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Bogotá D.C.,  28 de Noviembre de 2014.           

GAR 176/2014 

                   CECO: 0040 

 
 

 

Doctor 

JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 

Director Ejecutivo  

COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Calle 59 A Bis No. 5-53 Edificio LINK siete sesenta Piso 9  

3198300 

Ciudad  

 

 

 Asunto: Comentarios al Proyecto Regulatorio “Por la cual se modifican la 

 Resolución CRT 1763 de 2007, la Resolución CRC 3136 de 2011, la Resolución 

 CRC 3496 de 2011 y la Resolución CRC 4112 de 2013”. 

 

 

Respetado doctor Wilches, 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., de manera 

atenta se permite poner a consideración de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones –CRC- algunos comentarios en relación con el proyecto del  

asunto, asi mismo, reiteramos nuestro acompañamiento a todas aquellas  iniciativas 

encaminadas a dinamizar el mercado de comunicaciones móviles. 

 

Sea esta la oportunidad para destacar la actual propuesta de la Comisión de 

establecer cargos de acceso diferenciales para la remuneración de las redes de los 

proveedores de redes y servicios de comunicaciones móviles que han obtenido por 

primera vez licencias para el uso del espectro radioeléctrico. Es claro que las 

condiciones de los operadores entrantes al mercado móvil en una etapa tardía son 

desfavorables en comparación con los operadores ya existentes en el mercado y es 



              
Carrera 7 No 20 – 99 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: Bogotá 110311 
Conmutador: 242 2000 

NIT. 899.999.115-8 

07-07.7-F-024-v.3                                                                                                                              30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                  Pág. 2 
   

por eso que se hace necesaria la inclusión de las medidas de regulación de los 

cargos de terminación propuestas. 

 

No obstante lo anterior, la Comisión no tiene en cuenta la situación de entrante en la 

remuneración por el acceso a la instalación de Roaming Nacional para el servicio 

de voz y de datos, en cuyo evento el entrante debe pagar los mismos cargos de 

acceso que las interconexiones normales. Consideramos que para este tipo de 

remuneraciones los proveedores de servicios de comunicaciones móviles entrantes 

deberían remunerar este acceso a un menor valor al definido en la citada 

propuesta. 

 

Para tal fin, es  necesario que la CRC tenga en cuenta para este tipo de definiciones 

que los operadores entrantes adicional a la necesidad de contar con infraestructura 

requiere de otro tipo de inversiones, por tal razón instamos a la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones para que establezca cargos diferenciales para la 

remuneración del acceso a la instalación esencial de Roaming Nacional, a efectos 

de coadyuvar con un adecuado desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. 

 

Por otra parte, tal como lo señala el documento soporte, los proveedores de servicios 

móviles que han entrado tardíamente en el mercado, como es el caso de ETB, 

tendrán al inicio de su operación mayormente trafico off-net mientras adquiere 

mayor cuota de mercado, por lo que gran parte de sus costos serán los cargos de 

accesos que deberán pagar a los demás proveedores de servicios móviles. Por lo 

anterior, resulta relevante que la Comisión introduzca asimetrías en los cargos de 

acceso por concepto de interconexión que deberán pagar los nuevos proveedores 

entrantes. 

 

Ahora bien, respecto al articulado propuesto, los valores previstos en la tabla que 

contiene el artículo 1 para el año 2015 ($42.86 para minutos y 21.222.540,88 para 

capacidad) , no coinciden con el valor previsto -para la misma vigencia- en la TABLA 

3 del artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007 disposición vigente a la fecha 

($42,49 para minutos y 21.040.878,07 para capacidad), por lo anterior se sugiere que 

la Comisión revise estos valores y defina cuál será el valor vigente.   
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Por otra parte, el numeral a) del artículo 18 señala “La remuneración de la 

instalación esencial de Roaming Automático Nacional, según los valores de cargos 

de acceso contenidos en las tablas de los artículos 8 y 8B de la Resolución CRT 1763 

de 2007 y en la Tabla del artículo 9 de la presente resolución, únicamente será 

aplicable por un periodo de cinco (5) años” no es claro a qué artículo 9 se refiere, ya 

que si bien el artículo 9 de la presente propuesta contiene una tabla, ésta no 

contiene valores sino que trata de solicitud de información, por lo que creemos que 

citado numeral hace referencia a la tabla del artículo 9 de la Resolución CRC 4112 

de 2013. 

 

Respecto de las obligaciones de suministro de información indicadas en el artículo 8 

y 9, se sugiere que esta información sea solicitada para entrega anual, idealmente 

en el mes de marzo de cada año teniendo en cuenta como periodo de análisis el 

año inmediatamente anterior.  

 

Esperamos con lo anterior haber contribuido constructivamente en la presente 

propuesta y quedamos a su disposición para atender las dudas que al respecto 

puedan surgir. 

 

Cordial saludo, 

 

 
  
 

Elaboró: Angela Maria Estrada – Gerencia de Asuntos Regulatorios. 

 

 

 

 


