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Introducción 
 

 

Este trabajo fue realizado por encargo de una de las empresas interesadas en 

participar en el proceso de subasta de espectro radioeléctrico iniciado por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia 

Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para la 

asignación de hasta 225 MHz para la operación de sistemas IMT. Si bien es 

apenas natural que los diferentes interesados en este proceso tengan intereses 

particulares, muchas veces opuestos entre sí, en la elaboración de este 

documento se ha hecho un esfuerzo para plantear opiniones objetivas basadas 

en información y hechos ciertos. 

 

Para el momento en que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la ANE y la CRC publicaron en el mes de agosto de 2012 

documentos adicionales para comentarios de los interesados, particularmente el 

proyecto de resolución mediante el cual se establecen las condiciones generales 

para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, 

este documento estaba elaborado casi en su totalidad. La mayoría de 

condiciones y análisis planteados por la CRC coinciden con las conclusiones y 

propuestas de este documento, empezando por la decisión misma de expedir 

una resolución con el fin de fijar condiciones para la provisión de Roaming 

Automático Nacional. A pesar de estas coincidencias y que en este documento 

se planteen propuestas ya abordadas por la CRC, se mantuvieron como parte 

de su contenido para así manifestar el acuerdo con la tarea iniciada por la 

Comisión, con la aspiración de suministrar algún elemento adicional que sea útil 

en la construcción de la norma regulatoria. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de la resolución del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la cual se 

establecen los requisitos y procedimientos para otorgar permisos para el uso de 
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hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas de 1850 a 1990 MHz, 

1710 MHz a 1755 MHz pareada con 2110 MHz a 2155 MHz y 2500 MHz a 2690 

MHz para la operación y prestación del servicio móvil terrestre, los participantes 

con titularidad de permisos para el uso del espectro en las bandas destinadas 

para IMT, que resulten asignatarios del presente proceso, deberán permitir la 

compartición activa de elementos y capacidad de red para la itinerancia móvil 

automática digital a nivel nacional - Roaming Nacional -, a los participantes que 

resulten asignatarios y no sean titulares de permisos para el uso del espectro en 

las bandas de IMT. 

 

Con esta medida el gobierno pretende estimular el ingreso de al menos un 

nuevo competidor a los mercados de servicios móviles y vigorizar el crecimiento 

de la penetración del acceso a Internet de banda ancha. En el pasado ya ha sido 

demostrado y evidente el beneficio e impulso que genera el ingreso de un nuevo 

competidor al mercado, por eso, la facilidad de Roaming es indispensable para 

que los potenciales entrantes tengan oportunidad de lograr alguna participación 

de mercado y competir con los proveedores establecidos, que en conjunto, 

cuentan con más de 47 millones de abonados de telefonía y más de 3 millones 

de suscriptores de Internet móvil.  

 

El Roaming ha sido utilizado internacionalmente como un mecanismo para 

promover la competencia, sin embargo, también las experiencias internacionales 

demuestran que es necesario establecer medidas regulatorias para que los 

acuerdos de Roaming se formalicen y contribuyan de manera efectiva en el 

propósito de incrementar la competencia. 

 

Con este documento se pretende suministrar a la CRC información que le pueda 

ser útil para la toma de decisiones sobre medidas regulatorias que pueden 

requerirse para que los procesos de negociación y formalización de acuerdos de 

Roaming Nacional culminen exitosamente en un plazo razonable. 
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En el documento se hace una presentación de aspectos técnicos de las redes 

LTE1 y de posibles arquitecturas que pueden emplearse para poner en 

funcionamiento la facilidad de Roaming. A partir de estas soluciones técnicas se 

presentan valores estimados de las inversiones necesarias para habilitar los 

servicios de voz para terminales LTE, así como el Roaming de los servicios de 

datos.  

 

También se hará referencia a algunas experiencias internacionales relacionadas 

con el servicio de Roaming y la operación de redes LTE. Las experiencias de 

Roaming no necesariamente están referidas a redes LTE, pero las decisiones y 

procesos adelantados en otros países con tecnologías anteriores son ilustrativos 

y sirven como referencia para el proceso previsto en Colombia.   

 

Posteriormente se presentan algunas observaciones con relación a las normas 

aplicables para la resolución de los conflictos que pueden surgir en el proceso 

de formalización de acuerdos de Roaming entre los entrantes y los establecidos.  

 

Más adelante en el documento se incluyen valores que son útiles como 

referencia para evaluar posibles límites a las tarifas de Roaming Nacional. 

                                                        

1 El trabajo inicial del 3GPP definió el sistema completo como Evolved Packet System, EPS, el 
cual está compuesto por la red “core” System Architecture Evolution, SAE, más la interfaz de aire 
Long Term Evolution, LTE, sin embargo, coloquialmente se utiliza el acrónimo LTE para referirse 
al sistema completo. 
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Abreviaturas  

 

 

2G   Segunda generación de telecomunicaciones móviles 

3G   Tercera generación de telecomunicaciones móviles 

3GPP   Third Generation Partnership Project 

4G   Cuarta generación de telecomunicaciones móviles 

ANE   Agencia Nacional del Espectro 

AWS   Advanced Wireless Services 

CDMA   Code Division Multiple Access 

CRC   Comisión de Regulación de Comunicaciones 

CS-Fallback   Circuit Switched Fallback 

DTM   Dual Transfer Mode 

eNB   Evolved Node B 

EPC   Evolved Packet Core 

EPS   Evolved Packet System 

E-UTRAN  Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 

GERAN  GSM EDGE Radio Access Network 

GPRS   General Packet Radio Service 

GRE   Generic Routing Encapsulation 

GSM   Global System for Mobile Communications 

GTP   GPRS Tunnelling Protocol 

GTPv1-C  GPRS Tunnelling Protocol Control part, version 1 

GTPv1-U  GPRS Tunnelling Protocol User part, version 1 

GTPv2-C  GPRS Tunnelling Protocol Control part, version 2 

HLR   Home Location Register 

HSS   Home Subscriber Server 

IMS   IP Multimedia Subsystem 

IMSI   International Mobile Subscriber Identity 

IMT   International Mobile Telecommunications 
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IP   Internet Protocol 

LTE   Long Term Evolution 

MAP   Mobile Application Part 

MGW   Media Gateway 

MME   Mobile Management Entity 

MSC   Mobile Switching Centre 

MSS   Mobile Softswitch Solution 

OMV   Operador Móvil Virtual 

OTT   Over The Top 

PDN   Packet Data Network 

PLMN   Public Land Mobile Network 

PMIPv6  Proxy Mobile IP version 6 

PRS   Proveedor de Redes y Servicios 

P-GW   PDN (packet data network) Gateway 

RNC   Radio Network Controller 

SAE   System Architecture Evolution 

S-GW   Serving Gateway 

SGSN   Serving GPRS Support Node 

SMSC   Short Message Service Centre 

UMTS   Universal Mobile Telecommunications System 

UTRAN  UMTS Terrestrial Radio Access Network 

VoLGA  Voice over LTE via Generic Access 

VoLTE  Voice over LTE 
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL ROAMING NACIONAL 
 

1.1 Alternativas para el despliegue de redes LTE 
 

Las redes LTE abandonan la conmutación de circuitos utilizada por tecnologías 

anteriores para las comunicaciones de voz. La red LTE tiene un núcleo 

completamente IP para entregar y recibir información de los usuarios pero sin 

ocuparse de la prestación de los servicios en sí misma, por consiguiente, el 

servicio de voz se trata como cualquier otro servicio de datos por medio de un 

servidor de voz sobre IP. La industria ha mostrado preferencia por la solución 

basada en la red IMS (IP Multimedia Subsystem) a través de la cual se habilita el 

servicio de voz sobre LTE (VoLTE), sin embargo, aún no existe claridad sobre el 

momento en que esta solución estará disponible a costos razonables para 

despliegues comerciales y adicionalmente el desarrollo de terminales de usuario 

con capacidad de VoLTE es incipiente y a costos muy elevados.2 

 

Si bien, estar en capacidad de proveer servicio de voz por medio de la red LTE 

parece ser el objetivo final de los Proveedores de Redes y Servicios que tienen 

interés en redes LTE, las limitaciones actuales, por disponibilidad técnica y altos 

costos, obligan a recurrir a soluciones alternativas. 

 

Un PRS que despliegue una red LTE cuenta con varias alternativas para prestar 

el servicio de voz: 
 

• Recurrir a un tercero que actúe como proveedor del servicio (OTT – Over 

The Top. Ej.: Skype, Google Talk) 

• VoLTE (basado en la red IMS) 

• VoLGA (Voice over LTE via generic access) 

• Recurrir al Circuit Switched Fallback (CS-Fallback; voz en la red 3G/2G) 
                                                        

2 La información sobre limitaciones de disponibilidad de equipos y sus altos costos ha sido 
confirmada por varios fabricantes de equipos, así como a través de consulta de artículos 
especializados en la materia. 
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La tendencia de los PRS es favorecer una solución interina basada en CS-

Fallback, mediante la cual se efectúa la conexión de los terminales de usuario a 

la red de circuitos de las tecnologías previas que se encuentran en 

funcionamiento para cursar las comunicaciones de voz. 

 

Como ejemplo de esta tendencia se puede citar el acuerdo efectuado por la Next 

Generation Mobile Networks Alliance.3 

 

En febrero de 2010, la Next Generation Mobile Networks Alliance aprobó una 

recomendación que pretende asegurar Roaming para el servicio de voz sobre 

LTE. Como solución objetivo se definió un sistema basado en IMS pero 

simultáneamente se reconoció el beneficio de una solución no IMS en el camino 

migratorio para facilitar el Roaming de los terminales que soportan un sistema 

diferente para voz y LTE para datos. 

 

Se acordó que para los dispositivos LTE que soportan GSM o UMTS, se 

implementará para el servicio de voz, como mínimo, el Circuit Switched Fallback, 

de acuerdo con las especificaciones del 3GPP. El CS-Fallback debe operar para 

los suscriptores propios y visitantes para asegurar el Roaming de voz “desde el 

día uno”. 

 

A la fecha, este paso interino para proveer el servicio de voz continúa siendo la 

alternativa utilizada en vista de la demora de la tecnología basada en IMS, la 

cual parece será puesta en operación comercial en el 2013 aunque algunos 

creen que no será antes de 2014.4  

                                                        

3 NGMN, Next Generation Mobile Networks Alliance es un foro que trata aspectos de tecnologías 
móviles de banda ancha, enfocado en LTE/EPC y su evolución. Como parte de su trabajo 
establece objetivos de desempeño y requerimientos básicos incluyendo espectro y escenarios de 
despliegue de los sistemas. La integran operadores, proveedores de equipos e instituciones 
educativas o de investigación. Algunos de sus miembros y patrocinadores son AT&T, Bell 
Canada, China Mobile, Deutsche Telekom, KT, KPN, LG U+, NTT Docomo, Orange, SK 
Telecom, Telecom Italia, Telefónica, TeliaSonera, Vodafone, Alcatel-Lucent, Cisco, DT Mobile, 
Ericsson, Huawei, NEC, Nokia Siemens, Samsung, ZTE. 
4 Michael Donegan, 4G Voice Still Just a Whisper, Barcelona, Mayo de 2012. 
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Un ejemplo concreto de puesta en funcionamiento de CS-Fallback para proveer 

el servicio de voz, es AT&T en Estados Unidos, empresa que cuenta con un 

sistema LTE en la banda de 700 MHz. Sus suscriptores utilizan terminales que 

acceden al servicio de datos de alta velocidad con la conexión LTE y obtienen el 

servicio de voz mediante CS-Fallback a la red UMTS/GSM. La red 3G/2G 

también es utilizada para prestar servicios de datos fuera de la zona de 

cubrimiento de la red LTE. Por su parte, Verizon ofrece a sus suscriptores 

terminales que acceden a los servicios de datos en la red LTE y a los servicios 

de voz a través de la red CDMA. También se utiliza la red CDMA para proveer 

servicios de datos fuera de la zona de cobertura de la red LTE. 

 

Los sistemas LTE introducen variantes en la configuración de la red y 

alternativas para la incorporación de servicios que no estaban presentes en las 

tecnologías anteriores. Como consecuencia, surgen también diferentes modelos 

de compartición de infraestructura (roaming) que igualmente no se daban en el 

pasado. Un usuario podría acceder a los servicios de diferentes maneras: 

 

• Usuario fuera de la zona de cobertura de su red propia. Efectúa Roaming 

de datos y de voz de acuerdo con las posibilidades técnicas de la red 

visitada, los acuerdos de roaming establecidos y las características de su 

terminal, esto es: 

o Voz y datos sobre la red 4G visitada 

o Datos sobre la red 4G visitada y voz en la red 3G/2G visitada  

o Voz y datos sobre la red 3G/2G visitada 

• Usuario dentro de la zona de cobertura de la red 4G propia sin servicio de 

voz. Efectúa Roaming de voz de acuerdo con las posibilidades técnicas 

de la red visitada: 

o Voz sobre la red 4G visitada 

o Voz sobre la red 3G/2G visitada 
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La alternativa de acceder a servicios de voz en la red 4G no es una posibilidad 

viable en la actualidad, luego los escenarios que contemplan esta posibilidad no 

serán considerados en los demás apartes de este documento. 

 

Se puede observar que la necesidad de Roaming está dada en función de la 

cobertura de los servicios y no simplemente por la cobertura de la red propia, 

pues esta puede estar habilitada únicamente para la prestación de servicios de 

datos requiriendo de otra red para los servicios de voz, aún dentro de su misma 

zona de cobertura. Esta realidad técnica evidencia la necesidad de darle a las 

medidas regulatorias el alcance suficiente para que no surjan trabas en la 

implementación de las diferentes opciones de Roaming que se pueden dar en la 

práctica. 

1.2 Arquitecturas para la implementación del Roamin g Nacional 
 

La imposición de Roaming Nacional es una medida regulatoria válida para 

fomentar la competencia entre redes, particularmente para facilitar el ingreso de 

nuevos competidores al mercado cuando ya existe la presencia de PRSs con 

posiciones consolidadas en el mercado y una amplia cobertura de red que 

representa una ventaja significativa frente a cualquier posible PRS entrante.   

Adicionalmente, el Roaming es un instrumento necesario para garantizar la 

posibilidad de comunicación cuando se trata de llamadas de emergencia. 

 

Para el caso colombiano, la única forma de garantizar en un plazo corto la 

cobertura geográfica de los servicios a ofrecer por un entrante con red LTE, y 

por ende su capacidad de competir con los establecidos, es a través de la 

interoperabilidad con las redes 3G y 2G en funcionamiento. 
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1.2.1 Roaming LTE 
 

 

 

Existen dos alternativas técnicas para habilitar Roaming entre redes LTE5. En la 

primera de ellas el PDN Gateway (P-GW) se ubica en la red propia mientras que 

en la segunda el P-GW es encuentra en la red visitada. En el primer caso el PRS 

tiene control de todo el tráfico y puede facturar directamente pero no resulta 

práctico para roaming internacional. La segunda alternativa resuelve esta 

situacción mediante el local breakout en el que el P-GW está localizado en la red 

visitada. La interfaz que conecta el S-GW y P-GW, S5/S8, se denomina S5 

cuando los dos gateways están en la misma red, y S8 cuando se encuentran en 

redes diferentes.  

 

 

 

 

 

                                                        

5 Christopher Cox, An Introduction to LTE – LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile 
Communications, 2012. 
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1.2.2 Soluciones técnicas para interoperabilidad de  redes LTE con redes 
3G/2G 

 

Existen dos posibles arquitecturas para que una red LTE opere en conjunto con 

las redes 3G/2G. La primera de ellas se basa en la interfaz S3 y la segunda en 

la interfaz Gn/Gp. 

1.2.2.1 Arquitectura basada en S3 6 
 

 

 

Cuando el terminal pasa de la red LTE a la red UMTS/GSM, el MME transfiere el 

control al SGSN. El SGSN debe soportar mensajes de señalización GTPv2-C en 

las interfaces S3, S4 y S16, y Diameter en la interfaz S6d. Para que el terminal 

que hace handover con la red UMTS/GSM regrese a la red LTE al finalizar la 

comunicación de voz, las redes de acceso de radio UMTS y GSM deben contar 

con la funcionalidad necesaria para indicar al móvil sobre las portadoras y celdas 

LTE en las proximidades. 

 

Como se puede apreciar, esta arquitectura demanda la inclusión de nuevas 

funciones en los componentes de la red 3G/2G. 
                                                        

6 Ídem. Esquema simplificado. 
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1.2.2.2 Arquitectura basada en Gn/Gp 7 
 

 

 

En este caso el SGSN no requiere una expansión específica para comunicación 

con los componentes de la red LTE. El SGSN debe estar en la posibilidad de 

manejar mensajes de señalización GTPv1-C en las interfaces Gn y Gp y 

mensajes escritos utilizando MAP en la interfaz Gr. 

 

Por otra parte, los componentes de la red LTE deben contar con funciones 

adicionales. El MME y el P-GW deben soportar GTPv1-C y GTPv2-C. Esta 

arquitectura opera con redes LTE cuya interfaz S5/S8 se basa en GTP; no 

soporta PMIP. 

 

En el dominio de conmutación de paquetes, las redes 2G y 3G, desde el release 

99 en adelante, utilizan la versión 1 del protocolo GTP-C, GTPv1-C. Por su 

parte, algunas de las interfaces LTE utilizan la versión 2, GTPv2-C. La interfaz 

S5/S8 en el plano de usuario puede hacer uso del protocolo 3GPP GPRS 

                                                        

7 Ídem. Esquema simplificado. 
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tunnelling protocol user part, GTP-U, o del protocolo IETF generic routing 

encapsulation, GRE. Si S5/S8 utiliza GRE en el plano de usuario, en el plano de 

control utiliza el protocolo de señalización IETF Proxy Mobile IP version 6, 

PMIPv6, mientras que si hace uso de GTP en el plano de usuario, en el plano de 

control utiliza GTPv2-C. Es decir, para poder implementar la arquitectura basada 

en Gn/Gp, S5/S8 debe hacer uso de los protocolos GTP enunciados. 

 

Los proveedores que cuentan con redes UMTS/GSM, que es el caso de los 

establecidos en Colombia, seguramente preferirán GTP-U y GTP-C en su 

sistema LTE para lograr una mayor compatibilidad con los sistemas en 

operación. 

 

Estas arquitecturas, basada en S3 o basada en Gn/Gp, dependiendo de cuál de 

ellas se emplee, suponen inversiones más, o menos cuantiosas en las redes 

3G/2G. Sin embargo, el camino a seguir y sus correspondientes inversiones, 

depende de una decisión que puede tomar individualmente cada uno de los 

proveedores establecidos si desea habilitar las comunicaciones de voz para sus 

propios usuarios LTE y tener cobertura nacional de datos desde el primer 

momento, sin que tenga alguna incidencia la obligación de suministrar Roaming 

a los entrantes. Los entrantes serán quienes deben adaptar sus inversiones a 

las condiciones de la red del establecido con quien pretendan efectuar el 

acuerdo de Roaming. 
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1.2.2.3 Circuit Switched Fallback 8, 9 
 

 

 

La solución para comunicaciones de voz basada en el Circuit Switched Fallback 

está estandarizada por el 3GPP. Con base en la arquitectura que se habilite 

para la interoperabilidad de LTE con UMTS/GSM, se efectúan las adecuaciones 

para soportar las comunicaciones en el dominio de la conmutación de circuitos. 

 

El MME se comunica con el Mobile Switching Centre (MSC) que soporta CS-

Fallback a través de la interfaz SGs. El equipo móvil hace un doble registro 

EPS/IMSI de manera que las comunicaciones de voz cursan por la red de 

circuitos; para el caso de datos, se supone habilitado el handover desde la red 

LTE hacia la red de paquetes 3G/2G. Si la red o el equipo terminal no soportan 

el handover de la conmutación de paquetes, el terminal es liberado de la red 

LTE mientras efectúa la comunicación de voz en la red 3G/2G y se interrumpen 

los servicios de datos. 

 

                                                        

8 Ídem. 
9 Jyrki T.J. Penttinen, The LTE/SAE Deployment Handbook, 2012. 
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Para originar una llamada el terminal de usuario solicita el servicio a la red, 

entonces el equipo se conecta a la red 3G/2G para efectuar la llamada. Al 

terminar la llamada regresa a la red 4G. Para recibir una llamada el MSC-S 

contacta el terminal de usuario a través de la red LTE; el terminal se pasa a la 

red 3G/2G para recibir la llamada (PS Handover o Redirect mobility mechanism). 

 

Una desventaja del mecanismo de CS-Fallback es el retardo adicional que se 

introduce para el establecimiento de la llamada, el cual ocurre en los dos 

extremos si la comunicación es entre dos usuarios conectados a través de CS-

Fallback, A favor de esta solución está la simplicidad técnica de su 

implementación. 

 

Con respecto a los servicios de datos, si el terminal soporta DTM (Dual Transfer 

Mode), la sesión de datos también pasa de la red LTE a la red 3G/2G. Si no 

soporta DTM, la sesión de datos es interrumpida mientras cursa la comunicación 

de voz. 

1.2.3 Arquitectura de red eficiente para el Roaming  Nacional  
 

A partir del modelo teórico basado en Gn/Gp, con apoyo de fabricantes de 

equipos se diseñó la arquitectura presentada en la gráfica siguiente. 

 



 

 

En esta arquitectura la capacidad de CS

entrante y no en el lado del incumbente. Esto supone una inversión mayor para 

el entrante pero simplifica los requerimientos en la red del incumbente, tiene un 

menor costo para el incumbente 

acuerdo sea más ágil y sencillo.

  

Del lado del incumbente, en el core se requieren interfaces 

red de acceso de radio 

retorno del terminal a la red LTE cuando el usuario se encuentra dentro de su 

área de cobertura. Estos 

dependiendo de si se trata de la red 3G o de la red 2G

equipos. 

 

Bajo las condiciones descritas se producirá caída de la comunicación en el 

handover entre las redes 4G y 3G o 2G.

pertenecientes a la red entrante. 

necesario contar con 

En esta arquitectura la capacidad de CS-Fallback reside en un MSS/GMSS 

entrante y no en el lado del incumbente. Esto supone una inversión mayor para 

el entrante pero simplifica los requerimientos en la red del incumbente, tiene un 

el incumbente y por consiguiente se espera que el proceso de 

s ágil y sencillo. 

Del lado del incumbente, en el core se requieren interfaces MAP, 

red de acceso de radio se requieren funciones de reselección 

retorno del terminal a la red LTE cuando el usuario se encuentra dentro de su 

área de cobertura. Estos “features” tienen denominaciones diferentes 

dependiendo de si se trata de la red 3G o de la red 2G y del fabricante 

las condiciones descritas se producirá caída de la comunicación en el 

entre las redes 4G y 3G o 2G. Esta situación afectaría a los usuarios 

pertenecientes a la red entrante. Para evitar la caída de la comunicación 

necesario contar con “features” más avanzadas pero, según la información 

18

 

Fallback reside en un MSS/GMSS del 

entrante y no en el lado del incumbente. Esto supone una inversión mayor para 

el entrante pero simplifica los requerimientos en la red del incumbente, tiene un 

y por consiguiente se espera que el proceso de 

MAP, Gr y Gp. En la 

de reselección que generen el 

retorno del terminal a la red LTE cuando el usuario se encuentra dentro de su 

tienen denominaciones diferentes 

y del fabricante de los 

las condiciones descritas se producirá caída de la comunicación en el 

Esta situación afectaría a los usuarios 

Para evitar la caída de la comunicación es 

más avanzadas pero, según la información 
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suministrada por los fabricantes, estas funcionalidades aún están en proceso de 

desarrollo. 

 

Una alternativa posible, en caso que las redes de los incumbentes no cuenten 

con las funcionalidades de reselección en la red de acceso de radio, es hacer 

uso de la funcionalidad “detach” del HLR del entrante para generar el retorno del 

terminal a la red LTE. Esta alternativa genera una descarga más rápida de la 

batería del terminal de usuario pero resulta más simple y económica para los 

incumbentes. 

 

Es importante aclarar que los “features” mencionados también son requeridos 

por las redes actuales de los incumbentes para la interoperabilidad entre sus 

propias redes en caso que ellos decidan desplegar redes LTE. 

2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

En este capítulo se presenta información sobre lo sucedido en algunos países 

en relación con las normas emitidas sobre Roaming Nacional y los resultados 

obtenidos. Si bien el caso de Roaming que interesa para el proceso de 

asignación de frecuencias en curso es el de las redes LTE y su interoperabilidad 

con las redes 3G/2G desplegadas en el país, la información que se presenta en 

este capítulo incluye referencias a normas que se aplican de manera general sin 

importar la tecnología a utilizar, o trata sobre la experiencia vivida en el momento 

en que se introdujeron sistemas de tercera generación y la necesidad de contar 

con Roaming haciendo uso de la red 2G. Las experiencias vividas con sistemas 

de tecnologías previas son útiles porque el escenario de la época se asemeja al 

momento actual en el que se introducirá un sistema de nueva generación (4G) y 

se requiere interoperabilidad con los sistemas de tecnología anterior (3G/2G). 
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2.1 Experiencia en la Unión Europea 
 

Claramente el Roaming Nacional ha sido utilizado en Europa como un 

instrumento para el cumplimiento de las políticas públicas, con el fin de 

incrementar la competencia y reducir la concentración de mercado en la 

provisión de servicios móviles de comunicaciones. Diferentes normas expedidas 

por el Parlamente Europeo y por las autoridades nacionales de regulación lo 

demuestran.   

 

La Directiva 97/13/EC10 del Parlamento Europeo y del Concejo de la Unión 

Europea estableció el marco común para autorizaciones generales y 

licenciamiento individual de los servicios de telecomunicaciones, el cual se 

aplicó para el licenciamiento de los servicios UMTS. Posteriormente, la Decisión 

128/1999/EC, que trata sobre la introducción coordinada de los sistemas 

UMTS,11  definió condiciones para facilitar el despliegue de los sistemas UMTS, 

en particular determinó que los estados miembros podían tomar las medidas 

necesarias para asegurar cubrimiento en las zonas menos pobladas. En 

ejercicio de esta disposición, al primer trimestre de 2001, en países como 

Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Holanda, Portugal, España y el Reino Unido, 

era posible el Roaming Nacional entre redes 3G y 2G12. Dinamarca, Francia, 

Finlandia, Grecia, Italia, España y Luxemburgo, permitían acuerdos de Roaming 

Nacional entre redes 3G y 3G.  

 

                                                        

10 Directive 97/13/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 on a 
common framework for general authorizations and individual licenses in the field of 
telecommunications services. 
11 Decisión No 128/1999/EC del Parlamento Europeo y del Concejo de la Unión Europea, del 14 
de diciembre de 1998, referente a la introducción coordinada de los sistema de comunicación 
móviles e inalámbricos de tercera generación (UMTS) en la Comunidad. OJ L 017, 22. 01.1999. 
12 Comisión de las Comunidades Europeas, Introducción de las comunicaciones móviles de 
tercera generación en la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro, marzo de 
2001. 
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La Directiva 2002/19/EC, conocida como la Directiva de Acceso,13 establece que 

como parte de las obligaciones de acceso y uso de instalaciones específicas de 

red aplicables a los operadores que ostentan poder significativo de mercado, los 

reguladores pueden exigir el suministro de los servicios necesarios para 

asegurar la interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo, incluyendo 

las facilidades requeridas para Roaming en redes móviles. Aún sin la condición 

de poder significativo de mercado, los reguladores pueden establecer estas 

obligaciones para promover la eficiencia, la competencia sostenible y maximizar 

el beneficio de los usuarios. 

 

Antes de 2003, once estados miembros de la Unión habían impuesto 

obligaciones de Roaming Nacional, de los cuales cinco regularon sus tarifas.14 

En la mayoría de los casos, la obligación de Roaming Nacional fue impuesta en 

el proceso de licenciamiento y no por regulación debido a la condición de poder 

significativo de mercado. 

 

Después de análisis del mercado de Acceso Móvil y Originación de Llamadas 

adelantado por los países de la comunidad (2006), varios de ellos eliminaron la 

obligación del Roaming Nacional (Francia, Holanda, Noruega, España y Suecia). 

La experiencia de estos países muestra que en la medida que disminuya la 

expectativa por nuevos entrantes al mercado y se extienda el cubrimiento de las 

redes, la necesidad de imposición del Roaming Nacional disminuye, sin 

embargo, es importante resaltar que los países que decidieron eliminar 

obligaciones de Roaming, lo hicieron después del análisis de un mercado 

específico cuyos resultados permitieron concluir a los reguladores que existía 

competencia efectiva, sus países contaban con redes de cobertura nacional con 

capacidad de tráfico suficiente, no se esperaba el ingreso de nuevos operadores 

de red y existía fácil acceso a operadores móviles virtuales. 

                                                        

13 Esta Directiva trata sobre el acceso a, e interconexión de, las redes de comunicaciones 
electrónicas y las facilidades asociadas. Directiva 220/19/EC del Parlamento Europeo y del 
Concejo de la Unión Europea, del 7 de marzo de 2002. 
14 European Regulators Group, ERG Report, Mobile access and competition effects, 2006. 
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2.1.1 Reino Unido 
 

2.1.1.1 Regulación 
 

De acuerdo con la normatividad establecida,15 OFCOM tiene la facultad de 

establecer condiciones relativas al acceso. Esto incluye acceso a la red e 

interoperabilidad de los servicios para asegurar, entre otros, competencia 

sostenible entre proveedores de comunicaciones y el mayor beneficio posible 

para los usuarios finales de los servicios públicos de comunicaciones 

electrónicas.16 También tiene OFCOM obligación de asegurar la competencia en 

los mercados de comunicaciones.17 

 

En ejercicio de sus facultades OFCOM puede establecer obligaciones de 

proveer Roaming Nacional como una condición de acceso y como instrumento 

para promover la competencia. Las obligaciones establecidas por OFTEL18 en 

su momento, en las licencias de los operadores de sistemas móviles de segunda 

generación para proveer Roaming Nacional, continuaron vigentes como una 

excepción a la regla general establecida por la ley de 2003 que acabó con el 

régimen de licencias para proveer servicios. En 2003 y 2004 OFCOM efectuó 

consultas con el fin de dar por terminada la condición de Roaming Nacional, y si 

fuera el caso, imponer una condición de acceso de acuerdo con lo establecido 

por la ley de comunicaciones de 2003. Después de estas consultas la condición 

de Roaming Nacional continuó vigente pero por el curso de los acuerdos 

comerciales entre los operadores de redes móviles perdió relevancia. 

 

                                                        

15 Communications Act, 2003. 
16 Communications Act, 2003, Sections 73 to 76. 
17 Communications Act, 2003, Part 5. 
18 Autoridad existente antes de la creación de OFCOM en 2003. 
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Con relación a posibles disputas y tarifas, la Condición de Roaming Nacional 

establecía que el regulador resolvería las disputas surgidas por la provisión de 

Roaming y, entre otras cosas, el regulador tenía el deber de considerar una 

tarifa de Roaming basado en el precio minorista menos costos evitables.   

2.1.1.2 Experiencia de Roaming Nacional 
 

Con anterioridad al proceso de subasta de espectro para tecnologías 3G, 

OFTEL acordó con los operadores que contaban con redes 2G GSM una 

modificación a sus licencias para suministrar Roaming Nacional a los posibles 

entrantes que obtuvieran licencias 3G. Es decir, la obligatoriedad de proveer 

Roaming Nacional en ese momento no fue una medida regulatoria de carácter 

general sino una condición particular introducida en las licencias existentes. El 

instrumento de Roaming fue considerado necesario para permitir que nuevos 

interesados tuvieran oportunidad de competir con los establecidos. A pesar de la 

medida, los cuatro incumbentes obtuvieron licencias 3G y solo una fue ganada 

por un entrante, 3UK, quien logró un acuerdo de Roaming con O2. 

 

En 2006 3UK efectuó un acuerdo de Roaming con Orange; más adelante en 

2010, fue aprobada la fusión entre T-Mobile y Orange; adicionalmente, en 2007 

3UK y T-Mobile habían efectuado un acuerdo para compartir la Red de Acceso 

de Radio. 

 

En el Reino Unido se esperaba una mayor competencia en infraestructura de 

sistemas 3G pero esta resultó menor a la esperada debido a los acuerdos para 

compartir la Red de Acceso de Radio y la fusión enunciada. La obligación de 

Roaming Nacional permitió el ingreso de un nuevo competidor pero igualmente 

fue evidente que los establecidos cuentan con ventajas para acceder a más 

espectro y todos ellos lograron licencias 3G.   

 

A pesar de que los acuerdos efectuados entre operadores han ocasionado una 

disminución en la necesidad del Roaming Nacional, diversas partes interesadas, 
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como la autoridad de Parques Nacionales, continúan viendo en el Roaming 

Nacional una solución para disminuir el impacto ambiental de las redes y mejorar 

el cubrimiento en zonas de baja densidad de población. 

2.1.2 Finlandia 
 

A finales de los 90s se requirió intervención de la autoridad de competencia 

debido a los altos precios mayoristas que los operadores establecidos le fijaron 

al entrante para el acceso a Roaming Nacional. Esta intervención finalizó cuando 

el entrante llegó a un acuerdo con uno de los establecidos. A pesar de ello, el 

entrante pretendió una mayor intervención de la autoridad de competencia para 

lograr acceso a la red del operador con cubrimiento más extenso. Debido a que 

las autoridades no consideraron que existiera una posición de dominio de 

mercado por parte de dicho operador, no se aceptaron las pretensiones del 

entrante, salvo que se buscara aclarar si la práctica de precios de Roaming 

Nacional pudiera estar retrasando la entrada de competidores.  

 

En el 2002 el entrante se fusionó con el operador que contaba con mayor 

participación de mercado, situación que evidencia como la ausencia de 

regulación suficiente para asegurar el Roaming Nacional evitó la consolidación 

de un cuarto competidor en infraestructura. 

2.1.3 Turquía 
 

A pesar de que la autoridad de competencia ha impuesto varias multas a 

Turkcell por el abuso de su posición de dominio, incluyendo su negativa a 

proveer Roaming Nacional, en Turquía no se han finiquitado acuerdos de 

Roaming Nacional. 

 

Ante la incapacidad de la autoridad de imponer medidas que facilitaran el 

aumento en la participación de mercado de los proveedores entrantes, entre 

ellas el Roaming Nacional, el operador dominante, Turkcell, continúa 

incrementando su participación. 



 25

2.1.4 Nueva Zelandia 
 

Nueva Zelandia es un ejemplo de repetidas controversias sobre las tarifas y las 

condiciones del Roaming Nacional sin que se haya producido una solución 

efectiva, de manera que persiste la concentración de mercado repartida entre 

dos establecidos. 

 

Las experiencias de los países europeos citados demuestran que la existencia 

de normas generales que obligan a los establecidos a proveer Roaming 

Nacional no es suficiente y se requiere de normas complementarias, entre ellas 

la regulación de tarifas, que faciliten la formalización de los acuerdos de 

Roaming entre entrantes e incumbentes. 

2.2 Experiencia en América 
 

2.2.1 Estados Unidos 
 

2.2.1.1 Regulación 
 

La regulación de Estados Unidos obliga a los PRSs a proveer Roaming manual y 

Roaming automático. La regulación está contenida en el Código de 

Regulaciones Federales (CFR) - Título 20 – Parte 20 – Servicios Móviles 

Comerciales – Sección 20.12 Reventa y Roaming. 

 

La regulación de Roaming aplica a los proveedores de servicios móviles de voz 

o datos. Incluye Roaming de servicios push to talk y mensajes de texto. 

 

El servicio de Roaming manual debe ser suministrado al suscriptor de otros 

proveedores habilitados que solicite el servicio, en cualquier zona de servicio del 

licenciatario en donde este cuente con infraestructura, si el equipo terminal del 

suscriptor solicitante es técnicamente compatible con las estaciones base del 

licenciatario. El Roaming manual se presta cuando el solicitante pretende iniciar 

o terminar una llamada dentro del área de cubrimiento del proveedor visitado. El 
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servicio puede ser habilitado para cursar una comunicación específica o por un 

período de tiempo determinado. 

 

El Roaming automático resulta de acuerdos entre los proveedores. La regulación 

establece que es deber de los proveedores de servicios de radio móviles proveer 

Roaming automático a cualquier proveedor que sea técnicamente compatible 

bajo términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Las disputas 

surgidas son resueltas por la comisión caso por caso. 

 

Los proveedores de servicios móviles de datos basados en infraestructura deben 

ofrecer acuerdos de Roaming a otros proveedores bajo términos y condiciones 

comerciales razonables, sujeto a las siguientes limitaciones: 

 

• Los proveedores pueden negociar los términos de los acuerdos de 

Roaming individualmente. 

• Un proveedor puede no ofrecer un acuerdo de Roaming de datos si el 

proveedor solicitante no es técnicamente compatible. 

• Un proveedor puede no ofrecer un acuerdo de Roaming de datos si no es 

simple técnicamente proveer el Roaming para el servicio particular de 

datos solicitado y los cambios requeridos en la red anfitriona no son 

razonables económicamente. 

• El proveedor puede condicionar el acuerdo de Roaming a que sus propios 

suscriptores reciban de parte del proveedor solicitante, sus servicios de 

datos móviles utilizando una tecnología inalámbrica comparable con la 

tecnología con la cual el solicitante busca efectuar el Roaming. 

 

Con respecto a la evolución de la regulación sobre este tema, la última 

modificación fue efectuada en el primer semestre de 2011 para incluir 

expresamente los servicios móviles de datos. Previamente, había sido eliminada 

la exclusión del Roaming en área o mercado propio, es decir, un proveedor 

puede solicitar un acuerdo de Roaming incluyendo zonas en donde él mismo 
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cuente con derechos para uso del espectro para la prestación de servicios 

móviles.  

2.2.1.2 Casos particulares 
 

La intención de compra de espectro AWS de parte de Verizon a los operadores 

de cable Comcast, Cox Communications, Bright House Networks y Time Warner 

Cable, ha sido objeto de oposición por parte de quienes consideran que con esta 

compra se concentrarían demasiadas licencias en un solo proveedor. Verizon ha 

utilizado su historial de acuerdos de Roaming como parte de sus argumentos 

para lograr que la FCC apruebe esta compra, aunque los acuerdos efectuados 

se limitan a proveedores regionales como parte del programa rural LTE de 

Verizon.19 Si bien este proceso de compra no ha sido decidido por la FCC, se 

destaca la importancia que juega el Roaming cuando un operador tiene a su 

favor un mayor cubrimiento y una mayor cantidad de espectro. No existen 

acuerdos de Roaming LTE nacional en Estados Unidos. 

 

Por otra parte, MetroPCS, quien tendría la intención de lograr un acuerdo de 

Roaming con Verizon para extender su cubrimiento, reclama que Verizon no 

ofrece Roaming de datos con tarifas razonables comercialmente. De otro lado, 

Verizon afirma que MetroPCS es quien se ha demorado en responder las ofertas 

comerciales.20 Este es un ejemplo que demuestra que además de fijar la 

obligación de suministrar Roaming, la regulación puede requerir elementos 

adicionales que faciliten y aceleren la formalización y puesta en ejecución de los 

acuerdos de Roaming. En Estados Unidos las tarifas de Roaming dependen de 

los acuerdos particulares entre los interesados. 

 

T-Mobile y AT&T formalizaron a fines de 2011 un acuerdo de largo plazo de 

Roaming para sus redes UMTS. En este caso se logró el acuerdo mediante 

negociación directa entre las partes, sin embargo, este resultó después de que 

                                                        

19 Maisie Ramsay, Verizon, MetroPCS Spar on LTE Roaming Claims, Mayo 2012. 
20 Ídem. 
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AT&T y Deutsche Telekom (propietaria de T-Mobile) desistieran de sus planes 

de fusión entre la primera y T-Mobile, luego de ser objeto de la oposición por 

parte de la FCC y del Departamento de Justicia por violación a las normas 

antimonopolio, es decir, existía un interés mutuo previo que condujo al acuerdo 

de Roaming como alternativa frente a la imposibilidad de llevar a cabo el plan 

inicial. Un escenario de este tipo no será el que encuentren los posibles 

entrantes en el mercado colombiano. 

2.2.1.3 Limitante técnica para la interoperabilidad  de sistemas LTE  
 

Una situación técnica que dificulta el Roaming LTE en Estado Unidos es que los 

grandes y pequeños proveedores hacen uso de porciones de espectro diferentes 

(llamadas clases) dentro de la banda de 700 MHz, y aún no hay desarrollo de 

terminales que operen en todas estas porciones de espectro21. 

 

Aunque la FCC ha manifestado su interés en volver obligatoria la 

interoperabilidad de los sistemas LTE que operan en la banda de 700 MHz, esta 

limitante técnica ha hecho que algunos soliciten a la FCC que no imponga la 

obligación de interoperabilidad entre todas las subbandas, al menos no por 

ahora, aunque por otra parte, los pequeños proveedores se pueden ver 

afectados por una menor disponibilidad de equipos en sus subbandas de 

operación. La FCC, dando un compás de espera, ha solicitado a la industria 

liderar y encontrar una solución a esta limitante técnica. La discusión sobre 

interoperabilidad de los sistemas LTE se ha centrado en la complejidad 

agregada por la diversidad de bandas utilizadas.22 

 

En Colombia, el mayor interés para el despliegue de redes LTE recae sobre la 

banda AWS, en la que no se tiene el problema de interoperabilidad sufrido en 

EEUU. Adicionalmente, con el sistema LTE de UNE en la banda de 2500 MHz 

                                                        

21 Qualcomm anunció el desarrollo de un chip que incluye las bandas LTE 12, 13 y 17, el cual 
estaría disponible en julio de 2012. 
22 Phil Goldstein, FCC moves forward on 700 MHz interoperability and MSS spectrum rules, 
marzo 2012. 
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ya se probó la interoperabilidad con el sistema 3G de Tigo que opera en la 

banda de 1900 MHz. 

2.2.1.4 Solución técnica empleada por los proveedor es con redes 4G 
LTE 

 

A manera de ejemplo sobre la tendencia en cuanto al mecanismo utilizado para 

suministrar el servicios de voz y extender la cobertura del servicio de datos, se 

presenta información de Verizon y AT&T en Estados Unidos.  

 

Verizon comercializa terminales con capacidad de conexión LTE y CDMA:23 

 

• Droid RAZR – Motorola: LTE y CDMA 

• Galaxy Nexus – Samsung: LTE y CDMA; 4GLTE/EVDO 

• Samsung Stratosphere: LTE y CDMA; 4GLTE/EVDO 

• Droid 4 – Motorola: LTE y CDMA 

• Spectrum – LG: LTE/CDMA 

 

AT&T recurre a terminales con capacidad de conexión con la red UMTS/GSM 

(CS-Fallback):24 

 

• Samsung Galaxy S III: LTE/UMTS/GSM; LTE/HSPA+/UMTS/ 

EDGE/GPRS 

• HTC One X: LTE/UMTS/GSM; LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS 

 

Los servicios de datos son prestados por la red LTE, y por la red 3G en donde la 

red LTE no tiene cubrimiento. La tecnología utilizada depende del operador. En 

el caso de Verizon, su red 3G es CDMA, mientras que la red de AT&T es UMTS. 

Verizon utiliza terminales que se registran simultáneamente en la red CDMA y 

en la red LTE, de manera que el servicio de voz lo presta a través de la red 

                                                        

23 http://network4g.verizonwireless.com 

24 http://www.att.com/shop/wireless/devices.html#fbid=MZtQczwvPrB 
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CDMA. Por su parte, AT&T utiliza el CS-Fallback sobre la redes 3G o 2G para 

las comunicaciones de voz, activando un solo radio a la vez.25 

 

Las tecnologías anteriores a LTE en funcionamiento tienen la doble función de 

prestar el servicio de voz en toda su área de cobertura y el de datos fuera de la 

zona de cubrimiento de LTE.  

 

AT&T, Rogers Communications Inc., TeliaSonera, entre otros, prestan sus 

servicios de voz por medio del CS-Fallback.26 

 

Aunque el CS-Fallback se ha planteado como una solución interina para el 

servicio de voz en espera del desarrollo comercial de la voz sobre LTE, 

probablemente el uso del CS-Fallback sea de más largo plazo, por un lado por la 

demora y altos costos de la implementación y de terminales con capacidad de 

VoLTE, y por otro, por la necesidad de contar con servicio fuera de la zona de 

cubrimiento de LTE. La desventaja del CS-Fallback, bajo las condiciones 

actuales de operación, es la interrupción del servicio de datos cuando cursa una 

comunicación de voz. 

3. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ROAMING NACIONAL 
 

La venta de capacidad de red es un incentivo para el proveedor que ha hecho 

una alta inversión en su red. Para el proveedor que hace uso del Roaming 

Nacional, el volumen de tráfico (cantidad de minutos, cantidad de mensajes de 

texto, MBytes) generalmente se convierte en un costo variable que aumenta a 

medida que vende mayor capacidad a sus propios clientes, luego no tiene la 

ventaja de las economías de escala que puede tener quien opera con una red 

propia. En principio, el entrante tiene esta motivación para avanzar en el 

despliegue de su propia red, sin embargo, para que el Roaming sea un 

                                                        

25 Michelle Donegan, Operators Raise Voice Services on LTE, Noviembre 2011. 
26 Ídem. 
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instrumento efectivo en atraer nuevos competidores al mercado, sus tarifas 

deben ser lo suficientemente bajas para permitir un margen de acción y de 

ganancia a los entrantes. 

 

En zonas donde la red se dimensiona por capacidad, la tecnología más eficiente 

tiene la ventaja en costos frente a tecnologías menos eficientes (normalmente 

las ya desplegadas). Donde se dimensiona la red por cubrimiento, la ventaja en 

costos la tiene la tecnología que opera en frecuencias más bajas (el proveedor 

que cuenta con frecuencias más bajas). Para el caso colombiano, el Roaming 

Nacional se impone a los incumbentes que resulten adjudicatarios de espectro al 

igual que el entrante o entrantes, de manera que tendrán la misma oportunidad 

de acceder a tecnologías más eficientes y sus consecuentes ventajas en costos, 

más la ventaja de contar con espectro adicional en otras bandas, aspecto que 

favorece de manera significativa a los incumbentes pero que no es objeto de 

este estudio. 

 

De acuerdo con lo presentado en los capítulos previos, la solución técnica 

basada en las interfaces Gn/Gp tiene un menor impacto en la red 3G/2G e 

igualmente el costo de las modificaciones requeridas para habilitar la 

interoperabilidad con la red LTE es menor. 

 

La arquitectura basada en esta solución, presentada en el numeral 1.2.3, que 

fue diseñada para un potencial entrante requiere que del lado del incumbente se 

instalen interfaces MAP, Gr y Gp en el “core” de la red, y que en la red de 

acceso de radio se habiliten funciones que generen el retorno del terminal a la 

red LTE cuando el usuario se encuentra dentro de su área de cobertura, aunque 

también se planteó una alternativa que evita este último requerimiento. 

 

Aunque a lo largo de este documento se ha presentado un escenario de 

Roaming Nacional en que los suscriptores de un PRS entrante requieren de los 

servicios de la red de un incumbente, esta necesidad de Roaming también aplica 
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para los usuarios de la red 4G del incumbente. Es apenas natural suponer que 

los proveedores establecidos se soportarán en sus redes 3G y 2G para ofrecer 

cobertura nacional desde el momento en que inicien la comercialización de 

soluciones 4G. Es decir, las inversiones para habilitar la interoperabilidad con la 

red o redes 3G/2G de los incumbentes serán necesarias independientemente de 

la presencia de un nuevo competidor en el mercado de servicios móviles. 

 

El valor total estimado de la inversión requerida en las redes de los establecidos 

para habilitar la solución técnica descrita, incluyendo las funcionalidades para el 

retorno del terminal de usuarios a la red 4G,  con base en precios de lista de 

fabricantes de equipos y considerando en conjunto las redes de los tres 

incumbentes que actualmente operan en las bandas de 850 MHz y de 1900 

MHz, es de aproximadamente USD$ 6 millones para la red 3G y de USD$ 50 

millones para la red 2G. La mayor parte de la inversión en la red 2G es debida a 

actualizaciones que puede necesitar esta red. Como alternativa, si se hace uso 

de la función “detach” del HLR del entrante (o del mismo incumbente para 

atender sus propios usuarios 4G) en lugar de funcionalidades de reselección en 

las redes de los incumbentes, esta inversión no sería necesaria.  

 

Por otra parte, considerando que los valores anteriores fueron calculados sobre 

las redes de los tres establecidos en conjunto, si se asume que el entrante 

efectúa un acuerdo de Roaming con uno solo de los establecidos, la inversión 

necesaria de este establecido será mucho menor que el monto total presentado. 

En todo caso, las autoridades del sector deberán velar para que las condiciones 

técnicas y de calidad dispuestas en las zonas de interés comercial del 

establecido para habilitar Roaming de sus propios suscriptores entre sus redes 

LTE y 3G/2G, estén disponibles en cualquier zona donde sea solicitado por el 

entrante. Esto con el fin evitar que el proveedor establecido ofrezca menores 

niveles de calidad en zonas donde no le sea rentable realizar inversiones en 

LTE. 
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Con respecto al cálculo de valores tope para la remuneración de Roaming 

Automático Nacional, el análisis presentado por la CRC resalta la necesidad de 

aumentar la capacidad de los diferentes componentes de la red de un 

incumbente como consecuencia del tráfico adicional generado por suscriptores 

que hacen Roaming sobre su red. Este incremento de capacidad tiene un costo 

asociado que forma parte de las variables del modelo utilizado por la Comisión 

para el cálculo de los valores tope publicados en el proyecto de resolución por la 

cual se establecen las condiciones generales para la provisión de la instalación 

esencial de Roaming Automático Nacional. 

 

Los tres escenarios de demanda planteados suponen una curva creciente en el 

tiempo de la cantidad de usuarios que hacen Roaming. Esta tendencia puede 

ser cierta para los servicios de voz y SMS mientras se mantenga un esquema de 

CS-Fallback, sin embargo, con relación a los servicios de datos, es importante 

considerar que existen obligaciones de cubrimiento que deben cumplir tanto los 

entrantes como los establecidos que resulten adjudicatarios de permisos para 

uso de espectro en los que se puedan introducir sistemas 4G. Adicionalmente, 

las primeras fases de obligación de cubrimiento 4G se concentran en zonas de 

mayor población y mayor desarrollo económico donde es posible asumir que se 

presentará un mayor tráfico, mientras que las fases siguientes se enfocan en 

zonas donde la demanda puede ser menor y existe una mayor probabilidad de 

que la capacidad existente pueda soportar el tráfico adicional. Por esta razón se 

puede suponer que la tendencia creciente no se mantendrá en el tiempo y por 

ende no se mantendrá la exigencia de inversiones adicionales en la red del 

incumbente para aumentar su capacidad, salvo la que requiera para soportar el 

incremento del tráfico de sus propios suscriptores. 

 

De lo anterior se puede inferir que la tarifa tope para el acceso a Roaming de 

datos, después de los primeros dos años de operación debe tender hacia los 

escenarios de demanda media o baja que plantea la CRC con el modelo LRIC 
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puro, por supuesto con los ajustes que se requieran para no sobrepasar los 

valores de referencia que se presentan a continuación. 

3.1 Servicio de Datos 

3.1.1 Precio mayorista  
 

En los diferentes esquemas de operación virtual que se pueden dar en la 

práctica, el operador virtual hace uso de recursos del proveedor de red. En 

cualquiera de estos esquemas de operación virtual se hace uso de más recursos 

de la red anfitriona de lo que se requiere para una operación de Roaming 

Nacional. 

 

Por consiguiente, es razonable concluir que los precios mayoristas por el 

servicio de Roaming Nacional, obedeciendo lo establecido por la normatividad 

con respecto a establecer tarifas a costos más una utilidad razonable, deben ser 

inferiores a los precios de acceso mayorista acordados para los esquemas de 

operación virtual. 

 

De acuerdo con algunas fuentes consultadas, en Colombia es posible establecer 

un acuerdo de OMV con una tarifa mensual mayorista para el servicio de datos, 

de US$1.000 por Mbps del canal de conexión con el SGSN del proveedor de 

red. Si se asume que en la tercera parte del tiempo, con uso del canal a 

capacidad completa, se concentra el tráfico total diario, se tendría un tráfico 

mensual de 108.000 MBytes por cada canal de 1 Mbps, de manera que la tarifa 

equivalente sería de $16,7 por MByte.27  

                                                        

27 En un escenario conservador en que en la hora de mayor uso se concentra del orden del 6% 
de tráfico total y asumiendo una utilización del 50% de la capacidad del canal durante ese 
período, la totalidad del tráfico diario se puede concentrar en aproximadamente 8 horas 
utilizando toda la capacidad del canal. Si se asumen escenarios de mayor uso, el tráfico total se 
incrementa y por tanto el valor por MByte resulta menor al calculado. Cálculos con tasa de 
cambio igual a $1.800 por dólar. 



 

 

Los valores tope para remunerar 

resolución de la CRC para los años 2012

valor, lo cual no resulta razonable pues, 

anteriores, el valor de remuneración del R

valores comerciales de acuerdos de operación móvil virtual.

3.1.2 Precio minorista
 

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el tráfico mensual promedio po

Internet móvil en Colombia es de 673 MB

referencia las tarifas a cliente final existentes en la actualidad en Colombia, un 

plan de datos de Internet móvil 

por alrededor de $27.500.

 

                                                       

28 Cálculo del autor con base en los datos contenidos en el informe publicado por 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones correspondiente al primer trimestre de 
2012. Para el cálculo se sumaron los valores de t
móvil por demanda y por suscripción
2012.   

ope para remunerar el Roaming de datos fijados en el proyecto de 

para los años 2012, 2013 y 2014 son superior

lo cual no resulta razonable pues, como se expuso en los párrafos 

valor de remuneración del Roaming no puede ser

valores comerciales de acuerdos de operación móvil virtual. 

Precio minorista  

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el tráfico mensual promedio po

Internet móvil en Colombia es de 673 MB28. Por otra parte, t

las tarifas a cliente final existentes en la actualidad en Colombia, un 

plan de datos de Internet móvil que incluya 1 GB de tráfico puede contratarse 

00. 

                

Cálculo del autor con base en los datos contenidos en el informe publicado por 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones correspondiente al primer trimestre de 

e sumaron los valores de tráfico y usuarios de los s
por demanda y por suscripción y se promediaron los resultados de 1T-
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en el proyecto de 

superiores a este 

como se expuso en los párrafos 

no puede ser superior a los 

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el tráfico mensual promedio por usuario de 

. Por otra parte, tomando como 

las tarifas a cliente final existentes en la actualidad en Colombia, un 

puede contratarse 

Cálculo del autor con base en los datos contenidos en el informe publicado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones correspondiente al primer trimestre de 

de los servicios de Internet 
-2011, 4T-2011 y 1T-



 

Con este promedio de uso, en un escenario en que la totalidad del tráfico de 

datos de los usuarios 

tarifario de Roaming de datos pr

mensual del Roaming por usuario sería de $23.461

de la tarifa minorista, monto que a todas luces es demasiado alto para permitir al 

entrante un margen de acción para cubrir otros costos y obtener al menos un 

pequeño margen de ganancia.

 

Si se hace una revisión más completa de los planes de Internet Móvil que los 

PRS establecidos ofrecen a sus usuarios en la actualidad, es evidente que los 

topes tarifarios propuestos por la CRC 

siguiente se presentan las tarifas de los planes ofrecidos.

 

 Valores sin IVA29 

 

Como se puede observar, a medida que aumenta el tráfico incluido en el plan

tarifa por MB disminuye hasta llegar a un valor de 

GB de Claro y Movistar. 

Nacional se hará una negociación a nivel mayorista

Roaming debe ser inferior a todas las tarifas minoristas.

 

Nuevamente aplicando el tope tarifario de Roaming de datos propue

CRC para el 2012, el costo del Roaming para ofrecer planes de 5 GB y 10 GB 

sería de $174.300 y $348.600 respectivamente. Si se aplica el tope propuesto 
                                                       

29 Estos precios corresponden a la información publicada en septiembre de 2012 en las páginas 
www.claro.com.co, www.movistar.co

Con este promedio de uso, en un escenario en que la totalidad del tráfico de 

 cursa a través de una red visitada, a

oaming de datos propuesto por la CRC para el 2012

oaming por usuario sería de $23.461. Este valor 

monto que a todas luces es demasiado alto para permitir al 

entrante un margen de acción para cubrir otros costos y obtener al menos un 

nancia. 

Si se hace una revisión más completa de los planes de Internet Móvil que los 

PRS establecidos ofrecen a sus usuarios en la actualidad, es evidente que los 

topes tarifarios propuestos por la CRC deben ser objeto de revisión. En la tabla 

e presentan las tarifas de los planes ofrecidos. 

Como se puede observar, a medida que aumenta el tráfico incluido en el plan

tarifa por MB disminuye hasta llegar a un valor de 8,61 $/MB en los planes de 10 

GB de Claro y Movistar. En el caso del establecimiento de acuerdos de Roaming 

Nacional se hará una negociación a nivel mayorista, luego el precio por MB de 

Roaming debe ser inferior a todas las tarifas minoristas. 

Nuevamente aplicando el tope tarifario de Roaming de datos propue

CRC para el 2012, el costo del Roaming para ofrecer planes de 5 GB y 10 GB 

sería de $174.300 y $348.600 respectivamente. Si se aplica el tope propuesto 
                

corresponden a la información publicada en septiembre de 2012 en las páginas 
www.movistar.co y www.tigo.com.co.  

36

Con este promedio de uso, en un escenario en que la totalidad del tráfico de 

al aplicar el tope 

opuesto por la CRC para el 2012, el costo total 

. Este valor equivale al 85% 

monto que a todas luces es demasiado alto para permitir al 

entrante un margen de acción para cubrir otros costos y obtener al menos un 

Si se hace una revisión más completa de los planes de Internet Móvil que los 

PRS establecidos ofrecen a sus usuarios en la actualidad, es evidente que los 

ser objeto de revisión. En la tabla 

Como se puede observar, a medida que aumenta el tráfico incluido en el plan, la 

en los planes de 10 

En el caso del establecimiento de acuerdos de Roaming 

luego el precio por MB de 

Nuevamente aplicando el tope tarifario de Roaming de datos propuesto por la 

CRC para el 2012, el costo del Roaming para ofrecer planes de 5 GB y 10 GB 

sería de $174.300 y $348.600 respectivamente. Si se aplica el tope propuesto 

corresponden a la información publicada en septiembre de 2012 en las páginas 
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para el 2014, el costo del Roaming para estos mismos planes sería de $95.850 y 

$191.700. Todos estos valores resultan varias veces mayores a las tarifas que 

los proveedores establecidos le pueden ofrecer a sus usuarios finales, luego un 

entrante que deba recurrir al Roaming, como en efecto tendrá que suceder, no 

tiene ninguna posibilidad de competir con los establecidos bajo estas 

condiciones. 

 

Varias autoridades regulatorias a nivel internacional han optado por el 

mecanismo de “retail minus” para fijar topes tarifarios, incluido casos de 

regulación de Roaming. La CRC también podría considerar la utilización de este 

mecanismo para establecer el máximo valor a remunerar por el acceso al 

Roaming Automático Nacional de datos, pues obviamente las tarifas minoristas 

de Internet Móvil no son fijadas a pérdida. 

 

Tomando como referencia la tarifa por MB de los planes de 10 GB, y asumiendo 

que los costos evitables en una venta a nivel mayorista son del orden del 35%, 

el valor máximo a remunerar por el Roaming de datos sería de 5,6 $/MB. 

 

Con estos cálculos no se pretende descalificar la metodología o el modelo 

utilizado por la CRC para determinar la remuneración por el acceso a Roaming 

Automático Nacional, sino simplemente se quiere llamar la atención sobre 

resultados que se pueden obtener en la práctica que indican que los topes 

propuestos por la Comisión resultan demasiado elevados y por consiguiente se 

recomienda que se efectúe una revisión de los supuestos y de los valores 

utilizados en el modelo con los que se obtienen dichos topes tarifarios, y que 

además se contemple la posibilidad de utilizar un mecanismo diferente para 

calcular dichos topes. 
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3.2 Servicios de Voz y SMS 

 

Desde el punto de vista de uso de la red, con la arquitectura propuesta las 

comunicaciones de voz entre los suscriptores del entrante, y entre estos y los 

suscriptores del proveedor de red, se efectúan completamente al interior de la 

red del incumbente de manera que es posible concluir que los cargos a aplicar 

son los mismos que el incumbente aplica al tráfico on-net. Adicionalmente, el 

incumbente no incurre en gastos de tipo comercial en relación con los usuarios 

del PRS entrante que hacen Roaming sobre su red. Cuando se efectúa una 

llamada hacia un suscriptor de un tercero, el cargo a aplicar es el de terminación 

en la red del tercero. 

 

En este orden de ideas, fijar un tope a la remuneración de Roaming Nacional 

igual al cargo de acceso para voz y para SMS es una propuesta razonable. 

4. ASPECTOS RELATIVOS A LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS 
DE ROAMING 

 

4.1 Solución de controversias (imposición de servid umbre) 
 

Las reglas definidas en el Título V de la ley 1341 de 2009 aplican “a las 

actuaciones administrativas de solución de controversias, de fijación de 

condiciones de acceso, uso e interconexión, y de imposición de servidumbre de 

acceso, uso e interconexión adelantados de oficio o a solicitud de parte ante la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones.”30 Por consiguiente, lo dispuesto 

en este título más sus desarrollos regulatorios aplican para la solución de las 

disputas que pudieran surgir en materia de negociación de acuerdos de 

Roaming Nacional. 

 

                                                        

30 Artículo 41 de la Ley 1341 de 2009. 
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Si bien el encabezado del Título V mencionado, “Reglas de Solución de 

Controversias en Materia de Interconexión”, podría dar lugar a una suposición 

equivocada sobre el alcance de las disposiciones de dicho título, la CRC ha sido 

clara en sus desarrollos regulatorios, particularmente en su resolución 3101 de 

2011 en la cual manifiesta en uno de sus considerandos que “si bien el acceso y 

la interconexión presentan importantes aspectos en común, en el marco de la 

Ley 1341 de 2009, conforme a las experiencias internacionales y la literatura 

especializada, éstas se consideran figuras diferentes en tanto el acceso se ha 

entendido como el género y la interconexión como una especie de aquél. En 

efecto, mientras que el acceso es más amplio y compromete recursos, servicios, 

infraestructuras físicas, elementos de red, acceso con fines de itinerancia, 

acceso a sistemas, entre otros,  la interconexión supone el establecimiento de 

comunicaciones a través del interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad 

de plataformas, servicios y/o aplicaciones, por lo cual se hace necesario que la 

regulación refleje las diferencias conceptuales entre el acceso como el género, y 

la interconexión y el mismo acceso como especies de aquél.”  

 

En este orden de ideas, la Ley 1341 de 2009 contempla los principios y 

procedimientos que deben ser aplicables en los procesos de negociación de 

acuerdos de Roaming Nacional. 

 

De acuerdo con lo establecido el numeral 9 del artículo 4 de la Ley 1341 de 

2009, es deber del estado intervenir en el sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para “Garantizar la interconexión y la 

interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los 

elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, 

contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.” 
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Por su parte, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben 

permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones 

esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidos por la CRC,31 y dando cumplimiento a los 

siguientes principios, entre otros: 

 

o Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual. 

o Transparencia. 

o Precios basados en costos más una utilidad razonable. 

 

La misma ley 1341 define las reglas a seguir para las actuaciones 

administrativas de solución de controversias, de fijación de condiciones de 

acceso, uso e interconexión, y de imposición de servidumbre de acceso, uso e 

interconexión adelantados de oficio o a solicitud de parte ante la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones. De conformidad con estas reglas, para la 

solución de una controversia que pudiera surgir en el proceso de búsqueda de 

acuerdo para la compartición activa de elementos y capacidades de red para la 

itinerancia móvil automática digital a nivel nacional (Roaming Nacional), la CRC 

debe adoptar la decisión correspondiente dentro de un plazo de 45 días 

contados desde el inicio del trámite administrativo, o dentro de 90 días cuando 

da lugar a la imposición de servidumbre.32 
 

4.2 Condiciones provisionales para acceso al Roaming 
Automático Nacional  

 

Cuando se solicita la intervención de la CRC para resolver una controversia 

surgida durante la negociación de un acuerdo de Roaming, con base en el 

artículo 49 de la Ley 1341 de 2009, mientras se surten los diferentes pasos 

contemplados en la actuación administrativa, le corresponde a la CRC emitir la 

orden perentoria para la habilitación inmediata del Roaming Nacional y fijar las 
                                                        

31 Artículo 50 de la Ley 1341 de 2009. 
32 Artículo 47 de la Ley 1341 de 2009. 
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condiciones provisionales de acceso para el suministro del mismo, con 

únicamente la verificación de los requisitos de forma y procedibilidad. 

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA REGULATORIA 
 

Con el fin de facilitar la puesta en marcha de acuerdos de Roaming Nacional, 

evitar demoras innecesarias por excesos en los precios o por interpretaciones 

sobre la normatividad a aplicar, se propone adelantar las siguientes acciones: 

 

• Obligación de permitir el acceso a Roaming Nacional 

 

Contar con Roaming Nacional es indispensable para que los proveedores 

entrantes tengan la posibilidad de competir con los proveedores afianzados en el 

mercado. Las experiencias internacionales demuestran que no basta con 

establecer la obligación de suministrar Roaming a quien lo solicite. Esta 

obligación debe ser complementada con mecanismos que permitan dirimir las 

diferencias que surjan entre el solicitante y el proveedor de red en forma rápida y 

oportuna. 

 

Con relación a la forma en que se establece la obligación de suministrar 

Roaming, las experiencias estudiadas muestran que es conveniente que esta 

obligación, además de ser parte de las normas de carácter general, se incorpore 

dentro de las licencias o permisos de quien resulte adjudicatario de las 

respectivas licencias o permisos. 

 

• Plazo para solución de controversias e imposición de acceso provisional 

 

Es conveniente que la CRC comunique de manera expresa que el título V de la 

Ley 1341 de 2009 es aplicable para resolver controversias surgidas en el 

proceso de negociación de acuerdos de Roaming Nacional. De acuerdo con la 

ley 1341 de 2009 en lo pertinente a acceso y compartición de infraestructura, un 
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conflicto surgido entre las partes que adelantan un proceso de negociación para 

suscribir un acuerdo de Roaming, vencido el plazo de 30 días para negociación 

directa, debe ser resuelto por la CRC en un plazo no mayor a 45 días o hasta de 

90 días si es necesario imponer servidumbre. Mientras la CRC resuelve de 

manera definitiva, le corresponde ordenar la habilitación provisional del Roaming 

Nacional considerando exclusivamente requisitos de forma y procedibilidad. Por 

ello es necesario establecer con claridad que los “actos de fijación de 

condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión y/o imposición de 

servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión”, conforme a lo 

establecido en el artículo 49 de la Ley 1341 de 2009 son aplicables cuando se 

trata de habilitar la operación del Roaming Nacional. 

 

• Definición de Roaming Nacional 

 

Los servicios de voz no podrán ser prestados en el corto plazo directamente 

sobre la red LTE, lo que obliga a diseñar soluciones técnicas diferentes para 

suministrar estos servicios. En consecuencia, la necesidad de Roaming se 

establece en función del área de cubrimiento de cada servicio individualmente, y 

no únicamente por la cobertura de la red de acceso de radio del proveedor 

solicitante, por ello, se debe aclarar que el alcance de la facilidad de Roaming 

incluye las zonas donde no existe cubrimiento de un determinado servicio, 

independientemente de que la red de origen del suscriptor tenga cubrimiento 

para otro servicio. 

 

Por lo anterior, es necesario modificar la definición de Roaming Nacional 

contenida en el proyecto de resolución publicado por la CRC para que esta 

contemple la posibilidad de existencia de Roaming en función del cubrimiento y 

disponibilidad de los servicios, y no exclusivamente del cubrimiento 

radioeléctrico. Una posible redacción es la siguiente: 

 



 43

Roaming Nacional: Instalación esencial asociada a las redes de 

telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de 

los usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se encuentran en una zona 

en que su red de origen no les puede proveer acceso a uno o más de los 

servicios contratados. 

 

• Tarifas de Roaming Automático Nacional 

 

Para el suministro del servicio de voz para entrantes y establecidos, la solución 

técnica más probable, sobre la que existen experiencias comerciales reales, es 

el Circuit Switched Fallback. A su vez, el CS-Fallback tiene varias alternativas 

técnicas de implementación, una de ellas tiene un bajo costo de implementación 

para los establecidos y la mayor parte de este costo es atribuible a la necesidad 

que tiene el mismo establecido de habilitar los servicios de voz para sus 

suscriptores de LTE. 

 

Las tarifas fijadas por los proveedores que suministran el Roaming es tal vez el 

mayor obstáculo para finiquitar los acuerdos con los solicitantes, lo que 

evidencia la importancia de fijar valores tope a las tarifas que podrán ser 

cobradas por los proveedores establecidos que deben suministrar el Roaming. 

Los valores de referencia disponibles indican que el tope a la remuneración de 

Roaming de datos propuesto en el proyecto de resolución de la CRC es 

demasiado elevado y requiere una revisión y ajuste. 

 

Adicionalmente, en Colombia parte de las zonas donde no existe interés 

económico de parte de los PRS establecidos ha sido atendida mediante la 

sustitución de obligaciones económicas por las llamadas “obligaciones de 

hacer”. Considerando que la inversión en esa infraestructura se ha hecho con 

recursos que en principio le debía ser trasladados al Estado, la obligatoriedad de 

facilitar esta infraestructura a otros PRS debe ser de carácter indefinido e 
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independiente de las obligaciones que le sean impuestas a los PRS que soliciten 

el suministro de Roaming, a una tarifa menor a la fijada por la regla general. 

 

Según lo planteado en los capítulos previos, este estudio coincide con la CRC 

en cuanto al valor tope propuesto para la remuneración de Roaming de los 

servicios de voz y SMS pero por el contrario, en relación con la remuneración de 

Roaming del servicio de datos, se demostró que los valores tope propuestos por 

la CRC no permitirían que un entrante compita con los proveedores 

establecidos. En consecuencia, se propone a la CRC que considere los 

siguientes topes para la remuneración del Roaming Automático Nacional:  

 

o Comunicaciones de voz: valor tope igual al cargo de acceso por uso. 

o Envío de mensajes SMS: valor tope igual al cargo de acceso. 

o Comunicaciones de datos: valor tope no mayor a 5,6 $/MB. Para llegar 

a esta tarifa se recomienda a la CRC que evalúe la opción de utilizar 

un mecanismo de precios minoristas menos costos evitables – retail 

minus –. 

 

• Aprobación de la Oferta Básica de Interconexión 

 

Con el fin de evitar que el trámite de aprobación de la OBI actualizada previsto 

en el artículo 9 del proyecto de resolución se convierta en un impedimento para 

el avance de los acuerdos de Roaming Nacional, se recomienda a la CRC que 

defina un plazo no mayor a 15 días calendario para el trámite de aprobación y 

que sea posible efectuar aprobaciones parciales de la OBI para que eventuales 

complicaciones con la aprobación de otros aspectos contenidos en la OBI no 

impidan la aprobación de la oferta referida al Roaming Nacional. 
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