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Doctor 
CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9.  
Ciudad. 
 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se 

establecen las condiciones para la compensación 
automática a usuarios de servicios de comunicaciones y se 
dictan otras disposiciones”  

 
 
Respetado Dr. Márquez: 
 
De conformidad con la invitación efectuada por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) para formular comentarios respecto del proyecto de 
Resolución citado en el asunto, AVANTEL SAS, en adelante AVANTEL 
presenta sus inquietudes y consideraciones sobre el particular. 

AVANTEL reitera los comentarios expuestos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 
remitidos en su comunicación del 26 de noviembre de 2011, cuando se revisó el 
documento de consulta “Alternativas de compensación por calidad deficiente en 
comunicaciones de voz a través de redes móviles”, para lo cual, se permite 
adjuntarla nuevamente. Y expresa su desconcierto al notar que no ha sido 
tenido en cuenta todo lo expuesto en dicho documento al ver que se continua 
con el proyecto regulatorio. 

Adicional  a los comentarios allí contenidos, se remiten los siguientes: 

1. En diferentes puntos del proyecto de resolución, como en los artículos 2, 
6 y en el anexo 1, hacen referencia a eventos de afectación del servicio 
de comunicaciones de voz a través de redes móviles tales como las 
llamadas caídas y los intentos de llamadas no exitosas, sin diferenciar 
que sean atribuibles al proveedor y no al usuario móvil. Sin embargo y a 
pesar que se incluya dicha notación, se manifiesta nuevamente que 
dicha distinción es técnicamente imposible de realizar, en los contadores 
de eventos de la red no se puede diferenciar si el origen de una llamada 
caída es por motivación u originada por los usuarios, no existen 



indicadores de dropcall a nivel de usuario, la mayor granularidad se tiene 
a nivel de sector de BTS y es como se reporta en los informes a la CRC y 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
acuerdo a las resoluciones respectivas. Y debido a la naturaleza de las 
comunicaciones móviles, no se puede saber a ciencia cierta si una caída 
de llamada ocurrió como consecuencia directa de una falla en la red o 
por diferentes condiciones como el ingreso a sótanos, ascensores, 
ubicación en límites de cobertura o más aún, atribuibles directamente al 
usuario como la desconexión de la batería, dando lugar con las 
condiciones antes nombradas a que los usuarios busquen 
compensaciones generando caídas de llamadas.  
 

2. En relación con los tipos de compensación que menciona el artículo 2 del 
proyecto de Resolución, considera AVANTEL que si la intención del 
regulador es lograr que sea compensado aquel usuario que se vea 
afectado por la calidad del servicio de telecomunicaciones, en particular, 
en lo que se relaciona con caídas de llamadas e intentos no exitosos en 
servicios de voz, la Compensación Nacional no guarda ni 
proporcionalidad ni equidad con la realidad de la red, ni con la naturaleza 
del servicio móvil, pues es importante tener en cuenta que al tratarse de 
un servicio de ámbito y cobertura nacional, la gran mayoría de los 
usuarios no notarán que exista un problema o una incidencia en un 
sector específico, por ejemplo, el usuario que se encuentra en 
Barrancabermeja, no podrá saber, ni se verá afectado, por lo que le 
suceda a un usuario ubicado en Pasto, pues su servicio se mantiene en 
correcto funcionamiento, por tanto, tener que reconocer a un cliente 
sobre el cual no existe ningún tipo de incumplimiento o afectación de su 
servicio, no respeta los principios de eficiencia, igualdad y 
proporcionalidad.  

 

3. En el artículo 3, sobre la obligación de compensación automática por 
falta de disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a través de 
redes móviles. Es necesario indicar expresamente que esta obligación 
aplicará en el evento en que se superen los indicadores de calidad que la 
regulación vigente establezca para este tipo de servicios. 

 
4. En relación con la Compensación nacional a la que hace referencia el 

artículo 4 del proyecto de resolución, al aplicar la fórmula propuesta en 
este proyecto, se encuentra que existiría un enorme impacto en materia 
económica frente a los operadores, pues tener que reconocer a todos los 
clientes sobre una falla que solo se dio en un punto en particular y que 
solo afecta a clientes específicos, haría que las empresas dejaran de ser 
viables a un muy corto plazo, impidiendo su normal ejecución en la 



adecuación de sus redes y mejoras en los sistemas. Es inequitativo y 
desproporcionado, pues los clientes que ni siquiera se vieron afectados, 
reciban una retribución monetaria que no corresponde a la debida 
ejecución del contrato celebrado entre las partes.  

 
AVANTEL se permite remitir un ejemplo del impacto económico de una 
compensación con la fórmula que está planteando la Comisión: 
 
Con la fórmula actual el resultado sería el siguiente: 

CALCULADO POR FRACCION 
FORMULA VIGENTE EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 
VPF VALOR PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN $ 69.513 $ 69.513 
NTHP NUMERO TOTAL DE HORAS 
DEL PERIODO 720 720 
HND HORAS NO DISPONIBLES 48 50 

COMPENSACIÓN  $               9.268   $                9.655  

   
Usuarios Avantel 

                       
200                        200  

Compensación Nacional  $       1.853.692  $       1.930.929 
 
 

  Con la nueva fórmula, el resultado sería el siguiente: 
 

  DIA COMPLETO POR FRACCION DE DÍA 
NUEVA FORMULA EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 
VMpt VALOR DEL PLAN MES 
ACTUAL $ 69.513 $ 69.513 
Dnd DIAS SIN SERVICIO 2 3 

COMPENSACIÓN 
 $                        
9.268   $                 13.903  

   
Usuarios Avantel 

                       
141.000                   141.000 

Compensación Nacional 
 $       

1.306.852.921   $   1.960.279.382 
 
Igualmente, la implementación de esta compensación produce impactos en 
los proceso internos que implican tiempos e inversiones necesarias que la 
compañía debe realizar para dar cumplimiento a la regulación. Entre los 
procesos impactados se encuentran los siguientes: 
 

• Generación de un reporte del total de abonados en prepago indicando la 



carga promedio del mes 
• Desarrollo de una herramienta que calcule la compensación nacional y/o 

regional por falla de red (identificación de: EBTS, horas, usuarios, valor) 
• Desarrollo de una herramienta que calcule la compensación nacional y/o 

regional por disponibilidad de las comunicaciones (identificación de: EBTS, 
horas, usuarios, valor) 

• Desarrollo de cargue en el sistema STC las compensaciones por cliente y/o 
usuario 

• Ajustes a los procesos de tasación 
• Creación de Procesos y sistemas adecuados de mediciones de lo que acá se 

solicita. 
 
Teniendo en cuenta esto, AVANTEL solicita que el plazo para su aplicación 
solo sea a partir del 1º de julio de 2014. 
 
 

5. En relación con la compensación regional establecida en el artículo 5, este 
artículo menciona los ámbitos geográficos a que hace referencia la 
Resolución 3067 de 2011, pero no aclara que de ser localizado un usuario 
en la capital de departamento y que esta capital a su vez cuente con 
división administrativa, no debe ser contado ese usuario dos veces con el 
fin de calcular la compensación. Debe modificarse la redacción al respecto. 

En lo que se refiere a la identificación de manera precisa de los usuarios 
que durante el 50% del mes que generaron y/o recibieron tráfico de voz 
móvil en esas áreas, en la actualidad no se realiza, por lo que se requiere 
un tiempo para realizar el desarrollo que permita adecuar los sistemas 
internos que hagan esta diferenciación, teniendo presente las 
complejidades técnicas que esto implica, pues es evidente y claramente 
conocido que no se puede garantizar que un usuario permanezca fijo en 
una zona determinada durante el 50% del mes, lo cual implica una 
diferenciación por usuario, que por su carácter móvil dificulta su 
clasificación por zona, desnaturalizando así la característica de regional, 
pues tendría que verificarse usuario por usuario su localización en la zona.  

La recomendación en este tema es que se verifique con los datos que 
puede controlar el operador, tales como que el usuario haya activado el 
servicio en determinada zona. 

Por las razones antes expuestas, se reitera entonces la necesidad de 
ampliación del término para su implementación, lo cual solo podría ser 
posible a partir del 1º de julio de 2014. 

 



6. En el artículo 6 que modifica el artículo 33 de la Resolución 3066 de 
2011 se incluye la obligación de remitir a cada uno de los usuarios 
prepago un SMS con la información sobre la compensación automática. 
Esta información, aún para aquellos que no han sufrido afectación, 
generará una errónea percepción de la calidad del servicio que propiciará 
un ambiente de insatisfacción permanente en los clientes sobre el 
funcionamiento de la red, cuando es realizada, de acuerdo con los 
indicadores que para el efecto deben cumplir los operadores, se 
evidencia que estas afectaciones se encuentran dentro de los parámetros 
de diseño de una red, lo cual no implica calidad deficiente en el servicio.  

Este tipo de medidas no incentiva la inversión que los operadores 
realizan en zonas de bajo tráfico, en las cuales un solo evento de 
llamada caída o intento de llamada no exitoso, impacta altamente los 
indicadores, que en el promedio general al sumar todo el tráfico no son 
significativas, pero si el Regulador lo revisa de manera particular para 
cada región, siempre encontrará indicadores que no cumplen con los 
objetivos regulatorios, sin tener en cuenta que la red es de ámbito y 
cubrimiento nacional, por lo que la medición siempre deberá analizarse 
desde ese contexto y no de manera individual. 

 
7. De manera general, para todos los tipos de compensación que se están 

proponiendo en este proyecto regulatorio, para el cálculo de los 
indicadores de caída de llamadas no existe la posibilidad de diferenciar 
entre los eventos de llamadas caídas off-net y on-net directamente de 
los contadores automáticos de la red, como se solicita en la resolución 
CRC 3067. 
 

8. En el artículo 7 que modifica el Anexo I se tienen los siguientes 
comentarios: 
 

8.1. En el punto 1.1. del numeral 1. Los literales deberán incluir 
expresamente que son eventos que ocurran sin una justa causa por 
parte del proveedor, pues de lo contrario todos los eventos quedarían 
incluidos, así el proveedor no haya podido preverlo o evitarlo. La 
redacción deberá quedar así: 

 
… 

i. Desconexión del servicio, sin justa causa por parte del proveedor, 
que no permita al usuario hacer uso del servicio por un tiempo 
superior a siete (7) horas continuas o interrumpidas dentro de un 
mismo periodo de facturación.  

ii. Bloqueo, sin justa causa por parte del proveedor, de la posibilidad 
de realizar llamadas o disponer del servicio, por un tiempo superior a 



siete (7) horas continuas o interrumpidas dentro de un mismo 
periodo de facturación.  

iii. Falta de disponibilidad del servicio, por fallas técnicas en las que el 
restablecimiento del servicio se haya dado en un término superior a 
cuarenta y ocho (48) horas luego de detectarse la interrupción. Se 
exceptúan los eventos de fuerza mayor y caso fortuito.  

 
… 
 

8.2. En numeral 1.2. del punto 1, la parte de formulación planteada no es 
clara, pues no es permite diferenciar si se trata de compensación 
nacional o compensación regional, el valor mensual del plan tarifario 
(VMpt) no menciona que se maneje a través de un promedio de los 
planes vigentes sino que es el de cada uno de los usuarios, por lo 
que nuevamente se vuelve a hablar es de compensación individual y 
no grupal (ya sea nacional o regional), lo que implica una carga 
excesiva en el procesamiento de esta información, pues habrá que 
hacer un cálculo por cada usuario y no por el promedio de los planes 
tarifarios vigentes, para el cálculo de la compensación a ser 
prorrateada entre los usuarios. Igualmente en la variable del número 
de días de indisponibilidad (Dnd), se establece que ahora toda 
fracción se redondeará a un día, cálculo que genera un gran impacto 
en el resultado, pues tal como se evidencia en el ejemplo planteado  
arriba, el valor se modifica de una manera importante, que no 
encuentra justificación, pues de ninguna manera, puede considerarse 
que un hora de indisponibilidad pueda considerarse todo un día, 
carece de todo principio de razonabilidad y proporcionalidad. 
Igualmente, considerar que se debe calcular por 2, teniendo en 
cuenta que son 2 minutos (el que se cae y el que tiene que volver a 
llamar), no tiene en cuenta que AVANTEL realiza su facturación por 
segundos, por lo cual no es una medida justa la compensación por 
dos minutos completos, cuando la duración puede ser determinada 
por segundos y así lo ve reflejado el cliente en su factura. 
 

8.3. En el punto 2 de este anexo las variables de la fórmula no son claras: 
 
a. DCTotal: A qué periodo de observación se refiere. Además incluye 

situaciones que están fuera del control del operador, como son el 
ingresos a zonas de baja cobertura (ascensores, sótanos) o 
desconexión de la batería del equipo terminal que no deben estar a 
cargo del proveedor. Además deben ser solo aquellas situaciones que 
superen los indicadores de calidad establecidos para ello. 



b. Fc: Factor de compensación. En el cual se solicita aclarar a qué se 
hace referencia con ocupación promedio de canales de voz. 
Igualmente no es claro cuál es el indicador que se debe aplicar en la 
fórmula, pues no fue posible aplicar la fórmula, tal como lo 
demuestra este ejercicio que hizo AVANTEL para calcular el impacto 
de esta medida: 

COMPENSACIÓN POR DISPONIBILIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

Dctotal Cantidad de llamadas caídas 20000 

PLLF Total Llamadas no exitosas 50 

Fc Factor de compensación ? 

CA Total abonados  140000 

COMPENSACIÓN #¡VALOR! 

Compensación compañía #¡VALOR! 

 
8.4. Frente a la solicitud de aplicación del saldo a favor para los clientes 

postpago deberá hacerse calculándolo con el valor del minuto off-net 
de su plan, esto no se realiza en la actualidad, con lo que se 
requeriría realizar un desarrollo en los sistemas de AVANTEL que 
permitan calcular estos valores. 

 

9. Con relación a los reportes de información solicitados en el artículo 9, 
AVANTEL considera que este tipo de reportes debe estar incluidos dentro 
de la regulación de reportes establecida en la Resolución 3523 de 2012, 
pues allí se puede establecer su periodicidad, formatos y todo lo que se 
requiere para su adecuada entrega, manejo y uso por parte de las 
autoridades. 

En esto términos, AVANTEL presenta sus comentarios sobre el documento 
publicado a la espera que los mismos contribuyan al análisis del tema. 

Cordialmente, 

 

(original firmado) 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 
Representante Legal 

 
 
 


