
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS 

APORTES, RECOMENDACIONES Y PREGUNTAS AL PROYECTO CRC PARA REMUNERACION 

MAYORISTA A REDES FIJAS 

 
 
Propuesta 1. 
 

a) REMUNERACION MAYORISTA A REDES FIJAS: 
 
Al revisar el modelo, se aplican unos cálculos de los cuales resulta un valor de cargo de acceso por capacidad 
mensual, luego de esto se determina la cantidad de tráfico que puede cursar por 1 E1 y de ahí se obtiene el 
valor por USO. De acuerdo a lo anterior, el valor de cargo de acceso por capacidad fue de $6’308.909,13 y un 
valor de cargo de acceso por USO de $8,19 por minuto cursado, valores que posteriormente tendrán que pagar 
los operadores Móviles y LDI para remunerar las redes fijas. Los valores anteriores dan como resultado que por 

E1 de interconexión se podrían cursar aprox. 686,000 minutos, cantidad que técnicamente es imposible soportar 
por E1 teniendo en cuenta criterios calidad y eficiencia. 

Teniendo en cuenta que a través del tiempo se han manejado una cantidad de minutos por ruta de interconexión, 
donde podemos observar que la cantidad de minutos manejados equivalen a un aproximado de 305,000 minutos 
por E1, tendríamos un valor aproximado de $21 pesos por minuto para la remuneración de los cargos de acceso.   

Ahora, con respecto a nuestra infraestructura total el 10% de los costos los tenemos cargados a los servicios de 
voz, de los cuales el 40% de la capacidad de la red esta utilizada por los operadores móviles y LD. De acuerdo 
a las normas internacionales (normas NIF) Res. 414 de la Contaduría General de la Nación, nos informo que se 
reajustara la vida útil de la propiedad planta y equipo al tiempo que considerara la empresa que podía utilizarse, 
con este cambio respectivo quedo pendiente por depreciar 20 años más.  

Por lo anterior, entiende la pretensión de la CRC pero el modelo de costos adoptado no se acopla a nuestra 
realidad donde la vida útil de nuestra red impacta directamente el costo eficiente de nuestro cargo de acceso. 
De esta manera, una vez tomados los costos sobre el tráfico de minutos cursado en nuestra red, nos arroja un 
valor por minuto es de $40.85, lo que está muy por encima al valor calculado en el modelo que la CRC presenta 
en su proyecto, convirtiendo así, en  DETRIMENTO PATRIMONIAL PUBLICO causado a nuestra red como el 
mayor patrimonio con el cual cuenta la ERT.  
 
Por último, en el modelo de costos según entendemos,  deberían tener en cuenta el tráfico Móvil-Fijo, q 
representa en nuestro caso un 60% del tráfico que se cursa en nuestra red, esto teniendo en cuenta que la 
descompensación será a un más grande. 

 
b) Eliminación de los Grupos 1 y 2 

 
No habría objeción alguna dado que se adoptará un solo valor 

 
 

c) Los PRST que se interconectan tienen derecho a elegir el esquema de remuneración 
deseado 

 
 
No hay objeción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta 2:  
 
Aplicación Sender Keeps All como mecanismo de remuneración del tráfico entre redes fijas a nivel 
nacional. 

 
• Nos vamos a encontrar con tarifas mayoristas por parte de los LD no reguladas. Cosa que no ha 

tenido presente la CRC, a simple vista el efecto para ERT será negativo dado que los 4 operadores 
que hoy tienen cobertura en todo el territorio nacional y teniendo en cuenta sus costos eficientes, 
les permitirán lanzar tarifas que para nosotros serían imposibles de igualar, competencia desigual. 

 
• Dos alternativas para llevar tráfico a nivel nacional, utilizar un operador LD el cual tiene cubrimiento 

en todo el territorio nacional o implementar interconexiones directas con todos los operadores 
locales a nivel nacional, lo que es un despropósito teniendo en cuenta las  inversiones y la calidad 
del servicio según la tecnología a utilizar. 
 

 
Propuesta 3:  
 
Eliminación del Cargo por transporte: 
 
 

• Actualmente ERT no recibe CT por tener municipios con cantidad de habitantes mayores a 10,000 
habitantes 

 
 

• Con la Resolución 3534 de 2012, ERT  dejo de percibir un promedio de $5000 millones al año, 
hueco que al día de hoy no ha podido tapar, causando un detrimento patrimonial. 
 

• La ERT, propone a la CRC que se elabore un esquema que hoy resulte favorable a los operadores de 
redes fijas locales y locales extendidas como compensación a la eliminación de los CT, donde de acuerdo 

a su topología de Red se pueda declarar todos los nodos de interconexión, permitiendo ofrecer a los 
operadores LD y móviles un cargo por dispersión por los tramos que hoy conectan nuestros nodos en 
el Valle para nuestro caso.   

 
Preguntas Técnicas: 
 
ERT requiere sean atendidos los siguientes interrogantes frente al tema técnico: 

1. El Artículo 6.3.1.1. MARCACION PARA LLAMADAS DENTRO DEL MISMO INDICATICO NACIONAL DE 
DESTINO (NDC)  se autoriza la marcación del numero nacional (significativo) [N(S)N] sin necesidad de 
prefijo  adicional. Se entiende de que se pude seguir realizando, también, la marcación con el numero 
de abonado (SN) como se hace actualmente?  O queda exclusivamente la marcaron solo con el N(S)N 
? 
 

2. El Artículo 6.3.1.2. MARCACION PARA LLAMADAS HACIA OTRO INDICATICO NACIONAL DE DESTINO 
(NDC)  se autoriza la marcación del numero nacional (significativo) [N(S)N] sin necesidad de prefijo  
adicional. Y considerando que el multiacceso para este tipo de llamadas ya no es potestad del abonado 
y no hay prefijos o códigos de operadores de TPCBLD, sino que el proveedor de acceso esta el libertad 
de entregar la llamada hacia el proveedor que tenga acuerdo para el trasporte de esta llamada hacia 
el N(S)N de destino. Dado que el esquema actual para este tipo de llamadas, el proveedor de acceso 
tiene interconexiones con cada uno de los operadores de TPBCLD y si el nuevo esquema solo se 
requiere un solo operador para el trasporte de LD, que pasará con las interconexiones de los otros 
operadores que no se van a utilizar y que dado el contrato estarían incurriendo el recursos y costos 
que no se compensarían? 
 



3. Como se hará llegar  el trafico entrante desde un proveedor de acceso diferente al  que ERT tiene 
acuerdo, sobre todo si se debe tener en cuenta que de existir acuerdo para el transporte el miso debe 
ser funcional para todo el territorio nacional?   
 

4. En el Plan de Migración, en la Etapa de Coexistencia de las dos formas de marcación (anterior y nueva) 
por parte de los usuarios, durante el trámite de la llamada, en la señalización SS7, para el envío del 
numero A en el mensaje de IAM,, ¿Como  debe enviarse, como esa actualmente o a tres dígitos?, 
teniendo en cuenta que la dos formas no pueden implementarse al mismo tiempo para la tecnología 
que tiene implementad ERT 

 

5. En el Plan de Migración, en la Etapa de Coexistencia de las dos formas de marcación (anterior y nueva) 
por parte de los usuarios, durante el trámite de la llamada para el envío del número B (destino), ¿Como  
debe enviarse el numero B en la señalización SS7, para la marcación multiacceso LDN, con prefijos del 

operador LD o solo el NDC? teniendo en cuenta que la dos formas no pueden implementarse al mismo 
tiempo para la tecnología que tiene implementad ERT 

 

6. ERT ESP no tiene Plataforma de Anuncios donde se permita la continuidad de la llamada una vez se 
informe el mensaje de los nuevos cambios en la marcación. ¿Se puede indicar el mensaje al usuario y 
que este reinicie la marcación nuevamente? 
 

7. Los nodos de Interconexión de la red de ERT son de tecnología TDM y las Bases de Datos de la 
numeración y asignación de abanados a los puertos de acceso solo permiten  la asignación con un solo 
NDC. ERT no tiene los recursos para  permitir la co-existencia de  las Bases de datos con el NDC actual 
y el nuevo NDC, de tres dígitos, de manera simultánea. 

 


