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Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2019 
 
 
Doctora  
ZOILA VARGAS MESA  
Directora Ejecutiva (EF) 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A bis No. 5- 53 
Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 
La ciudad. 
 
 
Asunto: Comentarios proyecto regulatorio: Revisión de los Regímenes de Portabilidad numérica 
Móvil y Compensación automática por llamadas caídas  
 
Respetada Doctora, 
 
Asomóvil comparte el análisis de impacto normativo propuesto para Compensación automática por 
llamadas caídas”, sin embargo consideramos que la medida propuesta, se aleja de la realidad actual 
de esa medida y de paso de los postulados de la ley 1978 de 2019, que dispone que la regulación de 
la CRC debe tender a:   
 

“Para estos efectos la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará una regulación 
que promueva la inversión, la protección de los usuarios, la calidad de los servicios, la 
simplificación regulatoria, la neutralidad de la red, e incentive la construcción de un mercado 
competitivo que desarrolle los principios orientadores de la presente Ley”,  

 
En tanto ello desde el gremio móvil consideramos que la propuesta debería resultar en eliminar por 
completo esta regulación,  la cual según los documentos presentados por la propia CRC ya cumplió 
su objetivo en cuanto a las mejoras de calidad y  ha perdido su efectividad frente a los usuarios, por 
los bajos niveles de compensación que reciben, sumado a la zozobra de los usuarios por considerar 
que al ser compensados los servicios móviles hoy sufren de incidencias de calidad constantes.  
 
Las razones que reafirman nuestra solicitud son las siguientes: 
 

1. La compensación de llamadas caídas solo está presente en Colombia. Es importante 
resaltar, como lo hace el documento de la CRC refiriéndose a la decisión 638 de la CAN,  que 
la compensación por indisponibilidad del servicio está presente en Colombia, así como en 
muchos países de la región, mientras que la compensación por llamadas caídas solo ha sido 
implementada en Colombia. 
 

2. Las llamadas caídas son un indicador de calidad, no de indisponibilidad del servicio.  
Respecto de la normatividad de la CAN, el régimen de calidad en Colombia es bastante más 
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exigente que la experiencia internacional, adicionalmente los operadores cumplimos a 
cabalidad con sus exigencias, sin embargo, las llamadas caídas no pueden ser interpretadas 
como indisponibilidad del servicio, sino que es un fenómeno inherente a las redes móviles 
y que debe manejarse como un indicador de calidad, bajo estándares establecidos por el 
regulador, en aras de ofrecer a los usuarios una buena calidad del servicio. Es importante 
resaltar que físicamente es imposible que una red móvil tenga cero llamadas caídas. 

 
3.  Asimetría de la información. Uno de los principales  motivos que llevaron a establecer esta 

regulación, es una presunta  asimetría de información entre operadores y usuarios “Es así 
como las diferencias entre la medición de las condiciones de calidad desde el punto de vista 
de la red, en contraste con la percepción que puede tener el usuario con relación al 
servicio que recibe, puede generar discrepancias que revelan un problema de información 
asimétrica existente en este tipo de servicios, donde el consumidor desconoce a priori 
todas las condiciones de prestación del servicio, mientras que el operador conoce 
exactamente las condiciones del bien que le provee.” (NFT). Si existía esta asimetría, ya fue 
resuelta por la CRC en la medida que publica los resultados de calidad, obtenidos a través 
de metodologías que emulan la experiencia de usuario, de este modo el usuario está 
totalmente informado del desempeño de las redes en términos de calidad. 
 

4. Relevancia de la medida. Tal como lo muestra el documento de soporte la medida ha 
perdido relevancia, en la medida que la calidad de las redes presenta un mejoramiento 
continuo desde 2014, por lo que el número de compensaciones y el tráfico compensado es 
cada día menor. 
 
 

 
Gráfica 1. Indicadores de compensación automática por llamadas caídas. Enero 2014- Junio 
2019 1 

 
1 tomado de: Revisión de los Regímenes de Portabilidad Numérica Móvil y Compensación automática por 
llamadas caídas Documento Soporte 
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Sumado a lo anterior el valor por minuto de voz a decaído bastante por lo que la 
compensación representa valores mínimos respecto a una posible recarga en dinero. 
 

  
Gráfica 2. Ingreso promedio por minuto (elaboración propia fuente reporte trimestral de las 
TIC) 
 
El ingreso promedio por minuto (ARPM), ha caído más de tres veces desde que se 
implementó la medida, con lo que el valor promedio de minuto esta alrededor los 21 pesos 
(Informe trimestral 2T-2019). Las tarifas al usuario han caído de manera proporcional y si 
tomamos como referencia el ARPM, cada segundo costaría 35 centavos de peso, con lo que 
una compensación de unos pocos segundos representaría un valor muy bajo, por lo que el 
usuario percibe esta medida como poco efectiva, generando reclamos e inconformidades 
hacia los operadores, con la consecuente pérdida de imagen y credibilidad tanto de los 
operadores como del mismo regulador. 
 

5. Viabilidad de la propuesta regulatoria. La medida pretende que se compense a los usuarios 
prepago, específicamente a aquellos usuarios que no hacen uso de un paquete ilimitado de 
voz, lo que se vuelve bastante complejo en la medida que un usuario prepago puede 
recargar en un mismo mes un paquete ilimitado y uno que no lo sea. Adicionalmente la 
propuesta regulatoria que elimina la compensación de los planes pospago resulta casi 
inocua, teniendo en cuenta que prácticamente el 80% de la base total de usuarios es 
prepago. 
 
La medida propuesta por la CRC, de acuerdo a lo mencionado implicaría hacer desarrollos 
al interior de los sistemas de la compañía para adicionar al proceso que ya existe una serie 
de exclusiones que permitan identificar cuales llamadas caídas se generaron cuando el 
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usuario hace uso de planes ilimitados y cuando no, lo cual puede cambiar en un mes 
fácilmente entre 2 y 3 veces de acuerdo al uso que el usuario de a la recarga o recargas 
realizadas en el respectivo mes, costos y complejidad que no fueron tenidos en cuenta en 
análisis  de impacto regulatorio realizado por la CRC, y cuyo impacto negativo hasta ahora 
se comienza a estimar por parte de nuestros asociados. 
  
 

 
Gráfica 3. Usuarios prepago/pospago  
(elaboración propia fuente reporte trimestral de las TIC) 

 
Reiteramos nuestra solicitud de eliminar por completo la medida de compensación por llamadas 
caídas y en caso de no darse, de manera subsidiaria solicitamos se elimine para todos los planes que 
se facturen en segundos. 
 
Lo anterior dado que la CRC tanto en el documento de identificación del problema como en el 
documento soporte del proyecto regulatorio identificó como causa de perdida de efectividad de la 
medida de compensación el cambio de tasación de planes de minutos a segundos, frente a lo cual 
señalo: 
 

“Con la tasación por segundos, se presenta una mayor subestimación de la compensación, 
toda vez que, al disminuir la unidad de medida (de minutos a segundos), los usuarios podrían 
percibir que la retribución por la falla en la prestación del servicio es menor a la obtenida 
con la tasación por minutos. Sumado a lo anterior, con la tasación por segundos se pierde el 
efecto “redondeo” en favor del usuario, ya que la compensación se hará con la menor unidad 
de medida posible, por lo que no existiría la posibilidad de aproximación hacia una cantidad 
mayor de tiempo.  
 
Es así como, a la luz de la teoría económica y el comportamiento del consumidor64, se ha 
evidenciado que con el surgimiento de planes y ofertas de telefonía móvil en los que se pasó 
de una tarificación por minutos a una por segundos, el mecanismo de compensación 
adquirió también una valoración menor por parte de los usuarios. Al respecto es de recordar, 
tal y como se presentó en el numeral 2.7.2 del presente documento entre 2014 y 2018, la 
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cantidad de usuarios en la modalidad pospago que consumen el servicio de voz móvil por 
segundos pasó del 4% al 74%, y en la modalidad prepago pasó del 22% al 52%.”   

 
En virtud de lo anterior, la CRC no analizó dentro de las alternativas regulatorias una medida que 
excluyera los planes comerciales tasados por segundos, aun cuando identificó claramente esta 
situación como una causa del problema, frente a la cual la solución propuesta en el proyecto 
regulatorio no brinda ninguna solución o respuesta, y que en todo caso permanece vigente la 
situación según la cual la valoración de la compensación por segundos menos valorada por los 
usuarios quienes no perciben como tal un beneficio y si genera un efecto negativo en la reputación 
tanto de los operadores como de la propia CRC, situación que no parce estar valorada y ponderada 
de manera evidente en el documento soporte. 
 
Confiamos en que los anteriores aportes ayuden a la estructuración de las acciones de política 
pública que impulsarán el crecimiento del sector TIC.  
 
Atentamente,  
 
 

 
SAMUEL HOYOS MEJÍA 
Presidente 
 


