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Asunto: Comentarios al proyecto regulatorio “Revisión del Esquema de Remuneración del 
Servicio de Voz Fija a Nivel Minorista y Mayorista” 
 
Apreciados miembros de junta de la CRC,  
 
Dentro de la oportunidad prevista para el efecto Colombia Móvil S.A. ESP y UNE EPM 
telecomunicaciones S.A. y EDATEL S.A. en adelante TigoUne se permiten presentar sus 
comentarios al documento de la referencia, publicado el pasado el 6 de noviembre de 2018.  
 
El Proyecto Regulatorio dispone una serie de medidas en términos de remuneración, 
cobertura y estructura de numeración y marcación, encaminado principalmente al mercado 
fijo, pero con implicaciones hacia el marcado móvil indudablemente al respecto, dispone 
medidas para: (i) brindar a los usuarios de ambos servicios experiencias similares. No 
obstante, encontramos pertinente realizar las siguientes precisiones y comentarios sobre 
algunos puntos del proyecto, en dicho sentido el proyecto tiene un impacto multidimensional 
sobre la estructura del sub-sector de telecomunicaciones colombiano, en tanto este sub-
sector hoy se ve enfrentado a una dinámica endógena dada la alta concentración del mercado.  
 



 

Por ello, consideramos respetuosamente que el proyecto debe seguir la suerte de la hoja de 
ruta trazada por la propia CRC, para el desarrollo de las modificaciones al régimen de 
interconexión y acceso, que de conformidad con la Agenda Regulatoria 2019, se desarrollaría 
en el año 2019. Para TigoUne, los cambios regulatorios que implican grandes 
transformaciones como la presente deben encontrarse dentro de un marco de desarrollo e 
implementación que evite que sus posibles impactos desestabilicen el sector en su conjunto, 
nuestro mensaje es que la regulación tienda a buscar esquemas de optimización y estabilidad 
que permitan el desarrollo de los sistemas, las operaciones, los servicios y de la propia 
regulación.  
 
Nos referiremos a estos puntos en el siguiente orden, no sin antes poner de presente 
nuevamente nuestra intención de colaborar en el desarrollo del sector, y en el apoyo a las 
medidas que el regulador considere convenientes para su crecimiento.  
 

1. Condiciones de competencia 
 
Consideramos de alta relevancia mencionar que la CRC debe tener en cuenta en general, la 
marcada posición de dominio del operador Claro en el mercado, toda vez que en lo corrido 
de los últimos años cuando la Comisión ha analizado las medidas regulatorias, muchas de 
estas -pese a que se han tomado basadas en los principios de prevalencia del bienestar a los 
usuarios y la promoción de la competencia-  no han tenido en cuenta la mencionada situación 
y en consecuencia han terminado propiciando escenarios de expansión del poder de dominio 
de este operador, lo cual crece exponencialmente conforme la CRC no toma medidas 
particulares dirigidas a prevenir este comportamiento,  restando así poder de competitividad 
a los operadores que como TigoUne nos enfrentamos diariamente a este inconveniente.   
 
Es indudable que el OPSM CLARO aprovecha los ejercicios regulatorios en su beneficio y en 
detrimento de los operadores que como TigoUne deben seguir su expansión en los mercados:  
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El OPSM en los mercados móviles CLARO ha desarrollado una estrategia completa que 
involucra los beneficios de su estado en las comunicaciones móviles para expandirse hacia el 
mercado fijo, una simple muestra de sus ofertas da cuenta de ello.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, respetuosamente reiteramos que en el análisis que se 
pretende desarrollar frente a las condiciones de competencia se tome en cuenta el poder de 
dominio que es ejercido por CLARO en los servicios mayoristas y minoristas de 
telecomunicaciones como factor relevante de la realidad del mercado, hemos realizado un 
respetuoso llamado de atención a la CRC en este y otros proyectos en el sentido de que de 
acuerdo con nuestros análisis (Analysys Mason 2018), medidas regulatorias que no tengan 
en cuenta esta situación evidente de mercado no hacen otra cosa que disminuir el poder de 
respuesta de los operadores seguidores y aumentar el poder de mercado del OPSM CLARO.   
 
Específicamente en el presente proyecto,  deben considerarse medidas  que prevengan o 
eviten que la dominancia actual del mercado móvil se intensifique  y/o permee también el 
mercado fijo, situación que puede vaticinarse como consecuencia de los cambios  que se 
proponen  en este proyecto regulatorio con ocasión de las propuestas de: (i)  eliminación del 
multiacceso en el  servicio de Larga Distancia Nacional LDN, (ii)  adopción del esquema 
Senders Keeps All (SKA) para las llamadas de larga distancia nacional y (iii) el nuevo esquema 
de numeración, medidas que finalmente van a  terminar consolidando la posición de dominio 
del operador CLARO.  
 

2. Hoja de ruta de interconexión 
 
Pese a que el presente proyecto se encontraba incluido dentro de la agenda de la CRC 
establecida para el año 2018, es sorpresivo que concurra de manera simultánea con el 
documento «Consulta sobre propuesta de Política regulatoria para acceso e interconexión», la 
cual se presentaba como la hoja de ruta y fundamento para los cambios relacionados con 
acceso e interconexión de redes; sin embargo, el presente proyecto ya incluye cambios 
profundos en el régimen de interconexión que deja sin soporte la planeación de largo plazo 
que se pretendía hacer con la consulta pública. 
 
En este punto solicitamos que primero se desarrollen los temas que se incluían en la consulta 
pública y se establezca un plan de acción general de interconexión y acceso tanto de redes 
fijas como móviles y posteriormente se inicie la ejecución de las acciones regulatorias que se 
requieran de acuerdo con el plan trazado. 
 
Precisamente la CRC a través del contrato de consultoría 015 de 2017, contrato un estudio 
con la firma DETECOM para “Definir una propuesta de política regulatoria que sirva de insumo 
para establecer las condiciones que deben seguir las autoridades sectoriales en materia de 
acceso a redes e interconexión, para facilitar la interacción entre los agentes que intervienen 
en la cadena o red de valor del sector TIC en un entorno de economía digital, y suministrar los 
lineamientos, recomendaciones y hoja de ruta regulatoria para adecuar el marco normativo 



 

sobre estas materias a las nuevas necesidades de los usuarios, los nuevos modelos de negocio y 
las nuevas tecnologías que inciden en el sector.” Lo que da cuenta de que la CRC, planea una 
hoja de ruta completa sobre acceso e interconexión que consideramos se vería truncada por 
propuestas aisladas que resuelven temas de particulares. Tal y como lo ha reconocido la FCC 
(2018) y la BEREC (2018) hoy día la interoperabilidad entre redes fijas y móviles es el bien 
más valioso de la economía digital y su desarrollo paralelo será la puerta de entrada al 5G.  
 

 
Tomado de: OFCOM 2018 Next 5G 
 
En dicha medida concordamos con la CRC en que debe trazarse una nueva hoja de ruta para 
desarrollar las redes, los accesos y por supuesto la interconexión de cara a la evolución del sector, de 
allí que consideramos necesario que esta propuesta se enmarque dentro de esa visión de largo plazo 
en que la CRC ha empeñado recursos y esfuerzos.  
 

3. Comentarios Particulares a la Propuesta 
 
Ahora bien, tomando en consideración los dos análisis precedentes, realizamos a 
continuación un análisis particular de las medidas que la CRC, pone en discusión:  
 

a. Implementación Fase II del Plan Nacional de Numeración y marcación 
 
Sobre este particular, es importante que la CRC considere que en la actualidad la mayoría de 
los operadores tienen redes fijas en las que coexisten equipos de diferentes generaciones y 
características, motivo por el cual se hace necesario que se haga un análisis del impacto 
económico sobre las posibles consecuencias que implican llevar a cabo la ejecución de este 
tipo de cambios, los cuales tienen requerimientos similares a los del proyecto de portabilidad 
numérica fija, plan que no fue viable por sus altos costos, dificultades técnicas de 
implementación y poca contribución al bienestar del usuario. 
  
En caso en el que se continúe con el procedimiento para establecer la Fase II del Plan Nacional 
de Numeración y marcación, es indispensable que se fije un mayor término para la 



 

implementación de la fase de preparación, esto con el fin de poder garantizar un menor 
tiempo de coexistencia y menores riesgos de fallas. Sugerimos, se tome como base la 
metodología incluida en el anexo de “propuesta tiempos implementación CRC” dentro del 
documento de comentarios de la agenda regulatoria 2019-2020 que envió TigoUne a la CRC.  
 
Por su parte, la modernización de las redes más antiguas -en algunos casos- va a requerir del 
cambio de la infraestructura actual, lo que implica procesos de compra, instalación e 
integración de nuevos equipos. Una vez realizado un estimado de tiempos de implementación 
teniendo en cuenta factores como las macro tareas que implica la ejecución de este proyecto, 
se estimó un tiempo de implementación de dos años aproximadamente, incluyendo las tareas 
de IT, facturación y un cambio gradual en las plataformas por regiones, lo que permite 
garantizar el servicio y realizar el debido seguimiento y ajustes requeridos. 
 
Sobre el particular, encontramos de alta importancia tener en cuenta en este punto, los 
posibles traumatismos que se puedan presentar de cara a los usuarios generados por el 
cambio de numeración, por lo que adicional al periodo de coexistencia que se propone en el 
proyecto, solicitamos que la CRC apoye este proceso con campañas educativas y publicitarias 
de transición que permitan que los usuarios se apropien rápidamente de los cambios.   
 
Es preocupante notar cómo de manera evidente, el cambio de numeración es otro punto en 
el que el operador CLARO tiene ventaja sobre sus competidores, esto debido a que su red se 
implementó con base en servicios de cable y no cuenta con redes legadas de voz de 
generaciones anteriores, las cuales, a pesar de haber brindado un gran servicio a las 
comunicaciones del país, tienen tecnologías que requieren de mayores esfuerzos económicos 
y técnicos para la implementación, en un actual ambiente de desestimulo para la inversión.  
 
Por ello consideramos que la medida antes de favorecer la competencia o el mercado fijo lo 
que va a lograr es concentrar aún más el mercado y aumentar el poder de dominio del OPSM 
móvil en el mercado móvil.  
 

b. Reducción de cargos de acceso  
 
Este es uno de los puntos más sensibles en los mercados de telecomunicaciones y deben ser 
estudiado en detalle y verificando cada uno de los impactos que tienen las posibles decisiones 
regulatorias que se tomen sobre este régimen de interconexión. De igual forma es importante 
que las acciones regulatorias, que se tomen no se deben aplicar de forma abrupta sino se 
deben incluir los tiempos de transición necesarios o establecer sendas que permitan que el 
mercado se ajuste de forma paulatina a las nuevas condiciones de la regulación, sin que se 
sufran grandes impactos económicos. 
 
La propuesta incluye una reducción en el cargo por uso superior al 70% lo que requiere de 
un tiempo de transición, que incluya una senda de reducción de cargos de cinco (5) años tal 
como se hizo en telefonía móvil  contados a partir del segundo semestre de 2019, que 
permita el ajuste del mercado y tener la capacidad para realizar las inversiones necesarias 



 

derivadas de las posibles adecuaciones técnicas que se requerirían en caso que se 
implemente el nuevo esquema de numeración , o que por lo menos la reducción de los cargos  
no se dé hasta tanto se encuentre listo el Nuevo Plan Nacional de Numeración para entrar en 
operación.   
 
De lo que se trata es que las medidas regulatorias con impacto económico u operativo puedan 
ser absorbidas por los regulados de forma natural, y no a través de cambios súbitos. Mucho 
daño le ha hecho al mercado y al propio sector decisiones regulatorias tomadas en diciembre 
con efectos para enero del siguiente año, las mismas solo contribuyen a un estado general de 
inseguridad, que aunque pueden ser el desarrollo de análisis de la CRC de largo tiempo, 
también pueden contribuir a la desestabilización y perdida de inversión del mismo.  
 
De igual forma se debe incluir una gradualidad en la eliminación del cargo por transporte de 
local extendida que a pesar de que es uno de los rubros más bajos de los ingresos de telefonía 
todavía generan ingresos a los operadores, un cambio abrupto impactaría fuertemente a los 
operadores que tienen ingresos por este servicio, por lo que solicitamos que este tenga un 
periodo de transición de al menos seis (6) meses, que permita a los operadores hacer los 
ajustes comerciales e internos que se requieren para que se haga efectivo. En resumen, 
consideramos que una modificación a los valores de cargos de acceso:  
 

1. Un análisis de Impacto Normativo para las medidas que tiendan a modificar las 
condiciones de pago entre operadores o que lleven consigo la modificación de los 
esquemas de operación. Ello en tanto la CRC no ha considerado la posición de dominio 
del mercado móvil que afecta el merado fijo, por ejemplo.  

2. Debe precaver una senda de reducción paulatina siguiendo el ejercicio realizado para 
el mercado móvil, que tiene menos agentes que el fijo.  

3. La eliminación del cargo de transporte de local extendida debería darse en por lo 
menos una senda a dos años, que garantice que los operadores que hacen uso de este 
servicio puedan migrar sus comunicaciones o desarrollar la renovación de sus redes 
para solventar aquella disminución.  
 

c. Sender keeps all 
 
La implementación del esquema de remuneración Senders Keeps all (SKA) debe tener en 
cuenta varios parámetros, uno de ellos es el valor de los cargos de interconexión, que a 
medida que se reducen, hacen que los costos administrativos cobren relevancia lo que hace 
pensar que el paso natural debería ser la ejecución de este esquema de remuneración. Sin 
embargo, previo a su implementación, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Tráficos asimétricos: cuando se elimina el precio como factor de ajuste los únicos 
factores que regirán la interconexión son la calidad y la capacidad, por lo que 
volúmenes de tráfico desiguales traerán disputas respecto de las ampliaciones en 
capacidad lo que finalmente se va a devolver al regulador con nuevos conflictos y 



 

disputas, o en el peor de los casos habrá un deterioro en la calidad del servicio1. 
Adicionalmente la asimetría en tráficos puede conducir a la no viabilidad del negocio 
para los operadores más pequeños, los cuales tiene un gran porcentaje de su ingreso 
proveniente de los cargos de interconexión.  En este sentido creemos que actualmente 
las asimetrías de tráfico presentes en el mercado impiden la implementación de este 
esquema de remuneración  
 

• Cualquier podría interconectarse. Aparte de los operadores que ya están 
interconectados otros actores, que a veces ni si quiera pertenecen al sector, estarán 
interesados en interconectarse aprovechando el costo cero que generaría el libre 
acceso a redes bajo este esquema. En este caso, cualquier empresa grande fuera del 
sector de las telecomunicaciones puede solicitar la interconexión, si es necesario 
mediante la creación de una subsidiaria ad hoc, para obtener un estado SKA y, por lo 
tanto, beneficiarse de los servicios de telecomunicaciones gratuitos de los operadores 
de red. La interconexión permitiría a dicho actor originar y enviar tráfico desde una 
red privada virtual (VPN) sin asumir el costo de la infraestructura de red utilizada 
para transmitir la llamada2. 
 
Para que el esquema SKA funcione es necesario que los operadores interconectados 
posean red, por ese motivo en caso de implementarse  SKA solicitamos que se incluya 
normatividad clara y expresa que limite el derecho de participar en este esquema a 
aquellos operadores que cuenten con una red de acceso fija real y con usuarios reales 
en la geografía en la que dicen poseer la  red,  ello  con el fin de contener la posible 
proliferación de agentes que distorsionen el esquema, como puede ser  el caso de 
aquellos que pretendan  hacer bypass del tráfico LDI haciéndolo parecer como local  
de ámbito  nacional. 

   
d. Larga Distancia Internacional  

 
Teniendo en cuenta la drástica disminución de los costos de terminación a redes fijas que 
plantea el proyecto, así como la desaparición de la Local Extendida, se estima que el Mercado 
de Larga Distancia Internacional desde y hacia Colombia tendrá un fuerte impacto con tarifas 
hacia la baja tanto en LDIE (Entrante) como LDIS (Saliente), haciendo mucho más agresiva la 
competencia y posiblemente estrechando más los márgenes del negocio -probablemente la 
disminución de los costos de las redes fijas en Colombia también conduzca a ampliar el 
desbalance entre el tráfico LDIE vs. LDIS-. 
 
La disminución de costos de terminación en Colombia, pueden generar consecuencias que no 
restan importancia tales como: (i) Que el país pueda convertirse en un «sumidero» de tráfico 
internacional, atrayendo posibles re-originadores de tráfico hacia destinos internacionales 

                                                      
1 France Telecom Orange Discussion Papers on Bill & Keep  
tomado y traducido de: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/47380/annex3.pdf 
2 IBID 



 

cuya ruta directa es más costosa; (ii) incremento del “By pass” porque una posible 
disminución en el ingreso de esta actividad ilegal probablemente sería compensada con un 
mayor volumen de tráfico. En este sentido solicitamos respetuosamente a la CRC se tomen 
las previsiones necesarias para evitar estos posibles efectos adversos que se podrían 
presentar por la entrada en vigencia de la norma.  
  

4. Entrada en vigor de la regulación 
 
Para este y otros proyectos regulatorios de la CRC, solicitamos comedidamente que la 
entrada en vigor de las normas no se programe para enero de 2019, dado que las redes de 
los operadores para estas fechas no son susceptibles de cambios debido a que es la 
temporada de mayor tráfico por lo que los operadores “congelan” sus redes prohibiendo que 
se realicen cambios que puedan afectar el buen funcionamiento de estas. La implementación 
de cualquier norma bajo estas condiciones es compleja y susceptible de fallas por lo que 
sugerimos el mes de febrero como fecha inicial para entrada de normas. Al respecto, y 
nuevamente haciendo un llamado respetuoso TigoUne ha propuesto al regulador fijar unos 
tiempos mínimos de implementación de las medidas regulatorias, ello tiene enormes 
beneficios el primero i) la planeación de las inversiones y transformaciones y ii) la verdadera 
y eficaz implementación de las medidas.  
 
 
Estamos seguros que podemos aportar desde TigoUne a una mejora constante de la 
regulación y por ello ponemos a disposición nuestra experiencia en el mercado para lograr 
condiciones de mejor competencia que sin duda colaboraran al desarrollo de una Colombia 
Digital.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS TELLEZ RAMÍREZ 
Director de Asuntos Regulatorios, Implementación y Adopción de Normas.  
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS  


