
 

 

 
 
Vicepresidencia de Regulación TigoUne 
Av. El Dorado No. 92-32 Connecta. Edificio Gold 1 , piso 4. 
PBX 443 5000 Bogotá D.C 

 

 
 
Bogotá D.C., 6 de julio de 2017 
 
 
 
Señor 
GERMÁN DARÍO ARIAS 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A bis No. 5- 53 
Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 
facturacion.recaudo@crcom.gov.co 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios propuesta 
 regulatoria sobre el valor regulado de facturación y recaudo y gestión operativa de reclamos. 
 
 
Respetado Doctor Arias, 
 
Por medio de la presente y dentro de la oportunidad prevista, TIGO, UNE y EDATEL presentan sus 
comentarios al proyecto de Resolución de la referencia, por medio del cual se redefine la fórmula 
del valor regulado de facturación y recaudo y de gestión operativa de reclamos.  
 
La Compañía agradece los esfuerzos de la CRC al buscar aclarar las confusiones y diferencias 
surgidas, como resultado de la promulgación de la Ley 1819 de 2016 que incrementa el valor del 
IVA. En este sentido la Compañía apoya la propuesta regulatoria presentada. Sin embargo, considera 
de gran importancia que se hagan las siguientes precisiones con el fin de evitar procesos de solución 
de controversias: 
 
En primer lugar, se considera de gran importancia que se establezca de manera expresa que la nueva 
fórmula no aplica para las conciliaciones anteriores a la fecha de publicación de la Resolución. Es 
decir que los valores pagados de enero de 2016 a la fecha, permanecen sin modificación alguna y 
que por tanto ningún operador podrá solicitar al otro una actualización del valor sustentado en la 
entrada en vigencia de la Resolución en comento.  
 
Si bien parece claro del proyecto regulatorio que no hay una aplicación retroactiva de la formula, se 
estima necesario hacer la precisión, para evitar, como ya se indicó, posibles controversias entre los 
operadores.  
 
En segundo lugar, resulta relevante que se publique el valor exacto que fija la norma como tope, 
por lo menos para el año 2017, para que no vaya existir alguna diferencia en el cálculo entre los 
operadores. Aun cuando la fórmula resulta sencilla y clara, se estima que la publicación del valor 
exacto elimina cualquier posible controversia que pueda surgir.  
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Agradecemos su atención a la presente y la oportunidad conferida para el envío de estos 
comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 


