
 

Bogotá D.C., 9 de enero de 2018 
 
 

Doctor 
CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 
Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 
Bogotá D.C., 
 
 

Asunto: Comentarios a Propuesta Regulatoria de Ajustes a las Resoluciones CRC 5107 y 
5108 de 2017 
 
Respectado Doctor Lugo, 
 

Por medio de la presente comunicación y con ocasión de la propuesta regulatoria «Ajustes 
a las Resoluciones CRC 5107 y 5108 de 2017», proyecto de resolución «Por la cual se 
adiciona un parágrafo al artículo 4.7.4.1 y se modifican los numerales 4.16.2.1.1 y 4.16. 2.1. 
3 del artículo 4.16.2.1 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016» Colombia Móvil S.A. 
ESP, UNE EPM telecomunicaciones S.A. y EDATEL S.A. - en adelante TigoUne- estando 
dentro del término, se permite presentar los comentarios al enunciado proyecto. 
 

I. Condiciones de competencia del mercado 

Reiteramos la necesidad de emitir medidas regulatorias teniendo en cuenta el contexto 

del mercado actual, el cual presenta una concentración y un operador (CLARO) con una 

marcada posición de dominio determinante en el comportamiento de todo el sector; por 

lo anterior solicitamos que dichas medidas tengan en cuenta este hecho, dado que la 

regulación que se ha emitido en casos específicos como los de RAN y OMV han restado 

poder de contestación a los seguidores de CLARO a favor de la expansión de la posición 

de dominio de este. 
 

En línea con lo expuesto, se evidencia que las medidas adoptadas en la regulación 

establecida tanto para OMV como para RAN, han afectado en menor medida al operador 

dominante, mientras ha surtido el efecto contrario a sus competidores en el mercado; 

muestra de ello es  que  CLARO no presta servicios mayoristas bajo la figura de OMV, como 

si lo hacen otros operadores como TigoUne el cual fue pionero en este mercado, y ha 
tenido gran interés por su desarrollo. 

  



 

II. Inconveniencia de una propuesta regulatoria unificada 

 

De acuerdo con las definiciones establecidas en la Resolución 5050 de 2016, Roaming 

Automático Nacional corresponde a la instalación esencial asociada a las redes de 

telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los 

usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o 

más servicios de su red de origen.  Mientras que un Operador Móvil Virtual – OMV es el 

Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que no cuenta con permiso para 

el uso de espectro radioeléctrico, motivo por el cual presta servicios de comunicaciones 

móviles al público a través de la red de uno o más Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones.  De lo anterior se colige que cada una de las figuras apunta a un 

sector diferente del mercado y por lo tanto, deben ser reguladas de manera 

independiente, incluso la CRC ha señalado la distinción entre los conceptos de acceso a 

una red móvil mediante la figura de la OMV y mediante el RAN, respecto de lo cual ha 

precisado:  

 

«(…) a diferencia de la operación móvil virtual, el roaming automático nacional 

presupone que el proveedor que demanda acceso a la red móvil (i) es asignatario para 

el uso de espectro radioeléctrico, (ii) opera y explota dicho espectro mediante una red 

de acceso que ha desplegado, denominada red de origen a través de la cual presta a sus 

abonados uno o más servicios de telecomunicaciones, y (iii) requiere acceder a la red 

de otro operador (Red Visitada) cuando su abonado se encuentra fuera de cobertura de 

uno o más servicios de su red de origen.  

 

(…) 

 

Conforme a lo anterior, si un proveedor adopta un esquema técnico mayorista que 

involucra el acceso a roaming automático nacional, entonces tal esquema técnico no 

puede catalogarse como de operación móvil virtual y viceversa».1 

  

En tal virtud, proponemos que los esquemas no sean analizados y definidos de manera 

conjunta en un mismo proyecto regulatorio, máxime cuando en el documento soporte de 

la CRC se hace evidente la marcada diferencia en los argumentos esbozados para la 

modificación de la Resolución CRC 5108 de 2017 y los contemplados para la modificación 

de la Resolución CRC 5107 de 2017. 

 

                                                           
1 Resolución 5271 de 21 de noviembre 2017. Pág. 6 



 

III. Observaciones sobre el proyecto de modificación a la Resolución 5107 

de 2017 - “Revisión de condiciones para el Roaming Automático 

Nacional”. 

3.1. El proyecto de modificación propuesto debe surtir un Análisis de 

Impacto Normativo para el caso de RAN. 

 

Consideramos preocupante que se aborde la modificación a la Resolución CRC 5107 de 

2017, sin examinar y cuantificar los beneficios, costos y efectos que probablemente el 

cambio proyectado en ésta se pueda generar, de acuerdo con los lineamientos sobre 

mejora normativa impartidos por la OCDE, en el documento CONPES 3816 de2014. 

 

Teniendo en cuenta el impacto que genera al nivel del mercado el citado proyecto de 

modificación, esta debería adoptarse bajo los presupuestos de la herramienta de AIN, a 

través de la cual, se oriente la toma una decisión con base en un análisis técnico y 

minucioso sobre los posibles impactos económicos, de mercado, de promoción a la 

construcción de infraestructura, y de mejoramiento de la prestación del servicio, 

proporcionando de esta manera la mejor alternativa de intervención -la cual debe ir 

articulada con acciones dirigidas a fortalecer el crecimiento del sector,  dotando a sus 

agentes de criterios, que faciliten la construcción y mantenimiento de un acerbo 

normativo dinámico, simplificado, actualizado y expedido bajo la realidad de las 

condiciones del mercado, el cual a nuestro parecer está siendo dimensionado en mayores 

proporciones a la realidad y desestimando la influencia del actor con posición de dominio- 

 

De igual forma, consideramos que las decisiones de esta magnitud requieren un margen 

gradual de implementación, dado que los cambios abruptos se traducen en fuertes 

impactos económicos para los operadores, limitando su capacidad de inversión lo que 

finalmente termina impactando también a los usuarios.  

 

3.2. La propuesta de Roaming Automático Nacional debe hacer parte del 

estudio de interconexión y acceso que la CRC ha anunciado para el año 

2019. 

 

Sobre el particular, reiteramos nuestra preocupación sobre la inconveniencia de llevar a 

cabo este proyecto por fuera de lo programado inicialmente en la agenda regulatoria de 

la CRC establecida para el año 2019, encontramos que se tienen en cuenta situaciones de 

emisión de consulta de manera simultánea con las propuestas regulatorias de temáticas 

relacionadas, lo cual genera un escenario de incertidumbre sobre las observaciones que 

llevamos a cabo los PRST sobre el proyecto,  es de precisar que con el documento  

«Consulta sobre propuesta de Política regulatoria para acceso e interconexión», se 



 

presentaba 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 acceso que deja sin soporte la planeación de largo plazo que se pretendía 

hacer con la consulta pública. 

 

En dicho sentido reiteramos la importancia de hacer uso de las herramientas de adopción 

de medidas regulatorias de tal manera que su impacto económico u operativo puedan ser 

asimilados por los regulados y no a través de cambios súbitos, desarrollando en su orden 

natural los temas incluidos en la consulta pública, planes de acción general de 

interconexión tanto de redes fijas como móviles y  finalmente se inicie la ejecución de las 

acciones regulatorias que se requieran de acuerdo con el plan trazado. 
 

3.3. Impacto Normativo de la propuesta 

 

De conformidad con el esquema de utilización y remuneración de las redes vigente en 

Colombia y de la forma como están negociados y suscritos los Contratos de Acceso a la 

Instalación Esencial de Roaming Automático Nacional, encontramos necesario insistir en 

que la instalación esencial del RAN es un insumo que debe ser remunerado de manera 

independiente al cargo de acceso al Proveedor de Red Visitada. 
 

Las relaciones establecidas entre los proveedores móviles de red han sido producto de un 

modelo de costos acorde con los lineamientos y planificación propuestos por el regulador.  

Con preocupación prevemos que esta modificación conllevaría a una mayor complejidad 

en el desarrollo de las relaciones de interconexión y de acceso a la instalación esencial del 

RAN, en particular, a los procesos de conciliación que -con la propuesta de la CRC- se 

tendrían que dividir en las conciliaciones entre (i) el PRO y el PRV para la instalación 

esencial del RAN y (ii) entre el Operador desde donde se originó la llamada y el proveedor 

de la red en la que realmente terminó cuando se hace uso de la instalación esencial del 

RAN.  
 

Por otra parte, consideramos pertinente indicar que el contenido del Parágrafo propuesto 

por la CRC no es aplicable en todos los escenarios de terminación de llamadas cuando se 

utilice el nuevo esquema propuesto por la regulación.  Tal y como está redactada la 

propuesta regulatoria, se omite la remuneración en dos escenarios: 
 

i. Llamada originada por un usuario desde la red TigoUne y cuyo destino sea un 

usuario (ejemplo AVANTEL) que termina la llamada haciendo uso del RAN bajo la 

misma red de TigoUne.  
 

ii. Llamada originada en red de propiedad del proveedor de la Red de Origen –

(ejemplo Avantel) y termine en RAN en la red de TigoUne.  En este caso, el operador 



 

de red de origen percibe la tarifa minorista, sin transferir nada al operador que 

provee la red para terminar la llamada. 
 

Frente a estos dos casos surgen los siguientes cuestionamientos: (i) ¿Quién paga el uso de 

la red? (ii) ¿Si la terminación no genera costo, esta llamada sería gratis para el operador 

que termina la llamada? En este escenario lo único que remuneraría el uso de la red es el 

cargo de RAN. 
 

Por tal motivo, en virtud de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en las 

entidades públicas, la Comisión debe estimar los esfuerzos realizados por los operadores 

para asumir las cargas regulatorias frente a la expedición de las normas.  Por ejemplo, en 

el caso particular, TigoUne ha desarrollado un modelo de negocios teniendo en cuenta (i) 

Un cargo de interconexión y RAN preferencial de entrantes hasta el 14 de noviembre de 

2018, (ii) Una senda de remuneración por el uso del RAN hasta 2022, toda vez que estos 

factores fueron regulados en la Resolución 5107 de 2017.  
 

Adicionalmente, consideramos que esta regulación solo sería aplicable cuando la tarifa de 

RAN sea producto de la propia imposición regulatoria, es decir cuando el operador 

solicitante posea menos de tres sectores en la zona donde solicita el Roaming, ya que en 

los demás casos donde se tenga una expansión de infraestructura superior a tres sectores, 

será aplicable la tarifa y condiciones negociadas entre operadores.  
 

Consideramos necesario este escenario también para que la CRC haga un llamado al 

operador AVANTEL que ha venido desconociendo la terminación de su condición de 

entrante, y con ello afectando nuevamente la estabilidad del sector. 

 

En virtud de lo expuesto, dentro de la modificación que nos ocupa, consideramos que la 

CRC debe tener en cuenta el cumplimiento del principio de expansión de infraestructura 

y protección a la inversión; motivo por el cual, solicitamos retirar del proyecto de 

resolución el Parágrafo 2; o bien, de encontrarlo viable pese a las consideraciones 

expuestas a lo largo del presente documento, solicitamos darle tratamiento separado, 

bajo los lineamientos y uso de la herramienta de AIN, de conformidad con lo expuesto en 

el numeral 3.1. del presente documento. 

IV. Observaciones sobre el proyecto de Modificación a la Resolución 5108 

de 2017 - “Revisión de los Mercados de servicios Móviles”. 
 

TigoUne coincide en que la metodología actual para el cálculo del IPROM tiende en el 

mediano plazo a perjudicar la transferencia de mejores tarifas a los usuarios del OMR en 

el mercado minorista, generando un desequilibrio a favor del OMV. Por lo tanto, nos 



 

encontramos de acuerdo en que dicha fórmula debe ser ajustada, para disminuir la 

dependencia entre los mercados minoristas y mayorista para los OMR. 

 

En este sentido, la regulación vigente restringe la libre disposición de ofertas por parte de 

los OMR a sus clientes minoristas, toda vez que siempre que plantea lanzar una oferta 

promocional a sus clientes, se ve obligado previamente a analizar el impacto permanente 

que tendrá en el negocio de OMV. 

 

El efecto inmediato es un perjuicio a los usuarios directos en el mercado minorista, ya que 

el OMR se abstendría de desplegar iniciativas promocionales en su oferta minorista, 

buscando proteger su negocio mayorista. Adicionalmente, el efecto también será 

perjudicial para los OMV, quienes verán una caída más lenta de las tarifas mayoristas; 

dada la protección del OMR de su mercado minorista tal y como fue expuesto. Esta 

correlación entre el mercado minorista y mayorista ha terminado perjudicando como se 

acaba de demostrar, tanto a los usuarios del OMR como al OMV. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, consideramos pertinente la modificación a la regulación 

en este sentido y consideramos que la propuesta realizada por la CRC cumple con este 

objetivo, dándole al OMR la libertad para realizar actividades promocionales en el 

mercado minorista. 

 

Respecto de las fechas de estimación y aplicación de los precios mayoristas, TigoUne está 

de acuerdo con la propuesta de realizar la publicación, dentro de los 90 días siguientes a 

la fecha de finalización de cada trimestre, de un documento de referencia en donde conste 

la información de ingresos y tráfico de voz y datos.  De esta manera, habrá una fuente 

oficial verificable tanto por OMR como por OMV para el cálculo del ingreso promedio de 

voz y de datos fuente de la tarifa mayorista aplicable.  
 

Igualmente, nos encontramos de acuerdo en que la aplicación de las tarifas mayoristas se 

realicen en el trimestre siguiente al trimestre en el que se publique el reporte de 

referencia parte de la CRC. Esto brinda claridad en los plazos de aplicación del esquema 

de remuneración para la OMV, algo que no está definido con claridad en la regulación 

vigente y es coherente con los plazos de disponibilidad de la información de tráfico e 

ingresos por parte de los PRSTM. 
 

En conclusión, consideramos ajustada la propuesta presentada por la CRC frente a este 

tema, el cual se encontraba en mora de ser ejecutado para dar una solución al yerro 

generado por la Resolución CRC 5108 de 2017 original.   
  



 

V. ENTRADA EN VIGENCIA DE LA REGULACION 
 

Para el proyecto regulatorio OMV, teniendo en cuenta que la Comisión, con este proyecto 

se encuentra realizando una corrección, solicitamos que la entrada en vigor de la norma 

sea con la expedición de la resolución y su respectiva publicación. 

 

Por su parte, en caso de continuar con el proyecto de RAN, en virtud del alto impacto y 

complejidad que genera su implementación por cuanto modifica condiciones 

contractuales ya establecidas, es necesario que sea tratado en un proyecto de resolución 

aparte tal como se describió a lo largo del presente documento, y su entrada en vigor sea 

programada para el año 2021, fecha en la cual termina la senda de acceso dispuesta por 

la propia CRC.  

Desde TigoUne podemos aportar 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.   

 

Atentamente, 

 

 

 
LEILA DURÁN SÁNCHEZ 

Gerente de Asuntos Regulatorios 

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS  

 


