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Asunto: Comentarios ETB a la “Propuesta regulatoria de ajustes a las 
resoluciones 5107 y 5108 de 2017”.  

 
Respetados doctores:  
 

Sea lo primero señalar que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P. –
ETB- destaca la iniciativa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC- 
en la revisión y propuesta de ajuste de las condiciones de remuneración para el 

acceso a redes de servicios móviles cuando en la prestación del servicio se hace uso 
de la instalación esencial de Roaming  Automático Nacional  -RAN- , así como para la 

figura de Operación Móvil Virtual –OMV-, pues se requiere como lo ha solicitado ETB, 
entre otros, que en el mercado de servicios móviles que se procure una competencia 
efectiva entre todos los agentes que participan en el mismo y que con ello se 

mantengan y se logren mayores beneficios para los usuarios. 
 

 
 
 

 

mailto:precisiones-omv-ran@crcom.gov.co
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1. Comentarios Generales 

 
En atención a la propuesta regulatoria citada en el asunto, de manera atenta y en 
forma oportuna ETB, se permite presentar sus comentarios, inquietudes y 

propuestas: 
 
Tal como lo indica el documento soporte “AJUSTES A LAS RESOLUCIONES CRC 5107 
Y 5108 DE 2017” son principios orientadores del sector TIC dentro de la política de 
promoción y desarrollo del Estado el fomento y uso eficiente de la infraestructura 

para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.  
 

En desarrollo de lo anterior, se ha previsto en la regulación las condiciones para el 
acceso a las redes móviles a efectos de proveer servicios por parte de otros operadores 
bajo las figuras de RAN y OMV. Es así que el RAN se ha concebido como una 

herramienta que orienta al uso eficiente de la infraestructura de redes móviles de 
telecomunicaciones, que busca favorecer la rápida penetración de servicios a la 
mayor parte de la población en Colombia disminuyendo así la brecha digital, con la 

que además se pretende impulsar la competencia entre proveedores en aras del 
bienestar de los usuarios de servicios de comunicaciones, como quiera que por un 

lado un proveedor se sirve de la red de acceso de otro proveedor y  este último recibe 
la remuneración correspondiente generándose una armonía en las prestaciones.  
 

Es del caso anotar, que el sector de las telecomunicaciones requiere cuantiosas 
inversiones para la prestación de servicios, lo que se ha identificado como una 

barrera de entrada para la incursión de nuevos proveedores de servicios, por lo que  
la obligación de acceso a la infraestructura existente resulta ser un instrumento 
importante para aquellos proveedores de servicios que carecen de la infraestructura 

para prestar el servicio ya que posibilita su utilización evitando la duplicidad de redes 
y la canalización de la inversión para el despliegue de infraestructura que soporte 
nuevas tecnologías. 

 
En ese orden de ideas, la instalación esencial de RAN se constituye en un insumo 

regulatorio importante, máxime si se tiene en cuenta como un elemento dinamizador 
en el proceso de contrarrestar la dominancia existente en el mercado móvil, por lo 
que es imperativo que dentro de su revisión en la propuesta de ajustes la CRC tenga 

en cuenta los siguientes puntos: 

 
1.1. Situación del Mercado Móvil en Colombia.  

 

Reiteramos que el mercado de servicios móviles en Colombia continúa presentando 
un altísimo nivel de concentración, hecho que ha sido reconocido por la CRC en 
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diversas oportunidades1 y,  pese a que se han tomado algunas medidas por la 

Comisión no han sido suficientes para lograr un efecto significativo para superar la 
falla de mercado. 
 

En este escenario es importante tener en cuenta que el mercado móvil no sólo se ve 
afectado con la dominancia sino con la participación que tienen los tres grandes 
operadores, dentro de los cuales se encuentra el dominante, la cual supera el 80% . A 

lo que se adiciona la expedición de la Resolución CRC 5107 de 2017, pues con los 
altos de la remuneración de RAN actuales se genera un impacto altamente negativo al 

punto que pone en riesgo la viabilidad del negocio de los operadores móviles que 
incursionaron en la subasta del año 2013.  
 

En efecto, los altos precios de RAN ponen a los tres grandes operadores móviles, 
Claro, Movistar y Tigo, en una posición privilegiada frente a sus competidores, 
quienes no pueden contestar sus ofertas, lo que acentúa el efecto red de la 

dominancia y trae como consecuencia la disminución de la competencia y el cese del 
efecto dinamizador que se introdujo con los nuevos operadores que entraron al 

mercado. 
 
Lo anterior, se traduce en una pérdida de bienestar a los usuarios, toda vez que en el 

escenario actual la incursión de los nuevos operadores que han invertido en la red 4G 
está en riesgo, estos no tendrían la posibilidad de acceder a una oferta variada al no 

poder escoger entre varios operadores, por lo que se verán nuevamente expuestos a 
un oligopolio y, por ende, a mantenerse solo entre esos tres grandes operadores.  
 

 
1.2. Necesidad de revisión de los valores de la remuneración de RAN 

 

En la revisión que viene adelantando la CRC no puede desconocerse en el modelo de 
costos de la remuneración de RAN que las redes 2G y 3G ya están amortizadas, por lo 

que los altos valores definidos a nivel regulatorio para su remuneración en RAN se 
convierten en un incentivo negativo para los tres grandes operadores - en la medida 
que al percibir un ingreso que se torna importante por el continuo uso de esa 

infraestructura a través de RAN- ralentiza de manera directa el proceso de migración 
de tecnología y se constituye en una barrera para la implementación del VoLTE. 

 
Justamente, no debe desconocerse que para la adopción del VoLTE no sólo se 
requieren grandes inversiones y desarrollos técnicos para las redes y equipos 

terminales, luego si esto se retrasa haciendo que los nuevos operadores dependan del 
RAN para su oferta de servicios, el operador que proporciona la instalación esencial 

                                                      
1 La CRC en su última revisión de estos  mercados1 identificó que “los niveles de concentración y participación de mercado del 

operador más grande tanto a nivel de ingresos (58,8%) como de tráfico (64,4%) presentan niveles considerablemente más altos de 
los que se evidenciarían en un mercado competido, y el nivel de participación actual sigue siendo elevado a nivel internacional 
 



    

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. 4 

no sólo no incurre en un gasto necesario para la migración sino que además recibe 

un beneficio económico que se constituye no sólo por la alta remuneración de RAN 
sino porque la misma limita de manera indirecta la oferta de los nuevos operadores, 
lo que les asegura su alta participación en el mercado2.  

 
Adicional a lo anterior, dado que para determinar el valor de remuneración de RAN la 
CRC incluyó nuevas condiciones a tener en cuenta para la actualización de su valor 

con la Resolución CRC 5107 de 2017, tal como la señala la Comisión3: 
 

 
 
En ese sentido la actualización de modelo de los costos se incluyeron, entre otras, las 
condiciones técnicas y tecnológicas, esto es, el uso del  Circuit Swicehd Fallback –
CSFB- y las redes con tecnologías 2G, 3G y 4G, lo que implica que ante la propuesta y 
ajustes expuestos por la CRC debe tenerse en cuenta que los tres grandes operadores 

en múltiples escenarios han solicitado que se creen las condiciones para la migración 
tecnológica y, en consecuencia, la no utilización de la red 2G, por lo que siendo 
coherentes con la propuesta de esos operadores la remuneración asociada a la red 2G 

debería salir del modelo de costos, dado que con tal petición están reconociendo que 
es una tecnología obsoleta y una red amortizada. 

 
Asimismo, debe revisarse de fondo el costeo del CSFB pues si es una herramienta con 
la que se hace una compartición de infraestructura “esencial” no puede implicar 

grandes inversiones y mantenimientos, en el mismo sentido debe considerarse a que 
en la red 4G no sólo se utilizan los elementos de red del operador de la red visitada 

sino también los del operador de origen.  
 
De otra parte, dentro del modelo de costos y, por ende, en el valor de la remuneración 

de RAN no deben desconocerse los elementos de red del operador de origen pues no 
debe dejarse de lado que la remuneración de las redes debe reconocer todos los 
elementos de red de los elementos que intervienen:  

                                                      
2 Actualmente los tres grandes operadores perciben la remuneración de RAN más el cargo de acceso cuando en sus ofertas 

minoristas el valor del minuto está por debajo de ese rubro. 
3 Página 19 del “Documento de Respuestas a Comentarios” a la Agenda Regulatoria 2019-2020 de diciembre de 2018. 
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Fuente: Gráfico base tomado de la Figura 7 del documento CRC “REVISIÓN Y  

ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES PARA EL ROAMING AUTOMÁTICO INTERNACIONAL 

 

De acuerdo con el gráfico, dentro de los valores de RAN debe reconocerse que en la 
utilización del CSFB para los servicios de voz se hace uso de los elementos de red del 
operador de origen y los del operador de la red visitada de manera conjunta, en 

consecuencia, esa utilización de los elementos de red del operador de origen se debe 
ver reflejada en los valores establecidos como remuneración de la instalación esencial 
en un menor rubro. 

 
En efecto, los valores de RAN deben ser coherentes para todos los jugadores del 

mercado, al punto que dentro de los factores que se analizan para determinar su 
valor debe tenerse en cuenta al operador de origen debe reconocérsele la utilización 
de la red de radio acceso, la utilización de las redes core para voz y datos, las 

interconexiones previstas para otros operadores, la capacidad de salida de internet, la 
operación de la infraestructura, etc. 

 
Del mismo modo, se debe determinar que dentro del capex y opex y demás gastos de 
administración utilizados para el modelo de costos no se incluyan valores que son 

parte del capex y el opex de los operadores que requieran el uso de RAN, puesto que 
su inclusión generaría un valor artificialmente alto.  

  
Frente a lo expuesto, es importante destacar que cuando las condiciones 
remuneratorias tienen unas implicaciones como las expuestas se ven afectados los 

niveles de competencia en el mercado, por lo que la solicitud de la revisión planteada 
adquiere preponderancia al punto que se considere un modelo de remuneración de 
RAN que permita la determinación de diferentes cargos, atendiendo las 

particularidades de cada una de las redes consideradas y que incluya la lógica 
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funcional de cada servicio y, en consecuencia, los operadores que tienen red 

dispuesta para interconexiones no paguen por elementos de red que no estén 
utilizando. 

 

1.3. Imposibilidad práctica para ofrecer voz sobre redes 4G 
  

Las condiciones particulares del mercado nacional hacen que para los proveedores 
asignatarios de espectro en la subasta del año 2013 en general y, para ETB en 
particular, la implementación de VoLTE (voz sobre tecnología 4G) como sustituto de 

la Voz sobre tecnologías 2G y 3G resulte un imposible práctico por los factores 
expuestos a continuación: 

 
a. Mínima disponibilidad de terminales que soporten la tecnología VolTE, lo cual 

impide que ETB pueda utilizar el espectro 4G para prestar servicios de voz, 

forzando así a ETB a recurrir a la red 2G/3G de un tercero para proveerlos.   
 

b. Complejidad técnica del VolTE toda vez que su funcionamiento recae sobre un 

Core IMS con parámetros estándares abiertos, lo que implica que su definición 
varía de proveedor a proveedor, por lo que se hace necesaria una 

parametrización previa de software del equipo terminal, requiriéndose a su vez 
requiere de un proceso de homologación desarrollado por el fabricante del 
equipo, el cual se ve limitado por el volumen insuficiente y apto para negociar 

contratos de parametrización, puesto que depende del número de usuarios y 
con el estado actual del mercado resulta inviable. A lo que se adiciona que el 

hecho de que en la ficha técnica de un terminal se consigne que el mismo 
soporta VoLTE, no implica que sea viable homologarlo en la red de un 
proveedor, como quiera que ciertos modelos de equipos que soportan VoLTE ya 

no tienen ciclo de desarrollo por parte del fabricante. 
 

c. El alto costo que tiene para los usuarios los terminales 4G que soporte VolTe, lo 
que dificulta su masificación.  
 

d. La falta de implementación del SRVCC4 por parte de todos los agentes del 
mercado, lo que impacta de forma importante, la calidad de los servicios de voz 

de los proveedores que quieran implemenar el servicio de voz sobre la red pues 
sin dicha funcionalidad implementada sobre las redes de los proveedores 
visitados, una llamada VoLTE establecida por un usuario se cae al pasar de 

cobertura 4G a 3G o 2G5. 
 

En conclusión, respecto al VoLTE no están dadas las condiciones técnicas, 
económicas, de mercado y regulatorias para su implementación, adicional a ello, para 
los tres grandes proveedores su foco de negocio se orienta aún a explotar las redes 2G 
                                                      
4 SRVCC: Single Radio Voice Call Continuity 
5 Con los efectos que esto tendría en los indicadores de calidad y en la compensación automática por llamadas caídas.  
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y 3G donde tienen una masa de usuarios que le reportan ingresos importantes por lo 

que la inversión para lograr voz a través de LTE comercialmente aún no es su 
prioridad, pese a la necesidad de esa herramienta para la reducción de la brecha 
digital y la competitividad del país en materia TIC. 
 

1.4. Los valores establecidos para la remuneración de RAN generan un 

grave impacto económico y privilegian la adopción del esquema 
de OMV   

 

Es importante considerar, que tanto en la operación OMV como en la operación de 
RAN se utilizarían las redes de 2G y 3G de los operadores Claro, Movistar y Tigo, que 

son los únicos que cuenta con esa red, con el fin de poder prestar servicios de voz. 
Sin embargo, la CRC ha establecido esquemas distintos de remuneración para unos y 

otros. Para los operadores que hacen uso de RAN estableció las reglas de 
remuneración de RAN de la Resolución 5107, mientras que para los OMV estableció 
unas reglas distintas a través de la Resolución 5108 de 2017. 

 

Ahora bien, cuando se analizan los dos esquemas resulta imperativo destacar que los 

OMV no tienen que asumir los costos de despliegue de infraestructura, pero sí 

utilizan los elementos de red de 2G y 3G de los operadores mencionados con unos 

precios mucho más beneficiosos que los que tienen que asumir los operadores que 

hacen uso de la instalación esencial de RAN. 

 

No obstante, al comparar los precios mayoristas a pagar por los OMV frente a los 
valores de remuneración RAN, se encuentra que la remuneración de los OMV es más 

favorables que la de RAN, incluso frente a la nueva propuesta regulatoria, por lo que 
es claro que la regulación continúa privilegiando a los OMV en desmedro de los 
operadores que entraron al mercado en el año 2013 quienes no tienen otra alternativa 

distinta a la  utilización de RAN y quienes sí han realizado inversiones en despliegue 
de red en nuevas tecnologías.  

 
En la siguiente tabla6 se realiza una comparación de los elementos de infraestructura 
utilizados en los esquemas de OMV y RAN, en la cual se puede apreciar que un 

proveedor que usa la instalación de RAN emplea una menor cantidad de elementos de 
red de los que  utiliza el OMV, por lo que la remuneración en RAN debería ser menor, 
incluso en la propuesta de ajuste, cuando se compara con los valores establecidos 

para OMV. 
 

 
 
 

                                                      
6 Fuente: Elaboración Propia 
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Así las cosas, si un operador invierte en espectro, infraestructura y todos los demás 

costos que se requieren para prestar servicios móviles, la regulación debería 
orientarse a establecer condiciones que favorezcan la permanencia y crecimiento de 
estos operadores y no a privilegiar a los operadores que no invierten en el despliegue 

de red, pues no sólo no incurren en este costo, sino que los precios mayoristas les 
son más favorables para la replicabilidad de la oferta, en consecuencia, no puedeun 
OMV puro y un operador que utiliza RAN y que tiene infraestructura desplegada o un 

OMV complejo que cuenta infraestructura. 
 

II. Comentarios específicos al proyecto de Resolución. 
 
En el proyecto de resolución publicado se incluyen dos cambios, uno orientado a la 

remuneración de RAN para llamadas entrantes y, otro en relación con la 
remuneración de la figura de OMV, por lo que sobre las dos propuestas se plantean 
de manera específica los siguientes comentarios: 

 
2.1. Ajuste en la remuneración de RAN 

 
Se plantea en el proyecto de resolución publicado que se adicione el parágrafo 2 al 
artículo 4.7.4.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 con el siguiente texto: 
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“El tráfico entrante del Proveedor de Red de Origen que sea terminado utilizando 
Roaming Automático Nacional no generará ni ingresos ni costos para este proveedor. 
Por lo anterior, el cargo de acceso que reciba este proveedor por este concepto 
pertenecerá al Proveedor de la Red visitada” 

 
Lo primero que hay que señalar es que en una operación RAN y en la de un OMV 

completo con infraestructura el proveedor de la red de origen realiza la gestión del 
tráfico que cursan sus usuarios por lo que tiene dispuesta infraestructura la cual se 

debe remunerar, tal esa asi que la Resolución 5107 de 2017 reconoce la posibilidad 
de implementar la modalidad de home routing para los servicios de voz en el acceso a 
la instalación de RAN, por lo que no se puede desconocer que el cargo de acceso que 

reciba el proveedor de origen por una llamada entrante no le  pertenece. 
 
Ahora bien, frente al texto de artículo propuesto  citado es que no es posible que un 

operador reciba un rubro por cargo de acceso y no lo registre en su contabilidad, 
puesto que esto no concuerda con las normas NIIF7, por lo que no es dable señalar 

que una llamada entrante no genera ingresos – se insiste-  cuando las 
interconexiones son del proveedor de la red de origen, por lo que el concepto 
apropiado en la redacción del parágrafo propuesto no debe ser “pertecerá” sino 

“reconocerá”.   
 

Así las cosas, con la propuesta la CRC reconoce que el valor de la remuneración por 
uso de RAN corresponde al valor de cargo de acceso por redes móviles, en ese sentido 
la redacción del parágrafo debería ser la siguiente:  

 
“El tráfico entrante del Proveedor de Red de Origen que sea terminado utilizando 
Roaming Automático Nacional generará para este proveedor ingresos de cargos de 
acceso en el caso que tenga el esquema de home routing y reconocerá como 
remuneración por el uso de RAN al operador de la red visita un valor no superior al 
cargo de acceso de redes móviles”. 
 

Adicionalmente, debe quedar no hay lugar a costo de RAN cuando la llamada 

entrante sea de un usuario de la red de origen a otro usuario de la red de origen, 
dado que no hay uso de interconexiones y, en consecuencia, no se generan cargos de 

acceso, por lo que no hay lugar al reconocimiento de los mismos al operador de la red 
visitada. 
 
Por otro lado, se llama la atención en el sentido de que sólo se hace un ajuste en la 
remuneración de RAN para tráfico entrante, sin que se tenga en cuenta que en el 
tráfico saliente existen elementos de red del operador de origen que también deben 

ser remunerados, en otras palabras, el transito que se hace en la red del operador de 

                                                      
7 Normas Internacional de Información Financiera  
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origen no se puede desconocer por lo que la utilización de la misma debe reconocerse, 

más aún si este tiene el esquema de home rountig pues tal como se señaló líneas 
atrás, en este evento el operador de la red de origen tendría las interconexiones,  a lo 
que se adiciona que éste operador es quien asume los costos de interconexión y 

también tiene dispuestos elementos de red para la operación del CSFB, por lo que la 
remuneración de RAN en llamadas salientes también debe corresponder máximo al 

valor del cargo de acceso de las redes móviles, por lo que la propuesta de redacción 
del parágrafo que comprende estos dos aspectos sería la siguiente: 
 

“el valor de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional debe ser un 
valor no superior al valor cargo de acceso de redes móviles para llamadas entrantes 
y salientes. En el esquema de home routing corresponderá al operador de origen”. 

 
2.2. Ajuste en la remuneración para la figura de OMV 

Respecto a la propuesta de modificación de las condiciones de remuneración para la 
modalidad de operación móvil virtual, particularmente la modificación del numeral 
4.16.2.1.1 del artículo 4.16.2.1 del Capítulo 16 del Título IV de la Resolución CRC 

5050 de 2016 el cual contiene la fórmula para obtener el valor máximo que remunera 
la provisión del acceso a sus redes para la provisión de voz, bajo la figura de 

Operación Móvil Virtual, esta tiene importantes modificaciones en perjuicio de los 
Operadores Móviles Virtuales, como lo son:  
 

1.  Para la determinación del precio mayorista máximo para la provisión de 

servicios de voz al OMV, se deberá tener en cuenta los precios de los últimos 

seis meses para los que se tenga información disponible, lo cual será publicado 

trimestralmente por la CRC a manera de referencia. 

 

2. La eliminación de cualquier tipo de promoción en el cálculo que se requiere 

hacer para la determinación del precio omayorista, ya que la propuesta elimina 

la posibilidad de que se tomé el mínimo valor del ingreso promedio del 

proveedor de red.  

 

Particularmente la segunda propuesta constituye una fuerte barrera en la 
competencia entre los OMV y los OMR pues mientras los OMR por el efecto de red 

pueden promocionar tarifas menores sus competidores OMV que hacen uso de su red 
no podrán contestar sus promociones, pues los costos mayoristas en los que incurren 
le impiden hacerlo. 

  
La anterior propuesta constituirá una práctica de estrechamiento de márgenes ya que 
con los precios mayoristas para el acceso en redes móviles se impedirán los OMV 
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ofrecer precios razonables a los usuarios, ya que se tratan de precios excesivos que 

impiden la entrada de nuevos operadores o la permanencia de los presentes8. 
 
Ahora bien, la propuesta incluye que solo tendrán en cuenta que para determinar el  

 la información disponible, la anterior disposición perjudicará la determinación 
del valor mayorista del acceso, ya que entre menos información a tener en cuenta en 
el cálculo mayor será el valor promedio sumado a que quienes reportan son los 

operadores de red quienes estarán por esta propuesta facultados para eliminar las 
promociones e incentivando el no reporte de información. 
 

 
 
Cordialmente, 

 
 

 

 
 

NORMA CECILIA QUIROZ VELILLA  

Gerente Regulación y Responsabilidad Social Empresarial  

Secretaría General  

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P 

 
 
Elaboró: Angela Maria Estrada- Tatiana Sedano. Gerencia de Regulación y Responsabilidad Social Empresarial 
Revisó: Norma Quiroz. Gerencia de Regulación y Responsabilidad Social Empresarial 

                                                      
8 Existe un caso importante sobre estrechamiento de márgenes en España  en donde  mediante decisión del 3 de marzo de 2011, 

la CMT analizó el sometimiento por parte de Vodafone como operador de red a las obligaciones regulatorias contraídas en virtud 
de la regulación del mercado 15, particularmente a la obligación de ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios 
de acceso, en ocasión a la denuncia presentada por Jazztel en relación con el lanzamiento de una primer oferta denominada 
―Vodafone ADSL 6 Mb/s + Tarifa Plana + Router WiFi + Modem USB‖ la cual consistía en la prestación del servicio ADSL a una 

velocidad de 6 Mbit/s más llamadas a fijos y la entrega, de forma gratuita, de un Router WiFi y un Modem USB, y 
adicionalmente, un descuento permanente de 15 euros/mes en clientes que dispongan de teléfono móvil y contraten alguna de 
las tarifas planas de Vodafone y una segunda oferta comercial consiste en el regalo, junto con el ADSL, de las llamadas a móviles 
los fines de semana (máximo de 350 minutos) y toda la temporada de fútbol 2010-2011 con GolTV. Consideró Jazztel que las 

ofertas de Vodafone son anticompetitivas y no son replicables por un operador móvil virtual. 
En esta decisión, la CMT luego de calcular el Valor Actual Neto (VAN) de las ofertas de Vodafone y de realizar el test de test de 
estrechamiento de márgenes de acuerdo con la Metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de 
España, S.A.U. – aplicable para este caso – consideró que los precios mayoristas fijados por Vodafone no son razonables siendo, 

por tanto, contrarios a las obligaciones fijadas por esa Comisión en el mercado 15. De esta forma, que para cumplir con sus 
obligaciones, Vodafone debía cesar la comercialización de las promociones o modificar sus precios mayoristas, de forma que no 
comprimieran los márgenes operativos de un operador que utilizara sus servicios mayoristas. No obstante, para a la fecha de la 
expedición de la esta Resolución las ofertas objeto de análisis ya habían sido retiradas del mercado. 


