
  
 

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2019 

 

 

Doctor 

CARLOS LUGO SILVA 

Director Ejecutivo 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 

Bogotá D.C., 

 

Asunto: Proyecto regulatorio “Ajustes a las Resoluciones CRC 5107 y 5108 de 2017” 
 
 
Respectado doctor Lugo,  

Con relación a la propuesta regulatoria “Ajustes a las Resoluciones CRC 5107 y 5108 de 
2017”, proyecto de resolución «Por el 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 -, reitera las 
manifestaciones expresadas en su pronunciamiento del día 9 de enero del 2019.  

Dado que nuestros comentarios y observaciones de aquella oportunidad coinciden con 
los manifestados por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC a través del 
concepto con radicado No.19-6920--2-0, nos permitimos retomar esos análisis, para en 
esta oportunidad nuevamente solicitar en ejercicio del derecho de petición, i) un 
análisis de impacto regulatorio sobre la medida que modifica las condiciones de RAN, 
ii) un análisis separado de las medidas de modificación a las reglas de RAN e IPRON, así 
como iii) la revisión de estos asuntos dentro del proyecto de interconexión y acceso que 
se encuentra en curso en la agenda 2019 por parte de la CRC.  

Por lo tanto, solicitamos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que acoja las 
recomendaciones de la SIC, reiteradas a continuación:  

 

1. Eliminar el parágrafo 2 de tal manera que las llamadas On net  y otros 

escenarios que utilicen la facilidad de RAN sean remunerados de acuerdo 

con los principios descritos en el artículo 3 de la Ley 1341 de 2009. 

tal y como lo manifestamos en nuestro escrito de comentarios y lo reitera la SIC, existe 
un derecho ineludible de los operadores de red OMR de recibir una remuneración por 
el uso de sus redes, bien sea bajo las reglas de la interconexión o del acceso, como es 
éste el caso. Principio general del derecho de las telecomunicaciones que se ve afectado 
por el proyecto propuesto, y que reiteramos también solo beneficia a un único operador 
que en la actualidad no mantiene redes de voz 2G y 3G.  



  
 

Primer escenario: la llamada ONNET del PRO en cuya terminación no tendría pago 
porque no existe cargo de acceso. 

Segundo escenario: un operador llama a un AVANTEL (quien hace uso del RAN para el 
100% de su operación) y termina la llamada en su propia red, con lo que de acuerdo al 
proyecto normativo  el operador debería  transferirse el cargo de acceso a sí mismo con 
lo que tampoco habría remuneración de red por la terminación de la llamada  

 
Grafica 1. Escenarios que no remuneran la terminación de llamada 

Fuente: elaboración propia.  

 

Lo anterior, evidencia que el proyecto regulatorio generará efectos adversos como la 
falta de remuneración por uso de la red y la generación de una infinidad de conflictos 
de interconexión y acceso que desestabilizarán aún más el estado de la industria móvil.  

 

2. Reemplazar el cargo de RAN por el cargo de acceso 

 

Desde el punto de vista técnico está propuesta, elimina el cargo que pagan los 
Proveedores de Red (PRO) a los Proveedores de Red Visitada (PRV) por el uso de su 
red. Tratando de reemplazarlo por el cargo de acceso normal que rige a la interconexión 
(servicio mayorista), diferente, en la medida que establece que “el cargo de acceso que 
reciba este proveedor por este concepto pertenecerá al Proveedor de Red Visitada” tal 
como muestra la siguiente gráfica. 

 
Grafica 2. Cambio propuesto por el proyecto normativo 

Fuente: elaboración propia. 

La citada disposición es inconveniente en la medida que el uso de red y las relaciones 
que se generan a partir del RAN e interconexión son diferentes. En el Roaming 



  
 

Automático Nacional, al igual que en el Roaming internacional, el uso de la red es 
prácticamente completo porque en este procedimiento se consulta la base de datos del 
PRO para verificar que el usuario esté habilitado para acceder al servicio y el resto del 
manejo de la llamada la hace a través de la red del PRV. Desde el punto de vista de la 
relación entre los operadores, este es un servicio que puede ser solicitado por un 
operador sin que implique que el otro operador tenga que contratar el servicio de forma 
recíproca. 

 
 

Grafica 3. Uso de red Roaming - vs - Interconexión  
Fuente: SIGET y elaboración propia. 

 
En este sentido, vale recordar que los cargos de interconexión de voz se definen como 
el peaje pagado a los operadores, por parte de otros operadores, por concepto de la 
utilización de sus redes para terminar sus llamadas. Este hecho implica un uso parcial 
de la red porque gran parte de la llamada se maneja en la red que la origina (set-up de 
llamada, autenticación, enrutamiento, etc.) mientras que la red que la termina solo se 
encarga de buscar y conectar el usuario de destino. En este caso la relación entre 
operadores es reciproca con tráfico del operador origen hacia el destino y viceversa, es 
decir que el acuerdo de interconexión implica tráfico de ambos lados mientras que el 
de Roaming no. 

Adicional a que el uso de la red es diferente, los modelos de costos utilizados para 
determinar los cargos de RAN y de acceso también lo son, por lo que no se pueden tratar 
de equiparar estos dos valores para tratar de emular una figura que existe para los OMV, 
siendo éste un negocio totalmente diferente. 

 

3. Dificultades técnicas para la conciliación 

Seguidamente, la propuesta modificatoria presenta restricciones técnicas en la medida 
en que el único operador que va a conocer el tráfico originado es el PRO, lo que dificulta 
el proceso de conciliación técnica y financiera 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 la misma, cuando estaba haciendo 
uso de la instalación esencial del RAN. La transferencia del cargo de acceso del PRO al 
PRV sería un proceso dispendioso en el que el PRV haría una conciliación a ciegas 
porque no podría conocer de primera mano en qué redes se originaron las llamadas y 
muy seguramente traerá conflictos entre los operadores. 

  

 



  
 

4. En esa misma dirección se sugiere a la CRC realizar un análisis de impacto 

normativo para identificar todos los potenciales efectos que tendría la 

medida ya sea de forma separada o en conjunto con la modificación del 

IPRON.  

La modificación que se pretende introducir con el proyecto carece de un Análisis de 
Impacto Normativo (AIN), que entre otras demuestre su necesidad, siendo éste una 
valiosa herramienta para demostrar que la medida sea justa, necesaria y pro 
competitiva (Clarck 20181).  

Si bien, la intención de la CRC con el desarrollo de la propuesta es el de mejorar las 
condiciones del mercado, las proposiciones incluidas en el mismo conducen a un sesgo 
operativo que lleva al beneficio pleno de un único operador (mencionado por la SIC 
como parasitario). Representando efectos contrarios entre competidores y seguidores, 
en relación con el desestimulo del despliegue para el montaje y mejoramiento de 
infraestructura, incremento de la posición de dominio del operador CLARO y 
restricciones para el efectivo desarrollo de la competencia del mercado móvil. 

Consideraciones finales:  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los anteriores tres ítems, que corresponden al 
reciente concepto emitido por la SIC y los comentarios realizados por los diferentes 
actores que respondieron a la consulta de la propuesta modificatoria de las Resoluciones 
CRC 5107 y 5108 de 2017, se concluye que el proyecto de resolución:  

• Carece de un Análisis de Impacto Normativo (AIN), para demostrar que la 
medida sea justa, necesaria y pro competitiva.  

• Aunque entendemos que no fue la intención del proyecto, la propuesta 
regulatoria termina beneficiando a un único operador (AVANTEL), quien hace 
uso exclusivo del RAN para originar y terminar sus llamadas de voz (2G y 3G). 

• No considera los escenarios en los cuales el operador Proveedores de Visitada 
(PRV) no tendría remuneración por el uso de su red (Ej. Llamadas on-net del 
PRO). 

• La medida puede incrementar lo que TigoUne ha denominado un efecto de 
“estrechez regulatoria” según el cual al tratar de beneficiar el operador ex 
entrante, la regulación termina incrementando el poder de dominio del OPSM.  

• Desincentiva el desarrollo en infraestructura, especialmente en redes 4G y 
superiores.  

• Potencia el fortalecimiento de la actual posición del operador dominante, ya que 
estas medidas lo afectan en menor medida y reducen la capacidad de respuesta 
de sus “seguidores”. 

• No reconoce que el cargo de RAN no es reemplazable por el cargo de acceso, al 
tener un uso de la red diferente. En RAN es completo y en acceso es parcial. 

                                                           
1 En Economic Geographic Oxford 2018  



  
 

• Presenta dificultades técnicas porque el único operador que va a conocer el 
tráfico originado es el Proveedor de Red Origen (PRO), lo que dificulta el proceso 
de conciliación técnica y financiera. 

• Genera un sin número de conflictos de interconexión que desestabilizarán aún 
más el estado de la industria móvil. 

 

En razón a todo lo anteriormente descrito, atentamente le solicitamos a la CRC ajustar 
el proyecto modificatorio de las resoluciones eliminando el parágrafo 2 referente a la 
modificación de las condiciones de RAN, en tanto como quedó demostrado la regulación 
propuesta solamente beneficiará a un operador el cual no tiene capacidades de red 
totales, en perjuicio de la competencia en infraestructuras que la Ley 1341 de 2009 
propugna. Entendemos también que esta no fue la intención de la CRC con el 
desarrollo de la propuesta, sin embargo, el efecto práctico de la misma según lo hemos 
demostrado anteriormente será ese, con el agravante de aumentar aún más las brechas 
que inundan y perjudican al sector móvil.  

Finalmente, resta decir que desde TigoUne seguiremos dispuestos a aportar al 
mejoramiento constante de la regulación, poniendo a disposición nuestra experiencia 
en el mercado para lograr condiciones de mejor competencia que sin duda contribuirán 
a la transformación digital de Colombia. 

 
Atentamente, 
 

 

CARLOS ANDRES TÉLLEZ RAMÍREZ  
Director de Regulación e Implementación de Normas  
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS 

 

 

 


