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Bogotá, 25 de enero de 2011 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Ciudad 
 
Asunto:  Comentarios al documento “Condiciones de 

interconexión para manejo del tráfico Fijo-Móvil y 
LDI- Móvil” y al proyecto de resolución “por la cual se 
establecen criterios relativos a los costos de 
transporte de llamadas fijo-móvil en el ámbito de la 
implementación y operación de la portabilidad 
numérica”  

 
 
Estimado Doctor Lizcano: 
 
Luego de analizar el documento de propuesta de modificación de los 
criterios relativos a los costos de transporte de llamadas fijo – móvil en 
un ambiente de portabilidad numérica, Telefónica se permite realizar los 
siguientes comentarios. 
 
Comentarios al Documento de Análisis 
 
Remuneración del uso de la red 
 
Consideramos como principio general que todo uso de la red debe ser 
remunerado, incluyendo los costos de transporte de llamadas fijo – 
móvil, incluso en un escenario de empresa eficiente como el presentado 
por la Comisión en el documento de análisis. 
 
El mercado colombiano muestra diferencias sustanciales con un mercado 
competido con operadores de igual tamaño, en el que existen tráficos 
simétricos, por lo cual proponemos como mecanismo la utilización de 
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bandas en la comparación de los tráficos, garantizando que dichos 
pagos remuneren por lo menos los costos administrativos asociados a su 
gestión. 
 
Este esquema se asimilaría a las relaciones de interconexión indirecta 
que se presentan en otros servicios, adoptando los mismos principios de 
responsabilidad de costos para cada uno de los proveedores que 
intervienen en una llamada. 
 
Definición de costos 
 
Creemos necesario que la CRC indique expresamente que los cálculos 
presentados en el documento de análisis que acompaña la propuesta de 
resolución, han sido desarrollados por la Comisión a manera de 
información y no corresponden a un proceso de regulación de precios de 
consulta a las BDO (Base de Datos Operativas), ya que de lo contrario, 
los documentos en los que se basa el estudio deben ser puestos a 
consideración de los operadores y ser objeto de comentarios. 
 
Costos al acceso a información de encaminamiento 
 
Solicitamos respetuosamente a la CRC que dé claridad sobre las 
obligaciones del Administrador de la Base de Datos contenidas en el 
Artículo 38 de la Resolución 2355 de 2010, ya que en las páginas 22 y 
23 del documento de análisis que acompaña el proyecto de resolución, 
se da a entender que para los operadores de telefonía local en el evento 
que sea posible y decidan utilizar el esquema all call query y que por lo 
tanto soliciten el acceso a la información de encaminamiento no tiene 
ningún costo, aunque éstos no están incluidos en el quinto ítem del 
mencionado artículo, y de esta forma ha sido reflejado en el contrato 
entre los proveedores móviles y el ABD. 
 
Comentarios al Proyecto de Resolución 
 
Independientemente de la forma cómo se reconozca el uso de la red de 
tránsito, debe ser clara la resolución en el sentido que los todos los 
cargos de acceso fijo asociados a la interconexión fijo – móvil, no varían 
por la implementación de la portabilidad, y continuarán reconociéndose 
por el proveedor receptor, de acuerdo con la regulación vigente. 
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Estamos interesados en cumplir de la mejor forma con las obligaciones 
de portabilidad numérica, para lo cual venimos trabajando desde la 
publicación de la Resolución 2355 de 2010 tanto en conjunto con los 
demás PRS, como en las adecuaciones internas que se requieren, 
optimizando los recursos y racionalizando los costos, para lograr la 
implementación en las fechas establecidas. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Vicepresidente Jurídico 


