI por sus siglas en inglés) que desarrolla
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una ubicación también similar a la media
posee en lo que refiere a los servicios móviles.
A partir de esta situación, Colombia cuenta con
oportunidades para sumarse a la nueva revolución
digital. Aunque para ello debe contar con políticas
públicas que le posibiliten al país aprovechar sus
condiciones y potenciar la adopción de tecnologías
móviles. Entre ellas es importante que se aumente
la disponibilidad de espectro radioeléctrico para
servicios móviles, políticas que agilicen e incentiven el despliegue de infraestructura y la formación
de nuevas habilidades para el uso de la tecnologías
para el desarrollo socioeconómico.

Líneas móviles por tecnología
en Colombia 4T182
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2 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las

Comunicaciones de Colombia
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Penetración Móvil (Suscr. Móviles / 100 hab.)

Índice de Desarrollo Humano y penetración móvil (2017)3
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El mercado de telecomunicaciones colombiano terminó con 6,9 millones de
líneas de telefonía fija de acuerdo con Mintic. En tanto que los accesos de banda
ancha fija llegaban a 6,6 millones. Por su parte, según la Autoridad Nacional de
Televisión el mercado poseía 5,8 millones de suscriptores de TV Paga.
En el primer apartado del reporte se aborda la situación del espectro
radioeléctrico destinado a servicios móviles. Se detalla que Colombia cuenta
con 362,5 MHz destinados a servicios móviles a nivel nacional, además se
explican las posibles bandas a licitar.
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3 Fuentes: PNUD y UIT.
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En el segundo apartado se analizan diferentes aristas
sobre el despliegue de infraestructura. En principio
se describen las condiciones regulatorias sobre el
uso de bloqueadores de servicios móviles en los
centros de detención. También se explican cuáles
son los procesos burocráticos necesarios para
desplegar redes de telecomunicaciones.
La situación del Servicios Universal (SU) en Colombia se describe en la tercera sección. Se describe el
Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC) y las obligaciones que el Ministerio
Tecnologías de la Información y Comunicación establecen en los procesos de adjudicación de licencias
de espectro.
En el siguiente apartado se establecen una descripción de los sistemas de alerta temprana que están
desplegados en Colombia. Esta función está a cargo
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) que tiene por función dirigir,
orientar y coordinar la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo
continuo del sistema nacional para la prevención y
atención de desastres.
La última sección agrupa las conclusiones de este
reporte.

Evolución de accesos de servicios
fijos en Colombia (‘000)4
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1. ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO
En Colombia existen cinco operadores móviles (Claro, Movistar, Tigo/UNE, Avantel y ETB). En el
mercado colombiano operan además al menos cinco MVNO (Éxito, Metrotel, Telebucaramanga, Uff! Móvil y Virgin Mobile). El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) planea licitar próximamente 75 MHz en las bandas de 700 MHz y 1,9 GHz. Esta
subasta ha tenido un proceso de consulta largo que inició en el primer trimestre de 2017 y para
mayo de 2018 está pautado el fin de un segundo borrador de los pliegos de la licitación.
Concretamente se contempla la oferta de 70 MHz de la banda de 700 MHz
(713-748/768-803 MHz) y 5 MHz de la banda 1,9 GHz (1865-1867,5/1945-1947,5 MHz). No
se ha emitido el cronograma definitivo para esta licitación.
En Colombia se tiene un tope de espectro para bandas “altas” y “bajas” (sobre o bajo 1
GHz, respectivamente). Este se modificó para quedar de la siguiente manera: de 85 a 90
MHz en bandas “altas” por operador y de 30 a 45 MHz en bandas “bajas” por operador.
Por otro lado, la Agencia Nacional de Espectro (ANE) ha mencionado que entre los planes
para 2019-2020 es ofrecer capacidad en las bandas de 600 MHz, 900 MHz, AWS-3 y 2,5 GHz.
Además, para el desarrollo de 5G en Colombia se estudia el uso del rango 3,4-3,7 GHz.
En Colombia también se han emitido procesos de consulta para analizar la utilización de las bandas 2,3 y 3,5 GHz mediante mecanismos de compartición con el propósito de desarrollar un entorno más favorable para celdas pequeñas (small cells).
En Colombia se ha propuesto entre los cambios a la planificación del espectro eliminar
la reserva de la banda 450 MHz para las IMT. Como parte de estas modificaciones
se ha decidido limitar la expedición de nuevos permisos de 1427-1518 MHz con el objetivo de utilizarla para servicios móviles luego de 2023. De igual manera, se han establecido disposiciones para proteger la banda 2,3 GHz para el mismo fin.
Los 362,5 MHz adjudicados a nivel nacional para servicios móviles en Colombia equivalen a un 27,9 por ciento de la cantidad de espectro sugerida por ITU-RM 2078 para 2015
y 18,5 por ciento de la correspondiente a 2020.

Sugerencia de espectro de la UIT
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2.DESPLIEGUE
DE INFRAESTRUCTURA
2.1. SITUACIÓN DE BLOQUEADORES
DE SEÑAL DE TELEFONÍA MÓVIL
La resolución 2774/20135 del Ministerio TIC reglamenta el uso de inhibidores
bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas. Es una norma general que aplica a situaciones diferentes a las de cárceles, lo cual queda explícito
en el Parágrafo Tercero del Artículo 4, que 28 indica “La instalación de inhibidores y bloqueadores de señales radioeléctricas por parte del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 4768 de
2011 y las normas que lo complementen, adicionen o modifiquen”.
El decreto 4768 de 20116 se basa en la norma del código penitenciario del país
que prohibía que los presos tuviesen dispositivos privados de comunicación
como teléfonos móviles y beepers (Ley 65 de 19937). Las modificaciones que
sufrió esa ley establecieron que el Ministerio TIC tenga la posibilidad de autorizar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a instalar equipos
para inhibir o bloquear las telecomunicaciones móviles en los establecimientos
carcelarios y penitenciarios.
De acuerdo con el parágrafo 1 del Artículo 1, “el INPEC deberá operar los equipos
utilizados para la inhibición o bloqueo de las señales adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar que se afecten las áreas exteriores al respectivo
establecimiento carcelario o penitenciario”. El parágrafo 2 indica que “La Agencia
Nacional de Espectro –ANE vigilará y controlará el cumplimiento de la obligación
prevista en el parágrafo 1, para lo cual realizará visitas periódicas a los respectivos
establecimientos carcelarios o penitenciarios y sus áreas exteriores”.
En dicha norma, de manera paralela se establece que con la autorización que
expida el Ministerio TIC se podrá incluir una orden para los Proveedores de
Redes y Servicios de Telecomunicaciones para eliminar o restringir las señales
de estos al interior de las cárceles.
5 Ministerio tic, M.T. (5 agosto2013). Resolución 2774. Tomado el 8

noviembre 2016 de http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4287_documento.pdf

6 Presidencia de la Nación. (14 DIC 2011). Decreto 4768.Tomado el 8

noviembre 2016 de http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/14/dec476814122011.pdf
7 Senado de Colombia (20 AGO 1993). Ley 65/1993. Tomado el 8
noviembre 2016 de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0065_1993.html
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“Artículo 2: Orden de eliminación o restricción de señales de telecomunicaciones en establecimientos carcelarios o penitenciarios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a solicitud del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, podrá ordenar a los respectivos proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles la eliminación total o la
restricción de sus señales de transmisión, recepción y controlen los establecimientos penitenciarios y carcelarios que el mencionado Instituto defina y en los
términos en que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determine, cuando existan motivos fundados para inferir que desde su
interior se realizan amenazas, estafas, extorsiones y otros hechos constitutivos
de delito mediante la utilización de dispositivos de telecomunicaciones...”
La ley no incluye aspectos técnicos, sin embargo, establece que los equipos
bloqueadores o inhibidores no podrán afectar el exterior de establecimiento
carcelario, y que los operadores deberán adoptar todas las medidas técnicas
posibles para evitar la afectación de las comunicaciones en las zonas cercanas a
las cárceles.
Adicionalmente, en lo que se refiere a calidad, la norma establece de manera
imprecisa que en los centros carcelarios y penitenciarios no se aplicarán los
indicadores de calidad, sin determinar el área en que se puede dar esa exclusión
de indicadores. Asimismo, no determina la forma en que se puede realizar esa
exclusión y en todo caso en la práctica la Dirección de Vigilancia y Control del
Ministerio ha impuesto sanciones por afectaciones a indicadores de calidad
causados directamente por el mal funcionamiento de equipos de bloqueo, sin
tener en cuenta que esas situaciones pueden hacer que las interferencias causadas por los equipos se den a distancias de más de un kilómetro.
Sobre la base del Decreto 4768 de 2011, el Ministerio TIC ha autorizado la instalación y operación de equipos de bloqueo o inhibición de señal en 14 centros
carcelarios en diferentes municipios del país, a octubre de 2016. Al menos diez
instalaciones han ocasionado afectaciones al exterior de los centros penitenciarios, en detrimento de la calidad del servicio de los operadores, situación que
los colocó en incumplimiento de indicadores de calidad.
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Las soluciones implantadas en todos los casos consisten en la instalación de
bloqueadores de señal al interior de los centros carcelarios y penitenciarios,
junto con órdenes de mitigación o atenuación de señal para los operadores en
las zonas geográficas donde se encuentran las cárceles.
Para Abril de 2017, la Corte Constitucional de Colombia por medio de la
sentencia T-276/178 ordenó al INPEC y al Ministerio TIC, que tomen las medidas adecuadas y necesarias para modificar el sistema actual de telefonía o la
tecnología equivalente de comunicación, de manera que en el término
máximo de seis meses, se implementen los cambios requeridos para garantizar que el servicio sea más accesible (que permita, de ser posible, llamadas
entrantes), ajustado económicamente a las ofertas del mercado y a la condición económica de los reclusos, que se garantice la eficiencia del servicio, y
que permita el control adecuado para evitar su uso en actividades ilícitas.
También se ordenó a esos organismos tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar la propagación de los abusos y la corrupción que facilita el
actual sistema de tarjetas prepagadas.
Además, la Corte solicita al INPEC y al Ministerio TIC que “tome las medidas
adecuadas y necesarias para implementar un modelo piloto de acceso a internet
u otros medios de comunicación que contribuyan a hacer más eficiente la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares, así como su
acceso a la información sobre el mundo exterior, a los programas de educación
virtual y al conocimiento sobre el manejo de las nuevas tecnologías”9.
Ante esta sentencia, el INEP acató el fallo judicial y, como primera medida,
revocó un proceso licitatorio que estaba llevando adelante para realizar estudios técnicos, financieros y jurídicos sobre los servicios de comunicación telefónica que existían en sus dependencias10.Asimismo, el organismo inició diferentes estudios técnicos, financieros y jurídicos para buscar nuevas alternativas de
comunicar a la población carcelaria. A mayo de 2018, pese a continuar trabajando en la sentencia, el organismo no había resuelto la forma en que cumpliría
con las demandas de la Corte Suprema, que podría afectar el uso de los
bloqueadores en este tipo de instituciones.

8 En Sentencia T-276/17. En http://www.corteconstitucional.gov.co/rela-

toria/2017/t-276-17.htm

9 En Sentencia T-276/17. En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-276-17.htm
10 En Resolución N 004580 del INPEC. En http://cr00.epimg.net/descarga-

bles/2017/12/05/9754448e575f54e0ca77ac77f0ff8962.pdf?int=masinfo
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2.2. ADOPCIÓN DIGITAL
E INFRAESTRUCTURA
Hasta 2016, a pesar de que se está estudiando un proyecto normativo en
este sentido, en Colombia no había una ley nacional que contemple un procedimiento administrativo especial para el otorgamiento delos permisos de instalación de infraestructura para telecomunicaciones, por lo que se aplica el procedimiento administrativo general bajo la Ley N° 1.43711, que establece el código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
A partir de mayo de 2016, la Autoridad Nacional de Espectro (ANE) desplegó una
serie de resoluciones al respecto, la 38712 y 75413. En la primera de ella se
reglamentan las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas
en lo que refiere a los niveles de las personas a los campos electromagnéticos,
además de contar con disposiciones para el despliegue de antenas. Asimismo,
exige a quienes busquen desplegar redes que se presenten estudios técnicos
pertinentes. En caso de que no logren superar el cálculo simplificado de esos
estudios, deberán realizar mediciones necesarias durante doce meses e informarlo en la ANE.
También deberán informar con carteles visibles al público en el caso de que las
antenas hayan aprobado los estudios o si se encuentran en monitoreo. La resolución 387 también exige a quienes desplieguen infraestructura contar con el
análisis estructural que autorice su despliegue, cumplir las normas de Aeronautica Civil de Colombia, se respete el patrimonio cultural, contar con autorización
en caso de modificar fachadas edilicias, tener seguro de responsabilidad civil
necesarios. Por su parte, la resolución 754 va en similar sentido, buscando
reglamentar las antenas yla influencia de las radiaciones electromagnéticas
en las personas. Remarca que son los responsables por las mediciones es el
operador que utiliza la infraestructura.
Por otro lado, el Decreto N° 195 de 200514 regula los límites de exposición de las
personas a campos electromagnéticos y adecúa procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas, entre otras. A continuación se resumen las
principales atribuciones de la Ley en cuanto a las entidades que otorgan los
siguientes permisos:

11 Congreso de la República, Ley 1.437: Por La Cual Se Expide El Código de

Procedimiento Administrativo Y de Lo Contencioso Administrativo, 2011
12 Autoridad Nacional de Espectro (ANE). Resolución 387de 2016
13 Autoridad Nacional de Espectro (ANE). Resolución 754 de 2016.
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14 Ministerio de Comunicaciones, Decreto 195: Por El Cual Se

Adopta Límites de Exposición de Las Personas a Campos Electromagnéticos, Se Adecuan Procedimientos Para La Instalación de
Estaciones Radioeléctricas Y Se Dictan Otras Disposiciones, 2005.
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• Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
otorga el Título habilitante y Uso del espectro electromagnético.
• Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil entrega el Permiso
para instalación de antenas.
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones
Autónomas Regionales Licencia, entrega permiso u otra autorización de
tipo ambiental, cuando se quiera instalar en zonas ambientalmente protegidas.
• Curadores Urbanos (a falta de lo anterior, Oficinas de Planeación de los
Municipios/Distritos) otorgan Licencia de Urbanismo, cuando la instalación
requiera de la ejecución de obras civiles.
Además, cuando se vaya a instalar en inmuebles declarados como bienes de
interés cultural del ámbito nacional, se requerirá del permiso para la intervención del bien (según Ley N° 1.18515) y cuando se vaya a instalar en zonas donde
haya comunidades étnicas, debe adelantarse un proceso de consulta previa.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades territoriales o municipios tienen autonomía para el manejo de los asuntos que les son propios, por lo que cada una
está facultada para establecer normas especiales al despliegue de infraestructura. Generalmente, cada municipio o distrito exige un permiso por parte de la
oficina de planeación para la localización de la infraestructura de telecomunicaciones y un permiso de la autoridad encargada de la protección arquitectónica, cultural y patrimonial, cuando la infraestructura se vaya a instalar en
predios que tengan esta categoría.
Es oportuno señalar que, dadas las condiciones normativas al despliegue de
infraestructura establecidas por las normas locales, el Gobierno Nacional incluyó
una norma en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)16 que establece a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC) como ente encargado de velar por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en todas las entidades
territoriales (departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas).

15 Congreso de la República, Ley 1.185: Por La Cual Se Modifica Y Adiciona
La Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura–Y Se Dictan Otras Disposiciones, 2008.
16 Congreso de la República, Ley 1.753: Por La Cual Se Expide El Plan

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Por Un Nuevo País,”2015.

12
TEMAS EN REGULACION DE
TELECOMUNICACIONES: COLOMBIA

Según lo estipulado por la Ley 1.75317 que aprueba al PND las autoridades de
todos los órdenes territoriales deben identificar los “obstáculos que restrinjan,
limiten o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
necesaria para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales y procederá a
adoptar las medidas y acciones que considere idóneas para removerlos.” Una
vez se notifica a la CRC de los obstáculos para el despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones el proceso para determinar “la mejor forma de
implementar las condiciones técnicas en las cuales se asegurará el despliegue”
de infraestructura puede tomar hasta ocho meses.
Asimismo, el artículo 193 de la Ley 1.753 determina:
Parágrafo 2°. A partir de la radicación de la solicitud de licencia para la construcción, instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento para la
prestación de servicios de telecomunicaciones, la autoridad competente para
decidir tendrá un plazo de dos (2) meses para el otorgamiento o no de dicho
permiso. Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado decisión que resuelva la petición, se entenderá concedida la licencia en favor del peticionario en
los términos solicitados en razón a que ha operado el silencio administrativo
positivo, salvo en los casos señalados por la Corte Constitucional. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los dos (2)
meses, la autoridad competente para la ordenación del territorio, deberá reconocer al peticionario los efectos del silencio administrativo positivo, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere
para el funcionario encargado de resolver.
Parágrafo 3°. Los elementos de transmisión y recepción que hacen parte de la
infraestructura de los proveedores de las redes y servicios de telecomunicaciones, tales como picoceldas o microceldas, que por sus características en dimensión y peso puedan ser instaladas sin la necesidad de obra civil para su soporte
estarán autorizadas para ser instaladas sin mediar licencia de autorización de
uso del suelo, siempre y cuando respeten la reglamentación en la materia expedida por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC).

17 Congreso de la República, Ley 1.753: Por La Cual Se Expide El Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, 2015
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3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G
En Colombia, los Operadores de Telecomunicaciones tienen diferentes obligaciones específicas de cara al Servicio Universal. Dentro de este marco se
encuentran el pago al Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicación
(FONTIC) y las obligaciones que el Ministerio Tecnologías de la Información y
Comunicación establecen en los procesos de adjudicación de licencias de
espectro.
El FONTIC se creó en 1976 como cuenta especial para el manejo de los recursos,
que con sujeción a la ley correspondían al Ministerio de Comunicaciones a
través de tres elementos: el pago de derechos, las participaciones y las multas18.
Actualmente, la norma sectorial vigente19 contempla la existencia del FONTIC,
que existe para financiar los planes y programas que facilitan el acceso universal, y el servicio cuando hay lugar a ello. La misma ley ordena el pago de una
contraprestación periódica al FONTIC, como un porcentaje sobre ingresos
brutos por la provisión de redes y servicios, excluyendo terminales. Este
porcentaje actualmente está en 2,2% para todos los servicios exceptuando la
televisión: la TV abierta paga sobre publicidad, y la TV por suscripción un valor
fijo por usuario.
El propósito esencial del FONTIC es, de una parte, cobrar, recaudar y administrar los ingresos que percibe por concepto de las contraprestaciones establecidas a los diversos operadores de servicios y actividades de telecomunicaciones
y por otra, financiar con cargo a dichos recursos los planes, programas y proyectos de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones Sociales (TIC
sociales) que disponga el Gobierno Nacional a través MINTIC, y finalmente realizar seguimiento a los programas y proyectos que son objeto de financiación.
Es preciso señalar que, si bien las TIC sociales tienen la posibilidad de ser financiadas directamente con recursos del presupuesto nacional, han sido los
ingresos del Fondo desde 1998 la fuente principal y única de su financiación,
consolidando al Fondo desde el punto de vista orgánico, como el principal
ejecutor y músculo financiero de las Políticas Sociales de TIC en Colombia.

18 Congreso de la República, Decreto 129: Por el cual se reorgani-

za el Ministerio de Comunicaciones http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1028789
19 Ley N° 1.341: Por la cual se definen Principios y conceptos sobre
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
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Los ingresos estipulados por ley son:
• La contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico,
así como de sus respectivas renovaciones, modificaciones y de otras actuaciones
a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
• Las multas y otras sanciones pecuniarias impuestas por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional
del Espectro a proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
• El monto de los intereses sobre obligaciones a su favor.
• Los rendimientos financieros obtenidos como consecuencia de las inversiones
realizadas con sus propios recursos, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia.
• Los demás ingresos que reciba a cualquier título, así como el producto o
fruto de sus bienes.
• Los que se destinen en el presupuesto nacional, los cuales deberán ser
crecientes para garantizar el acceso universal, a las TIC.
Como se mencionó, dentro de la adjudicación de las licencias de espectro se
establecen obligaciones adicionales a la contraprestación al Fondo, como otros
mecanismos no monetarios de recaudación y de apoyo al Servicio Universal.
• Obligación de tabletas: con la subasta de espectro de 4G en 2013,
los asignatarios entregaron 556.374 tabletas en ofertas comerciales especiales.
• Obligación de cobertura: Con la subasta de espectro de 3G en 2011 y de 4G
en 2013 los asignatarios deberían cubrir un determinado número de
cabeceras municipales a lo largo del país, así como brindar conectividad a
numerosas Instituciones Educativas designadas por el Gobierno Nacional.
• Obligaciones de migración de redes de Fuerzas Militares.
La recaudación se efectúa principalmente a través de un pago periódico trimestral
del 2,2% de los ingresos brutos, por provisión de redes y servicios, y otro recaudo por
espectro que para IMT obedece a un proceso de subasta, dependiendo los bloques
ofertados, y para espectro diferente al de IMT, se tiene un pago periódico anual con la
aplicación de unas formulas establecidas en el Régimen Unificados de contraprestaciones dependiendo el espectro que se tenga asignado. También existe el mecanismo de pago en especies, cuya definición está pendiente. Se aplicó puntualmente
para requerir a los operadores asignatarios de la subasta de 4G, de entregar 309 mil
tabletas a estudiantes y profesores de todo el país.
• Métodos de asignación
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Por disposición constitucional sólo se incentiva la demanda, a través de diferentes planes y programas. Los recursos del FONTIC son administrados por el
MINTIC y han sido destinados primordialmente para cumplir los objetivos establecidos en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) enmarcados dentro del
Plan Vive Digital es sus dos periodos, 2010-2014 (I) y 2014-2018 (II).
El objetivo del Plan Vive Digital es masificar el uso de las TIC en el país. En este sentido los principales programas desarrollados con los recursos del FONTIC han sido:
1) Esquemas de Subsidios para Internet Estratos I y II (2010-2014) Subsidio a
la demanda:
a. Telefonía: los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
establecidos para Telefonía Pública Básica Conmutada Local y Telefonía
Pública Básica Conmutada de Larga Distancia, destinarán directamente a
sus usuarios de Estratos I y II la contraprestación de que trata el artículo 36
de la Ley 1341 de 2009 por un periodo de 5 años, contados a partir del
momento en que dicho artículo se reglamentó, para subsidiar los servicios de acceso a internet y banda ancha y los servicios de telecomunicaciones subsidiados, por un monto de USD 130 millones20 (2010-2013).
b. Internet: masificación de internet banda ancha por un monto cercano a
USD 100 millones21.
2) Proyecto de Conectividad de Alta Velocidad (2013–2014): alcanzar una cobertura del 100% de municipios del país, con acceso a la autopista de la información a
través del despliegue de redes de alta velocidad y a la integración de la oferta institucional de la Dirección de Conectividad, con el fin de disminuir la brecha digital y
facilitar la prestación de servicios convergentes en 27 cabeceras municipales y 20
corregimientos departamentales no incluidos dentro del Proyecto Nacional de
Fibra Óptica. El monto de la inversión considera COP 373.993 Millones.
3) Hogares Digitales (2012 –2014): Masificar el acceso a internet en banda
ancha, a través del fomento de infraestructura de telecomunicaciones para
beneficiar a hogares colombianos en estratos I y II. Monto de la inversión: USD
7,7 millones22.
4) Conexiones digitales (2013-2014) Promueve la masificación de accesos de
internet de banda ancha en las Viviendas de Interés Prioritario (VIP), hogares
estrato 1 y 2 e instituciones públicas. Monto de inversión: USD 20 millones23.

20 COP 385.098 millones.
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5) Proyecto nacional de fibra óptica (2010-2014): ampliación de infraestructura de
redes de fibra óptica, a través del despliegue de redes terrestres y la ampliación de
la infraestructura de transporte y acceso, especialmente en zonas de difícil acceso
y con poblaciones vulnerables. Monto de inversión: USD141 millones24.
Las cifras oficiales destacan que durante los 25 años el FONTIC ha recaudado
más de USD 4.000 millones25 y ha contribuido a la nación con USD $ 509 millones26 para reducir la inequidad27. La Tabla muestra la evolución del presupuesto de gastos del FONTIC en los últimos años.

Tabla: Evolución del presupuesto de gastos del FONTIC28.
% EJECUCIÓN

AÑO

CONCEPTO

PRESUPUESTO EJECUTADO

2009

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 185.464 M
$ 664.872 M
$ 850.336 M

$ 184.718 M
$ 552.240 M
$ 736.959 M

99,60%
83,10%
86,70%

2010

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 258.634 M
$ 672.696 M
$ 931.330 M

$ 258.060 M
$ 619.977 M
$ 878.037 M

99,80%
92,20%
94,30%

2011

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 286.777 M
$ 751.604 M
$ 1.038.380 M

$ 285.836 M
$ 706.633 M
$ 992.469 M

99,70%
94,00%
95,60%

2012

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 479.509 M
$ 782.108 M
$ 1.261.617 M

$ 478.554 M
$ 760.726 M
$ 1.239.280 M

99,80%
97,30%
98,20%

2013

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 346.710 M
$ 993.316 M
$ 1.340.026 M

$ 273.787 M
$ 951.299 M
$ 1.225.086 M

79,00%
95,80%
91,40%

2014

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 358.993 M
$ 1.289.309 M
$ 1.648.301 M

$ 330.3992 M
$ 1.258.503 M
$ 1.588.902 M

92,00%
97,60%
96,40%

2015

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 364.294 M
$ 931.101M
$ 1.295.395 M

$ 350.534 M
$ 898.470 M
$ 1.249.004 M

96,20%
96,50%
96,40%

2016

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

$ 93.906.359 M $ 86.188.723 M 91,78%
$ 935.662.730 M $ 920.951.578 M 98,40%
$ 1.029.569.089 M $ 1.007.140.301 M 97,82%

24 COP 415.837 millones.
25 COP 12 billones.
26 COP 1,5 billones

27 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-

nes, “25 años de gestión del Fondo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones”.
28 Cifras en millones de pesos colombianos (COP)
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Dentro de los principales proyectos que el FONTIC ha gestado, en 2015 se registraron 26 proyectos de inversión divididos en tres categorías:
• Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones
• Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional
• Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos
para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
A continuación, en la Tabla3se detallan el número de proyectos y la inversión
en los mismos, además del grado de avance.

CATEGORÍA

NO.
PROYECTOS

INVERSIÓN

AVANCE

AVANCE FÍSICO
DEL PRODUCTO

AVANCE GESTIÓN

Fortalecimiento de la gestión y dirección
del Sector Comunicaciones

7

$ 44.179.960.159

94,90%

100,3%

109,5%

Facilitar el acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en todo el
territorio nacional

9

$ 618.723.537.849

93,30%

79,3%

100,9%

Fomento del desarrollo de aplicaciones,
software y contenidos para impulsar la
apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

10

$ 268.197.069.000

87,40%

83,1%

91,2%

TOTAL

26

$ 931.100.567.008

91,70%

81,4%

98,5%

Asimismo, el gobierno establece una serie de indicadores de seguimiento a las
metas de gobierno para poder evaluar los programas (Sistema de Seguimiento
a Metas deGobierno –SISMEG). Para más detalles ver Anexo 1.

18
TEMAS EN REGULACION DE
TELECOMUNICACIONES: COLOMBIA

4. SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA
En Colombia la función de alerta temprana está a cargo de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que tiene por función dirigir,
orientar y coordinar la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas
de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo
del sistema nacional para la prevención y atención de desastres – SNPAD.
El UNGRD está encargado también de realizar seguimiento al funcionamiento
del SNPAD y efectuar para su mejora en los niveles nacional y territorial. También debe coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento
del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres. Debe también proponer
y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión del estos eventos.
La UNGRD tiene a cargo el Sistema de Alerta Temprana, se trata de un mecanismo autónomo, que no necesita estar conectado a otro sistema, su función es dar
aviso sobre los niveles hídricos y advertir a la comunidad de zonas con alto riego
de avenida torrencial ante la eventual manifestación de un fenómeno natural.
Se trata de sensores que cuando advierten la crecida de un rio o lago advierten
a la sociedad por medio de sirenas.
Por su parte, dentro del Plan Vive Digital 2014-201829 está detallado el despliegue del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia. Su objetivo es
garantizar la continua prestación de los servicios de comunicación para situaciones antes, durante y después de un evento crítico, producido por un suceso
de tipo natural o antrópico no intencional. Dentro de ese plan se contempla la
implementación de un sistema para el envío de mensajes de texto de alerta temprana sobre las redes de telefonía móvil.

29 En El Plan Vive Digital 2014-2018. En http://www.mintic.gov.co/por-

tal/vivedigital/612/w3-article-19654.html
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CONCLUSIONES
Colombia se ubica en el promedio de los países de América Latina en lo que
refiere al de Índice de Desarrollo Humano (HDI) que realiza el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De la misma manera la penetración de servicios móviles está por sobre la media de la región, en este marco
se generan condiciones necesarias para que las autoridades puedan aprovechar las condiciones para aumentar las chances de éxito del mercado en una
economía digital.
Entre esas condiciones sobresale contar con una fuerte adopción de servicios
de banda ancha móvil que generan oportunidades para potenciar el crecimiento económico del mercado. Así como también que pueda potenciar distintos
sectores y actividades que mejoren las condiciones de los habitantes. En este
marco, los accesos de banda ancha móvil alcanzaban los 25,9 millones (16,1
millones eran LTE) generando así grandes oportunidades para ser aprovechado
por diferentes actividades de la economía.
Para que estas tecnologías puedan desplegarse de forma eficientes se importante que las autoridades pongan a disposición del mercado mayor espectro
radioeléctrico. Actualmente, el mercado colombiano cuenta con 362,5 MHz
adjudicados a nivel nacional para servicios móviles, estos equivalen a un 27,9
por ciento de la cantidad de espectro sugerida por ITU-RM 2078 para 2015 y 18,5
por ciento de la correspondiente a 2020.
Es necesario que la industria cuente con mayor cantidad de espectro radioeléctrico disponible para servicios de banda ancha móvil. Para que 5G seá viable es
necesario que todos los operadores del mercado cuenten con bandas de espectro altas, medias y bajas. Asimismo, es fundamental que exista en el mercado
disponibilidad de fibra óptica para servicios de backhaul.
Estos dos elementos son importantes ya que la llegada de 5G no sólo conectará
a los usuarios, sino que también existirá la demanda de una gran cantidad de
dispositivos que se interconectaran sin necesidad de la intervención humana.
Es decir que esta mayor cantidad de espectro es necesaria para que Internet de
las Cosas (IoT) pueda funcionar de forma eficiente.
Así las cosas, es necesario que existan políticas de parte de las autoridades de
los gobiernos para que la industria pueda hacer una transición ordenada hacia
5G. Por ese motivo es necesario que exista mayor cantidad de espectro
radioeléctrico para que los operados del mercado puedan aumentar las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías.
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Otras de las normas necesarias para que el mercado colombiano se adecue al
desarrollo de 5G son aquellas relacionadas con el despliegue de infraestructura.
En ese sentido, Colombia carece de una ley nacional que contemple un procedimiento administrativo especial para el otorgamiento de los permisos de instalación de infraestructura para telecomunicaciones. Desde mayo de 2016 existen
dos resoluciones de la ANE al respecto: 38730 y 75431.
La primera de ellas reglamenta las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas en lo que refiere a los niveles de las personas a los campos
electromagnéticos, además de contar con disposiciones para el despliegue de
antenas. Por su parte, la resolución 754 va en similar sentido, buscando reglamentar las antenas y la influencia de las radiaciones electromagnéticas en las
personas. Remarca que son los responsables por las mediciones es el operador
que utiliza la infraestructura.
Por su parte, en relación a los bloqueadores de señales de servicios móviles en
los centros penitenciarios, Colombia se rige por la resolución 2774/2013 del
Ministerio TIC reglamenta el uso de inhibidores bloqueadores y amplificadores
de señales radioeléctricas. Es una norma general que aplica a situaciones diferentes a las de cárceles. Además, el decreto 4768 de 2011se basa en la norma del
código penitenciario del país que prohibía que los presos tuviesen dispositivos
privados de comunicación como teléfonos móviles y beepers (Ley 65 de 1993).
En lo que refiere al Servicio Universal, en Colombia los operadores tienen diferentes obligaciones específicas. Dentro de este marco se encuentran el pago al
Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC) y las obligaciones que el Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicación establecen en los procesos de adjudicación de licencias de espectro.
En tanto que para Sistemas de Alerta Temprana existe en Colombia la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se trata de un mecanismo autónomo, que no necesita estar conectado a otro sistema, su función es
dar aviso sobre los niveles hídricos y advertir a la comunidad de zonas con alto
riego de avenida torrencial ante la eventual manifestación de un fenómeno
natural. Asimismo, dentro del Plan Vive Digital 2014-2018 se contempla la
implementación de un sistema para el envío de mensajes de texto de alerta temprana sobre las redes de telefonía móvil.

30 Autoridad Nacional de Espectro (ANE). Resolución 387 de 2016

31 Autoridad Nacional de Espectro (ANE). Resolución 754 de 2016.
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CLÁUSULA
DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD
El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclusiones de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista
individual de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.
5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información
contenida en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado
bajo su propio riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los
errores u omisiones de este documento. El presente documento está sujeto a
revisión o eliminación en cualquier momento y sin previo aviso.
5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del
presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por cualquier cambio o modificación en el presente documento que
genere un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o
ejemplar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la información contenida en este documento.
© Copyright 2019 5G Americas
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