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Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2018.  
 

 
 

GRRSE-260 /2018 
CECO: 0040 

 
 
 
Doctor  

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59ª  BIS No. 5 – 53 Edificio Link Siete Sesenta, piso 9. 
telefoniafija@crcom.gov.co 
La ciudad 
 
 
 
 

Asunto:  Comentarios de ETB a la propuesta regulatoria “Revisión del esquema de 
remuneración del servicio de voz fija a nivel minorista y mayorista”.  
 

 
Estimado doctor Arias:  
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A. E.S.P., se permite presentar los 
comentarios a la propuesta regulatoria “Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista” el cual tiene como objetivo identificar y analizar las 
razones tecnológicas, normativas y de mercado que han podido tener injerencia a efectos de 
potencializar los servicios fijos.  
 
Para tal fin la CRC propone eliminar el cargo diferencial para llamadas en un mismo 
departamento (Local Extendida)  la reducción de los cargos de acceso a redes fijas por 
llamadas de Larga Distancia (LDN) y en el 2020 la adopción del esquema de remuneración 

Sender Keeps All (SKA) para Local Extendida y LD, modificación de la forma de 
remuneración por llamadas de cobro revertido – 01800- marcación 1XY modalidades 2 y 3) 
y modificaciones en la marcación geográfica a través de la implementación de la Fase II del 
Plan Nacional de Numeración definido en el Decreto 25 de 2002 y compilado en el Decreto 
1078 de 2015.  
 
En principio ETB destaca la intención del regulador de establecer condiciones regulatorias 
para incrementar el grado de competencia y el bienestar de los usuarios de la voz fija en el 
país, no obstante, ETB reitera la necesidad de analizar el efecto real en la competencia de 
las medidas regulatorias propuestas y su incidencia con el empaquetamiento, dado que las 
algunas de las disposiciones que plantean pueden -contrario a lo que quiere el regulador- 
afectar la competencia dado el servicio de larga distancia representa aún importantes  
ingresos para algunos operadores y la única solución con la que cuenta el usuario para 
comunicarse por lo que su modificación puede hacer más difícil su prestación.  
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El documento soporte del proyecto regulatorio señala que su estudio se desarrolla en un 
contexto de disminución en el número de líneas fijas en el país, en contraste con el aumento 
en el número de líneas móviles activas, dado que en el caso de las líneas fijas se pasó de 
tener 7.952.605 en el cuarto trimestre de 2008 a 6.987.654 líneas en el cuarto trimestre de 
2017, es decir, en nueve años se presentó una caída del 12,1%. En contraste, el número de 
líneas móviles reportadas creció, para el mismo periodo, un 50,4%, pues se pasó de tener 
más de 41 millones de líneas activas en el cuarto trimestre de 2008 a más de 62 millones en 
el cuarto trimestre de 2017.  
 

Sobre el particular el reciente boletín trimestral de las TIC publicado por el MINTIC en el 
que se reflejan cifras correspondientes al segundo trimestre del 2018, refleja un leve 
aumento en relación con el segundo trimestre del año 2017, en contrario a la conclusiones 
que se incluyen en el documento soporte de la  CRC  el cual toma como rango de estudio un 
periodo más largo para evidenciar la disminución de líneas fijas  
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta las cifras del último reporte TIC, el mercado de la telefonía fija refleja 

una tendencia estable por lo que se evidencia que la dinamización del mercado se da entre 
proveedores. Así mismo tal como lo refleja las cifras publicadas en el citado boletín 
trimestral de las TIC, es Telmex el único proveedor del servicio de telefonía fija que crece de 
manera considerable en este mercado, tal como se observa en la siguiente gráfica, por lo que 
las modificaciones propuesta en el presente proyecto tan solo beneficiaran a dicho operador:  
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Lo anterior grafica también refleja que los proveedores del servicio de telefonía fija regionales 
a excepción de UNE EPM Telecomunicaciones que creció levemente, presentan una 
importante disminución de líneas fijas. Para el caso de ETB el último año ha perdido cerca 
de 100.000 líneas.  
 
Por otra parte, sorprende que sólo hace menos de un año, en el reciente informe realizado 
por la CRC en el año 2017 sobre la implementación de la portabilidad numérica fija en 
Colombia,  se destaca que el servicio de telefonía fija ha presentado una relativa 
estabilidad en el número de líneas, no obstante como lo indica el documento citado  la 
distribución de las líneas se concentran en Telmex que es el operador que ha tenido un 
crecimiento extraordinario ya que pasó de contar con el 7,5% de líneas fijas y el 11,2% del 
tráfico telefónico local en 2010, a registrar el 25,9% de líneas fijas y el 25,3% del tráfico local 
en 2016, mientras que los otros cuatro proveedores cedieron en promedio 4,4 puntos 
porcentuales de su participación en líneas y 3,7 puntos porcentuales de su participación en 
tráfico. Tal como lo nuestra la siguiente grafica la cual hace parte del citado informe  
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En conclusión, reiteramos las modificaciones propuesta en el presente proyecto tan solo 
beneficiaran a Telmex quien si ha presentado un incremento importante en el mercado de 
telefonía fija situación que le permite estar en ventaja frente a los demás proveedores y un 
posible riesgo de dominancia.  
Adicional a lo anterior, de acuerdo con las solicitudes de numeración que se presentan ante 
la CRC durante el 2018 solo Telmex presenta una dinámica importante respecto a estas 
solicitudes, lo que indica su crecimiento en usuarios por lo que esto refleja que el servicio 
fijo está en competencia. 
 

Fecha PRST Descripción 

21/02/2018 TELMEX 
Habilitar series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX en 

FACATATIVA, FUSAGASUGA, ZIPAQUIRA, TUNJA Y JAMUNDI 

05/03/2018 TELMEX 
Habilitar series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX en PASTO, 

VALLEDUPAR, AIPE, ACACIAS, VILLAVICENCIO, ESPINAL, IBAGUE  

03/04/2018 TELMEX 
Habilitar series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX en 

FLORIDA, GUACARI y ZARZAL 

18/04/2018 TELMEX 

Habilitar series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX COLOMBIA 

en CAJICA, CHIA, FUNZA, TOCANCIPA, MADRID, MOSQUERA, 

GIRARDOT, CALI, RIOHACHA, BUCARAMANGA, SOGAMOSO 

21/05/2018 TELMEX 

HABILITAR SERIES DE NUMERACIÓN ASIGNADAS POR LA CRC A TELMEX 

COLOMBIA EN BOGOTA, PALMIRA, POPAYAN, VALLE DE ABURRA, 

BARRANQUILLA, CHINCHINA 

26/06/2018 TELMEX 
Habilitar series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX COLOMBIA 

en LA CALERA, FUSAGASUGA, SOACHA, ZIPAQUIRA Y CUCUTA 

27/08/2018 TELMEX 
Habilitar nuevas series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX 

COLOMBIA S.A. en los municipios de Armenia en el departamento de 
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Quindío, Espinal en el departamento de Tolima, Buga y Yumbo en el 
departamento del Valle del Cauca, Sincelejo en el departamento de Sucre y 

Soledad en el departamento de Atlántico. 

21/09/2018 TELMEX 
Habilitar series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX en CAJICA, 

GIRON, MEDELLIN 

09/11/2018 TELMEX 

Habilitar nuevas series de numeración asignadas por la CRC a TELMEX 

COLOMBIA S.A. en COGUA, CHIA, FACATATIVA, GIRARDOT, MOSQUERA, 

TOCANCIPA, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO, PASTO, EL 

CERRITO, PALMIRA, MARINILLA, MONTERIA, BARRANQUILLA, 

SOGAMOSO, FLANDES, VILLAVICENCIO Y ACACIAS  

 
 
Ahora bien, ETB resalta que en el marco del proyecto regulatorio se debe tener cuenta al 
usuario como fin último de la prestación de los servicios por parte de los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones y, en consecuencia, los beneficios que se generarían a 
los usuarios con la norma que se pretende modificar, toda vez que la misma tiene como 
objetivo de intervención el incremento de la competencia.  
 
Sin embargo, dadas las condiciones de mercado mencionadas ese efecto dinamizador de la 
medida sería sólo temporal toda vez que ante los cambios propuestos por la inversión que 
ser requiere para los cambios de numeración y los efectos de ese cambio en los usuarios se 
va a dar; i) un desincentivo en el uso del servicio facilitando la migración del usuarios al 
servicio móvil; ii) la desaparición de aquellos agentes del sector que no pueden realizar la 
inversión requerida en sus redes para la adopción de los cambios en la numeración y iii) 
una mayor concentración de mercado para el operador Telmex con mayor participación  en 
dicho mercado hoy que hace parte del grupo América Móvil, del cual forma parte el operador 
constatado como dominante en voz saliente móvil  desde 2009. 
 
Lo anterior, adquiere relevancia si se considera que actualmente existe una concentración 
de servicios móviles en un solo proveedor, por lo que la modificación propuesta 
incrementaría la falla de competencia presente en el mercado y migraría esa concentración 
al mercado fijo, incrementando de esa forma el efecto de red, afectando el mantenimiento de 
los competidores y dificultando aún más la entrada de nuevos agentes a  lo que se agrega 
que en esas condiciones no es posible tener una oferta replicable. 
 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC, que se evalúe y determine si realmente existe una necesidad de 
intervención de tal magnitud del regulador en la que se abarquen con un solo objetivo de 
manera indistinta diversos temas en donde cada uno de ellos involucra un gran impacto.  
 
 

- DESPLIEGUE DE FIBRA 
 
Se menciona en el documento soporte que las redes fijas del país han tenido una evolución 
durante los últimos años “pasando de redes enfocadas a soportar un único servicio con 
tecnologías TDM a redes que permiten la prestación de múltiples servicios soportados en 
infraestructuras híbridas de las llegadas redes TDM que conviven con arquitecturas más 
actuales como NGN e IMS. En ese contexto técnico, se resalta también la pérdida de relevancia 
que durante los últimos años ha cobrado la distancia en general de las comunicaciones, 
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dadas las eficiencias que se han logrado al introducir la fibra óptica en las redes de 
transporte”. 
 
En el mismo sentido se señala que “en la subsección anterior se dio cuenta del estado técnico 
de las redes de telefonía fija en Colombia y se evidencia que la totalidad de las redes de 
transporte o transmisión de los principales operadores del país se encuentran desplegadas 
sobre fibra óptica”  
 
Frente a lo anterior es oportuno considerar que el par de cobre ha soportado durante más 
de cien (100) años los servicios de telecomunicaciones en el mundo y, frente a las 

necesidades actuales se trata de una tecnología en obsolescencia, por lo que la fibra óptica 
resulta ser una alternativa para suplir las necesidades de conectividad que se imponen en el 
momento. De hecho, a la fecha sólo hay un operador en el mundo que prevé que apagará de 
manera total su red de cobre en el año 2020, lo que de plano pone en evidencia que en las 
redes actuales existe una mixtura en entre las redes de cobre y las de fibra óptica. 
 
En ese sentido, no debe dejarse de lado que en el boletín del 2Q de 2018 de MINTIC al 
compararse el servicio de internet fijo por tecnología de acceso se evidencia que la tecnología 
de cable corresponde al 54,4% de los accesos, la tecnología xDSL al 28,9% de los accesos y 
fibra óptica tan solo al 12,8% de los accesos, información que si bien es cierto hace parte del 
servicio de internet fijo, también lo es que sobre el mismo acceso se ofrecen diferentes 
servicios, entre ellos, el de telefonía.  
  
Lo anterior se trae a colación en la medida en que ETB no es ajeno a esa situación, por lo 
que resulta importante tener en cuenta la información anexa al momento de revisar los 
impactos en la medida propuesta. 
 
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el principal inconveniente del despliegue de fibra 
óptica es su elevado precio, pues se parte de una gran inversión que debe ser recuperada 
con base en un modelo de negocio y en unas condiciones económicas que la hagan viable, 
dentro de ellas, el marco regulatorio. Entonces, si una empresa o un agente del mercado 
que ya tiene una red instalada en una tecnología anterior decide hacer un cambio o una 
actualización de tecnología dentro del escenario revisado para sustentar su inversión se 
encuentra las condiciones regulatorias que le ambientan, por lo que el proyecto propuesta 
impacta de manera importante los supuestos que se tuvieron en cuenta al momento de 

plantear una migración tecnológica. 
 
ETB reconoce la fibra óptica se constituye en un elemento que permitirá mejorar la 
competitividad de los países y sus economías. Sin embargo, la CRC debe reconocer que el 
entorno macroeconómico ha ralentizado el proceso de implantación no sólo en Colombia 
sino a nivel mundial. Puntualmente en Colombia, se presentado una desaceleración de la 
inversión y un decrecimiento del sector en varios periodos. 
 
En ese sentido, se adiciona que en ese despliegue para lograr la migración no sólo se 
presentan barreras económicas y técnicas, sino regulatorias, en la medida que exigencias 
del régimen de protección a usuarios no permiten hacer un proceso migratorio que 
garantice una recuperación de la inversión, puesto que dentro del mismo se desconoce la 
necesidad de sustitución de cableado de cobre por el de fibra al punto de propender por el 
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mantenimiento de la red antigua. Lo que no se compagina con el esfuerzo que realiza el 
operador inversor. 
 
Así las cosas, se solicita de manera respetuosa a la CRC que revise los supuestos del 
proyecto regulatoria teniendo en cuenta los porcentajes de despliegue de fibra mencionados.  
 
 

1. COMENTARIOS SOBRE LAS MODIFICACIONES AL ESQUEMA DE 
REMUNERACIÓN MAYORISTA DEL SERVICIO FIJO - CARGOS DE ACCESO.  

 

 
Sobre este punto es oportuno recordar desde otra óptica la evolución de la telefonía fija en 
Colombia; durante la época de los noventas la Telefonía Pública Básica Conmutada Local 
(TPBCL) experimentó un gran proceso de expansión motivado en gran parte por el marco de 
apertura impulsado por la Ley 142 de 1994 en donde se promovió un proceso de 
liberalización dejando de lado el monopolio del estado y permitiendo la entrada de nuevos 
agentes y participación privada en la prestación del servicio1: 
 

 
 
De lo anterior se evidencia que en diez (10) años casi se triplicó la capacidad instalada del 
servicio de TPBCL, esto es, se presentó una tendencia de crecimiento acelerada por el 
incremento de la oferta, la dinámica de la economía del país, especialmente del sector de la 
construcción, reducción de los cargos de conexión, los tiempos de instalación y las 
facilidades para adquirir nuevas líneas.  
 
Sin embargo, para el año 2001 las líneas nuevas instaladas sólo crecieron en 1.3 millones, 
cifra asociada a la desaceleración de la demanda por nuevas líneas, lo cual es un reflejo de 
la baja actividad económica y el aumento del desempleo en 1999, año en que la economía 

                                                      
1 Cuadro 3.1. del documento “EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1998-2001” Tomo I, de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones (CRT), página 45.   
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decreció un 4.3%, se presentó una crisis en el sector de la construcción2. De hecho, la 
relación de líneas y vivienda durante el periodo 2001 -2005 se vio afectada de manera 
drástica3: 
 

 
  
A lo anterior se adiciona que a pesar de las mejoras en los niveles de penetración aún se 
presentaban notorias diferencias en la cobertura de servicios de TPBCL entre estratos, 
regiones, zonas urbanas y rurales, pues mientras en las zonas urbanas la densidad 
telefónica promedio era 19 de líneas por cada 100 habitantes para el año 2000, en las zonas 
rurales era de 1,26. Ahora en relación con el estrato mientras en el estrato seis (6) la 
densidad promedio era de 30 líneas por cada 100 habitantes, en el estrado uno (1) era de 
3.9 líneas. 
 
Es del caso anotar, que en el año 2001 las principales veintitrés (23) ciudades del país 
concentraban el 46% de la población y el 77% de las líneas telefónicas, el resto del territorio 
tenía el 54% de la población y un 23% de abonados4: 
 

                                                      
2 No se puede desligar del análisis el hecho de que el servicio de TPBCL surgió, o mejor, entró dentro de la clasificación de los servicios 
públicos domiciliarios, esto es, bajo el entendido de que era un servicio ligado al inmueble, con todo un régimen en ese sentido 
soportado en la Ley 142 de 1994.   
3 Gráfica 30 del documento “Estudios de las Telecomunicaciones en Colombia 2006” de CINTEL , página 53. 
4 Gráficos 3.2. y 3.3. del documento “EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1998-2001” Tomo I, de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), página 48.   
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Frente a la disparidad en el despliegue del servicio el gobierno incluyó como meta el plan de 
desarrollo “Cambio Para la Paz” un crecimiento acelerado de las líneas instaladas por lo que 
establecieron metas de despliegue que se cumplieron hasta 1999, pues a partir del año 
2000 las líneas instaladas fueron menores a las proyectadas por el plan5: 
 

 
 

                                                      
5 Cuadro 3.3. del documento “EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1998-2001” Tomo I, de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones (CRT), página 45 
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De hecho, se generaron programas de telecomunicaciones sociales como COMPARTEL para 
garantizar el acceso universal6 a los servicios de comunicaciones y así aumentar su 
cobertura, asignándose recursos a operadores de telefonía para que por su cuenta y riesgo 
generan y operaran proyectos sociales. 
 
Por otro lado, se destaca que entre los años 1998 a 1999 fue un periodo de una fuerte 
inversión privada y pública en la TPBCL, en donde ETB invirtió 567 mil millones para el año 
2000 y 270 mil millones para el año 20017: 
 

 
 

Asimismo, se resalta que concomitante a la expansión se realizaron inversiones en pro de la 
digitalización para impulsar el ingreso de servicios suplementarios8: 

 
                                                      
6 Entendido como la facilidad de la población para acceder a servicios de telecomunicaciones a una distancia aceptable respecto a sus 
hogares. En el mismo sentido, se definió como servicio universal como aquel que llevara acceso generalizado a los hogares de servicios 
básicos de telecomunicaciones, iniciando con el servicio de telefonía, para luego adicionar otros conforme a l avance de la tecnología y 
la disponibilidad de los servicios.  
7 Cifras de ETB y cuadro 3.4. del documento “EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1998-2001” Tomo I, de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), páginas 51 y 52.  
8 Gráfico 3.31. y Cuadro 3.9. del documento “EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1998-2001” Tomo I, de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), página 86. 



    

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

07-07.7-F-020-v.4                                                                                                                            30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 11 

 
De igual forma, pese al decrecimiento en la economía para los años siguientes, la inversión 
en el despliegue se mantuvo con cuantiosos costos asociados al a expansión pues se trata 
de la construcción física de las redes con la inversión de su despliegue en la estructura 
subterránea, obra civil, permisos y demás trámite municipales, pese a la introducción de la 
tecnología inalámbrica que aligeró un poco las cargas.  En el mismo sentido se presentaron 
inversiones en tecnología DSL y REDSI. 
 
Bajo el anterior contexto para el año 2007 el grado de endeudamiento del sector era del 
41,11%, lo que implica que de cada peso invertido se financiaron con diferentes 

alternativas9 42,11centavos, de hecho los  rubros e indicadores financieros del sector 
reflejan su nivel de endeudamiento y el decrecimiento frente a la necesidad de las nuevas 
inversiones para contrarrestar el efecto del servicio de telefonía móvil y la necesidad de 
dinamizar los servicios10:    
 

 
 
 

                                                      
9 Créditos nacionales y extranjeros, proveedores, empleados, socios y otros. 
10 Tabla 4 y 5 del informe anual de servicios públicos IV, sectorial Telefonía Pública Básica Conmutada de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.  
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Dentro del escenario expuesto los cargos de acceso adquieren especial preponderancia en la 
medida que son un componente importante de la estructura de costos de los operadores, a 
lo que se adiciona que cuando hay intervención sobre ese concepto se establece lo que un 
operador debe cobrar el por uso de su red, por eso, cuando se estableció por parte de la 
CRC el tope que pretende replantear el presente proyecto,  llama la atención que para ese 
momento, año 2007, se tuvo en cuenta la reducción de costos de la aparición del modelo IP. 
Sin embargo, a la fecha los enlaces no están estandarizados a esa tecnología, 
manteniéndose una mixtura en las diferentes interconexiones, mixtura que entre otras 
cosas conoce la CRC al aprobar la OBI y la OBA.  
 
A lo anterior, se adiciona que los operadores, incluido ETB, no han se han mantenido 
estáticos frente al proceso de actualización tecnológica, de hecho no hay que olvidar que el 
servicio de TPBCL viene heredado de la figura de monopolio estatal que se tenía antes de la 
ley 142 de 1994 por lo que bajo ese contexto la eficiencia pretendida frente a costos de 
equipos y otros se traduce en una utopía y, es allí donde se llama la atención en las 
ineficiencias que pueden crear las “eficiencias” del modelo de empresa eficiente local; es más 
no puede dejarse de lado que para el 2001 existían 41 empresas que proveían el servicio y 
actualmente existen 24 empresas, lo que implica que en el proceso han desaparecido el 58% 
de los agentes, momento en el que también se implantó la medida en aras de dinamizar la 
competencia. 
 
De hecho, desde que se estableció el cargo de acceso a la fecha, en los que se llevan once 
(11) años sin una nueva revisión, aspecto que motiva la presente intervención de la CRC, el 
sector contaba con un gran pasivo originado por las inversiones que exigía el país frente a la 
cobertura del servicio, al punto que en la estructuración del cargo de acceso para el servicio 
de local extendida se tuvo en cuenta un componente para recuperación de las inversiones 
de Capex y Opex. 
 
En otras palabras, los operadores de telefonía fija no llevan once (11) años recibiendo un 
cargo de acceso que lucre de manera importante sus finanzas, por el contrario, se trata de 
un costo que apoyó un pasivo anterior de inversión en redes, nada distinto a su pago y 
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amortización de la inversión y, que hoy, procura por el manteamiento de la red y apoya la 
amortización de las cuantiosas inversiones para el despliegue de fibra óptica11. 
 
Para el entonces modelo aún vigente la CRT ( en su momento) tuvo en cuenta de manera 
particular la información tráfico, de hecho en el documento de respuestas de la medida se 
hace referencia a todas las modalidades de tráfico y su proporción que para la fecha se 
resumía de la siguiente forma12: 
 

 
 
 
Sin embargo, dentro de ese análisis se evidencia que durante once (11) años no se hizo 
seguimiento de ese comportamiento de tráfico, pues el local claramente se vio afectado por 
la intervención de la telefonía móvil la falla de mercado creada por los móviles por 
comportamientos restrictivos de la competencia13. 
 
Y es en este escenario  donde ETB reitera la necesidad de la revisión de la modalidad de 
remuneración de Sender keeps All (SKA) para  las llamadas locales, ya que  la Resolución 
CRT 489 de 2002 no consideró las asimetrías de tráfico, lo que generó para  ETB  que desde 
la vigencia de la citada resolución se terminen en  su red una cantidad  X de minutos sin 
remuneración alguna,  en la medida que considera que con que el tráfico sea bilateral es 
suficiente lo cual a todas luces es una definición limitada pues no se tiene en cuenta  una 
variable importante en este tipo de remuneración como lo es la asimetría de tráfico entre las 
redes.  Lo que se puede concluir con la siguiente grafica que contiene el tráfico que cursa en 
las redes de ETB.  

                                                      
11 ver anexo impacto financiero.  
12 Gráfica 3. del informe anual de servicios públicos IV, sectorial Telefonía Pública Básica Conmutada de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
13 Ver tabla de minutos cursados en la interconexión local y el PRT local. 
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Como se observa de la anterior información no existe simetría del trafico lo que representa 
para ETB la pérdida de ingresos importantes que constituyen la remuneración del uso de la 
red.  
 
 Finalmente es pertinente señalar que la adopción de la modalidad SKA generó una falla de 
mercado dada que impulso el trafico local, disfrazando llamadas de larga distancia 
internacional como llamadas locales desconociendo la remuneración de la red por concepto 
de terminación de larga distancia internacional.  
 
Ahora bien, respecto a la propuesta de disminución de cargos de acceso, como se señaló 

anteriormente el valor actual de cargos de acceso tiene como finalidad financiar el 
mantenimiento y las inversiones, por lo que una reducción tan abrupta como la propuesta 
en la presente iniciativa traerá como consecuencia el riesgo en la des financiación en el 
mantenimiento de la red y la imposibilidad de realizar nuevas inversiones. Para el caso de 
ETB la disminución del cargo de acceso resulta gravemente perjudicial dado que desde el 
año 2012 ha realizado importantes inversiones en fibra óptica que soportan la prestación de 
los servicios de telefonía, internet y televisión, inversiones que aún no se encuentran 
recuperadas (Ver anexo financiero) 
 
En tal sentido, no es cierto como lo señala el documento soporte que las redes de telefonía 
se encuentran ya recuperadas en la actualidad y por ende amerita la reducción de cargos de 
acceso, por lo anterior se requiere que la CRC evalué la posibilidad de establecer 
condiciones remuneratorias que atienda una disminución paulatina de los cargos de acceso, 
para tal fin por favor revisar la propuesta de remuneración que se incluye como anexo.   
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Ahora bien, respecto a lo señalado en el documento “el mercado de telefonía fija se encuentra 
preparado para adoptar un esquema de remuneración de tipo SKA a nivel nacional, toda vez 
que es un mercado maduro, estable y consolidado, y que para las llamadas que se originan 
en una red local y que tienen como destino una red del mismo tipo (donde no hay lugar a 
costos por transporte)”, es pertinente tener en cuenta que el efecto de la propuesta respecto a 
la eliminación de cargos de acceso para las llamadas de larga distancia en diferentes 
departamentos solo tendrá impacto en aquellos proveedores que disponen de red en todo el 
país ( Telmex y Telefónica) quienes  dado su desplieguen de infraestructura pueden ofrecer – 
como ya se ve – tarifas planas de LD, diferente a los proveedores regionales quienes depende 

de otros proveedores para poder terminar las llamadas que sus usuarios realizan a otra 
zonas de país.  
 
La situación traerá como consecuencia que dado el efecto del empaquetamiento los 
operadores presentes en todo el país y que pueden ofrecer todos los servicios de 
comunicaciones y por ende tarifas planas de Larga distancia capturen a los usuarios de 
proveedores pequeños quien por sus condiciones técnicas no podrán contestar las ofertas de 
los proveedores con capacidades de red.  
  
Por otra parte, el mercado de la Larga Distancia no ha evidenciado la existencia de fallas de 
mercado que amerita la presente intervención regulatoria por lo que su evolución se ha 
dado al ritmo del mercado ya que las ofertas de LD tanto para el segmento masivo como 
corporativo se encuentra presente en todos los proveedores tal como lo señala el  
Documento Soporte - Revisión del esquema de remuneración de servicios de voz fija a nivel 
minorista de voz fija a nivel minorista y mayorista.-  “Así mismo, se evidencia que la 
participación de los servicios de telefonía en sus segmentos de local extendido y larga 
distancia dentro de la oferta comercial ha tenido un aumento considerable. Particularmente, la 
voz local extendida pasó de estar presente en el 5.14% de los planes en el 2015 a 30.27% en 
el 2017, es decir, su participación aumentó en 25.13 pp. Por su parte, la voz de larga 
distancia nacional reporta un cambio en participación dentro de los planes de 16.12 pp 
pasando de 42.75% a 58.87% en el mismo periodo de tiempo analizado”. Tal como se 
evidencia en las siguientes graficas 
 
Segmento residencial  
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 Segmento Corporativo  
 

 
 
Las anterior permite concluir la evolución positiva que ha tenido el servicio de Larga 
Distancia, lo que no justifica la presente intervención regulatoria cuando el mercado refleja 
condiciones de competencia favorable y beneficia a los usuarios quien ya tienen disponible 
en el mercado diferentes ofertas que independiente de quien es su proveedor de 
telecomunicaciones puede en ejercicio de su derecho a elegir quien es su proveedor de larga 
distancia.  
 
Finalmente, es pertinente que al tratarse de mismo mercado objeto de análisis se tenga en 
cuenta las conclusiones realizadas en el documento de portabilidad “Análisis para la 
implementación de la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija”, publicado por la 
CRC en el año 2017 en el que se trató la conveniencia de la implementación de la 
portabilidad fija la cual se resultan aplicable en la presente propuesta:  
 

- No se evidencian problemas de competencia en el servicio de telefonía fija minorista, 
razón por la cual el impacto positivo de la presente propuesta seria baja, ya que este 
servicio, per se, se está comportando de una manera relativamente eficiente y 
competitiva.  

 
- Se concluye que las dinámicas de mercado han sido considerablemente buenas y que 

la implementación de la medida podría acarrear problemas de concentración en 
algunos municipios.  
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2. COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE 
NUMERACIÓN EN LO REFERENTE A NUMERACIÓN GEOGRAFICA.  
 

Ahora bien el proyecto regulatorio señala que la diferencias en la marcación entre los 
mercados de voz fija y móvil  advierte en la necesidad de realizar ajustes a la normatividad 
aplicable, así como la limitada numeración geográfica de los NDC con mayor demanda, son 
las razones para  la implementación de la Fase II de Plan Nacional de Numeración contenido 
en el Decreto 25 de 2002,  lo que contempla la modificación  del plan de marcación en 
cuanto al cambio de longitud  de los NDC (código de área) de fijos de 1 dígito a 3 dígitos. 
 

Sobre el particular, es necesario aclarar que en la red de acceso del servicio de telefonía fija 
de ETB se utiliza una gran variedad de tecnologías, ya que se hace uso de tecnologías que 
utilizan par trenzado de cobre (tecnología AXE y  EWSD), y  redes NGN fibra óptica (IMS) tal 
como queda demostrado con la gráfica prevista antes. De acuerdo con lo anterior, para ETB   
las actuales centrales de cobre por su antigüedad no soportan el esquema de marcación 
propuesto en el proyecto regulatorio de 10 dígitos y se deberá realizar inversiones 
importantes que no están presupuestada por ETB y que hacen que la presente propuesta 
sea económicamente inviable para un servicio en el que ETB ha perdido usuarios. Los 
detalles de las inversiones requeridas y el número de centrales que deberían migrarse se 
relacionan en el Anexo técnico.   
 
Adicional a los costos que representa la migración la propuesta modificatoria tendrá 
también un efecto en la migración de la BD de abonados (#A)  ya que dicha migración puede 
ser de gran impacto debido a que días antes se deben bloquear las modificaciones a la BD 
de abonados de la central, preparar los scripts de configuración durante tales días y el día 
de la migración correr el script para desprogramar todos los abonados con el NDC actual y 
programarlos con el nuevo NDC poniendo en riesgo la calidad del servicio. Para el caso del 
#B el enrutamiento diferenciado se realiza mediante temporizadores en la marcación, lo que 
aumenta un poco el tiempo de establecimiento de la llamada (retardo postmarcacion 
introducido por el temporizador) afectando los indicadores regulatorios.  
 
En línea con lo anterior, es imperiosa la necesidad de realizar investigaciones y estudios 
exhaustivos y minuciosos que permitan justificar que el esquema propuesto será útil y  
fácilmente podrá ser utilizado por los usuarios,  ya que implica una modificación en la 
marcación ya que podría tener un efecto adverso en el usuario, dado  que la cantidad de 

números que deberá marca podrá llevarlo a desistir de llamada a través de las redes fijas y 
remplazarlo por la telefonía móvil  o por la utilización de diferentes tecnologías que permiten 
la conexión de vos a través de internet, por lo anterior, es necesario que para esta propuesta 
la CRC adelante el estudio de Análisis de Impacto Regulatorio en donde se evalué la 
pertinencia de la medida frente al escenario de costo – beneficio.  
 
Otros de los efectos que implicara para ETB esta modificación es la pérdida de su Discado 
Nacional 007 el cual fue adquirido en el año 1997 lo que implicó un pago por la licencia 
para la prestación del servicio de larga distancia que para el caso de ETB fue de 
$150.000.000.000.00, por lo anterior,  la presente propuesta resulta gravemente perjudicial, 
debido al posicionamiento que ya tiene nuestro código de larga distancia en el mercado de 
las telecomunicaciones, y que no es más que el resultado del trabajo, tiempo y dinero 
invertido para ello. Adicional a ello, dada la calidad publica de ETB la presente propuesta 
afectaría patrimonialmente a esta compañía, ya que por un lado perderían uno de sus 



    

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

07-07.7-F-020-v.4                                                                                                                            30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 18 

grandes activos que es su marca, y por otro requerirán realizar nuevas inversiones las 
cuales serían un gasto injustificado que implica una disminución o merma en los recursos 
de compañía 
 
Por otra parte, los altos costos en la implementación que se requieren para las adecuaciones 
técnicas y operativas que implica el proyecto hacen que el valor del servicio tenga impacto 
en las tarifas que se ofrecen a los usuarios.  Estos costos serían difícilmente recuperables 
por parte de los PRST dado el declive en el uso del servicio de Larga Distancia. 
 
Finalmente, en cuanto a la etapas propuestas para llevar a cabo la transición en la 

marcación es necesario que se tenga en cuenta lo propuesto a desarrollarse en la etapa de 
coexistencia, en donde se debe permitir el acceso a los usuarios tanto a través de los 
procedimientos de marcación del antiguo Plan de Numeración al que se refiere el Decreto 
554 de 1998 es decir el actual y como la marcación asociada con el nuevo Plan de 
Numeración, la situación técnica de ETB impide la coexistencia de  la marcación por las 
razones antes expuesta.  
 
 
Sin duda la presente propuesta regulatoria será válida y conveniente para aquellos 
proveedores que tienen todas sus redes NGN, en la cuales dado la calidad y actualidad de 
las mismas permiten hacer adecuaciones requeridas por la regulación, por su parte 
proveedores tradicionales como ETB que si bien ha adelantado un proceso importante de 
migración aún no se cuenta con  el CAPEX requerido para migrar a los usuarios, por lo que 
debe ser la misma dinámica del mercado la que debe marcar el ritmo de la migración de 
redes.  
 
La presente propuesta va en contravía con el objetivo general  del  presente proyecto de 
establecer condiciones regulatorias para incrementar el grado de competencia y el bienestar 
de los usuarios de la voz fija, sin duda  la imposición de este tipo de obligaciones que 
representan inversiones importantes dará como resultado la desaparición de proveedores de 
servicios de telefonía que carecen de capital para realizarlas o  simplemente la imposibilidad 
de contestar las ofertas de otros proveedores ya que como se señaló antes la inversiones 
serán trasladadas a las tarifas.  
 
Finalmente, dado que como quedó demostrado con los anteriores comentarios la propuesta 

del cambio de numeración es inconveniente e inoportuna, por lo que ETB sugiere se excluya 
de la presente propuesta regulatoria y su análisis e implementación se realice en una etapa 
posterior, en la que el escenario técnico de los proveedores sean redes NGN.  
 
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA LA NO ADICION DEL PLAN DE NUMERACIÓN EN 
LO REFERENTE A NUMERACIÓN GEOGRAFICA.  
 
Para la prestación del servicio de telefonía fija es necesario asignar bloques de numeración 
de 100 o de 1000 números por central telefónica de forma que se garanticen niveles 
adecuados de calidad de servicio a los usuarios mediante el uso óptimo de recursos de 
enrutamiento y procesamiento de los dispositivos que manejan el tráfico de voz, así como 
para mantener un orden apropiado dentro de la jerarquía de la red.  
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Así, siendo ETB un operador con un alto número de líneas telefónicas fijas en el NDC 1, la 
compañía se ha visto impactada en el uso de este recurso dado que la pérdida de usuarios 
hace que los bloques de numeración asignados y en uso tengan una ocupación baja, lo que 
podría dar lugar a que en un bloque de numeración este ocupado por un solo número 
situación en la ETB nada puede hacer, dado que según el Régimen de Protección de 
Usuarios  - RPU artículo 2.1.16.114 los proveedores de servicios fijo no pueden modificar ni 
disponer  de la numeración asignada al usuario.  
 
Sumado a lo anterior, ETB  ha realizado importantes  esfuerzos para garantizar el mejor 
servicio a sus usuarios y un adecuado uso de la numeración,  no obstante existen 

situaciones en donde por razones de migración de red  de cobre a fibra se le cambia la 
numeración  previo proceso de información al usuario y este por alguna u otra razón se 
queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio quien en su decisión ordena a ETB 
devolverle el numero viejo que en algunos casos ya eran parte de bloques de numeración 
que estaban en proceso de no uso.  
 
Por otro lado, dado que en el proceso de simplificación normativa que adelanta la CRC se 
contempla eliminar por evolución tecnológica todo lo relacionado con los teléfonos públicos, 
ETB sugiere que la numeración utilizada para este tipo de servicios sea recuperada y 
asignada a proveedores que requieren numeración. En el caso de que algunos proveedores 
desean mantener la operación de los teléfonos públicos utilice la numeración general 
asignada al respectivo proveedor.  
 
Finalmente, particularmente para ETB existe numeración prepago asignada a la telefonía 
fija cuyas líneas no registran tráfico y en la medida que no existe disposición expresa en el 
RPU sobre la posibilidad de disponer del numero prepago fijo, ETB consultó a la CRC15  “si 
es posible aplicar el artículo 2.1.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el caso de 
servicios fijos”, para lo cual la CRC  indicó que el artículo denominado “Pérdida del número 
celular en prepago”, contenido en el artículo 2.1.16.2 del Capítulo 1 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, tal y como expresamente allí se indica solo resulta aplicable 
para el caso de servicios móviles bajo la modalidad prepago, dejando así sin instrumentos 
jurídicos la recuperación de  numeración prepago.  
 
En conclusión, ETB sugiere que respecto a la modificación de la marcación lo siguiente:  
 

- Se postergue a una segunda fase la implementación del nuevo esquema de 
numeración (marcación) en la que todos los proveedores estén en igualdad de 
condiciones técnicas que permitan el cambio de numeración sin necesidad de 
inversiones y afectaciones a usuarios, ya que como se señaló anteriormente el cambio 
de esquema de marcación  además de los inconvenientes de tipo técnico genera que 
el usuario de inicio a un proceso de aprendizaje que genera que frente a la dificultar 
del esquema se incentive la marcación entre redes móviles, disminuyendo el tráfico 
que termina en las redes móviles. 
 

                                                      
14 ARTÍCULO 2.1.16.1. DERECHO A CONSERVAR EL NÚMERO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la 
Resolución 5111 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El número que le fue asignado por el operador sólo 
puede ser modificado si el usuario previamente lo ha solicitado o por razones técnicas que afecten la prestación 
del servicio. 
15  Radicado CRC 2018805767.  
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- Se modifique aquellas disposiciones de Régimen de Protección de Usuario que 
imposibilidad a los proveedores organizar la numeración asignada y por ende la 
devolución de numeración.  
 

- Se utilice la numeración asignada para los teléfonos públicos en línea con eliminación 
de disponer de teléfonos públicos prevista en la propuesta de simplificación 
normativa.  

 
 
Finalmente, dada la propuesta de la eliminación de los cargos de acceso para las llamadas 

Local Extendida, Larga Distancia requiere el análisis para la modificación de varias 
disposiciones regulatorias entre ellas:  
 

1. El análisis de la conveniencia de agrupa los mercados relevantes de “voz saliente (fija 
y móvil) local”, “voz saliente (fija y móvil) de local extendida”, “voz saliente (fija y 
móvil) de larga distancia nacional” y en solo mercado relevante que podía llamarse 
mercado relevante de telefonía fija.  

2. Revisión general respecto del régimen de interconexión.  
 

 
Se espera con los comentarios precedentes aportar al proceso regulatorio que se adelanta 
frente a este tema en particular y estaremos pendientes de cualquier información o 
inquietud adicional que se requiera con el fin de seguir contribuyendo a las iniciativas 
regulatorias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.   
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
NORMA CECILIA QUIROZ VELILLA. 
Gerente de Regulación y Responsabilidad Social Empresarial  
Secretaría General  
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Revisó: Norma Quiroz. Gerencia de Regulación y Responsabilidad Social Empresarial 
 


