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RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluación del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 

fue realizada por Econometría S.A. entre los meses de agosto y diciembre de 2015, con el objeto de 

analizar once resoluciones1 que fueron adoptadas por la CRC entre 2012 y 2014, incorporando para ese 

análisis las mejores prácticas internacionales del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)2.  

La evaluación partió de una revisión documental3 con la que se identificaron los factores que motivaron 

la emisión de cada una de las resoluciones y, se hizo uso de análisis cuantitativos4 y cualitativos5 para 

identificar si los objetivos que se perseguían con ellas se habían logrado. La información utilizada 

provino, en primer lugar, de los reportes establecidos por la CRC en las mismas resoluciones y se 

complementó mediante solicitudes de información adicional realizadas con ayuda de la CRC a los 

operadores y a los organismos de vigilancia y control. 

El análisis de las once resoluciones se complementó con uno del impacto integral de la normatividad 

sobre la viabilidad, sostenibilidad y dinámica de los sectores regulados por la CRC, telecomunicaciones, 

televisión y postal; y con la revisión del proceso para la emisión de las medidas que realiza la CRC. Para 

lo primero, se estimaron modelos econométricos de la evolución de los mercados con base en 

información secundaria y, para lo segundo, se contrastó el proceso de la CRC con las buenas prácticas 

                                                

1 Las resoluciones analizadas fueron, del sector de telecomunicaciones la 3534 de 2012 sobre cargos de transporte local extendido, 
la 4040 de 2012 que fijó la vigencia mínima de los saldos móviles, la 4112 de 2013 sobre roaming automático internacional, la 
4000 de 2013 sobre calidad del servicio de telecomunicaciones, la 4245 de 2013 sobre acceso a la infraestructura de energía 
eléctrica, la 4296 de 2013 sobre compensación automática de voz móvil, la 4424 de 2014 para la protección de usuarios de 
roaming internacional y la 4444 de 2014 que prohibió las cláusulas de permanencia a la telefonía móvil; 4047 de 2012 del sector de 
televisión, que estableció especificaciones técnicas a la red y receptores TDT; y, del sector postal, la 3038 de 2011 para la 
protección de usuarios de los servicios postales y la 3095 de 2011 que estableció parámetros de calidad a estos servicios. 
2 Para la evaluación se tradujo el término “Regulatory Impact Analysis (RIA)”, como Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Esta es 
una metodología que corresponde con el Análisis de Impacto Normativo (AIN) a que se refiere el DNP en el CONPES 3816 de 
2014. 
3 Soportada fundamentalmente en los documentos azules (formulación) y amarillo (implementación), que la CRC desarrolla 
durante el proceso de emisión de cada una de sus medidas regulatorias, y en las resoluciones mismas.  
4 Modelos econométricos y análisis de tendencias. 
5 Opinión de expertos principalmente. 
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identificadas en una muestra de diez países con diferentes niveles de evolución en la aplicación de la 

metodología AIR.  

El análisis particular de las resoluciones mostró que: 

• La resolución 3534 de 2012, sobre cargos de transporte local extendido, vía reducción de las tarifas 

mayoristas tuvo un impacto positivo aumentando el tráfico Local Extendido e incentivando el uso 

y cobertura del servicio de telefonía fija. Lo reciente de la medida y el hecho de que las ofertas 

comerciales se realicen a través de bolsas de minutos dificultó aislar su efecto sobre las tarifas 

minoristas y, por lo mismo, los análisis realizados no permitieron concluir sobre la existencia de 

impactos sobre ellas. 

• La resolución 4040 de 2012, sobre vigencia mínima de saldos móviles, tuvo un impacto directo 

sobre la transparencia del mercado al ofrecer más y mejor información a los usuarios, así permitió 

aumentar la eficiencia en el uso de servicio prepago. Con la medida se redujeron entonces los 

minutos pagados por los usuarios que no eran consumidos por ellos.  

• La resolución 4112 sobre roaming automático nacional redujo las barreras de entrada a los 

operadores. Esta situación se reflejó en el aumento de acuerdos de servidumbre a nivel mayorista 

y en el crecimiento del número de usuarios y en el tráfico de voz y datos a nivel minorista. Es de 

esperar que la medida también lleve a una reducción en las tarifas de voz y datos, sin embargo el 

tiempo transcurrido desde la emisión de esta medida es poco para poder evidenciar 

cuantitativamente ese impacto. 

• La resolución 4000 de 2013 reguló la calidad del servicio de telecomunicaciones, su análisis 

concluyó que efectivamente tuvo un impacto positivo al lograr una mejora en los indicadores 

técnicos que reflejan la calidad de los servicios. El impacto de la resolución fue especialmente 

importante para las zonas que presentaban mayores retrasos en los indicadores, pues exigió una 

mayor desagregación geográfica y con ello evidenció las condiciones técnicas de zonas cuya 

situación antes quedaba oculta al promediarse con otras con mejores indicadores. 

• La resolución 4245 de 2013 sobre condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura 

de energía eléctrica redujo una barrera de entrada que afectaba a los operadores. Con esta 

resolución la las tarifas se redujeron, el número de empresas que celebran acuerdos para el uso 

de infraestructura eléctrica aumentó y como consecuencia de ello el nivel de competencia en el 

mercado se vio favorecido. 
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• La resolución 4296 de 2013, sobre compensación automática de voz móvil, se reflejó rápidamente 

en mejoras de calidad del servicio cuando esta se mide a través del indicador de caída de llamadas. 

A pesar de esto, el análisis realizado concluyó que las compensaciones benefician a los usuarios de 

los servicios prepago pero no a los de servicios postpago, esto último porque los minutos 

compensados se diluyen en las bolsas de minutos a través de las cuales adquieren el servicio. 

• La resolución 4424 de 2014, sobre protección al usuario de roaming internacional también impacto 

la transparencia del mercado, al ofrecer mayor información a los usuarios finales. Sin embargo con 

los análisis realizados no se encontró evidencia de impactos sobre los niveles de tráfico ni sobre la 

tarifa final. Cabe mencionar que estas últimas se aprecian altas frente a las de otros mercados 

como los de la Unión Europea6. 

• La resolución 4444 de 2014 sobre prohibición de cláusulas de permanencia mínima en los servicios 

móviles tuvo impactos importantes sobre el mercado de equipos móviles. Favoreció la entrada de 

nuevos oferentes desconcentrando así el mercado de equipos y, gracias a la estrategia de entrada 

de los nuevos oferentes, aceleró la adopción de la tecnología Smartphone en el país.  

• La resolución 4047 de 2012 fijó especificaciones técnicas a la red y receptores de TDT y tuvo un 

alto impacto sobre la eficiencia, productividad, calidad y disponibilidad de los servicios de televisión 

al garantizar la compatibilidad de los sistemas de transmisión. La medida estableció una tecnología 

que por su alto nivel de competencia a nivel mundial no genera riesgos de que se creen barreras 

de entrada a los operadores. 

• La resolución 3038 de 2011, correspondiente al régimen de protección de los usuarios de los 

servicios postales, tuvo un primer efecto positivo al evidenciarle sus derechos a los usuarios, 

situación que se reflejó en el comportamiento de las PQR que en los primeros meses que siguieron 

a la norma tendieron a aumentar. La norma llevó también a mejoras de calidad en lo que toca a 

tiempos de entrega y atención, revirtiendo la tendencia de las PQR, pero al momento de la 

evaluación no se evidenciaban aún esas mejoras en lo referente a averías, expoliación e 

indemnizaciones. 

• La resolución 3095 de 2011 sobre indicadores y metas de calidad, también del sector postal, mostró 

impactos positivos sobre la mejora de los indicadores de calidad que reguló. Sin embargo, dado 

que las metas se hacen más exigente año a año, solo muestra impactos positivos en el 

                                                

6 Si bien esto puede estar en parte explicado por la existencia de acuerdos internacionales. 
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cumplimiento de la meta establecida para los tiempos de entrega, sin que se desmejore en los 

demás. 

Tal como se desprende de los párrafos anteriores, las once resoluciones analizadas han mostrado 

impactos positivos sobre los subsectores a que aplican, favoreciendo la eficiencia, disminuyendo 

barreras de acceso, incrementando la transparencia y mejorando las condiciones técnicas de prestación 

de los servicios. Por lo mismo, deben mantenerse aunque los análisis realizados muestran que se podrían 

fortalecer en algunos aspectos, específicamente: 

• Los impactos sobre las tarifas a los usuarios finales, que pueden tener varias resoluciones7, son 

difíciles de observar porque las ofertas comerciales de los operadores se dan a través de bolsas 

de minutos. Es recomendable entonces analizar medidas que permitan conocer la estructura de 

esas ofertas y así analizar el impacto de estas y otras medidas regulatorias. 

• La vigencia mínima de los saldos móviles (resolución 4040 de 2012) llevó a que los usuarios 

finales hicieran un uso más eficiente de los servicio de voz móvil que adquiere, es recomendable 

entonces analizar medidas similares que apliquen a los planes de datos. 

• La resolución 4112 de 2013 (Roaming Automático Nacional) redujo una barrera de entrada y 

aumentó el tráfico RAN para los nuevos operadores, al poder esta medida tener también 

impactos sobre el tráfico por las redes propias, resulta conveniente solicitar el reporte de la 

información a los operadores y hacer seguimiento a este tipo de tráfico. 

• La resolución 4000 de 2012 sobre calidad de los servicios de telecomunicaciones demostró sus 

positivos resultados. Es recomendable entonces evaluar periódicamente (se sugiere cada tres 

años) la necesidad de establecer umbrales más exigentes y realizar mayores desagregaciones 

geográficas para su seguimiento. 

• Las compensaciones automáticas de voz móvil (resolución 4296 de 2013) no son utilizadas por 

los usuarios de los servicios postpago, es recomendable entonces evaluar la posibilidad de que 

las compensaciones no se realicen en tiempo sino en dinero. 

                                                

7 Como la 3534 de 2012 (Cargos de transporte LE), 4112 de 2013 (Roaming Automático Nacional), 4245 de 2013 (Acceso a 
infraestructura de energía eléctrica) y 4444 de 2013 (Prohibición de cláusulas de Permanencia). 
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• Si bien con la medida de protección al usuario de roaming internacional (resolución 4424 de 

2013) se mejoró la transparencia del mercado, aún las tarifas de este servicio resultan altas 

frente a las de otros países; es recomendable entonces realizar un análisis de la estructura 

tarifaria de este servicio en la búsqueda de medidas regulatorias que propendan por menores 

tarifas. 

• La prohibición de cláusulas de permanencia móviles (resolución 4444 de 2013) incentivó el 

mercado de equipos. En la medida que se considere necesario hacer seguimiento a estos 

impactos, la CRC deberá buscar mecanismos para poder acceder a la información de los nuevos 

oferentes de equipos que no prestan servicios de telecomunicaciones. 

• El régimen de protección a usuarios postales ha llevado a mejoras en algunos aspectos del 

servicio, sin embargo estas aún no se perciben en los indicadores de averías, expoliación e 

indemnizaciones. Deberían entonces estudiarse medidas regulatorias adicionales en busca de 

lograr mejoras en tales aspectos. 

Un último aspecto derivado del análisis de las once resoluciones tiene relación con la información 

disponible para su evaluación. Es de señalar que en general en ellas se establecen los mecanismos para 

que los operadores reporten la información de sus mercados, que permite hacer seguimiento a los 

principales impactos esperados; sin embargo, al interior de la CRC no existe un proceso permanente de 

crítica que analice la calidad de la misma y por lo mismo en el desarrollo de esta evaluación se 

identificaron inconsistencias, información incompleta y en general fallas de calidad en los reportes. Es 

por esto que también se recomienda a la CRC implementar un proceso en el que: 

✓ Se recopile y sistematice la información. 

✓ Se haga crítica a la información recibida para garantizar su calidad. 

✓ Se generen indicadores de seguimiento de los resultados de las resoluciones. 

✓ Comunique esos indicadores internamente para que se les haga seguimiento y se tomen 

decisiones con base en ellos. 

✓ La CRC haga públicos los indicadores más relevantes para la toma de decisiones de los 

diferentes agentes, operadores, usuarios, entes de control y vigilancia.  
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Tal como ya se indicó, los análisis particulares de las once resoluciones anteriores se complementaron 

con análisis integrales del impacto de la normatividad sobre la dinámica y sostenibilidad del sector de 

correo y comunicaciones. Para lo primero, se elaboró un modelo del valor agregado sectorial que mostró 

que entre 2000 y 2008 la normatividad del sector y la específica de la CRC incentivaron un crecimiento 

de ese valor agregado haciendo que pasara de ser el 2,2% del PIB nacional a ser el 3,2%. 

La misma modelación mostró también que, a partir de 2009, la normatividad le ha permitido al sector 

mantener la dinámica que le otorgó en los años anteriores y, que el menor crecimiento observado en 

2014 obedece a la situación macroeconómica del país, específicamente a la devaluación.  

El análisis de la sostenibilidad del sector de correo y comunicaciones se realizó consolidando los estados 

financieros para tres negocios  (correo, radio y televisión, y telecomunicaciones) y observando el 

comportamiento de los principales indicadores financieros de 2007 en adelante. De este ejercicio se 

concluyó que la regulación emitida por la CRC, y en general el marco normativo del sector de las TIC, 

han sido adecuados para que las empresas del sector mantengan su eficiencia y por tanto su 

productividad, sostenibilidad y competitividad. 

Una recomendación que se deriva del ejercicio de análisis integral de impacto, es que la CRC debería 

establecer un proceso permanente para consolidar la información utilizada para este ejercicio y replicarlo 

anualmente. 

En lo que toca a la revisión realizada de las mejores prácticas internacionales del AIR, se concluyó que 

este se debe considerar más que como una herramienta, como un proceso que permite generar 

regulación de calidad. Un proceso que comprende desde el análisis y comparación de las diferentes 

posibles actuaciones del regulador ante una situación de falla de mercado, hasta el seguimiento de las 

medidas tomadas, pues el proceso no se debe considerar terminado con la emisión de las normas. 

En este marco, se pudo identificar que el proceso que sigue la CRC para la emisión de sus regulaciones 

atiende a los lineamientos del AIR aunque puede fortalecerse en algunos aspectos y complementarse 

en otros. Específicamente debería incorporar: 
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• Al comienzo del proceso, una identificación exhaustiva de los posibles impactos: 

o Tanto en lo referente a beneficios como costos derivados de las medidas 

o Considerando todo tipo de beneficios y costos económicos, financieros, fiscales, 

ambientales, etc. 

o E igualmente considerando los efectos sobre todos los agentes, esto es usuarios, 

operadores, entes de control y vigilancia, y el mismo regulador. 

• Al inicio del proceso regulatorio, se deben definir también los criterios con que se seleccionará 

la alternativa regulatoria a ser implementada, considerando que esa alternativa puede ser desde 

la abstención regulatoria hasta la intervención de los mercados. Debe entonces: 

o Realizarse un diagnóstico de la información disponible para la toma de esa decisión. 

o Elegir la técnica de evaluación a utilizar, dando preferencia a las técnicas cuantitativas 

de beneficio - costo. 

o Establecer el criterio de decisión considerando la incertidumbre de los resultados y de 

la misma información. 

• Desde el comienzo mismo del proceso, debe también diseñarse un proceso de seguimiento de 

la medida regulatoria a emitir y para ello se debe: 

o Definir los indicadores de resultado a que se hará seguimiento 

o Establecer la periodicidad con que se realizará su cálculo 

o Identificar las fuentes primarias de la información necesarias para su cálculo. 

• Tras emitir las normas, se deberá implementar un proceso de seguimiento al interior de la CRC 

que: 

o Recopile y sistematice la información 

o Haga crítica a la información recibida para garantizar su calidad 
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o Genere los indicadores de seguimiento y se los comunique a quien corresponda para la 

toma de decisiones con base en ellos. 

En cuanto al fortalecimiento del proceso que hoy sigue la CRC, en la siguiente figura se presentan en 

verde las mejoras sugeridas. 
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Figura 1 – Marco propuesto para la evaluación AIR de los futuros proyectos 

regulatorios de la CRC  
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 - continuación – Marco propuesto para la evaluación AIR de los 

futuros proyectos regulatorios de la CRC  

 

Fuente: Elaboración propia 

La revisión de experiencias internacionales llevó a concluir que el AIR se debe entender como un 

conjunto de herramientas y procesos para la preparación, estructuración, aplicación y seguimiento de 

una política pública. Por lo mismo, se recomienda que la CRC emita sus resoluciones enmarcadas en 

líneas regulatorias y no como medidas independientes. 

Hecha o no la definición anterior de Líneas Regulatorias, el documento azul (de formulación de 

resoluciones específicas) que hoy produce la CRC debería ser entonces fortalecido en tres sentidos: 
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• Realizando una primera definición de los indicadores asociados a los objetivos y alcances de los 

proyectos de resolución, que permitan hacer seguimiento a las medidas que se tomarán. Esto, 

como ya se mencionó, es un elemento esencial en la metodología AIR. 

• Haciendo una enumeración exhaustiva de las posibles opciones con que se cuenta para 

enfrentar el problema específico que se quiere atacar con el proyecto de resolución, sin olvidar 

en esa enumeración la posibilidad de la abstención regulatoria, el desarrollo de mecanismos de 

autorregulación y la intervención directa del mercado. 

• Realizando un diagnóstico de la información disponible para la evaluación de las diferentes 

alternativas, esto a la luz de las necesidades de las metodologías de análisis costo beneficio, 

análisis costo efectividad y análisis multicriterio. 

Como tercera recomendación para fortalecer el proceso que hoy realiza la CRC, se sugiere que el análisis 

ex ante de la medida seleccionada (que hoy hace parte del documento azul) se refleje en la construcción 

de un documento específico, esto por la importancia que tiene dentro de la metodología AIR el análisis 

de las diferentes alternativas y la selección de la mejor de ellas con criterios objetivos, a la luz de sus 

posibles impactos en cuanto a beneficios y costos para los diferentes agentes del mercado. 

Por último, y aunque es un elemento nuevo frente al proceso que hoy realiza la CRC, para el 

fortalecimiento del proceso no debe olvidarse que la metodología AIR contempla el seguimiento a los 

indicadores que dan cuenta de los resultados de las medidas regulatorias. Para ello, no solo es necesario 

definir esos indicadores sino identificar las fuentes de la información para su seguimiento, los procesos 

a adelantar para calcularlos y sus responsables, así como los criterios que se aplicarán en el futuro para 

la toma de decisiones sobre, por ejemplo, ajustes a la regulación, realización de evaluaciones ex post  

e incluso el desmonte de la misma cuando ya no se requiera. 
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