
Buenas tardes, 
  
Por medio del presente correo me permito realizar algunos comentarios frente al documento de 
consulta pública "Alternativas de compensación por calidad deficiente en comunicaciones de voz a 
través de redes móviles" y cuyo plazo para comentarios vence hoy: 

Con relación al documento de consulta pública "Alternativas de compensación por calidad 
deficiente en comunicaciones de voz a través de redes móviles", publicado por la CRC para 
comentarios de los interesados, y en la misma línea de lo que hemos venido expresándole a la 
Comisión en el marco de otras propuestas regulatorias que han sido recientemente objeto de 
publicación por esa Entidad, se considera fundamental que la CRC pueda reconocer en la 
regulación que para tal efecto el operador móvil virtual se comporta como un usuario de la 
capacidad de red suministrada por el operador móvil establecido o de red, lo cual debe derivarse 
en la determinación desde la regulación de condiciones recíprocas de responsabilidad conjunta o 
solidaridad de ambos proveedores a efectos de responder por cualquier escenario de 
compensación que la regulación llegare a establecer al respecto. 

En este sentido, se considera indispensable que la regulación de la Comisión siga reconociendo el 
carácter de dependencia que tiene un operador móvil virtual frente a la capacidad de red que le es 
provista por el respectivo operador móvil establecido o de red, generándose una condición de 
aquél como usuario de éste y que, por lo tanto, los efectos derivados de posibles medidas como 
las asociadas a mecanismos de compensación a los usuarios por problemas en la calidad 
reconozcan precisamente esa realidad técnica y operativa sobre la cual se soporta el modelo de 
negocio de los operadores móviles virtuales. 

Agradezco de antemano la atención que le puedan prestar a estos comentarios. 
 
Cordialmente,  
 
  
Alvaro Bermudez Merizalde 
Virgin Mobile Colombia 
Mobile: (+57) 300 3300099 
Mail to: alvaro.bermudez@virginmobilelatam.com 
Carrera 15 No.93A-84 Piso 5 Oficina 507 - Bogotá 
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