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REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO DE LARGA 
DISTANCIA 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios del mercado de larga distancia durante los años siguientes a la expedición del Decreto 

2542 de 1997 que reglamentó el proceso de concesión de las licencias para el establecimiento de 
operadores del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia (TPBCLD), así como  

los diversos avances tecnológicos y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia hicieron 
necesaria la modificación del régimen de prestación del servicio de TPBCLD y en consecuencia fue 

expedido el Decreto 2926 de 2005, el cual estableció la continuidad en la prestación del servicio de larga 

distancia hasta el 31 de julio de 2007 para los operadores de TPBCLD establecidos, otorgándoles el 
derecho a preservar el prefijo interurbano e internacional con el cual habían venido prestando su 

servicio, mientras conservaran su condición de operador habilitado y a su vez estableció las reglas para 
el ingreso de nuevos operadores a dicho mercado a partir del 1º de agosto de 2007. 

 
El referido decreto reiteró, entre otros aspectos, el derecho a la libre elección del operador por 

multiacceso que tienen todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, a acceder a los 

servicios de TPBCLD de cualquiera de los operadores que presten tal servicio, en condiciones iguales, 
utilizando un prefijo o la numeración de servicios durante la marcación. Adicionalmente, mediante dicho 

decreto se establece que los nuevos operadores de TPBCLD deberían solicitar ante la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, la 

numeración para la prestación de los servicios concedidos. 

 
En consecuencia, la CRC desarrolló un proyecto regulatorio a fin de establecer las reglas y requisitos 

asociados a la numeración para los nuevos operadores de TPBCLD que entrarían al mercado de la larga 
distancia a partir del 1º de agosto de 2007. Como resultado de dicho proceso, fue expedida la Resolución 

CRT 1720 de 2007, la cual estableció, entre otros aspectos, las condiciones generales para el acceso al 

servicio de TPBCLD a través del sistema de multiacceso1 y presuscripción2. De otra parte mantiene los 
códigos de operador para aquellos operadores establecidos del servicio de TPBCLD3 y define que los 

códigos de operador de TPBCLD para aquellos operadores a los que se les otorgue título habilitante a 
partir del 1 de agosto de 2007, constarán de 3 dígitos y tendrán la estructura 4XY4. Dichos códigos son 

asignados por la Comisión previa solicitud de los operadores legalmente habilitados. 
 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las partes se comprometieron, entre 

otras cosas, a garantizar en su territorio que los proveedores de un servicio público de 
telecomunicaciones determinado, suministren paridad del discado a los proveedores del mismo servicio 

público de telecomunicaciones de la otra parte. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario ajustar 
el esquema actual de marcación para el acceso al servicio de larga distancia, ya que los usuarios acceden 

a los servicios prestados por los operadores tradicionales de larga distancia a través de la marcación de 

un dígito, y para los nuevos operadores a través de 3 dígitos. 
 

                                                
1 Sistema de multiacceso: Mecanismo de acceso de los usuarios a los operadores de TPBCLD en virtud del cual el usuario 
escoge  uno de los operadores marcando un código de operador que lo identifica, para que curse cada llamada. 
2 Presuscripción: Mecanismo de acceso por medio del cual el usuario de los servicios de TPBCL, TPBCLE, TMC, PCS y de los 
operadores de telecomunicaciones que utilizan sistemas de acceso troncalizado TRUNKING, establece un acuerdo con un único 
operador de TPBCLD para cursar llamadas de larga distancia a través de su red mediante la marcación de código de presuscripción, 
para lo cual debe ser registrado por el respectivo operador de acceso, a fin de realizar el enrutamiento de las respectivas llamadas. 
3 Orbitel S.A. E.S.P.: 5, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.: 7 y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.: 9. 
4 X y Y variando de 0 a 9. 
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En ese contexto, y desde la perspectiva de los usuarios del servicio, también se ha identificado que 
actualmente en el servicio de telefonía móvil en modalidad prepago, estos no pueden elegir el proveedor 

del servicio de larga distancia, mercado que representa cerca de una tercera parte del total de larga 

distancia internacional saliente, lo anterior en consideración a que la regulación actual no exige a los 
operadores de telefonía móvil la implementación de un esquema que permita dicha elección. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Comisión adelanta el presente proyecto regulatorio con el objeto de 

revisar las condiciones actuales para el acceso a las comunicaciones de larga distancia nacional e 
internacional, con el fin de asegurar que los usuarios puedan elegir al proveedor del servicio de larga 

distancia, así como también garantizar que los proveedores cuenten con condiciones simétricas respecto 

de la marcación para el acceso a sus servicios. 
 

De acuerdo con lo anterior, el presente documento aborda las competencias de la Comisión, para 
seguidamente presentar un análisis de  las condiciones del servicio de larga distancia en redes fijas y 

móviles. A partir de lo anterior se plantean algunas consideraciones de la CRC sobre alternativas 

respecto del ejercicio del derecho a la libre elección de proveedor por parte del usuario y paridad de 
marcación y, finalmente, se expone la propuesta regulatoria puesta a consideración del sector.  

 

2 COMPETENCIAS DE LA CRC 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009, en desarrollo del mandato previsto por el 
artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado intervenir en el sector de las 

TIC para lograr, entre otros fines, proteger los derechos de los usuarios5. 
 

La protección de los derechos de los usuarios es un principio orientador y criterio de interpretación de 

la Ley 1341 de 20096, razón por la cual el legislador de manera expresa señaló que a esta Comisión le 
corresponde la función de expedir la regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de los 

servicios de comunicaciones7.  
 

De otra parte, el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece dentro de las competencias 
que tiene la Comisión la de “[r]egular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de 
los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios 
de televisión y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados”. Ahora bien, a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 19 de la mencionada ley, la CRC es el órgano encargado de promover la 

competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios 
de comunicaciones, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y 

refleje altos niveles de calidad. 

 
Para el caso, se debe tener en cuenta adicionalmente, que la citada Ley en el numeral 3 del artículo 22 

faculta a la CRC para “expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la 
obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes 
lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e 
infraestructura”. 

 

                                                
5 Artículo 4, ley 1341 de 2009. 
6 Ley 1341 de 2009, “Artículo  7°. Criterios de interpretación de la ley. Esta ley se interpretará en la forma que mejor garantice el 
desarrollo de los principios orientadores establecidos en la misma, con énfasis en la promoción y garantía de libre y leal 
competencia y la protección de los derechos de los usuarios.” 
7 Numeral 1 del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009. 
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En relación con lo anterior y en virtud de lo que menciona el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir, con sujeción a 

las condiciones previstas por la CRC en ejercicio de sus facultades legales, la interconexión de sus redes, 

así como el acceso y uso de sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador que lo solicite, con 
el propósito de garantizar los objetivos de trato no discriminatorio, con cargo igual acceso igual; 

transparencia; precios basados en costos más una utilidad razonable; promoción de la libre y leal 
competencia; evitar el abuso de la posición dominante; garantizar que en el lugar y tiempo de la 

interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos en las redes. 
 

En consideración a lo expuesto, le concierne a la CRC, en virtud del artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, 

expedir las medidas regulatorias necesarias que incentiven a los proveedores a mejorar y optimizar la 
calidad de los servicios de telecomunicaciones prestados. 

 
Respecto de las normas de índole supranacional, se encuentra que la Comunidad Andina de Naciones - 

CAN, mediante la Decisión 4628, en relación al recurso escaso de numeración, ha señalado que la forma 

para el proceso de obtención de permisos para el uso de numeración y códigos de señalización, deben 
gestionarse siguiendo los principios de transparencia, objetividad, oportunidad y trato no 

discriminatorio. De la misma manera, se ha dispuesto que los permisos para el uso de numeración, debe 
ser acorde con la normativa nacional9, no pudiéndose dar un trato discriminatorio a los operadores cuyo 

título haya sido otorgado a través de un proceso de homologación10. 
 

Teniendo en cuenta que en el proceso de implementación de la presuscripción para el acceso al servicio 

de TPBCLD, actualmente las Resoluciones CRC 1813, 1815, 1871 y 1917 de 2008, así como la Resolución 
CRC 210811 de 2009, se encuentran suspendidas tácitamente en razón a la suspensión del proyecto de 

presuscripción, conforme al marco normativo actualmente vigente, la CRC cuenta con amplias facultades 
para levantar la suspensión del plazo para la implementación del sistema de presuscripción para el 

acceso al servicio de TPBCLD, en tanto de acuerdo con el artículo 22 numerales 4 y 5 de la Ley 1341 

de 2009, la Comisión tiene la facultad de “Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los 
mercados de los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente 
para servicios de televisión radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados”, 
así como de “Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes”. 

 
Adicionalmente, la CRC está en la obligación de intervenir para dar cumplimiento al artículo 14.3 –

Obligaciones Relativas a los Proveedores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones- (numeral 4 - 
Paridad de Discado) del “El Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y 
los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos”. Dicha obligación consiste en 
que “Cada Parte garantizará en su territorio, que los proveedores de un servicio público de 
telecomunicaciones determinado, suministren paridad del discado a los proveedores del mismo servicio 
público de telecomunicaciones de la otra Parte, y suministrará a los proveedores de servicios públicos 
de telecomunicaciones de la otra Parte acceso no discriminatorio a los números telefónicos, asistencia 
de directorio, listado telefónico y servicios de operadora, sin demoras injustificadas en el discado”. 

                                                
8 http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/DEC462s1.asp 
9 Art. 22 Decisión 432 de 1999. 
10 El artículo 23 de la Decisión CAN 432 de 1999, instituye que a través del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 
- CAATEL se llevarán a cabo las acciones tendientes a la armonización de las atribuciones del espectro radioeléctrico, la numeración 
y la portabilidad numérica en la Subregión Andina, así mismo el artículo tercero transitorio de ésta, establece que CAATEL tendrá 
un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la Decisión para formular un programa de trabajo y establecer las 
recomendaciones para la armonización de los aspectos antes mencionados, sin embargo, según información de CAATEL, 
actualmente no se han emitido las mencionadas recomendaciones. 
11 Por la cual se suspende el plazo previsto para la implementación del sistema de presuscripción para el acceso al servicio de 
Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia - TPBCLD- 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/DEC462s1.asp
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A efectos de cumplir con los compromisos adquiridos por la nación en virtud del referido acuerdo en 

materia de paridad de discado y dar aplicación al principio de libre elección, según el cual la elección de 

proveedor de servicios de comunicaciones, en este caso servicios de larga distancia, corresponde de 
manera exclusiva al usuario, tanto al momento de la oferta, como de la celebración del contrato y 

durante la ejecución del mismo12, esta Comisión ha encontrado pertinente analizar las condiciones que 
permitan garantizar el sistema de multiacceso como derecho de los usuarios, el cual todo operador que 

preste el servicio de larga distancia está obligado a implementar.  
 

3 CONDICIONES DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA EN REDES FIJAS Y 
MÓVILES 

 

Efectuado el análisis de competencia de esta Comisión, a continuación se presentan la caracterización 

de los servicios de larga distancia, en particular, sobre el mercado de telefonía móvil, dada la 
problemática identificada anteriormente respecto de la libre elección de los usuarios en este servicio. 

 
El tráfico de larga distancia internacional saliente cursado desde líneas fijas y móviles exhibe un 

comportamiento cíclico altamente correlacionado con el desempeño general de la actividad económica. 

Esto llama la atención puesto que no se trata, de un mercado que trace una tendencia decreciente de 
largo plazo, pese a que compite con nuevas tecnologías de comunicación internacional que operan 

fundamentalmente a través de redes de datos. 
 

El Gráfico 1 muestra esta estrecha relación entre el tráfico Larga Distancia Internacional (LDI) y el ciclo 
económico destacándose el hecho de que es la actividad económica un indicador líder del tráfico LDI 

en el sentido de que el estado del ciclo de la economía tres trimestres atrás, es un buen predictor del 

flujo de tráfico LDI tanto por líneas fijas como móviles. De hecho la correlación contemporánea entre 
tráfico y ciclo económico es de un 28,72%, mientras que la correlación rezagada tres trimestres es del 

61,24%. El origen de este interesante vínculo con un rezago de nueve meses, puede estar explicado en 
que el desempeño de la economía surte sus efectos sobre otros mercados, como el mercado laboral, 

con algún rezago13, lo que a su vez impacta con alguna demora la creación efectiva de demanda, en 

este caso, de demanda por el servicios de LDI. 
 

Gráfico 1. El Tráfico Internacional Saliente (Fijo y Móvil) es altamente Pro-cíclico 

 
Fuente: SIUST y DANE 

 

Este hecho estilizado robusto, que se registra a lo largo de los últimos 10 años, ha venido acompañado 
de un proceso importante de desconcentración del mercado. El Gráfico 2 muestra el índice de 

                                                
12 De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución CRC 3066 de 2011... 
13 Esto puede deberse a inflexibilidades e incluso irreversibilidades que enfrentan las firmas para ajustar su oferta de trabajo. 
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concentración Herfindahl-Hirschman (IHH), en el mismo periodo de tiempo medido tanto desde el punto 
de vista de los ingresos como del  tráfico. Recuérdese que este índice muestra una concentración total 

de mercado cuando su valor es de 10.000. En el caso del tráfico LDI de fijos y móviles la concentración 

ha venido reduciéndose fundamentalmente desde  el segundo trimestre de 200814. 
 

Gráfico 2. Disminución Histórica de la Concentración de Mercado LDI: Fijo y Móvil 

 
Fuente: SIUST 

 

Esta reducción de cerca de 1200 puntos en el IHH, obedece fundamentalmente al registro en el SIUST 
de tráfico cursado desde 2008 por Infracel y Tigo que terminaron recomponiendo la participación de 

mercado como se observa en el Gráfico 3. 

 
Gráfico 3. Cambio en la Participación de Mercado LDI: Fijo y Móvil 

  
Fuente: SIUST 

 

Sin embargo, las tendencias de mercado descritas para las redes fijas y móviles si bien representan una 
evolución favorable en términos de concentración, requieren un análisis más detallado para el mercado 

móvil. Por ello se presenta a continuación un análisis más profundo sobre el tráfico cursado a través de 
proveedores de acceso móvil. 

 

                                                
14 Se destaca el hecho de que este mercado tiene un IHH menor al del mercado de voz móvil por ejemplo que habitualmente 
tiene el IHH de entre 4.500 y 6.000. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2
0

03
 -

 1
T

2
0

03
 -

 3
T

2
0

04
 -

 1
T

2
0

04
 -

 3
T

2
0

05
 -

 1
T

2
0

05
 -

 3
T

2
0

06
 -

 1
T

2
0

06
 -

 3
T

2
0

07
 -

 1
T

2
0

07
 -

 3
T

2
0

08
 -

 1
T

2
0

08
 -

 3
T

2
0

09
 -

 1
T

2
0

09
 -

 3
T

2
0

10
 -

 1
T

2
0

10
 -

 3
T

2
0

11
 -

 1
T

2
0

11
 -

 3
T

2
0

12
 -

 1
T

2
0

12
 -

 3
T

2
0

13
 -

 1
T

2
0

13
 -

 3
T

IH
H

Trimestre

IHH_ INGRESOS IHH_Tráfico

COLTEL
41,6%

ETB
30,8%

UNE
21,0%

INFRACEL
4,5%

TIGO
2,0% TELMEX

0,03%

TPT
0,01%

Otros
0,01%

2008

COLTEL
31%

INFRACEL
25%

ETB
20%

UNE
10%

TIGO
8%

TELMEX
6%

Otros
0%

2013



 

 

Condiciones de acceso al servicio de larga distancia Cód. Proyecto: 11000-2-5 Página 8 de 45 

 Actualizado: 07/11/2014 
Revisado por: Coordinación  

Regulación de Usuarios 
Fecha revisión: 07/11/2014 

 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

3.1 Contexto de mercado del servicio de larga distancia en redes móviles 
 

El análisis del mercado LDI para proveedores de acceso móvil, parte de cifras recientes del mercado 

que se extienden para todo el año 2013, con base en información reportada por los proveedores en 
virtud de una solicitud realizada con la CRC. El Gráfico 4 muestra la descomposición del IHH por operador 

de acceso y muestra que en 2013 al interior del mercado móvil los niveles de concentración son 
relativamente más altos (2.700) que en el mercado de fijos y móviles conjuntamente (2.000).  

 
Gráfico 4. Evolución del IHH Por Operador de Acceso 

 
Fuente: Información Reportada por los Operadores 

 
Sin embargo, estos niveles de concentración que en promedio exceden los niveles que habitualmente 

considera la literatura como niveles de alerta en términos de concentración, son cualitativamente 
similares a aquellos que tiene el mercado, si se examina desde la perspectiva de los Proveedores de 

tráfico LDI y muy inferiores a los niveles agregados de concentración del mercado de voz móvil en 
Colombia. La concentración de mercado medida por el IHH de acuerdo con el Gráfico 5, se mantiene 

alrededor de los 3.050 puntos.  

 
Gráfico 5. Evolución del IHH Por Proveedor LDI 

 
Fuente: Información Reportada por los Operadores 

 
Con una pluralidad de oferentes que es función del mercado de proveedores de acceso, esta mayor 

concentración se explica en parte por el trato que ciertos operadores de acceso especializados en nichos 
de mercado con orientación al tráfico de larga distancia le dan a sus usuarios en la modalidad de prepago 

y pospago. 
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Esto se evidencia, al consolidar las cifras de tráfico originado en suscriptores que están tanto en la 

modalidad de prepago como pospago en el Gráfico 6. 

 
Gráfico 6. Participación de Mercado por Operador de Acceso 

  

  
Fuente: Información Reportada por los Operadores 

 

Como se observa, existe una alta concentración del tráfico de Tigo al interior de Tigo LDI, del orden del 

99,64%, y en Avantel del orden del 96,7%. Si se cruza este hecho con lo expuesto en el Gráfico 5 se 
puede ofrecer una explicación a la mayor concentración registrada por Proveedor LDI que por Operador 

de Acceso, puesto que buena parte del tráfico LDI del mercado se surte precisamente a través de Tigo 
LDI. 

 

Para detallar mejor esta realidad, considérese la proporción de usuarios que pueden elegir libremente 
su operador LDI en los planes pospago abiertos,  pospago cerrados y prepago que se muestran en las 

siguientes tablas. 
 

Para el caso de Claro, la Tabla 1 muestra que salvo en la modalidad de prepago, los usuarios pospago 
acceden a diferentes operadores de LDI. Cuando se trata de planes abiertos, un 65% de los suscriptores 

lo hace a través de Infracel, mientras que para planes cerrados un menor porcentaje lo hace a través 

de este mismo operador.  
 

Aunque esto es así para Claro y Movistar (Tabla 2), la realidad es otra para Tigo y Avantel como se 
muestra en la Tabla 3 y la Tabla 4 respectivamente, en donde ninguno de los usuarios en la modalidad 

de planes cerrados, pueden acceder a un operador diferente de Tigo LDI y Avantel LDI respectivamente. 

 
Tabla 1. Claro: Suscriptores que usan LDI  por tipo de plan 

       

Proveedor LDI Planes Abiertos % PA Planes Cerrados % PC Prepago % PRE 

INFRACEL 476.218 65,02% 918.587 57,55% 1.877.872 100,00% 

SSC 88.749 12,12% 249.234 15,61% - 0,00% 
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COLTEL LDI 49.396 6,74% 122.023 7,64% - 0,00% 

TIGO LDI 42.231 5,77% 118.488 7,42% - 0,00% 

UNE 29.813 4,07% 67.986 4,26% - 0,00% 

ETB 24.141 3,30% 58.796 3,68% - 0,00% 

TELMEX 21.009 2,87% 58.743 3,68% - 0,00% 

AVANTEL LDI 832 0,11% 2.329 0,15% - 0,00% 

Total  732.389 100,00% 1.596.186 100,00% 1.877.872 100,00% 

Fuente: Cálculos CRC con base en información reportada por los operadores 

 
Tabla 2. Movistar: Suscriptores que usan LDI  por tipo de plan 

       

Proveedor LDI Planes Abiertos % PA Planes Cerrados % PC Prepago % PRE 

COLTEL LDI 262.973 79,07% 95.044 78,94% 2.161.002 100,00% 

UNE 24.846 7,47% 9.042 7,51% - 0,00% 

ETB 17.586 5,29% 6.600 5,48% - 0,00% 

INFRACEL 15.995 4,81% 5.709 4,74% - 0,00% 

TIGO LDI 4.844 1,46% 1.736 1,44% - 0,00% 

SSC 4.111 1,24% 1.476 1,23% - 0,00% 

TELMEX 2.233 0,67% 800 0,66% - 0,00% 

Total 332.587 100,00% 120.408 100.00% 2.161.002 100,00% 

Fuente: Cálculos CRC con base en información reportada por los operadores 

 
Tabla 3. Tigo: Suscriptores que usan LDI  por tipo de plan 

       

Proveedor LDI Planes Abiertos % PA Planes Cerrados % PC Prepago % PRE 
 

TIGO LDI 23.444 75,24% 1.249.466 100,00% 331.471 100,00% 

UNE 2.460 7,89% - 0,00% - 0,00% 

ETB 2.449 7,86% - 0,00% - 0,00% 

COLTEL LDI 2.288 7,34% - 0,00% - 0,00% 

INFRACEL 482 1,55% - 0,00% - 0,00% 

TELMEX 37 0,12% - 0,00% - 0,00% 

Total 31.160 100,00% 1.249.466 100,00% 331.471 100,00% 

Fuente: Cálculos CRC con base en información reportada por los operadores 

 
Tabla 4. Avantel: Suscriptores que usan LDI  por tipo de plan 

       

Etiquetas de fila Planes Abiertos % PA Planes Cerrados % PC Prepago % PRE 
 

AVANTEL LDI 24.062 97,18% 11.011 100,00% 29.863 100,00% 

INFRACEL 260 1,05% - 0,00% - 0,00% 

ETB 164 0,66% - 0,00% - 0,00% 

COLTEL LDI 136 0,55% - 0,00% - 0,00% 

UNE 80 0,32% - 0,00% - 0,00% 

TIGO LDI 59 0,24% - 0,00% - 0,00% 

Total general 24.761 100,00% 11,011 100,00% 29.863 100,00% 
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Fuente: Cálculos CRC con base en información reportada por los operadores 

 

Puesto que para Tigo, la proporción de usuarios en planes cerrados es cercana al 96%, con más de un 
millón doscientos mil usuarios, es palpable la afectación del tráfico a nivel de mercado, mostrado en el 

Gráfico 5. 

 
Estas cifras de concentración hasta ahora presentadas, es importante acompañarlas de un análisis a 

nivel de precios y de poder de mercado. El Gráfico 7 muestra los precios promedio de 2013 en el 
mercado Móvil. El principal rasgo que se registra está relacionado con el diferencial de precios en favor 

de las modalidades de tráfico pospago. Los usuarios pospago, pueden acceder a diferentes oferentes 
para satisfacer sus demandas de tráfico LDI. En Claro por ejemplo, el precio en Pospago cursado a 

través de Infracel está en un promedio de $ 713 el minuto, mientras que por el mismo proveedor 

Infracel, los usuarios prepago pagan en promedio un 65% más, llegando a $ 1.176 el minuto. 
 

Lo mismo ocurre en el caso de Movistar, en donde los precios no solo son menores, sino que tienen una 
diferencia menos marcada entre pospago y prepago.  

 

Sin embargo, parece que esta tendencia de los precios a ser más elevados en prepago, se invierte para 
el caso de Tigo y Avantel. Adicionalmente, es preciso anotar que los precios en estos dos operadores 

están afectados por el tratamiento de prepago que para efectos del tráfico saliente internacional, han 
recibido los usuarios que tienen planes cerrados. Esto quiere decir que de cerca de 1,3 millones de 

usuarios, que tienen planes cerrados, más de 1,26 millones no pueden elegir su operador para realizar 

llamadas internacionales y esto hace que el precio calculado para los planes pospago se sobreestime. 
No obstante, llama la atención el que para Tigo y Avantel, el precio observado para Tigo LDI y Avantel 

LDI  respectivamente sea inferior al precio que ofrecen los demás operadores en los planes abiertos. 
 

Gráfico 7. Precios por Operador de Acceso Móvil: Pospago Vs Prepago 

 

 

 
 

Fuente: Información reportada por los operadores 
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Con esta información, es posible proponer un análisis de poder de mercado en dónde el poder de 
mercado se deriva del parámetro 𝜃 de la siguiente ecuación de maximización de beneficios15: 

 

𝑃(𝑄) + 𝜃
𝜕𝑃(𝑄)

𝜕𝑄
𝑄 = 𝐶𝑀 (1)16 

 
De acuerdo con la ecuación (1), el poder de mercado 𝜃𝜖[0,1] expresa la proporción del exceso de precio 

que puede cobrar un agente al consumidor siendo el máximo posible el precio de monopolio.  

 

Conforme con este modelo de maximización de beneficio que permite reconocer el precio en contextos 
que varían desde la competencia perfecta hasta el monopolio, se encontró que con la información 

reportada por los operadores, la reducción en el poder de mercado cuando se abre la oferta de tráfico 
LDI, como en el caso de la presuscripción o el multiacceso, llegaría a ser 1 a 0,49. 

 

Esto, para el consumidor, representa una reducción del precio de hasta el 60% y una ganancia de 
bienestar de más de 22.500 millones de pesos al año.  

 
Es decir, que si los usuarios que cursan en la actualidad tráfico LDI (prepago y pospago en la modalidad 

de plan cerrado), sin poder elegir libremente su operador LDI, tuviesen la oportunidad de escoger su 
operador, se tendría una ganancia de bienestar cercana, en valor del mercado, al 25% del valor del 

tráfico LDI cursado a través de operadores de acceso móviles. 

 

4 LIBRE ELECCIÓN DEL USUARIO DE SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 
LARGA DISTANCIA 

 
El sistema multiacceso es un derecho de los usuarios, con lo cual todo operador que preste el servicio 

de larga distancia está obligado a implementar este sistema. Ahora bien, en cumplimiento del artículo 
80 de la Resolución CRC 3066 de 2011, los usuarios de servicios de telefonía fija tienen derecho a 

acceder a cualquiera de los proveedores de servicios de larga distancia, y los usuarios de servicios de 

telefonía móvil bajo la modalidad pospago tienen derecho a acceder a cualquiera de los proveedores de 
larga distancia internacional en iguales condiciones a través del sistema multiacceso. De conformidad 

con ese mismo artículo, esta obligación no es actualmente una exigencia para la operación de teléfonos 
públicos y de tarjetas de prepago17. 

 

4.1 Comparación internacional sobre el multiacceso para telefonía móvil 
prepago 

 

4.1.1 Argentina 
 

El 28 de diciembre de 2001 el entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la República 
Argentina emitió la Resolución Nº 613/2001 que aprobaba el Reglamento de selección por marcación 

del prestador de servicios de larga distancia. Dicho reglamento permitiría al usuario elegir, en cada 
llamada, el prestador de larga distancia, anteponiendo al número de destino los códigos de acceso 17 

(para llamadas de larga distancia nacional) o 18 (para llamadas de larga distancia internacional) y los 

tres dígitos que identifican a cada operador de larga distancia. 
 

                                                
15 Breshnahan 1982, The Oligopoly Solution Concept Is Identified, Economics Letters 10 (1982) 87-92, North-Holland Publishing 
Company 
16 En donde: 𝑃(𝑄): Precio, 𝑄: Cantidad y 𝐶𝑀: Costo Marginal 
17 Tarjeta Prepago: Cualquier medio físico o electrónico, que mediante el uso de claves de acceso u otros sistemas de identificación, 
permite a un usuario acceder a una capacidad predeterminada de servicios de comunicaciones que ha pagado en forma anticipada 
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La mencionada Resolución estableció que estaban excluidos de la Selección por Marcación, hasta tanto 
las condiciones de redes y equipos lo hagan técnicamente posible y la Autoridad de Aplicación determine 

su inclusión: a las líneas temporarias, las líneas fijas o, móviles, bajo la modalidad de prepago; las líneas 

de consumo controlado y las líneas de abonados móviles, en la situación de abonados itinerantes. 
 

Esta resolución fue recurrida por varios prestadores originando que el Ministerio de Economía emitiera 
la Resolución Nº 75/2003, introduciendo diversos cambios sobre su obligatoriedad, la habilitación del 

servicio y bloqueo por mora, estableciendo además que los Prestadores de origen fijos y móviles 
deberían tener disponibles sus redes y equipos para brindar la selección por marcación en un plazo 

máximo de ciento veinte (120) días corridos a contar de la publicación de la Resolución en el Boletín 

Oficial. 
 

Sin embargo, esta modalidad de selección por marcación del servicio de larga distancia no se 
implementó en el mercado18. 

 

4.1.2 Brasil 
 

Brasil estableció el uso de un Código de Selección de Prestadora (CSP) que corresponde a un número 
de dos dígitos utilizado por el suscriptor del servicio telefónico para seleccionar a su operador en 

llamadas de larga distancia. 

 
El uso del CSP, inicialmente se designó como obligatorio para llamadas de larga distancia originadas en 

telefonía fija y en los operadores de las bandas D y E del servicio de comunicaciones personales (SMP), 
convirtiéndose posteriormente en obligatorio para los operadores del servicio móvil celular (SMC), tal y 

como lo estableció la Resolución 339 del 22 de mayo de 2003 de ANATEL. Esta resolución no indicó 
excepciones para los servicios móviles prepago. 

 

Como consecuencia de la implementación de la norma, en el año 2003 ANATEL aplicó medidas 
cautelares a ATL (Algar Telecom Leste), una empresa del grupo Telecom América que prestaba servicios 

de SMP en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo en Brasil, y cuyo propósito fue el de resolver 
problemas en el proceso de introducción del CSP en el sistema prepago de este operador para las 

llamadas de Larga Distancia Nacional e Internacional. 

 
La medida ordenaba, entre otros aspectos, abrir los códigos de selección de operador de las demás 

empresas e indemnizar a los usuarios de prepago de ATL que no pudieron completar llamadas de larga 
distancia. 

 

4.1.3 España 
 

En España, la selección de operador llamada a llamada está definida como aquella que permite al usuario 
del servicio telefónico elegir, mediante la marcación de un código de selección, la entidad habilitada que 

cursará cada llamada. 
 

La selección de operador llamada a llamada fue establecida para los operadores de redes públicas 

telefónicas móviles que tengan la consideración de dominantes y se estableció a partir del primero de 
diciembre del año 2000, mediante el Real Decreto 1651 de 1998, sin que se incluyera ningún tipo de 

restricción sobre el alcance de la medida en función de si los usuarios era de prepago o pospago. 
 

                                                
18 Nortel Inversora. (2010). NORTEL INVERSORA S.A. ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2010. Buenos Aires. 
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4.1.4 India 
 

En julio de 2002, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRAI) de la India, estableció 

instrucciones a los proveedores de acceso (proveedores de servicios básicos -BSO- y proveedores de 
servicios móviles celulares -CMSO-), con el fin de implementar la selección de operador en la redes de 

estos operadores19. 
 

En relación con la modalidad de selección de Operador llamada por llamada20, la instrucción estableció 
que dicha facilidad debía ser ofrecida a todos los suscriptores de CMSO / BSO incluyendo a los clientes 

de tarjetas prepago. La medida también fijó obligaciones de carácter técnico a los CMSO /BSO para 

asegurar el encaminamiento de las llamadas hasta los puntos de presencia (points of presence -POP-) 
de los operadores de larga distancia. 

 

4.1.5 Perú 
 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL-, mediante Resolución 
No 002-2010-CD estableció el Reglamento del sistema de llamada por llamada en el servicio portador 

de larga distancia, aplicable a los usuarios de los servicios públicos móviles. 
 

El Reglamento estableció explícitamente una definición de abonado que es independiente de la 

modalidad de pago contratado por el usuario21 e indica que todos los usuarios de los servicios públicos 
móviles, independientemente de la modalidad de pago del servicio contratado por el abonado y sin 

excepciones, pueden acceder al concesionario de larga distancia que deseen les preste el servicio de 
larga distancia para las llamadas internacionales salientes a través del sistema de llamada por llamada. 

Así mismo, señala que la modalidad de pago contratada con el concesionario móvil no condiciona la 

prestación del servicio por parte del concesionario de larga distancia, estableciendo la obligación de los 
concesionarios móviles a partir del primero de junio de 2010, incluyendo las adecuaciones de sus redes, 

sistemas de facturación y recaudación, entre otras que resulten necesarias. 
 

La Resolución también indicó que los concesionarios móviles no podían iniciar la prestación del servicio 
portador de larga distancia bajo el sistema de llamada por llamada, hasta que al menos un concesionario 

de larga distancia distinto y no vinculado, iniciara sus operaciones comerciales bajo esta modalidad. En 

el caso de nuevos entrantes móviles, se estableció que la implementación del sistema de llamada por 
llamada en sus redes debe realizarse con anterioridad al inicio de la prestación del servicio. 

 
En cuanto al acceso a la plataforma prepago de los operadores móviles, la misma fue considerada una 

instalación esencial a la cual los concesionarios de larga distancia pueden solicitar acceso para el tráfico 

generado a través del sistema de llamada por llamada. Las alternativas que técnicamente pueden ser 
programadas en dichas plataformas de pago deben ser informadas al regulador. 

 
En cuanto al cargo de interconexión por facturación y recaudación por parte del concesionario móvil y 

por acceso a la plataforma prepago, la Resolución estableció que estos pueden ser negociados por los 
concesionarios de larga distancia con los concesionarios móviles, pero no podrán ser superiores a los 

                                                
19 TRAI - Carrier Selection. (2002). Direction to Access Providers (BSOs / CMSOs) & National /International Long Distance 
Operators, regarding implementation of Carrier Selection in their respective networks. New Delhi. 
20 En India, los clientes pueden escoger su Operador de larga distancia llamada por llamada, mediante la marcación de cuatro 
dígitos extras denominados Carrier Access Code (CAC) después del "0" para llamadas de LDN o el "00" para llamadas de LDI, lo 
cual permite que los proveedores de acceso (BSOs / CMSOs) identifiquen al Operador de LD seleccionado por el usuario y 
encaminen la llamada.  Ver pie de página ¡Error! Marcador no definido.. 
21 Abonado: Persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de prestación de servicios públicos móviles con alguna de 
las empresas operadoras de dichos servicios, independientemente de la modalidad de pago contratado (postpago, prepago, 
control). 
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cargos tope que establezca el OSIPTEL. Actualmente, no existen topes tarifarios por el acceso a la 
plataforma prepago. 

 

Posteriormente, mediante la Resolución OSIPTEL No 053-2010-CD, se modificó el reglamento del 
sistema llamada por llamada aplicable a los usuarios de los servicios públicos móviles. 

 
En los considerandos de la mencionada Resolución se establece que, con la finalidad de garantizar el 

principio de neutralidad, era pertinente introducir modificaciones que hagan posible que los 
concesionarios de larga distancia se encuentren en igualdad de condiciones respecto de los 

concesionarios móviles, con miras a evitar que estos últimos se valgan de su condición de concesionarios 

locales y de larga distancia, para obtener situaciones más ventajosas. 
 

Para ello, entre las modificaciones incluidas, están las siguientes: 
 

i) Cuando el concesionario de larga distancia preste el servicio haciendo uso de la plataforma 

prepago del concesionario móvil y ponga en conocimiento de éste las tarifas, ofertas, 
descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia 

internacional, el concesionario móvil deberá programarlas en un plazo máximo de diez días 
hábiles. 

ii) Las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de 
larga distancia internacional que hacen uso de la plataforma prepago de los concesionarios 

móviles estarán sujetos a los esquemas tarifarios, zonas tarifarias, tramos horarios u otras 

alternativas, que técnicamente puedan ser programadas en sus plataformas. 
iii) Las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de 

larga distancia internacional que hacen uso de la plataforma prepago de los concesionarios 
móviles serán comunicadas por los concesionarios de larga distancia al OSIPTEL y puestas a 

disposición del público. 

iv) Se estableció un plazo para que los concesionarios móviles informen al OSIPTEL los esquemas 
tarifarios, zonas tarifarias, tramos horarios u otras alternativas que técnicamente pueden ser 

programadas en sus plataformas de pago. Esta información fue publicada por OSIPTEL en su 
página web22. 

v) OSIPTEL anunció un seguimiento al funcionamiento del sistema de llamada por llamada desde 

las redes de los servicios móviles y estableció cinco nuevas infracciones de sanción grave a los 
concesionarios móviles o de larga distancia que no cumplan con aspectos críticos de los 

reglamentos. 
 

4.1.6 Sudáfrica 
 

El regulador ICASA (Independent Communications Authority of South Africa) de Sudáfrica expidió un 

conjunto de regulaciones en el año 2010, relacionadas con lo que se denominó carrier pre-selection 
Phase 123, que es un código de acceso añadido por el suscriptor a sus llamadas de larga distancia 

nacional e internacional. 
 

La regulación en mención indica específicamente que esta modalidad de selección del operador de LD 

aplica para todas las llamadas de voz saliente de los suscriptores en virtud de un acuerdo de prepago o 
de pospago. De acuerdo con las definiciones utilizadas por ICASA, estos suscriptores corresponden a 

los usuarios de todos los servicios de comunicaciones electrónicas, lo cual incluye a usuarios fijos y 
móviles. 

                                                
22 www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/buscador/wfrm_detalleInformacion.aspx?CodInfo=40554&Ini=0&N=l 
23 ICASA - Notice 924. (2010). Regulations in terms of sections 4 and 42 of the electronic communications act of 2005 (Act No 36 
of 2005) with respect to carrier preselection regulations. Pretoria: Government Gazette. 
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4.1.7 Suiza 
 

En Suiza se permite la libre elección de los operadores de servicios nacionales o internacionales 
(selección de operador) por medio de mecanismos llamada por llamada y presuscripción, de 

conformidad con la Orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de noviembre de 1997, sobre la 
Ley de Telecomunicaciones24. 

 
En relación con el uso de selección de operador llamada por llamada, existen un conjunto de 

prescripciones técnicas y administrativas, las cuales son actualizadas periódicamente. En la última 

versión de las mismas25, se define como operador de origen al proveedor que permite al cliente que 
llama establecer una comunicación identificado por un número E.164. Por tanto, dicha categoría de 

proveedor de origen aplica a redes fijas y móviles. 
 

Las prescripciones técnicas también establecen que en las llamadas que son generadas a partir de 

equipos prepago, el proveedor de origen tiene la opción de rechazar el encaminamiento de estas si los 
problemas relacionados con el intercambio de datos de tasación no se resuelven entre el proveedor de 

origen y el proveedor seleccionado. Esto aplica tanto para los casos de llamada por llamada como de 
preselección. 

 

 

4.1.8 Conclusiones 
 
De los análisis presentados en las secciones precedentes, se derivan las siguientes conclusiones: 

 

1. En cuatro de los países analizados: Brasil, India, Perú y Sudáfrica existe evidencia regulatoria explícita 
que indica que se permite el uso de multiacceso para telefonía móvil prepago. 

En el caso de Perú, se encontró la regulación más detallada al respecto, la cual define que el acceso 
a la plataforma prepago de los operadores móviles es una instalación esencial a la cual los 

concesionarios de larga distancia pueden solicitar acceso para el tráfico generado a través del sistema 
de llamada por llamada. 

 

2. En el caso de Suiza, la regulación le permite al operador de acceso, en ciertos casos, rechazar el 
encaminamiento de llamadas originadas en sistemas prepago mediante el método de selección de 

operador llamada por llamada. 
 

3. En Argentina las líneas de prepago fueron explícitamente excluidas de la selección por marcación. 

 
4. En España la regulación no hace mención explícita a los sistemas prepago en la selección de operador 

llamada a llamada. 
 

En conclusión, los análisis realizados muestran que existen varias experiencias internacionales que 
permiten el multiacceso a los usuarios prepago de redes móviles. La Tabla 5 muestra un resumen de 

las experiencias internacionales analizadas. 

 

                                                
24 ComCom - Orden RS 784.101.112. (1997). Ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 
relative à la loi sur les télécommunications. Berna. 
25 ComCom - Orden RS 784.101.112/2. (2009). Annexe 2 à l’ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 
novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112 / 2) Prescriptions techniques et administratives 
concernant le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales. Berne. 
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Tabla 5. Resumen de experiencias internacionales 

 Argentina Brasil España India Perú Sudáfrica Suiza 

Restricciones para multiacceso en 
prepago 

X             

Sin restricciones para multiacceso 
en prepago 

  X X X X X X 

Evidencia regulatoria explícita de 
uso de multiacceso en prepago 

  X   X X X   

 Fuente: Elaboración CRC 

 

4.2 Análisis técnico de las posibilidades de implementación del multiacceso 
en telefonía móvil prepago 

 

En el año 2010 la CRC publicó para comentarios del sector el proyecto regulatorio sobre “Análisis de las 
condiciones de competencia del mercado de larga distancia internacional” en el cual se contempló el 
análisis de las condiciones particulares del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga 

distancia internacional, y algunos elementos relevantes del mercado minorista de voz saliente de este 
servicio, con el fin de revisar las condiciones bajo las cuales funcionaban en dicho momento. 

 

Una de las propuestas del mencionado proyecto era extender la obligación de multiacceso para las 
llamadas de larga distancia internacional para los usuarios de telefonía móvil en modalidad prepago. 

Sobre este punto, en su momento la CRC encontró pertinente acoger los comentarios de algunos 
proveedores en relación con que no era posible su implementación debido a limitaciones técnicas y 

operativas de las plataformas prepago. 

 
En esta ocasión, y debido a los avances tecnológicos del momento, así como también a las 

implementaciones técnicas adicionales que los diferentes PRST móviles han desarrollado en sus redes 
y principalmente al derecho a la libre elección que tienen todos los usuarios indistintamente de la 

modalidad bajo la cual tiene contratado su servicio (pospago o prepago), esta Comisión por considerarlo 
pertinente, y en cumplimiento de su función de promover la competencia y defender los derechos de 

los usuarios, analizará nuevamente las limitantes técnicas y operativas argumentadas por los operadores 

de telefonía móvil en el año 2010. 
 

4.2.1 Limitaciones de la plataforma 
 

En relación a las limitaciones técnicas de la plataforma prepago, la Tabla 6 presenta un resumen de los 

principales argumentos presentados por Comcel, Telefónica y Colombia Móvil. 
 

Tabla 6. Posibles limitaciones de la plataforma - Argumentos de Comcel, Telefónica  y Colombia 
Móvil 

PROVEEDOR COMENTARIO 

COMCEL Imposibilidad técnica de configurar para cada operador de LDI la variedad de oferta de tarifas 
para los diferentes destinos internacionales, con diferencias por horario, fechas, 
promociones, grupos de usuarios. La recepción de tarifas de otros operadores y su 
configuración no puede ser soportada por nuestra plataforma y, hasta donde conocemos, no 
existe en el país alguna plataforma que pueda soportar esta nueva carga. 
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Imposibilidad técnica de configurar tarifas en línea, debido a que no se cuenta con la facilidad 
para tener un sistema interconectado y seguro. Es necesario usar, dentro de nuestra 
plataforma, memoria para programar las distintas tarifas. El tamaño de esta memoria varia 
(y considerablemente) dependiendo de la oferta de planes. 

 

Imposibilidad de tener horarios específicos en la plataforma de prepago. 
El sistema no tiene como representar tarifas gratis o promociones. 
El sistema no tiene como llevar acumulaciones de minutos o saldos dependiendo el destino 
para LDI. 

 

TELEFÓNICA La CRC asume, sin ninguna documentación técnica detallada que los operadores móviles no 
aplican el esquema de multiacceso por una razón económica o de competencia; cuando en 
la realidad existen las suficientes justificaciones tecnológicas que le impiden a un operador 
móvil adoptar este tipo de medidas en algunos casos en la modalidad de prepago 

 

El uso de las plataformas prepago en móvil no es solo un medio de pago de cara al usuario, 
sino un complejo mecanismo de tasación y facturación, cuyo único objetivo es garantizar que 
el abonado tenga control directo del dinero destinado para el uso de Telefonía Móvil y 
servicios adicionales que a su voluntad decida o no utilizar. 

 

COLOMBIA 

MÓVIL 

Las plataformas de Prepago habilitadas por los operadores móviles para la gestión de sus 
usuarios no se encuentran técnicamente dispuestas para la generación de Llamadas de 
usuarios prepago a través de una multitud de códigos de larga distancia, tal y como lo prevé 
el proyecto. 

 

En la medida que la plataforma prepago dispuesta por Colombia Móvil según las previsiones 
del proyecto sería utilizada, por una multitud de operadores de larga distancia, (considerar 
que se han otorgado más de 40 códigos en Colombia y en dado caso, habría que considerar 

que todos deberían tener acceso al mismo servicio), la situación se torna compleja para la 
gestión de esa plataforma y por ende para su estabilidad, ya que su dimensionamiento y 
configuración solo permite un número reducido de operaciones (destino, ofertas, códigos), 
de acuerdo con los volúmenes que actualmente maneja y a la que habría que adicionar las 
especificaciones propias de los otros operadores que accederían a nuestra red, las cuales -
muy probablemente- serán diferentes a las establecidas por Colombia Móvil. 

 

Lo dicho anteriormente, tiene un impacto importante en el tiempo que tardarán las empresas 
móviles para habilitar y programar en sus plataformas los sistemas que puedan administrar 
las tablas de tarifas y promociones de todos los concesionarios de larga distancia, entre otros 
asuntos. 

 
Fuente: Comentarios recibidos por los operadores al proyecto regulatorio “Análisis de las condiciones de competencia del 

mercado de larga distancia internacional”26 

 
Los argumentos técnicos presentados por los proveedores de telefonía móvil en relación con la limitación 

de la plataforma, apuntan entonces hacía una imposibilidad técnica para configurar la oferta variable 

de larga distancia internacional para múltiples operadores de este servicio, argumentada de diversas 
formas: 

 
1. El manejo de la variedad de la oferta tarifaria de los operadores de larga distancia. 

2. La configuración de las tarifas en línea. 

3. La generación de llamadas desde la plataforma prepago a través de múltiples códigos. 

                                                
26 COMCEL: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53204&download=Y 
TELEFÓNICA: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=61992&download=Y 
COLOMBIA MÓVIL: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53203&download=Y 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53204&download=Y
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=61992&download=Y
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53203&download=Y
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4. La capacidad y el dimensionamiento de la plataforma para la programación de las tarifas y el manejo 
del tráfico de múltiples operadores. 

 

Para analizar estos argumentos, se requiere en primer lugar, describir los mecanismos técnicos para la 
implementación de plataformas prepago en redes móviles. 

 
En general, estos se basan en la utilización de redes inteligentes (IN), las cuales han sido utilizadas 

efectivamente desde comienzos de la década de 1990 en la prestación de servicios de valor agregado. 
 

Originalmente, las redes inteligentes no fueron creadas para las redes móviles y no interactuaban bien 

con ellas, hasta que ETSI estandarizó y adaptó una versión de IN para redes móviles denominada 
customized applications for mobile enhanced logic (CAMEL), la cual es usada principalmente para 

permitir servicios de itinerancia (roaming) a los suscriptores de servicios prepago27. 
 

Las bases de datos que mantienen la información de los balances de crédito de los suscriptores de los 

servicios prepago se encuentran en las entidades funcionales denominadas service data function (SDF) 
de la IN28. 

 
De esa forma, muchos operadores implementan sus sistemas de prepago sobre un nodo de servicio con 

una base de datos especializada para manejar las cuentas prepago. Cuando un suscriptor de dicho 
servicio realiza una llamada, el mobile switching center (MSC) consulta al nodo de servicio para que 

este haga una revisión del crédito que el usuario tiene disponible y este último responde garantizando 

un cierto tiempo de conexión a partir del crédito remanente. Si no hay crédito disponible, el nodo de 
servicio le dice al MSC que rechace la llamada29. Si se permite el establecimiento de llamada, entonces 

el servicio CAMEL supervisa la llamada y deduce el dinero de la cuenta del usuario mientras la llamada 
procede. Si el crédito del suscriptor cae por debajo de un umbral definido durante la llamada, el servicio 

CAMEL puede terminar la llamada30. 

 
Para una llamada prepago como la que acaba de ser descrita y que funciona mediante CAMEL, el costo 

de la llamada es determinado en el service data point (SDP). Para ello, a partir de la Fase 2 de CAMEL 
existe un mecanismo (on-line charging) que permite el envío de la información de tarificación entre el 

SCP y el MSC mediante protocolo CAP. A su vez el SCP obtiene la información del cálculo de tarificación 

del SDP mediante un protocolo propietario. Este proceso se ilustra en el Gráfico 8. 
 

Gráfico 8. Manejo de una llamada prepago mediante el uso de CAP 

 

                                                
27 Zuidweg, J. (2002). Next Generation Intelligent Networks . Norwood, MA: Artech House. 
28 Ibídem 27 
29 Ibídem 27 
30 Noldus, R. (2006). CAMEL Intelligent Networks for the GSM, GPRS and UMTS Network. UK: Joh Wiley & Sons Ltd. 
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Fuente: Adaptado de Noldus (2006) 

 

Evidentemente, el cálculo del tiempo de conexión a partir del crédito remanente, depende de una serie 
de variables que están asociadas a la tarifa. En Colombia, como en otras partes del mundo, las tarifas 

de los servicios de larga distancia internacional dependen: 

 
i) Del operador que la ofrece, 

ii) Del destino específico incluyendo como variables no sólo el país sino si el destino final es un 
número móvil o fijo y en este último caso la región geográfica31. 

iii) La hora en la cual se realiza la llamada. 
iv) Existen además ofertas, descuentos o promociones que pueden aplicar sólo en ciertas fechas y 

para ciertos rangos horarios o destinos. 

 
CAMEL fase 2 provee mecanismos para manejar esquemas de tarificación relativamente complejos.  Por 

ejemplo, puede manejar zonas tarifarias, es decir, periodos de tiempo durante los cuales una tarifa 
particular aplica para un cierto destino. En esos casos es posible manejar la llamada aun cuando la tarifa 

cambie en el transcurso de una misma llamada, como se muestra en el Gráfico 9. 

 
Gráfico 9. Manejo de múltiples zonas tarifarias 

 
Fuente: Adaptado de Zuidweg (2002) 

 

En el caso ilustrado a manera de ejemplo en el Gráfico 9, una llamada es contestada a las 17:52:00 y 
el SCP permite un periodo inicial de llamada de 300 segundos a partir de ese momento. A las 17:57:00 

el gsmSSF genera un reporte de tarificación indicando el tiempo que lleva de transcurrida la llamada, 

en este ejemplo, 300 segundos. El SCP permite otros 300 segundos, transcurso durante el cual hay un 
cambio en la zona tarifaria a las 18:00:00. Por esa razón el SCP incluye un tariff switch (Tsw) en el CAP 

Apply Charging (CAP ACH), indicando que un cambio de tarifa ocurrirá en 180 segundos. Cuando el Tsw 
expira, el gsmSSF almacena la duración actual de la llamada y comienza un segundo temporizador. 

Transcurridos 300 segundos desde el CAP ACH, es decir, a las 18:02, el gsmSSF envía un CAP Apply 
Charging Report (CAP ACR) indicando el tiempo transcurrido en la primera zona de tarificación (480 

segundos desde las 17:52:00 hasta las 18:00:00) y el tiempo en la segunda zona de tarifación (120 

segundos desde las 18:00:00 hasta las 18:02:00). De esa forma, el SCP puede aplicar una tarifa más 
alta a los primeros 480 segundos de la llamada y una más baja a los 120 segundos de la llamada. 

 
Pese a la existencia de capacidades avanzadas como la que acaba de ser descrita, existen muchas 

posibles combinaciones sobre la forma como un proveedor de larga distancia puede presentar su oferta 

de LDI al mercado, punto que puede generar algunas dificultades tal y como lo argumentan los 

                                                
31 Generándose diferencias entre destinos urbanos y rurales o entre grandes ciudades y otras medianas o pequeñas o incluso en 
la localización geográfica dentro de un mismo país. 
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proveedores de telefonía móvil en Colombia. Por ejemplo, es posible que ciertas combinaciones de 
tarifas y/o descuentos no puedan ser manejadas por limitaciones en el diseño del software o la 

parametrización en el SDP. Este punto es reforzado por el hecho de que las capacidades de la IN 

relacionadas con el cálculo de tarificación se encuentran en general indefinidas en los estándares 
existentes y dependen más de las capacidades que sean definidas por los proveedores tecnológicos que 

implementan el estándar IN32. 
 

Sin embargo, estas dificultades no constituyen una imposibilidad técnica. La reciente regulación 
establecida por Perú (ver sección 4.1.5) muestra diversas posibilidades para resolver tales problemas 

de manera práctica. 

 
Aunque el caso de Perú ya se expuso, por facilidad de lectura, se resaltan aquí algunos puntos del 

mismo, que pueden contribuir a resolver los problemas planteados por los Operadores móviles en 
Colombia: 

 

1. La plataforma prepago de los operadores móviles, fue considerada una instalación esencial a la cual 
los concesionarios de larga distancia pueden solicitar acceso para el tráfico generado a través del 

sistema de llamada por llamada. 
 

2. Las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga 
distancia internacional que hacen uso de la plataforma prepago de los operadores móviles estarán 

sujetos a los esquemas tarifarios, zonas tarifarias, tramos horarios u otras alternativas, que 

técnicamente puedan ser programadas en las plataformas de los operadores móviles. Esta medida 
garantiza que estos últimos no puedan argumentar imposibilidad técnica en la configuración y que 

además tengan que ofrecerle a los operadores de larga distancia las mismas facilidades de 
configuración de tarifas prepago que se ofrecen a sí mismos o a sus operaciones de LDI. 

 

Como puede observarse, los puntos anteriores resuelven los problemas asociados con el manejo de la 
oferta tarifaria y no requieren de configuración de tarifas en línea. 

 
En cuanto a los argumentos relacionados con la imposibilidad o limitación de generación de llamadas 

desde la plataforma prepago a través de múltiples códigos, es importante indicar que dicha plataforma 

no realiza las funciones de encaminamiento, como ya se expuso previamente, sino un control de tiempo 
de conexión basado en el crédito disponible. El encaminamiento sigue su curso normal sobre otros 

elementos de red y por medio de la interconexión con otros operadores, tal y como se ilustró en el 
Gráfico 8. 

 
En relación a los argumentos de capacidad de la plataforma, es de anotar que el número de proveedores 

de larga distancia saliente activos en Colombia es de 14, es decir, es menor que el número de códigos 

asignados y definitivamente menor que 40. 
 

Otro punto a revisar, que no formaba parte de la realidad analizada en el año 2010, es el impacto de la 
introducción del roaming automático nacional (RAN) sobre el multiacceso. Para estos casos, CAMEL fase 

2 y sus fases posteriores33 proveen una solución, porque permite que el MSC en la red visitada consulte 

el SCF en la red origen. 
 

El procedimiento se ilustra en el Gráfico 10 mediante un ejemplo simplificado. Lo que debe quedar claro 
en esta ilustración, es que CAMEL habilita la lógica de servicio en la red origen para controlar los recursos 

en la red visitada. 

                                                
32 Ibídem 30 
33 CAMEL fase 3 permite servicios de valor agregado tales como roaming sean provistos tanto para GSM como para GPRS. 
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Gráfico 10. Un esquema posible para RAN de usuarios prepago mediante el uso de CAMEL 

 
Fuente: Adaptado de Zuidweg (2002) 

 
La secuencia representada en el Gráfico 10 es la siguiente: 

 

1. Cuando el abonado itinerante trata de hacer una llamada saliente en una red visitada, el VLR primero 
comprueba la presencia de un Originating Call CAMEL Subscription Information (O-CSI). 

2. Si el O-CSI es encontrado, la llamada requiere tratamiento CAMEL y la SSF comienza el Originating 
Basic-Call-State Model (O-BCSM). 

3. El O-CSI contiene un “disparador” para el servicio de prepago en el punto de detección de 

Collected_Info. El BCSM encuentra este punto de detección después de que el usuario ha marcado 
el número de destino, y activa el servicio de prepago en el SCF. 

4. El programa de lógica de servicio para prepago comprueba primero el crédito actual de la cuenta del 
abonado e instruye a la SSF para permitir que la llamada continúe por una cantidad limitada de 

tiempo. La cantidad de tiempo que el SCF le permite a la SSF para la llamada, puede depender la 
ubicación de la red visitada, el destino de la llamada, y de las tablas de tarifas en la red visitada. 

5. El O-BCSM inicia un temporizador y completa la llamada. Vencido el plazo establecido, la SSF envía 

otra señal a la SCF. Como resultado, la SCF actualiza el crédito de la cuenta prepago y comprueba 
de nuevo si el crédito restante es suficiente. Si hay crédito suficiente para continuar el procedimiento, 

los pasos 4 y 5 se repiten. 
6. Si no hay crédito suficiente, la SCF termina la llamada. 

 

A este ejemplo simplificado, en la realidad, se deben agregar otros elementos importantes, por ejemplo, 
el usuario tendría primero que escuchar un mensaje que indica que su crédito ha caducado antes de 
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que el sistema finalice la llamada. Reproducir los mensajes grabados de este tipo implicaría un SRF, que 
no se muestra en el ejemplo. Además, el Gráfico 9 muestra los mensajes de la CAP en forma muy 

resumida. 
 

4.2.2 Efectos negativos en procedimientos o costos extras 
 
En relación con efectos negativos sobre procedimientos de tipo técnico o costos extra de tipo técnico u 

operacional, la Tabla 7 presenta un resumen de los principales argumentos presentados por Comcel, 
Telefónica y Colombia Móvil. 

 
Tabla 7. Posibles efectos negativos en procedimientos o costos extras - Argumentos de Comcel, 

Telefónica  y Colombia Móvil 

  PROVEEDOR COMENTARIO 

COMCEL Es muy complejo transmitir información comercial sin que otros operadores en tiempo 
de configuración se enteren, lo cual puede ser causa de permanentes conflictos entre 
operadores por tratarse de información que tiene carácter confidencial y que 
comercialmente, desde el punto de vista de la competencia en el mercado, resulta 
absurdo. 

 

Puede implicar necesidad de personal adicional y de horas extras porque muchas de 
las promociones tienen una vigencia especifica (día/hora) que implica la presencia de 
Ingenieros para garantizar las configuraciones. Además implica la incorporación de 
personal adicional para atender potenciales reclamos de los usuarios. 
El sistema no permite llevar seguimiento de llamadas a otros operadores en términos 
de reclamaciones o servicio al usuario. 

 

TELEFÓNICA Particularidades y complejidad que enfrentaría un operador móvil al facturar y conciliar 

con el operador de LDI las diferentes combinaciones que conllevaría el uso del 
multiacceso en prepago en conjunto con las promociones que tienen los operadores 
de LDI, que pueden variar según la hora, tiempo de llamada, etc, así como el manejo 
de los descuentos de los valores utilizados por los usuarios (en línea). 
Los operadores de acceso tendrían que implementar mecanismos que afectan, tanto 
la relación de interconexión, como el esquema de funcionamiento de los sistemas de 
facturación. 
 
Esto genera impactos para el operador de LDI, en cuanto a costos de facturación 
exclusivos, riesgo de cartera, etc. y para el Operador Móvil en cuanto a tiempos y 
costos por las adecuaciones técnicas y operativas. 
 
Se ven afectados negativamente los usuarios por cuanto se genera incertidumbre 
respecto del costo de los servicios utilizados y también por el consecuente aumento 
de reclamaciones de los usuarios frente a los operadores por los valores descontados 
de su saldo. 

 

COLOMBIA MÓVIL Resulta necesario que las solicitudes de configuración sean revisadas y autorizadas - 
adicionalmente- por áreas internas de la compañía o por el área responsable de las 
actividades involucradas en los trabajos necesarios para la programación de tarifas y 
promociones, de acuerdo a los procesos de control internos a que estamos sometidos 
en virtud del cumplimiento de la normativa SOX, que nos obliga a controlar los propios 
accesos y programación de las plataformas de facturación, accesos que por supuesto 
al ser referidos a terceros, se vuelve más exigente. 
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La gestión de servicios a operadores de larga distancia es una actividad secundaria a 
nuestra actividad principal y en dicha medida la CRC debe evaluar detenidamente los 
costos, tiempos, y en general las condiciones en que estos servicios sean prestados. 
A continuación se describen algunos de los condicionamientos mencionados: 
 
Tiempos de configuración: Los tiempos de configuración/aprovisionamiento 
pueden tomar varios días. Los cambios en las tablas de tarifas no se pueden hacer en 
tiempo real o en un término reducido, lo que hace que ni siquiera el propio Colombia 
Móvil pueda hacer cambios intempestivos en las promociones que quiera ofrecer a sus 
usuarios. 
  
Costos de Infraestructura CAPEX: Si se cuenta con un total de 4000 a 5000 
destinos o prefijos por operador de destino internacional, sería necesario configurar 
esa cantidad por cada Carrier que se requiera configurar. Técnicamente implica una 
inversión que no tiene retorno a la inversión del operador. 
 
Operación: Cada operador debería asumir un costo apreciable y un nivel de trabajo 
mayor debido a la necesidad de configurar las tarifas de todos los demás operadores. 
 
Competencia: El hecho de que un Operador X deba informar con una antelación de 
10 o 15 días las tarifas a todos los demás para que sean configurables, va en contra 
de principios como la libre competencia. 
 
Costos de Distribución: Si un usuario utilizara el 100% de su crédito en llamadas 
hacia otro operador, el operador generador de la comunicación pierde el costo de 
distribución de las tarjetas, recargas, etc. 
 
Costos Asociados a la Gestión de usuarios Prepago en Multiacceso: 
En la actualidad Colombia Móvil incurre en diversos costos para la generación y 
distribución de las tarjetas prepago entre ellos se cuentan, i) Inversiones en CAPEX 
(maquinas configuración de las tarifas otros operadores por destino, etc.), Distribución 
Scratchcards, Costo tarjetas prepago, Comisiones de recarga - a través Scratchcards, 
Comisiones de recarga - a través e-pin y medios electrónicos, configuración de 
destinos, Costos de Facturación (Carriers), Costos conciliación (Carriers), Riesgo de 
cartera con Carriers entre otros los que deben ser recuperados por Colombia Móvil 
cuando la operación de los mismos beneficia a otros operadores como en el caso 
propuesto por la CRC. 

Fuente: Comentarios recibidos por los operadores al proyecto regulatorio “Análisis de las condiciones de competencia del 
mercado de larga distancia internacional”34 

 
De acuerdo con lo indicado en la Tabla 7, los efectos negativos relacionados con procesos y costos, 

argumentados por los proveedores de telefonía móvil pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 
1. Manejo de información comercial de carácter confidencial. 

2. Mayor dificultad en la gestión de procesos de programación internos de la plataforma prepago. 
3. Mayor complejidad en la conciliación entre PRST móviles y de LDI. 

4. Mayores costos de operación, gestión de reclamos de los usuarios, distribución de tarjetas, acceso a 

la plataforma, etcétera. 
 

Varios de los problemas presentados por los proveedores han sido discutidos y resueltos en otros países, 
siendo nuevamente de interés el caso de Perú, que se explicó en detalle previamente (ver sección 4.1.5) 

 
Aunque el caso de Perú ya se expuso, por facilidad de lectura, se resaltan aquí algunos puntos del 

                                                
34 Ibídem 26 
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mismo: 
 

1. Las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga 

distancia internacional que hacen uso de la plataforma prepago de los concesionarios móviles serán 
comunicadas por los concesionarios de larga distancia al OSIPTEL y puestas a disposición del público. 

Una medida de este tipo, garantiza transparencia para todos las partes interesadas y elimina la 
“confidencialidad” entre los PRST al momento de intercambiar su información tarifaria. 

 
2. El proveedor de telefonía móvil debe programar las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o 

planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia internacional dentro de un plazo 

establecido, pero suficiente para resolver cualquier problema operacional. Una medida de este tipo 
resuelve los problemas asociados con la mayor dificultad en la gestión de procesos de programación 

internos de la plataforma prepago. Adicionalmente garantiza para todos los casos un tiempo máximo 
de implementación, de manera que un proveedor de larga distancia no pueda replicar en forma 

“inmediata” las ofertas de la competencia, ni siquiera el proveedor de telefonía móvil dueño de la 

plataforma prepago. 
 

3. En cuanto al cargo de interconexión por facturación y recaudación por parte del concesionario móvil 
y por acceso a la plataforma prepago, la Resolución estableció que estos pueden ser negociados por 

los concesionarios de larga distancia con los concesionarios móviles, pero no podrán ser superiores 
a los cargos tope que establezca el regulador. 

 

En cuanto a la mayor complejidad en la conciliación argumentada por los proveedores de telefonía 
móvil, efectivamente esta puede presentarse y requerir del desarrollo o la implementación de software, 

pero no se evidencia que las mismas representen una imposibilidad técnica, sino simplemente un 
esfuerzo adicional que es susceptible de automatización y que está dentro del giro de negocio normal 

de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que sostiene relaciones de interconexión 

con otros proveedores. 
 

4.2.3 Conclusiones 
 

Con base en los análisis presentados en la comparación internacional (ver sección 4.1) y en la revisión 

de los impedimentos técnicos argumentados por los PRST (ver sección 4.2.1 y 4.2.2) se puede concluir 
que dichos impedimentos pueden resolverse mediante una adecuada reglamentación, la cual puede 

incluir entre sus elementos principales: 
 

 Permitir el acceso a la plataforma prepago de los proveedores de telefonía móvil, por parte de los 

proveedores de larga distancia internacional para el tráfico de LDI generado mediante multiacceso. 
 

 Los proveedores de telefonía móvil deben ofrecer a los proveedores de larga distancia internacional 

las mismas facilidades de configuración de tarifas prepago que se ofrecen a sí mismos o a 

proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, subordinadas o subsidiarias. 
 

 No se visualiza ningún problema técnico para la implementación del multiacceso en un ambiente de 

RAN. 
 

 Pueden generarse procedimientos que aseguren la transparencia en el intercambio de información 

tarifaria y la implementación de la misma en las plataformas prepago. 

 
 Libre negociación entre las partes por el acceso a la plataforma de pago, los cuales no podrán ser 

superiores a los valores tope que eventualmente establezca la CRC. 
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5 PARIDAD DE MARCACIÓN 
 

Como paridad de marcación o de discado se entiende aquella condición que le permite a cualquier 
usuario marcar un número igual de dígitos para tener acceso al servicio público de telecomunicaciones 

sin importar el proveedor de redes y servicios que preste este servicio. Esta condición se encuentra 
establecida como una obligación en el Tratado de Libre Comercio suscrito por Colombia con los Estados 

Unidos. 

 
Partiendo de las condiciones establecidas en el Decreto 25 de 200235, para acceder a los servicios de 

Larga Distancia Nacional o Internacional se debe marcar el prefijo correspondiente, 0 o 00, seguido del 
código del operador especificado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT36. 

Adicionalmente, para la prestación de los servicios de Larga Distancia Nacional y Larga Distancia 
Internacional, el código del operador será el mismo y la asignación de dicho código se realizará 

presentando la solicitud que cumpla los requisitos determinados por la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones. Conjuntamente se establece que 
para la marcación de larga distancia nacional e internacional, se marcará el prefijo asociado a cada 

operador, seguido del número nacional o internacional respectivamente. 
 

En este sentido, la Tabla 8 presenta el esquema actual de marcación utilizado para marcación de Larga 
Distancia de TPBCLD en Colombia. 
 

Tabla 8 - Esquema de marcación para el servicio de TPBCLD en Colombia 

MARCACIÓN SERVICIO 

Prefijo LDN UIT (0) + código de operador + Código de 
destino nacional + Número de suscriptor 

Larga Distancia Nacional, multiacceso 

Prefijo LDI UIT (00) + código de operador + código 
de país + Código de área + Número de suscriptor 

Larga Distancia Internacional, multiacceso 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el artículo 5 del Decreto 2926 de 2005 determina que 
los proveedores de redes y servicios de Larga Distancia establecidos antes del 1 de agosto de 2007 

tenían derecho a conservar su prefijo de un (1) dígito de longitud, mientras conservaran su condición 
de operador habilitado, y que a los proveedores de redes y servicios de Larga Distancia establecidos 

con posteridad a dicha fecha la Comisión, con base en la Resolución CRT 1720 de 2007, les asignó un 

prefijo de tres (3) dígitos, se puede determinar que el uso del sistema de multiacceso, único sistema 
operativo actualmente en Colombia para acceder al servicio de larga distancia, no garantiza la paridad 

de marcación. 
 

Se debe pensar entonces en alternativas que permitan dar cumplimiento a la condición de paridad de 

marcación, teniendo presente siempre que los cambios regulatorios que se requieran modifiquen aquello 
que resulte estrictamente necesario, a fin de minimizar los efectos de los mismos respecto de los 

operadores y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 
 

5.1 Alternativa 1 - Modificación del esquema de marcación en el sistema de 
multiacceso 

 

                                                
35 A través del cual se establecen los Planes Técnicos Básicos y se define su administración y modificación por parte de la CRT 
(hoy CRC)  
36 Recomendación UIT - T.E.164. "Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas" 
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La primera alternativa a analizar consiste en igualar el número de dígitos del código del operador de tal 
modo que cualquier usuario que desee acceder al servicio de larga distancia, marque la misma cantidad 

de dígitos indistintamente del proveedor de LD que seleccione para tramitar su llamada. 

 
En esta misma línea, se encuentra que el Capítulo Catorce -Telecomunicaciones- del Texto Final del 

“Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos”, establece en el artículo 14.3 –Obligaciones 

Relativas a los Proveedores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones- (numeral 4 - Paridad de 
Discado), que “Cada Parte garantizará en su territorio que los proveedores de un servicio público de 
telecomunicaciones determinado, suministren paridad del discado a los proveedores del mismo servicio 
público de telecomunicaciones de la otra Parte, y suministrará a los proveedores de servicios públicos 
de telecomunicaciones de la otra Parte acceso no discriminatorio a los números telefónicos, asistencia 
de directorio, listado telefónico y servicios de operadora, sin demoras injustificadas en el discado”. 
 

El Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 

América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre 
de 2006, dicho texto fue aprobado mediante la Ley 1143 2007, la cual fue objeto de revisión de 

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-750/0837, que la declaró 
exequible junto con el Acuerdo de Promoción Comercial. Igualmente el “Protocolo Modificatorio” del 

Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, y aprobado mediante Ley 1166 de 2007, fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-751/08.38 

 

En consecuencia, al haber sido incorporado al derecho interno colombiano el Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, tiene pleno valor 

normativo y entra a formar parte del conjunto de disposiciones válidamente aplicables en el territorio 
nacional en su condición de Ley de la República, por lo que el acatamiento de las disposiciones en él 

contenidas es ineludible por parte de las autoridades competentes. 

 
Con base en lo anterior, es necesario concluir que existe una obligación para la República de Colombia 

de adoptar mecanismos para cumplir con las obligaciones de paridad de discado establecidas en el 
Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 

América. 
 

                                                
37 La referida Sentencia C-750/08 estableció que, en consideración a que el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados 
Unidos no se considera superior a la Constitución y tampoco comparte con ella igual jerarquía al no tener el propósito de regular 
derechos humanos, no entra a formar parte del bloque de constitucionalidad. No obstante lo anterior señaló que: “Sin embargo, 
si bien la regla general es que los tratados de integración económica y comercial y del derecho comunitario no hacen parte del 
bloque de constitucionalidad al no cumplir los presupuestos propios del artículo 93 superior, ello no trae consigo que los mismos 
carezcan de fuerza normativa pues son disposiciones válidamente incorporadas al ordenamiento interno y por tanto aplicables, y 
pueden constituir criterio interpretativo de la legislación interna dada la consagración del principio pacta sunt servanda previsto 
en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (art. 26), según el cual todo tratado en vigor obliga y debe 
ser cumplido por las partes de buena fe.” 
38 En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido que: “(…) el hecho de que, por regla general, los tratados internacionales 
no sean referentes directos de constitucionalidad, no implica que los mismos carezcan de valor normativo, pues si ellos han sido 
incorporados al derecho interno y entran a formar parte del conjunto de disposiciones válidamente aplicables en el territorio 
nacional -en su condición de leyes de la República-, su cumplimiento es igualmente ineludible por parte de las autoridades 
competentes. Lo anterior tiene dos consecuencias importantes en el marco de la Constitución. En primer lugar, si el Estado asume 
válidamente obligaciones internacionales, debidamente incorporadas al derecho interno, las mismas deben ser cumplidas de 
acuerdo con el principio Pacta sunt servanda (art.9º C.P.); en segundo lugar, si los tratados internacionales suscritos por Colombia 
conceden derechos a favor de particulares (nacionales o extranjeros), su observancia también está orientada por un deber de 
protección y efectividad (art. 2 C.P.). En esa medida, los tratados internacionales se erigen también como criterio de  interpretación 
de la legislación interna”.” 
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De esta forma, teniendo en cuenta que a la fecha han sido asignados 49 códigos39 a diferentes 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para la prestación del servicio de larga 

distancia, la alternativa que permite garantizar la paridad de marcación consiste en extender a tres 

dígitos los códigos asignados a los operadores establecidos antes del 1 de agosto del 2007. Igualar la 
cantidad de cifras representa una solución simple y adecuada desde una perspectiva técnica.  

 
Vale la pena anotar que los proveedores establecidos antes de dicha fecha, es decir, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. E.S.P.40, (hoy Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P, ETB), Orbitel S.A. E.S.P.41, (hoy UNE EPM Telecomunicaciones S.A.) y Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones, Telecom42, (hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.), 

actualmente se encuentran sometidos a las reglas contenidas en la Ley 1341 de 2009, de tal suerte que 
las mismas prestan sus servicios con base en la habilitación general de que trata el artículo 10 de la 

mencionada ley, y no con base en las licencias para el uso y explotación del espectro electromagnético 
requerido para la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia 

otorgadas por el otrora Ministerio de Comunicaciones. 

 
En efecto, los referidos operadores actualmente se encuentran incorporados en el Registro de 

proveedores de redes y servicios establecido en la Ley 1341 de 2009, con lo cual se entiende 
formalmente surtida la habilitación a que se refiere el artículo 10 de la referida ley: 

 
(i) La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, fue inscrita en el registro TIC, según 

certificado expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 29 

de junio de 2010, en el cual consta que a través de la inscripción, el PRST mantendría sus 
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de las mismas. 

Posteriormente, ETB realizó una modificación al certificado referido, indicando su voluntad de surtir 
formalmente la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de 

Telecomunicaciones, hecho que consta en el certificado emitido por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones del 2 de enero de 2012; 
 

(ii) UNE EPM Telecomunicaciones S.A., se encuentra incorporado al registro TIC, según consta en el 
certificado emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 17 

de diciembre de 2010; y  

 
(iii) Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., fue inscrita en el registro TIC, según certificado expedido 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 22 de julio de 2010, en 
el cual consta que a través de la inscripción, el PRST mantendría sus concesiones, licencias, 

permisos y autorizaciones hasta por el término de las mismas. Posteriormente, Colombia 
Telecomunicaciones realizó una modificación al certificado referido, indicando su voluntad de surtir 

formalmente la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de 

Telecomunicaciones, hecho que consta en el certificado emitido por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones del 8 de noviembre de 2011. 

 
De esta forma, los proveedores en comento y el Estado colombiano, ya no están sometidos a las reglas 

propias de las licencias, sino a las reglas generales contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, 

las cuales incluyen, las condiciones de paridad de discado a las que hace referencia la Ley 1143 de 
2007, por lo que la modificación propuesta no impone ni una carga desmedida a los proveedores en 

comento, ni tampoco rompe el denominado equilibrio de las cargas públicas.  

                                                
39 http://www.pnn.gov.co/mapa/codigosld.xhtml 
40 Resolución 0052 de 1998. Ministerio de Comunicaciones. 
41 Resoluciones 568 y 2952 de 1998. Ministerio de Comunicaciones. 
42 Decreto 2542 de 1997. 
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Con base en lo anterior, para la implementación de esta alternativa se identificó la opción mostrada en 

la Tabla 9.  

 
Tabla 9. Opción de marcación identificada para la implementación de la alternativa 1 

ESQUEMA DE MARCACIÓN EJEMPLO DE MARCACIÓN 

LDN(0) + PREFIJO(4XY) + N(S)N 0 + 4XY + 1 + 3198300 

LDI(00) + PREFIJO(4XY) + CC + N(S)N 00 + 4XY + 123 + 1234567 

 
En la opción identificada los operadores tradicionales se ajustarían a la estructura 4XY, actualmente 

establecida para los operadores que entraron en operación a partir del 1 de agosto de 2007, teniendo 

en cuenta que, tal y como lo establece el Decreto 25 de 2002, el recurso numérico tiene un carácter 
limitado, que lo constituye en un recurso escaso que debe ser administrado de manera eficiente. 

 

5.2 Alternativa 2 - Implementación del sistema de presuscripción 
 

La segunda alternativa a analizar consiste en implementar el sistema de presuscripción, eliminando el 
sistema de multiacceso. 

 
El sistema de presuscripción cobijaría a los usuarios a nivel nacional del servicio de larga distancia, que 

accedan al mismo a través de los proveedores telefonía local, local extendida, telefonía móvil y trunking, 

entendidos éstos como operadores de acceso.  
 

Teniendo en cuenta que el servicio de larga distancia se presta tanto para el segmento nacional como 
para el internacional, el usuario tendría la opción de elegir un operador al cual presuscribirse para la 

realización de llamadas de larga distancia nacional, y otro operador para las llamadas de larga distancia 
internacional, utilizando para la marcación el prefijo 02 o 002 respectivamente, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13.2.9.11 de la Resolución CRT 087 de 1997. Sin embargo debe aclararse que 

en el caso de acceso a la presuscripción a través de redes móviles, el usuario tendrá la opción de 
presuscribirse únicamente para acceder al servicio de larga distancia internacional, debido a  la 

cobertura nacional de dichas redes. 
 

5.2.1 Opciones de implementación 
 
Para el registro y almacenamiento de los datos de los diferentes usuarios que tiene contratado el servicio 

de presuscripción, se han identificado 3 opciones: marcación de abonados en el origen, distribuido y 
centralizado. 

 

5.2.1.1 Marcación de abonados en el origen 
 

Consiste en incorporar una marca a los abonados de la red de acceso, la cual debe ser programada en 
las centrales una vez el usuario haya solicitado el servicio de presuscripción. Así, cuando el usuario 

desea realizar una llamada de larga distancia, se consultará si tiene programada una “marca” que 

identifica el proveedor del servicio de larga distancia a través del cual debe hacerse el enrutamiento de 
la llamada hacia su destino nacional o internacional. 
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Gráfico 11. Esquema general de Marcación en el origen 

 
Fuente: Documento CRC - Consideraciones para la implementación de la presuscripción en Colombia -  

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577 

 

5.2.1.2 Sistema de base de datos centralizado 
 

El sistema de base de datos centralizado fue el esquema seleccionado por el Comité de Operadores 
para la Implementación del Sistema de Presuscripción para el Servicio Telefónico de Larga Distancia, y 

el establecido en la Resolución CRT 1871 de 2008. 
 

En el esquema centralizado, existe un tercero que tiene como función la administración de una base de 
datos única y común para todos los proveedores de acceso. Dentro de sus principales funciones se 

encuentran la de llevar el registro de todas las solicitudes y cancelaciones realizadas por los usuarios, 

así como el estado de activaciones adelantadas por los diferentes proveedores de acceso, por lo que 
permite verificar que no existan solicitudes contradictorias (diferentes proveedores) o que se hayan 

cumplido los períodos de permanencia en caso de ser aplicados. Este procedimiento se ilustra en el 
Gráfico 12, donde se pone como ejemplo el proveedor de larga distancia identificado con el código 4XY. 

 
Gráfico 12. Esquema general de base de datos centralizada 

 
Fuente: Documento CRC - Consideraciones para la implementación de la presuscripción en Colombia -  

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577 

 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577
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Sin embargo, este esquema, en el que los operadores de acceso deben realizar consultas a la base de 
datos de encaminamiento para cada llamada, es inusual respecto de las mejores prácticas 

internacionales43, y presenta varios inconvenientes: 

 
1. Hace que las consultas del proveedor de larga distancia preseleccionado para todas las llamadas de 

presuscripción de LDN y LDI, deban ser procesadas en un único punto central: la base de datos de 
presuscripción. Eso implica que dicho punto deba: 

 
a. Mantener interconexiones de señalización con todos los operadores fijos, móviles y de LD del 

país. 

b. Gestionar la carga de tráfico de señalización o incluso de señalización y voz de hasta 
1.600.000.000 de minutos por año asociados al tráfico de LDN y de hasta 350.000.000 de 

minutos por año44 asociados al tráfico de LDI45. 
 

2. Desde el punto de vista de topología se generaría una vulnerabilidad sobre la red nacional de LDN y 

LDI al concentrar el tráfico de señalización en un único punto central. Dicha vulnerabilidad en este 
momento no existe, porque el tráfico es encaminado y distribuido de manera descentralizada por 

cada proveedor al interior de su propia red. 
 

3. Implicaría inversiones de CAPEX y OPEX mayores para la base de datos de presuscripción, dado que 
tendría que ser dimensionada como una base de datos transaccional para la gestión de señalización. 

Esto podría hacer inviable el plan de negocio de un tercero encargado de la operación de la base de 

datos de presuscripción, a menos que en su modelo de negocio cobrara no sólo por las transacciones 
administrativas, sino también por las consultas. 

 

5.2.1.3 Sistema de base de datos distribuido 
 

En un sistema de base de datos distribuido, cada proveedor de acceso maneja la base de datos que 
contiene la información de sus usuarios que están presuscritos con un proveedor de larga distancia, por 

lo que al recibir una llamada que inicia con marcación 02 o 002, pasa a verificar si el usuario origen 
(Abonado A) está en dicha base de datos, y en caso afirmativo, agrega al mensaje de señalización el 

código correspondiente al proveedor de larga distancia de destino y enruta la llamada hacia el mismo. 

Este procedimiento se ilustra en el Gráfico 13, donde se muestra como ejemplo el proveedor de larga 
distancia identificado con el código 4XY. 

 
En este caso, el proveedor de larga distancia debe cubrir los costos administrativos en los que incurre 

el proveedor de acceso, relacionados con el trámite de las solicitudes de presuscripción, incluyendo su 
almacenamiento y la programación de los enrutamientos. 

 

El encaminamiento de las llamadas de LDN (usuarios fijos) y de LDI (usuarios fijos y móviles) es 
realizado por la BD de presuscripción de cada proveedor de acceso, la cual contiene la información 

relacionada con sus propios usuarios. 
 

                                                
43 En el Anexo del presente documento se presenta un resumen de las experiencias internacionales revisadas, relacionadas con 
el sistema de presuscripción. 
44 Cifras tomadas de la información reportada por los proveedores a ColombiaTIC. 
45 La cantidad exacta dependería del porcentaje de tráfico de LDN y LDI que se tramitara por medio de presuscripción  
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Gráfico 13. Esquema general de base de datos distribuida 

 
Fuente: Documento CRC - Consideraciones para la implementación de la presuscripción en Colombia -  

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577 

 
En este esquema, el costo de las adecuaciones necesarias en las redes de los proveedores de acceso 

para manejar el encaminamiento, así como las que fueran necesarias en los sistemas de información, 
deben ser asumidos directamente por ellos. Al ser una modificación derivada de un Plan Técnico Básico, 

aplicaría lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 25 de 2002, el cual señala que “Los costos que se 
desprendan de la actualización o modificación de los planes técnicos básicos, deberán ser sufragados 
por cada operador en lo que se refiere a su propia red y no tendrá derecho a recibir indemnización 
alguna”. 
 

La Tabla 10, ilustra los principales tipos de costos de inversión (CAPEX) y de operación (OPEX) en los 

que incurrirían los diferentes proveedores en un escenario de implementación de la presuscripción. 
 
Tabla 10. CAPEX y OPEX de los PRST de acceso y los PRST de LD en un escenario de presuscripción 

TIPO DE PRST 
PRINCIPALES COSTOS ASOCIADOS 

A INVERSIONES (CAPEX) 
PRINCIPALES COSTOS ASOCIADOS 

A LA OPERACIÓN (OPEX) 

PRST de Acceso 
(operadores fijos 
y móviles) 

Adecuación de sus redes de 
telecomunicaciones (actualizaciones de 
software de algunos de sus elementos de 
red y eventualmente adquisición de 
nuevos elementos de red) para asegurar 
el encaminamiento de las llamadas de LDN 

(proveedores fijos) y de LDI 

(proveedores fijos y móviles) asociado 

con la libre elección del usuario de 
presuscripción 
 

Adecuación de sus propios sistemas de 
información para los procesos 
automáticos asociados con la 
presuscripción y el cruce de cuentas con 

los proveedores de larga distancia, así 

como con la facturación a los usuarios 
finales. 
 

Costos operacionales relacionados con la 
gestión de los clientes de presuscripción. 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577
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PRST que prestan 
servicios de LD 

Adecuación del sitio46, hardware y 
software para un sistema de base de datos 
centralizada de presuscripción. 
 
Adecuación de sus propios sistemas de 
información para los procesos 
automáticos asociados con la 
presuscripción y el cruce de cuentas con 

los proveedores de acceso. 

 

Pagos por transacción asociados a los 
procesos administrativos de la 
presuscripción. 
 
Costos operacionales relacionados con la 
gestión de los clientes de presuscripción. 

Fuente: Tachyon SAS, 2014 

 

Pueden existir otros costos que no se presentan en la Tabla 10, particularmente aquellos vinculados con 
la publicidad del esquema de presuscripción y tendientes a educar a los usuarios sobre la posibilidad de 

uso de este sistema y los nuevos procesos de marcación. 

 
Desde el punto de vista del análisis de costos de los proveedores, estos pueden ser (i) costos dedicados 

si se trata de nuevas inversiones o gastos que son utilizados en forma exclusiva para la presuscripción, 
(ii) costos compartidos si se trata de nuevas inversiones o gastos que son usados para otros servicios 

además de proveer el encaminamiento de la presuscripción y (iii) costos incrementales para aquellos 
que guardan relación con la presuscripción pero implican sólo un incremento marginal, por ejemplo una 

ampliación de capacidad sobre inversiones o gastos existentes. 

 
Una determinación exacta para cada proveedor en Colombia está por fuera del alcance de este 

documento. Sin embargo, con base en el conocimiento de las redes y sistemas de información existentes 
en el país y de los resultados de la implementación de la PN móvil, es posible hacer una estimación de 

alto nivel sobre el impacto que tendría la medida sobre los proveedores de larga distancia, los 

proveedores móviles y los proveedores fijos; dividiendo a estos últimos en grandes operadores que 
cuentan con redes inteligentes y/o elementos de redes NGN y pequeños operadores. Para cada tipo de 

proveedor se busca establecer de manera gruesa, cuáles son los costos dedicados, compartidos e 
incrementales. Dicha estimación se presenta en la Tabla 11 y su finalidad es esencialmente descriptiva 

para obtener una visión de alto nivel. 

 
Tabla 11. CAPEX y OPEX de los PRST de acceso y los PRST de LD en un escenario de presuscripción 

TIPO DE PRST COSTOS DEDICADOS COSTOS COMPARTIDOS 
COSTOS 

INCREMENTALES 

PRST de 
Acceso Fijo 
(grandes 
Operadores) 

 Adecuación de sus redes de 
telecomunicaciones 
(actualizaciones de software de 
algunos de sus elementos de red) 
para asegurar el encaminamiento 

de las llamadas de LDN y LDI 
 
Adecuación de sus propios 
sistemas de información para los 
procesos automáticos asociados 
con la presuscripción y el cruce de 

cuentas con los proveedores de 

larga distancia, así como con la 
facturación a los usuarios finales 
 

Costos operacionales 
relacionados con la 
gestión de los clientes 
de presuscripción. 

                                                
46 Si se requiriera un sitio nuevo. Las especificaciones de adecuación y redundancia son altas por tratarse de una infraestructura 
crítica de la red de telecomunicaciones nacional 
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PRST de 
Acceso Fijo 
(pequeños 
Operadores) 

Adecuación de sus redes de 
telecomunicaciones 
(adquisición de nuevos 
elementos de red) para 
asegurar el encaminamiento 
de las llamadas de LDN y LDI 

Adecuación de sus propios 
sistemas de información para los 
procesos automáticos asociados 
con la presuscripción y el cruce de 

cuentas con los proveedores de 

larga distancia, así como con la 
facturación a los usuarios finales. 
 

PRST de 
acceso móvil 

 Adecuación de sus redes de 
telecomunicaciones 
(actualizaciones de software de 
algunos de sus elementos de red) 
para asegurar el encaminamiento 
de las llamadas de LDI. 

 
Adecuación de sus propios 
sistemas de información para los 
procesos automáticos asociados 
con la presuscripción y el cruce de 

cuentas con los proveedores de 

larga distancia, así como con la 
facturación a los usuarios finales 
 

PRST que 
prestan 
servicios de 
LD 

 Costos operacionales relacionados 
con la gestión de los clientes de 
presuscripción. 
 
Adecuación de sus propios 
sistemas de información para los 
procesos automáticos asociados 
con la presuscripción y el cruce de 

cuentas con los proveedores de 

acceso. 
 

 

Fuente: Tachyon SAS, 2014 

 
Como puede observase de la Tabla 11, el impacto es menor sobre los proveedores móviles y los grandes 

proveedores fijos, quienes tendrían únicamente costos compartidos y costos incrementales.  Para los 
pequeños proveedores fijos que además no disponen de redes inteligentes y/o elementos de red NGN 

el impacto es mayor, por cuanto deben incurrir en inversiones nuevas de costo dedicado al servicio de 

presuscripción47. Sin embargo, es importante mencionar que dichas inversiones pueden ser optimizadas 
en función del esquema de consulta a la base de datos para determinar el encaminamiento que va a 

ser utilizado. 
 

Por ejemplo, el Gráfico 14 muestra una posible topología para el encaminamiento de llamadas de LD en 

un ambiente de presuscripción para un proveedor fijo con una red TDM pura. 
 

                                                
47 Probablemente estas inversiones podrían en algunos casos reflejar costos compartidos, si pudieran prestarse servicios 
adicionales al de presuscripción (por ejemplo servicios del tipo red inteligente) sobre dichas inversiones. 
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Gráfico 14. Topología posible para un PRST fijo con una estructura de red TDM en un ambiente de 
presuscripción 

 
Fuente: Tachyon SAS, 2014 

 
En ese caso, no es necesario que cada nodo de la red del proveedor esté en capacidad de hacer una 

consulta a la base de datos de presuscripción, sino únicamente aquellos nodos que son puntos de 

interconexión con los PRST de LD. 
 

De igual manera, el Gráfico 15 muestra una posible topología para el encaminamiento de llamadas de 
LD en un ambiente de presuscripción para un proveedor fijo con una red híbrida TDM & NGN. 
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Gráfico 15. Topología posible para un PRST fijo con una estructura híbrida TDM & NGN en un 
ambiente de presuscripción 

 
Fuente: Tachyon SAS, 2014 

 

Como en el caso anterior, no es necesario que cada nodo de la red del proveedor esté en capacidad de 
hacer una consulta a la base de datos de presuscripción, sino únicamente aquellos nodos que son 

puntos de interconexión con los proveedores de larga distancia. 

 
El punto que se quiere mostrar en ambos casos, es que la forma como se implemente la presuscripción 

es importante, porque puede optimizar las inversiones y reducir los costos operacionales. 
 

El Gráfico 14 y el Gráfico 15 también son ilustrativos de dos esquemas posibles y diferentes para realizar 

el encaminamiento de las llamadas de LD en un ambiente con presuscripción: la primera sobre una 
solución de red inteligente y la segunda utilizando las capacidades de los Signalling Gateways (SGw) de 

una red NGN. 
 

Ahora bien, como los proveedores fijos requieren decidir el encaminamiento del tráfico de LDN y de 
LDI, mientras que los proveedores móviles sólo tienen que hacerlo para el tráfico de LDI, es probable 

que el costo compartido por el uso de los elementos de red sea menor para estos últimos. 

 
Por otra parte, puede existir un importante efecto de economías de escala, que beneficia a los 

proveedores con mayor número de usuarios. 
 

Considerando los aspectos anteriores y a manera ilustrativa, el Gráfico 16 presenta las posibles 

relaciones de costo/usuario respecto del tipo de operación (fijo, móvil) y el tamaño relativo (número de 
usuarios). 
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Gráfico 16. Costo/usuario para la presuscripción como función del tipo de operador y su tamaño 
relativo (el dibujo no está a escala) 

 
Fuente: Tachyon SAS, 2014 

 
En cuanto a los proveedores de larga distancia, los costos son los transaccionales derivados de los 

procesos administrativos de presuscripción y los relacionados con sus sistemas de información y la 

gestión de los clientes de presuscripción. 
 

5.3 Alternativa 3 - Multiacceso y presuscripción 
 

La tercera alternativa a analizar consiste en implementar las alternativas 1 y 2 de manera simultánea. 

En la Tabla 12 se ilustran los esquemas de marcación para esta alternativa. 
 

Tabla 12. Esquemas de marcación para la alternativa 3 

SISTEMA ESQUEMA DE MARCACIÓN 

MULTIACCESO 
LDN(0) + PREFIJO(4XY) + N(S)N 

 
LDI(00) + PREFIJO(4XY) + CC + N(S)N 

PRESUSCRIPCIÓN 
LDN(0) + PREFIJO(2) + N(S)N 

 
LDI(00) + PREFIJO(2) + CC + N(S)N 

 

Las consideraciones a tener en cuenta para la implementación del sistema de multiacceso y 

presuscripción son las mismas que se incluyeron en el numeral 5.1 y numeral 5.2 del presente 
documento, respectivamente. 

 

6 PROPUESTA REGULATORIA 
 

6.1 Multiacceso para telefonía móvil en modalidad prepago 
 

En cuanto a la libre elección del usuario de su proveedor de servicios de larga distancia, se propone la 

modificación del artículo 80 de la Resolución CRC 3066 de 2011, con el fin de indicar que 
independientemente de la modalidad de pago elegida por el suscriptor y/o usuario, todos los 

proveedores de servicios fijos y móviles deben ofrecer el multiacceso para las comunicaciones de larga 
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distancia, salvo en la prestación de servicios a través de teléfonos públicos o tarjetas prepago, cuando 
estas últimas son utilizadas como tarjetas de llamadas. 

 

Por otra parte, se establece la plataforma prepago de los proveedores de servicios móviles como una 
instalación esencial, a la cual los proveedores de larga distancia pueden acceder cuando éstos lo 

requieran para prestar el servicio de larga distancia internacional a suscriptores y/o usuarios de telefonía 
móvil en modalidad prepago, estableciendo adicionalmente que la remuneración por el acceso a la 

plataforma prepago será definida de mutuo acuerdo y bajo el principio de costos eficientes entre las 
partes. 

 

Como ha sostenido esta Comisión en diversas oportunidades, en el caso de Colombia, el numeral 9 del 
artículo 4 de la Ley 1341 de 2009,  prevé que el estado garantice “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”. En esta medida, la CRC está en la obligación de determinar cuándo un elemento 

puede ser considerado como instalación esencial, junto con las condiciones para acceder. 
 

Como se estableció en las consideraciones de la Resolución CRC 3101 de 2011, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán 

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 Comisión de 

Regulación de Comunicaciones. Lo anterior, para garantizar los siguientes objetivos: trato no 

discriminatorio, con cargo igual acceso igual;  transparencia; precios basados en costos más una utilidad 
razonable; promoción de la libre y leal competencia; evitar el abuso de la posición dominante; garantizar 

que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos 
en las redes. 

 

La referida Resolución CRC 3101 de 2011 define instalación esencial como “Toda instalación de una red 
o servicio de telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por 
un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico”. 
En este mismo sentido, el artículo 31 de la norma en comento establece en cuanto a la declaratoria de 

nuevas instalaciones esenciales que: “La CRC, de oficio o a solicitud de parte, podrá declarar como 
instalación esencial recursos físicos y/o lógicos así como de soporte, de las redes de los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, cuando determine que dichos recursos cumplen con los 
criterios establecidos para definir una instalación esencial, ya sea a nivel general o particular.” 
 
En el caso particular de la plataforma prepago de los proveedores de servicios móviles, respecto de las 

comunicaciones de larga distancia, es evidente que este elemento de la red cumple con las 

características necesarias para ser declarada como una instalación esencial por cuanto dichos recursos 
son provistos de manera exclusiva por cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones y su 

sustitución, con propósitos de suministro del servicio no es factible desde el punto de vista técnico ni 
económico. 

 

Finalmente, se señala que proveedores de telefonía móvil deben programar las tarifas de los 
proveedores de larga distancia en sus plataformas prepago dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al recibo de la solicitud, y que adicionalmente deben ofrecer las mismas facilidades de 
configuración de tarifas prepago que se ofrecen a sí mismos o a proveedores de larga distancia 

internacional que sean filiales, subordinadas o subsidiarias. 
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Para la entrada en vigencia de estas medidas se propone establecer un plazo de implementación hasta 
el 1 de junio de 2015. 

 

6.2 Paridad en la marcación para el acceso al servicio de larga distancia 
 

En cuanto a la paridad de discado, se propone adoptar la alternativa 3 planteada en el numeral 5.1 del 
presente documento, realizando las siguientes acciones: 

 

1) Modificar el esquema de marcación en el sistema de multiacceso, mediante la implementación de la 
estructura 4XY para todos los proveedores de larga distancia, teniendo en cuenta que, tal y como 

se indicó previamente, el recurso numérico tiene un carácter limitado que lo constituye en un recurso 
escaso que debe ser administrado de manera eficiente, y adicionalmente que igualar la cantidad de 

cifras representa una solución simple y adecuada desde una perspectiva técnica. Como parte de esta 
medida, se recuperarían los números de la matriz de servicios semiautomáticos y especiales de 

abonado con marcación 1XY relacionados con información y operadora para larga distancia, y todos 

los proveedores deberán utilizar el esquema 1XYZZ´ definido en el artículo 13.2.2.4 de la Resolución 
CRT 087 de 1997. 

 
2) Implementar el sistema de presuscripción, a través del esquema de base de datos distribuido, de 

manera obligatoria para los proveedores de servicios móviles y de forma opcional para los 

proveedores de telefonía fija, teniendo en cuenta los costos en que deben incurrir cada tipo de 
proveedor. Para lo anterior, se tomaron como base las reglas establecidas en las resoluciones CRT 

1813, 1815 y 1871 de 2008, así como algunas prácticas empleadas en la Resolución 2355 de 2010 
referente a portabilidad numérica. 

 

Por otra parte, con el fin de mantener informados a los usuarios, los operadores de larga distancia 
deberán implementar un mecanismo en el que se despliegue un mensaje de voz que informe a los 

usuarios que sólo pueden hacer llamadas de larga distancia a través de los códigos de la estructura 
4XY, cuando éstos marquen los códigos de operador de larga distancia 5, 7 o 9. 

 
Finalmente, se propone establecer un tiempo de transición para que todos los proveedores de telefonía 

puedan realizar estos ajustes. El multiacceso debe estar disponible a partir del 1 de junio de 2015, y la 

presuscripción a más tardar el 1º de julio de 2015. 
 

6.3 Participación del sector 
 

Los documentos publicados son sometidos a consideración del Sector, hasta el próximo 21 de noviembre 

de 2014. Los comentarios serán recibidos a través del correo electrónico: largadistancia@crcom.gov.co, 
vía fax al 3198301, a través de la  aplicación denominada “Foros” del grupo “Comisión de Regulación 

de Comunicaciones” de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 
5 - 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

mailto:largadistancia@crcom.gov.co
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7 ANEXO 
 

En la Tabla 13 se muestra un resumen de las experiencias internacionales revisadas, relacionadas con 

el sistema de presuscripción. 
 

Tabla 13. Experiencias internacionales sobre presuscripción 

ESPAÑA 

Generalidades Las modalidades de presuscripción existentes en España son las siguientes: 

 Llamadas de larga distancia y a servicios de comunicaciones móviles, 

 Llamadas metropolitanas, de larga distancia y a servicios de comunicaciones 

móviles (presuscripción global), 
 Llamadas metropolitanas, de larga distancia, a servicios de comunicaciones 

móviles y servicios de radiobúsqueda, y a los rangos de numeración atribuidos 

a los servicios de tarifas especiales y de numeración personal (presuscripción 

global extendida). 

Procedimientos La solicitud de presuscripción se realiza por el usuario al operador beneficiario, 

quien se encarga de tramitar la misma ante el operador de acceso. El cambio debe 
ser realizado por éste en un plazo inferior a cinco días, contados desde la recepción 

de la comunicación, o en un plazo superior si así se acuerda con el usuario. 

 
La solicitud de presuscripción debe tener el texto legible y contener los siguientes 

elementos: Firma y nombre del usuario, identificación, número de la línea (s) a 
presuscribir, tipo de presuscripción (línea individual o en bloque), operador de larga 

distancia, operador de acceso, tipo de trámite (activación, cancelación, cambio de 

operador), fecha y firma del usuario y número de referencia asignado por el 
operador de larga distancia. 

 
El procedimiento para la presuscripción, incluye las siguientes fases: 

 

 El operador de acceso recibe la solicitud por parte del operador de larga distancia, 

la valida comercialmente y la ejecuta. En cada etapa se genera un mensaje, ya 
sea éste de recepción, de inicio del trámite, de progreso de la solicitud o de 

ejecución de la misma. 
 El operador de larga distancia envía las solicitudes de presuscripción por Internet 

a la dirección de correo del operador de acceso, y cuando este último la recibe, 

genera el mensaje de recepción. 
 Los operadores designan personas de contacto permanente para solucionar 

inconvenientes, y para el intercambio de los datos técnicos necesarios para el 

funcionamiento de los procedimientos administrativos. Ambos operadores 

acuerdan utilizar los elementos para soportar las facilidades de autenticación y 
encriptación. 

 El límite de solicitudes en un solo mensaje es de 500. 

 Los mensajes electrónicos que cumplen los requisitos normalizados son tratados 

en orden de llegada, y se incorporarán al sistema de validación comercial 
dispuesto para el efecto. 

 El operador de acceso envía diariamente al operador de larga distancia un 

mensaje de inicio de tramitación que contiene las solicitudes que se han 

introducido en el sistema de validación comercial antes referido, y los mensajes 
no normalizados, indicando la causa. 

 Una vez que las solicitudes han sido introducidas en el sistema de validación 

comercial, se pasa a un proceso automático de validación, que analizará las 
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circunstancias de cada solicitud y del mensaje en el que ha llegado y procederá 

a la validación o denegación de la solicitud. 
 Las solicitudes que se han validado pasan al proceso de ejecución, mientras que 

las que se han denegado se dan por finalizadas. 

 El operador de acceso envía diariamente al operador de larga distancia un 

mensaje de progreso que contendrá el resultado de la validación y que contendrá 
las solicitudes validadas y las solicitudes denegadas, informando además de las 

solicitudes para las que comienza el proceso de inhabilitación o de exclusión de 
llamadas a favor del operador de acceso, así como de las habilitaciones a favor 

de un tercer operador. 

 El operador de acceso envía diariamente un mensaje de progreso que contiene 

el resultado de la validación y el comienzo del proceso a que se somete cada 
solicitud. Así mismo informa sobre las solicitudes que han sido ejecutadas en el 

día anterior y las no ejecutadas. 
 El operador de acceso es responsable de poner en marcha un sistema de 

información y consulta y de gestión de incidencias en entorno Web para el 

seguimiento de la presuscripción y de las reclamaciones. Estas reclamaciones 

pueden referirse al conjunto de actividades de la tramitación y provisión del 
servicio o al funcionamiento de la red y de las centrales del operador de acceso 

en el servicio de presuscripción. 

Otros aspectos Dentro de las características asociadas a la presuscripción, se determina que si el 

usuario no se ha presuscrito a ningún operador y realiza la marcación a través del 

respectivo prefijo, la llamada se cursa por el operador de acceso. Así mismo, la 
inhabilitación de la presuscripción, cuando no se desea tener a ningún operador 

presuscrito, debe solicitarse al operador de acceso. 

FRANCIA 

Generalidades El sistema de presuscripción se establece en la Decisión 99-490 de la Autoridad de 

Regulación de Telecomunicaciones. Dicha decisión asigna a France Telecom como 
operador responsable de gestionar una base de datos centralizada, así como 

también de garantizar el manejo adecuado de información de presuscripción y de 

poner a disposición de los operadores la información necesaria para habilitar la 
presuscripción. 

Procedimientos Existen disposiciones relacionadas con las reglas que garantizan la transparencia y 

simplicidad frente al usuario, y la metodología y datos relativos a la solicitud, que 
incluye, entre otros elementos, el nombre del cliente, el acuerdo suscrito con el 

operador para la presuscripción y la responsabilidad del operador presuscrito. 
 

Los plazos para la activación de la presuscripción van desde 24 horas en condiciones 
normales hasta 72 horas en casos extremos. Existen disposiciones relacionadas con 

la notificación al cliente, el intercambio de información vía electrónica, las 

obligaciones sobre trato no discriminatorio, las solicitudes entre operadores y sobre 
cambios de operador presuscrito. 

Costos Los componentes que podría incluir el operador de acceso para cobrar los costos 

del servicio, se basan en dos esquemas: (i) Por operador y área de tránsito y (ii) 
por activación de cada línea. Dichos componentes son los siguientes: 

 
 Puesta en marcha del proceso de la presuscripción. Estos costos incluyen los 

costos iniciales de France Telecom cuando un operador solicita la presuscripción. 

En los mismos se incluyen los costos relacionados con el sistema de información, 
específicamente con la codificación del nuevo operador en las tablas de las 
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aplicaciones que sea necesario modificar. El cálculo de dichos costos se basa en 

los costos del personal y en coeficientes de costos indirectos y comunes. 
 

 Costos de activar una línea en presuscripción, que incluyen: 

- Costos de aplicaciones específicas asociadas a la presuscripción, tales como el 
desarrollo y el uso de las aplicaciones que reciben y registran en formato 

electrónico las solicitudes enviadas por los operadores, el envío de las mismas 
y la elaboración de informes. 

- Costos de desarrollos específicos asociados a la línea del suscriptor, los cuales 

son compartidos entre diversos servicios12, que se dividen entre los diferentes 
servicios a prorrata por transacción. 

- Costos de procesamiento manual para la activación. 
- Costos de administración, correspondientes a la entidad que dirige el proceso 

de presuscripción, a cargo del servicio post-venta y el manejo de incidentes y 

las quejas relacionados con la presuscripción. 
 

 Costos no recuperados por tarifa de presuscripción, que incluyen:  

- Actualización de centrales, por cuanto los mismos se consideran costos 
generales de la red y deben ser asumidos por el operador.  

- Adaptación de los sistemas de facturación, por cuanto los mismos son 
específicos de los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores. 

REINO UNIDO 

Generalidades Desde el año 1999 el regulador británico impuso la obligación en cabeza de British 

Telecom-BT y Hull/Kingston de permitir cursar tráfico hacia otras redes en la 
modalidad de presuscripción por parte del usuario. La presuscripción no aplica a 

otros proveedores, tales como aquellos que ofrecen el servicio telefonía a través de 
cable. 

Procedimientos Para realizar la presuscripción el usuario solicita el servicio al respectivo operador 

de larga distancia y este último informa al operador que provee la línea. El operador 
presuscrito se encarga de realizar la oferta comercial, prestar servicios de 

operadora, atender quejas y facturar del servicio. 
 

En cuanto a tiempos, la activación del servicio debe realizarse en los 15 días 

posteriores a la solicitud, y dentro de este periodo, denominado “cool-off”, se le da 
la opción al usuario de desistir de su solicitud, por lo cual dentro de dicho plazo 

debe efectuarse una llamada de confirmación por parte del operador de acceso. 
 

De otro lado, para dar por finalizada la presuscripción, el usuario tiene la opción de 
informar acerca de su decisión al operador presuscrito o al operador de acceso, 

según sea su preferencia. En cuanto a permanencia mínima, no se ha definido un 

período específico para la misma, por lo cual dicha condición es establecida en la 
oferta comercial del operador presuscrito. 

 
Los operadores cuentan con una conexión de datos directa entre ellos para 

intercambio automático de información de solicitudes de activación, cancelación y 

facturación de presuscripciones, la cual se basa en un protocolo de uso obligatorio, 
con especificaciones acordadas a nivel de industria. Para lo anterior, han sido 

definidos los estándares para la interconectividad entre operadores y la 
transferencia de mensajes, mientras que la recepción e interpretación de los 

mensajes pueden ser ajustadas al interior de cada operador de acuerdo con su 

proceso de negocios. 



 

 

Condiciones de acceso al servicio de larga distancia Cód. Proyecto: 11000-2-5 Página 43 de 45 

 Actualizado: 07/11/2014 
Revisado por: Coordinación  

Regulación de Usuarios 
Fecha revisión: 07/11/2014 

 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

Costos En agosto de 2005, OFCOM definió las tarifas aplicables a los proveedores que 

ofrecen presuscripción para cubrir los costos de la red de BT, así: 
 

 Costo inicial (set-up). £13.448,98. Corresponde a los costos de desarrollo e 

implementación del software requerido para la capacidad de proveer la 
presuscripción y el costo de modificar los sistemas de soporte. 

 Costo mensual. £2.417,68. Costos de habilitar la presuscripción para el proveedor 

incluyendo manejo de datos y transferencias electrónicas de órdenes de cliente. 
 Costo de activación exitosa por usuario. £2,72. Costo de implementar la 

presuscripción para una línea en particular. 

 

Estas tarifas se basaron en costos en LRIC, a partir de una cantidad estimada de 
operadores entrantes de presuscripción y de transacciones mensuales. 

MÉXICO 

Generalidades El esquema de presuscripción fue incorporado en México en el año 1996. El sistema 
opera con una base de datos centralizada que contiene la información sobre todos 

los usuarios del país, la cual es administrada por una empresa seleccionada por 
todos los operadores de larga distancia. 

Procedimientos El usuario debe formular una solicitud al operador de larga distancia por cualquier 

medio que permita conservar una constancia y el operador debe generar 
mecanismos para constatar su autenticidad. Adicionalmente, el modelo de contrato 

a suscribir entre el operador y el usuario debe ser aprobado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte dentro de un término de 30 días, a partir del cual se 
entiende aprobado. 

 
Es obligación de los operadores locales ofrecer a los nuevos usuarios el servicio de 

presuscripción, para lo cual deben adjuntar a la solicitud del servicio local, una lista 
de los operadores que ofrecen presuscripción. En cuanto a plazos, los operadores 

locales tienen un término de dos días para activar la presuscripción. Por su parte, 

los usuarios pueden cambiar de operador un mes después de haber iniciado su 
relación con el operador de larga distancia. 

Costos Los costos de administración de la base de datos son compartidos por todos los 

operadores de larga distancia que participen en el sistema de presuscripción, y se 
asignan de acuerdo con una fórmula especificada que atribuye a cada operador una 

parte del costo total en función de las actividades que genere, teniendo en cuenta 
el número de solicitudes y el número total de usuarios presuscritos de cada uno. 

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte determina los cargos 
que pueden aplicar los operadores locales por el procesamiento de cada solicitud 

de presuscripción, con base en costos incrementales de largo plazo. 

ARGENTINA 

Generalidades Mediante la Resolución S.C. No.2724 de 1998, se aprobó el reglamento general de 
presuscripción del servicio de larga distancia. 

 
El esquema técnico utilizado se sustenta en una base de datos centralizada. En 

cuanto a funcionamiento, un comité conformado por todos los operadores de larga 

distancia, contrata un administrador de la base de datos, previa aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones, y ejerce funciones de control sobre el mismo. El 

administrador se encarga de gestionar la base de datos, tramitar las solicitudes de 
presuscripción, recibir y verificar las solicitudes y entregar las respectivas 

notificaciones al operador de larga distancia. 
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Procedimientos Para que un cliente se presuscriba a un operador de larga distancia, debe hacer 

una solicitud por medio telefónico, fax o e-mail, etc., informando el nombre, número 
de documento, línea telefónica y nombre del operador local que le presta el servicio. 

Para el caso de cambio de operador, deberá también informar el período de 
permanencia en el anterior operador de larga distancia. 

 
En cuanto a plazos, la permanencia mínima establecida es de 2 meses, y se cuenta 

con la opción de cambiar de operador de larga distancia asumiendo el costo. 

Costos El costo de la contratación del administrador de la base de datos es asumido por 
todos los operadores de larga distancia, en proporción a los clientes presuscritos de 

cada uno de ellos. Así mismo, los operadores deben cubrir los gastos de la 

implementación del sistema en sus redes. 

CHILE 

Generalidades El Decreto 189 de 1994 aprobó el Reglamento para el Sistema de Multiportador 

Discado y Contratado, equivalente este último al sistema de presuscripción del 
Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional. 

Procedimientos El operador de larga distancia es responsable de entregar al operador de acceso la 

solicitud de activación o desactivación, la cual debe efectuar el procedimiento 
interno respectivo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. 

 
El suscriptor puede dar por terminado el acuerdo de presuscripción siempre que 

hayan transcurrido al menos dos meses desde la fecha de su celebración, mediante 
comunicación escrita al respectivo operador de larga distancia o mediante la 

celebración de un nuevo acuerdo con otro operador. En este caso, el nuevo 

operador debe notificar al anterior enviándole la solicitud de activación o 
desactivación. En la factura, que es responsabilidad del operador de larga distancia, 

se debe individualizar cada llamada detallando para cada una la modalidad de 
multiacceso y de presuscripción. 

PANAMÁ 

Generalidades La presuscripción fue establecida en Panamá en el año 2003, siendo aplicable desde 
las redes que prestan el servicio de telefonía local. 

Procedimientos Las solicitudes deben ser tramitadas en formato impreso, previamente aprobado 

por el ente regulador, a través del operador de larga distancia, el cual se encargará 
de acordar con el operador de acceso los datos y los procedimientos necesarios 

para adelantar esta tarea. Así mismo, se determina que dicha información debe 

estar automatizada para efectos de realizar posibles verificaciones. 
 

El operador local dominante deberá poner a disposición de los usuarios y 
operadores de larga distancia un sistema de consulta automático y gratuito, en el 

que sea factible consultar si una determinada línea esta presuscrita. 

 
El período de permanencia mínima es de sesenta días, y no existe ningún cargo a 

los usuarios por parte de los operadores de larga distancia por la activación de la 
presuscripción. No obstante, el operador de acceso puede cobrar un cargo por 

concepto de la programación del servicio, el cual debe ser cubierto por los clientes 
y ser previamente aprobado por el regulador. De esta última regla se exceptúa la 

primera solicitud efectuada por el cliente. 

Costos Las condiciones definidas establecen que los costos no recurrentes extraordinarios 
en que los operadores de acceso incurran para la adquisición de los equipos y 

sistemas necesarios para la prestación de dicho servicio, serán recuperados por el 

operador de manera equitativa en un período de tiempo fijo. 
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Para recuperar los costos no recurrentes extraordinarios antes citados, el ente 
regulador establecerá un cargo por minuto a cada llamada de larga distancia 

nacional o internacional originada por el cliente o usuario, adicional al cargo de 
acceso, hasta que se recuperen dichos costos. El cargo será pagado por todos los 

operadores de larga distancia nacional e internacional en forma mensual, con el 
objeto de sufragar la inversión realizada por el operador local. Así mismo establece 

que el cargo adicional no podrá ser transferido a los clientes ni a los usuarios. 

 
De otro lado, en el caso que los costos para proveer la presuscripción sean 

recuperados antes o después de finalizado el período de tiempo fijo establecido, el 
ente regulador podrá modificar la fecha de terminación, y si durante el periodo de 

tiempo fijo anteriormente indicado, se requiere realizar ampliaciones en los equipos 

adquiridos para brindar presuscripción, lo costos de dichas ampliaciones serán 
cubiertos por los causantes de las mismas, y los causantes de la ampliación deberán 

pagar, además, el cargo por minuto establecido por el ente regulador para 
recuperar los costos no recurrentes. 

 
Una vez que el operador de acceso haya recuperado los costos no recurrentes 

extraordinarios realizados para adquirir los equipos y sistemas necesarios para 

proveer la presuscripción, el ente regulador mediante resolución motivada eliminará 
el cargo por minuto que estableció con el objeto de sufragar la recuperación de 

dichos costos. 
Fuente: Tomado de Documento CRC - Consideraciones para la implementación de la presuscripción en Colombia - 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45577 
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