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Bogotá, 27 de enero de 2017  

 

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 

Director 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Ciudad  

 

Asunto: Comentarios al proyecto de resolución que define condiciones para 

la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático 

Nacional 

 

Estimado Doctor Arias: 
 
La compartición de infraestructura constituye un factor fundamental en el 

desarrollo de la telefonía móvil del país. Hasta el momento, los acuerdos 

de compartición han permitido fomentar un ambiente más competitivo y 

garantizar una mayor calidad para la satisfacción del usuario. No obstante, 

esta estrategia debe ir acompañada de los incentivos correctos para que 

los operadores enfoquen sus esfuerzos en el despliegue y mejoramiento de 

sus propias redes, para que el RAN constituya solo una herramienta de 

soporte secundaria. 

 

En este contexto, celebramos los esfuerzos de la CRC al buscar ampliar las 

posibilidades de la compartición de redes, promoviendo así la cobertura del 

100% del país con tecnología 4G de mano de las obligaciones adquiridas 

con anterioridad por los operadores. Sin embargo, vemos con preocupación 

que algunos puntos del proyecto de resolución no apuntan hacia este 
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objetivo, pues existen algunas omisiones e imprecisiones que pueden 

desviar esta iniciativa de su meta primaria. 

 

Después de analizar el proyecto de resolución, nos permitimos remitir 

nuestros comentarios, divididos en tres secciones: i) consideraciones 

técnicas; ii) comentarios a los artículos y iii) definición de condiciones 

económicas para el Roaming entre operadores establecidos y entrantes. 

Esperamos que posterior a su evaluación, la CRC encuentre insumos 

suficientes para enriquecer su  propuesta regulatoria, de manera que pueda 

ser consistente con la dinámica del sector, valorando los esfuerzos que 

realizan periódicamente cada uno de los operadores. 

 

I. CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE TRASPASOS DE VOZ 

SOBRE LTE A REDES 2G/3G  

 

En el proyecto de resolución, la CRC propone:  
 

ARTÍCULO 3. Adicionar los numerales 4.7.2.2.6, 4.7.2.2.7 y 4.7.2.2.8 al 

ARTÍCULO 4.7.2.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 

2016, los cuales quedarán así:  

 

“4.7.2.2.4. Garantizar que se realice de forma automática el registro y 

activación de un usuario en roaming cuando cambia de zona de cobertura 

entre la red origen y la red visitada.” 

 

4.7.2.2.7. Garantizar la gestión de los traspasos de voz sobre LTE a redes de 

tecnología 2G/3G, cuando cuente con una solución para ofrecer servicios 

VoLTE. 

 

Al respecto, es necesario revisar seis aspectos principales sobre la actual 

infraestructura de red de Telefónica, y por los cuales es necesario 

reconsiderar la propuesta de regulación de RAN en VoLTE acompañada de 
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la solución SRVCC en dos sentidos: i) propendiendo hacia una mayor 

discusión en los próximos trimestres y ii) considerando la posibilidad de 

implementar RAN de VoLTE solamente en redes 4G, por las razones que se 

exponen a continuación: 

 

1. Telefónica adelantó importantes cambios en su red para la 

implementación de VoLTE y SRVCC y es el único operador que al 

momento cuenta con ambas tecnologías a nivel comercial 

 

La estructura tradicional de las redes de Telefónica han permitido hasta el 

momento, la prestación del servicio de voz sobre las redes 2G y 3G. La 

llegada de VoLTE trajo consigo la necesidad de modernizar parte de la 

planta instalada además de incorporar nuevas estrategias para garantizar la 

continuidad de las llamadas manteniendo altos estándares de calidad. 

 

Como es conocido, la tecnología LTE "Long Term Evolution", fue introducida 

para reducir la latencia de la red de datos, además de proporcionar un 

mayor rendimiento de los mismos. No obstante, la naturaleza misma de LTE 

prohíbe la transmisión de servicios relacionados con la voz. VoLTE es una 

solución para transferir paquetes de voz con un tratamiento especial en la 

red LTE, y obtener beneficios de su baja latencia y calidad en servicios de 

voz conjuntamente proporcionados por el EPC "núcleo de paquetes 

evolucionado LTE" y el IMS "subsistema multimedia IP" (El Wakiel et al., 

2016).  

 

Tal como lo menciona acertadamente la CRC en el documento soporte de 

esta resolución, dado que VoLTE es una nueva tecnología para los 

proveedores y los dispositivos de red, tiene algunas limitaciones en la 

prestación de todos los servicios relacionados con la voz. De esta manera, 
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con la adopción del CSFB "Circuit Switched Fallback" se tuvo una solución 

temporal utilizada para ordenar al dispositivo VoLTE llegar a la 

"conmutación de circuitos" CS. Una novedosa solución se presentó 

posteriormente para superar las limitaciones del traspaso de llamadas a 

redes que no son 4G, mediante el uso de SRVCC "Single Radio Voz Call 

Continuity" en lugar de CSFB. 

 

Telefónica fue el primer operador en iniciar la implementación de estos 

cambios técnicos y el único operador que actualmente cuenta con la 

solución de SRVCC, en medio de un proceso que tomó cerca de un año y 

aún se encuentra en etapa de consolidación. En efecto, como resulta 

evidente en el proceso de comercialización al público, el servicio aún no 

está disponible para el total de usuarios móviles, y al interior de la compañía 

se monitorea cuidadosamente su paulatino desempeño y adaptación al 

mercado colombiano. Este servicio no cuenta con un costo adicional para 

los usuarios ni ha propiciado cambios en los precios de los planes, por lo 

que, si bien es cierto que los operadores se benefician de las ventajas de 

las estructuras IP1, el usuario final recibe innumerables beneficios por los 

cuales no debe pagar. 

 

A su vez, como lo presenta la CRC en el documento soporte, algunos 

operadores no tienen interés comercial en el despliegue de VoLTE, y otros 

lo consideran en el mediano plazo. Confiando en la información remitida 

por cada PRSTM al regulador, es posible establecer que en el corto plazo 

el despliegue de VoLTE no será intensivo. Con el fin de que la regulación 

sobre este tema no recaiga sobre el único operador de esta industria que 

ha decidido implementar VoLTE y SVRCC no solo en Colombia sino en toda 

                                                
1 Las estructuras IP benefician a los operadores pues representan mayor eficiencia en los costos, 
desarrollo de los servicios en una sola red, posibilidad de hacer re-farming de espectro y migrar 
usuarios de redes 2G y 3G a 4G. 
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la región, resultaría deseable que la CRC esperara un mayor despliegue y 

consolidación de esta solución en el resto de operadores, hasta en aquellos 

que actualmente no lo consideran rentable para su operación. Cuando cada 

PRSTM cuente con una estructura sólida y funcional para la prestación de 

VoLTE, podrán conjuntamente poner en marcha acuerdos que beneficien a 

todos por igual, incluyendo iniciativas de RAN no necesariamente reguladas 

sino que responderán a los ánimos de expansión y mejora de los mismos 

agentes del mercado. 

 

2. Los acuerdos de roaming en VoLTE a nivel internacional aún son 

incipientes 

 

Esta tecnología, desplegada en primer lugar por los operadores de Corea 

del Sur hace tan solo 4 años, actualmente se encuentra en proceso de 

expansión alrededor del mundo. Según GSMA (2016), al finalizar el 2016 

solo cerca de 90 operadores de telefonía móvil habían puesto en marcha 

los servicios VoLTE comercialmente, cubriendo cerca de 50 países, menos 

del 30% del total. A su vez, los fabricantes de dispositivos han encontrado 

un nuevo espacio de crecimiento, y han logrado crear hasta ahora 228 

dispositivos capaces de soportar llamadas en VoLTE. Si bien se trata de un 

servicio aún incipiente, es indudable que constituye uno de los principales 

puntos de convergencia de los operadores en el largo plazo. 

 

Desde Telefónica no desconocemos la importancia de adoptar cada vez 

mejores técnicas para la prestación del servicio, estando al día con los más 

altos estándares internacionales y la dirección misma del mercado de 

telecomunicaciones. Sin embargo, tampoco debe dejarse de lado el estado 

actual de la tecnología en Colombia, así como las características propias de 

las redes que operan en el país. No resulta extraño que Corea y una serie 
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de países europeos hayan invertido tiempo y recursos en el despliegue de 

esta VoLTE, dada su mayor disponibilidad de recursos y eficiencia previa en 

las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, no resulta sorprendente 

tampoco que en el resto de Latinoamérica aún no existan mayores ofertas 

comerciales al respecto. Los cuantiosos recursos, el conocimiento técnico 

necesario y los procesos institucionales que requiere el despliegue de una 

nueva tecnología enfrentan grandes dificultades en el contexto de las 

economías de la región, por lo que este tipo de despliegues responde a 

ambiciosos planes estratégicos de largo plazo ideados por los operadores. 

 

No solo Colombia se encuentra en una fase de adecuación de su red al 

esquema VoLTE, y de hecho instituciones como GSMA y Ovum han 

reiterado en continuos estudios que los operadores deben primero adecuar 

su estructura a la nueva tecnología, dedicar un espacio a la consolidación y 

posteriormente implementar los ajustes necesarios para garantizar la 

compartición. Tal como se observa en la gráfica 1, en general pueden 

distinguirse tres etapas en la adopción de VoLTE. Telefónica se encuentra 

iniciando la segunda etapa “Garantizar que el servicio funcione en la propia 

red” mientras que el grueso de los operadores aún no inicia o se encuentra 

en la primera parte del despliegue de núcleos IMS, es decir, la primera 

etapa.  
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Gráfico 1. Etapas implementación VoLTE 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de GSMA. 

 

Resultaría entonces apresurado iniciar una regulación tendiente a promover 

el  RAN de VoLTE entre operadores aun cuando ellos mismos no tienen 

listas sus estructuras de red. A nivel internacional, hasta ahora se cuentan 

solamente 9 lanzamientos de roaming VoLTE, ninguno en Latinoamérica y 

todos ellos en países que ya contaban con una estructura de red moderna 

a la que destinaron un monto considerable de tiempo y esfuerzo para el 

desarrollo de esta iniciativa. 

 

3. No existe aún una solución estandarizada para el Roaming de VoLTE 

y la implementación de SRVCC 

 

•Monitoreo	constante	del	
desempeño	de	la	nueva	
infraestructura

Desplegar	núcleos	
IMS

•Revisar	condiciones	de	
calidad	entre	llamadas	del	
operador.
•Mitigar	los	riesgos	asociados	
a	la	consolidación	de	la	
nueva	tecnología	y	su	
posterior	comercialización.

Garantizar	que	el	
servicio	funcione	en	la	

propia	red •Garantizar	que	la	calidad	de	
la	llamada	se	mantenga	en	
las	redes	de	otro	operador.
•Adecuar	las	soluciones	
necesarias	para	el	roaming.

Servicio	de	roaming	
en	otras	redes

1 

2 

3 



8 
 

 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP                           Tv. 60 (Avenida Suba) No. 114 A 55            T:(571) 5935399                    
www.telefonica.co 
                                Bogotá, Colombia    

 
 

A nivel internacional, actualmente se discute cuál es la mejor manera de 

implementar VoLTE y la estandarización de los procesos de compartición 

de red. En medio de esta discusión el roaming ha resultado más complicado 

de lo esperado para los operadores en todos los países, especialmente al 

tener que decidir entre la adopción de S8HR  (S8 Home Routing) o de LBO 

(Local Break Out). 

 

Técnicamente LBO ha sido la opción preferida, pues es limpia, directa, 

reconoce VPMN y las llamadas pueden ser entregadas a 2G y 3G si un 

teléfono sale de la cobertura 4G mientras el usuario se encuentra en la 

mitad de la llamada. Infortunadamente, como esta tecnología requiere un 

despliegue de IMS y pruebas rigurosas para cada tipo de teléfono, parece 

poco práctico desplegarla para cada socio de roaming. 

 

De esta manera, todos los lanzamientos de roaming en VoLTE anunciados 

hasta ahora han utilizado S8HR impulsado principalmente por la rapidez de 

su implementación. Aun así, el traspaso de las llamadas por fuera de 

cobertura 4GPP se trabaja en 3GPP y SRVCC hasta ahora no es compatible 

con este sistema. Adicionalmente, los agentes que despliegan roaming bajo 

esta metodología deben enfrentar una limitación adicional: la falta de 

reconocimiento del sistema VPMN. Esto implica que el VPMN solo puede 

cobrar por una llamada VoLTE en una base por Mb y no por minuto. Esto 

separaría entonces la facturación minorista de las tarifas mayoristas pues 

los operadores de red continuarían cobrando al cliente por minuto en lugar 

del uso de datos ( ). 

 

De hecho, Ovum (2015) manifiesta que la mayoría de los operadores no 

está seguro sobre qué metodología utilizar en un eventual proceso de 

roaming: 
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Fuente: Ovum (2015). 

 

De esta forma, la CRC debe establecer claramente la estrategia a seguir 

para adecuar de manera exitosa las redes para una eventual compartición 

de la red. Si la obligación comprendiera garantizar el SRVCC para el 

operador visitante, resulta claro que el esfuerzo técnico debería ser amplio 

con requerimientos de tiempo considerables. La estandarización a nivel 

internacional aún se ve lejana y las soluciones con SRVCC no se han 

masificado; en la experiencia internacional la mayoría de operadores que 

han suscrito acuerdos de roaming cuentan con suficiente cobertura 4G, por 

lo cual no demandan sistemas de este tipo. Por otra parte, en términos de 

la experiencia del usuario y los requerimientos internos de los operadores, 

también se debe tener en cuenta que lo deseable es que el control de 

usuario en una llamada VoLTE en roaming lo tenga la red visitada, un factor 

que aún hoy no se puede garantizar a nivel técnico. 
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Con base en lo anterior, resulta pertinente insistir en una compartición de 

VoLTE solamente sobre las redes 4G, de manera que se incentive el 

despliegue de infraestructura y no se recurra en gastos que todavía no 

cuentan con validación difundida. Todo ello, cuando las estructuras de red 

que soporten VoLTE hayan sido desplegadas en el mayor número de 

operadores y pueda beneficiar un amplio número de usuarios. 

 

4. Ya se garantiza el roaming de servicios de voz 

 

De acuerdo con la definición de roaming automático nacional (resolución 

4112 de 2013), el roaming automático nacional es una 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. Esta finalidad se cumple hoy con los acuerdos y servidumbres 

existentes, pues se posibilita la prestación de servicios de voz a PRSTM que 

han sido calificados como entrantes sobre las redes de 3G y 2G, e incluso 

a través del CSFB.  

 

El desarrollo de nuevas tecnologías como la VoLTE por parte de un 

proveedor supone el desarrollo de una infraestructura y tecnología propia 

de las redes 4G, la cual se encuentra en implementación habiendo sido la 

de Telefónica en Colombia, la primera en toda la región latinoamericana y 

la segunda a nivel del grupo Telefónica.    

 

Por esta razón, solicitamos a la CRC que evalúe el impacto de imponer 

obligaciones relacionadas con la implementación de un desarrollo para 

integrar redes de operadores distintos, con el fin de facilitar la continuidad 

de la comunicación de voz al pasar de 4G a 3G, mientras que en paralelo 
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los operadores aún estamos en fase de cumplir con las obligaciones de 

expansión de las redes; no existe aún una experiencia a nivel mundial que 

sea comparable; y esta iniciativa no constituye en estricto sentido un 

roaming de la red visitada que con sus propios recursos atienda a usuarios 

pertenecientes a otro proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 

móviles, como lo indica la definición de red visitada (Res. 4112 de 2013), 

sino que por el contrario, por la estructura de la solución se emplean 

elementos de la red visitada pero el servicio es prestado por la red de 

origen.   

 

5. La agenda regulatoria 2017 contempla la revisión de las condiciones 

de acceso, uso e interconexión y de recursos de identificación en 

condiciones de convergencia. 

 

La revisión sobre las implicaciones técnicas de la interconexión y los nuevos 

servicios (incluyendo VoLTE), así como desarrollos tecnológicos y 

arquitectura, debería darse en el marco de estos proyectos, desde ya 

planteados en la agenda regulatoria. Esto, con el fin de revisar a cabalidad 

todas las incidencias y alcance que puede tener el acceso e interconexión 

de redes bajo estas nuevas tecnologías. 

 

6. Consideraciones económicas 

 

El  documento soporte señala apropiadamente los beneficios del Roaming 

Nacional como un instrumento de política pública, ya que su uso disminuye 

la concentración del mercado, las barreras de entrada e incrementa la 

competencia. Los beneficios de la compartición vienen acompañados de 

altos costos, pues la construcción de una red nacional implica costos de 
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funcionamiento que dependen en mayor medida de la infraestructura de 

red que del tráfico que esta va a tener (Sutherland, 2011).  

 

Ahora bien, si para el caso concreto de VoLTE se considera que esta 

tecnología ofrece un servicio de voz, datos y SMS con mejores niveles de 

calidad y eficiencia, esta inversión puede ser examinada como un avance 

en el desarrollo de las telecomunicaciones. Para el avance de esta “idea 

innovadora” se incurre en riesgo pues requiere un alto grado de inversión 

en capital y trabajo, a la vez que resulta difícil conocer los resultados que 

esta generará en una empresa. Este riesgo pone limitantes a la innovación 

y por esto las políticas públicas se deben alinear con incentivos que 

justifiquen los altos costos del desarrollo en avances tecnológicos.  

 

El cambio tecnológico, tan popular y acelerado en el sector de 

telecomunicaciones, aporta un incentivo para la acumulación de capital y 

es responsable del incremento de la productividad (Romer, 1986), uno de 

los grandes beneficios de VoLTE. Luego, gracias a la innovación, los 

productos son más competitivos y permiten a las empresas ampliar sus 

servicios como es el caso de nuestro mercado. Esto afirma nuestra postura 

de que al generar roaming sobre VoLTE de manera prematura, se van a 

percibir incentivos por parte de otros PRST de no crear su propia 

infraestructura para prestar este servicio, impidiendo la acumulación de 

capital y así el incremento en el producto, perjudicando de manera 

agregada a productores y consumidores.  

 

En este punto vale la pena reiterar que desde Telefónica no existe oposición 

alguna al despliegue de VoLTE por parte de otros operadores y a su 

eventual compartición en el futuro, de ser posible de manera consensuada. 

La preocupación trasciende a la creación de un verdadero esquema de 
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reglas de juego clara, pertinente y oportuna, en un mercado que ya cuente 

con varios operadores que hayan desplegado VoLTE y lo hayan consolidado 

en su propia red. 

 

 

Por otro lado, si se examinan las experiencias internacionales se encuentra 

que algunos países de la región tienen roaming; no obstante no en redes 

4G. En Argentina los PRST deben ofrecer roaming nacional a PRST entrantes 

hasta que lo necesitaran; en el caso de Chile de acuerdo a la subasta de 4G 

los PRST debían proveer de roaming nacional solo en las áreas en donde 

el operador no tuviera cobertura. En Ecuador los PRST deben presentar al 

regulador una oferta básica de roaming automático nacional (OBAR), 

teniendo en cuenta la descripción y estructura de la red, al igual que la 

proyección de tráfico; en Perú, Paraguay y Costa Rica no aplica RAN. Esto 

es, el estudio realizado por Cullen y citado en el mismo documento soporte 

de la CRC evidencia que en la región si bien es clara la existencia de RAN, 

es en una sola red que aún no incorpora VoLTE. 

 

En el caso de Estados Unidos no existe obligación de RAN ya que la 

infraestructura compartida no está regulada. Para la FCC las virtudes del 

sistema de telecomunicaciones de este país se deben a que el mercado 

móvil y el servicio de Internet nunca estuvieron sujetos a regulación 

económica en su etapa inicial de desenvolvimiento. 

 

Vale la pena aclarar que en cuanto al servicio VoLTE en Roaming 

internacional, actualmente solo existe un único acuerdo entre NTT Docomo 

de Japón y KT de Corea. En términos de roaming nacional, el caso 

emblemático es el de los tres operadores móviles con red propia de Corea 

del Sur (SK Telecom, KT y LG Uplus) que duraron trabajando desde 2012 
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para que las llamadas de VoLTE entre usuarios de distintos operadores 

fueran posibles (Luis Miguel Díaz Fernández, 2016). Por lo tanto, para 

realizar un roaming eficiente en VoLTE en Colombia es necesario de la 

ampliación de infraestructura por parte de todos los PRST.  

 

II. Comentarios a los artículos  

 

Adicional a lo anterior, presentamos unos comentarios puntuales sobre la 

propuesta regulatoria: 

 

ARTÍCULO 2. Modificar el numeral 4.7.2.2.4. de la Resolución CRC 5050 

Solicitamos a la CRC conservar el numeral relativo a la garantía de registro 

automático y activación del artículo original sin eliminar: “sin que esto 

implique una exigencia de continuidad en las comunicaciones activas al 

momento de cambio de red”. Nos preguntamos si ¿esto implica que debe 

realizarse handover? ¿Se entiende que el concepto de traspaso es igual a 

handover? 

 

La CRC durante la discusión de la resolución 4112 de 2013 había señalado 

que no pretendía la habilitación del handover seamless o transparente, sino 

la activación y registro del usuario cuando cambia de cobertura sin 

intervención del usuario, lo cual “no implica una operación equivalente al 

handover de celdas propias del operador, que exige continuidad en la 

llamada. Dicha precisión fue indicada en el documento soporte de la 

propuesta, y no se consideró como mandatoria para el caso colombiano, 

ya que esta funcionalidad requeriría en efecto cambios complicados en la 

red, tales como la coordinación de las listas de celdas vecinas. Por lo 

anterior, el parámetro a seguir corresponde a la situación planteada por 

COLOMBIA MÓVIL, según la cual una vez el móvil pierda cobertura de la 
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red origen el mismo se reselecciona en la red visitada, disponiendo en ese 

momento de los servicios provistos por esta última”2 

 

La modificación que propone la CRC tiene implicaciones al exigir que las 

redes actúen integradas accediendo de esta forma a información que puede 

afectar la privacidad de nuestros usuarios y la reserva comercial.  
 
La CRC había señalado que: “Un requisito para realizar el handover de un 

usuario en roaming de regreso a su red home sin interrupción del servicio 

(por ejemplo, sin caída de la llamada) es probable que requiera cambios 

muy complejos en la red, tales como la coordinación de las listas de celdas 

vecinas. Adicionalmente, resulta complejo manejar handover entre redes 

que tengan diferentes identificadores de red (MNC), lo anterior debido a 

que implicaría realizar en forma simultanea el proceso de registración y el 

handover del terminal móvil.”3 

 

  

ARTÍCULO 3. Adicionar el numeral 4.7.2.2.6  

Frente a lo propuesto por la CRC se solicita el siguiente ajuste, teniendo 

cuenta que la operatividad de extracción de la información por horas es 

excesiva, para que se haga en forma diaria:  

 

“4.7.2.2.6. Entregar al Proveedor de Red Origen, dentro de los quince 

(15) días siguientes a la finalización de cada mes, el tráfico de voz, 

sms, datos, cursado por usuarios que se encuentran en RAN. Dicha 

información deberá ser reportada a nivel de celda para cada día del 

mes.” 

 

                                                
2 CRC, 2013, Documento respuesta a comentarios propuesta regulatoria Roaming Nacional pg. 44 
3 CRC, 2012, Documento soporte propuesta regulatoria Roaming Nacional 2012 
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Adicionar el numeral 4.7.2.2.7  

  

• En la red de Telefónica no se encuentra implementado continuidad 

de la llamada LTE  hacia 2G bajo ningún esquema, por lo que no es 

posible ofrecerla. Hoy operamos bajo el estándar 3GPP cuando un 

usuario en ROAMING LTE Volte con llamada activa bajo cobertura de 

Telefónica de LTE, (en caso de estar implementado el acuerdo), hace 

traspaso desde LTE hacia 3G.  En todo caso, por las razones expuestas 

al inicio de esta comunicación consideramos que no es viable ofrecer 

la solución dado que no corresponde en estricto sentido a un 

roaming, sino a una integración de la red y va en contravía de las 

políticas del Estado sobre la necesidad de promover la expansión de 

nuevos y mas servicios de calidad.  La implementación de la solución 

al interior de Telefónica tomó mas de un año, no existe otra 

experiencia de roaming de la naturaleza planteada por la Comisión 

por lo que no se conoce cómo será su desempeño y plazos 

requeridos.   

 

• De igual manera, una decisión en torno a este asunto implica revisar 

cuidadosamente cuáles son los requisitos técnicos que debe cumplir 

el otro operador, por esta razón, sería necesario incluir en las 

condiciones y obligaciones VoLTE para el solicitante: contar con su 

propia infraestructura de núcleo y plataformas para la prestación del 

servicio VoLTE según estándar 3gpp. 

 

• Falta claridad en el alcance de “traspasos de voz”. Aclarar las redes 

implicadas (origen / visitada) y tecnologías (2G, 3G, 4G). 
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• A cuál operador hace referencia con “Cuando cuente con una 

solución para ofrecer servicios VoLTE” 

 

ARTÍCULO 4. Adicionar el numeral 4.7.2.3.1 

La modificación del numeral no garantiza la información de tráfico necesaria 

para el estudio de viabilidad. En tal caso, el operador solicitante del RAN 

debería asumir los sobrecostos derivados de sub/sobre utilizaciones de la 

red, considerando los plazos de ajustes ante cambios de las proyecciones 

de tráfico, al igual que debería hacerse responsable de los impactos en la 

red visitada debidos a una mala proyección que produzca cualquier tipo de 

congestión.  

 

Por otra parte, al indicar que dichas proyecciones podrán ser revisadas 

teniendo en cuenta el aumento de tráfico de cada zona geográfica. Con 

esto, ¿se puede entender que se eliminó la restricción del numeral 7.1.1. de 

la CRC-4112 sobre cobertura por Municipio? se solicita se aclare a qué se 

refiere con el concepto de “zona geográfica” y se defina el concepto de 

“zona geográfica” y se propone como mínima unidad el municipio.  

.  

 

ARTÍCULO 4. Adicionar el numeral 4.7.2.3.2 

Consideramos que no basta con que el terminal tenga la banda adecuada, 

se debe especificar que debe tratarse de un terminal homologado. 

Por otra parte, revisar la numeración pues hay dos numerales 4.7.2.3.2 

iguales.  

 

ARTÍCULO 5. Adicionar el numeral 4.7.2.3.6 

Sugerimos que sea el PRV quien proponga en su OBI el esquema de 

conexión, dado que el volumen de tráfico es el que determina los costos y 
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por lo tanto el mejor esquema técnico – económico.  En todo caso, y de 

persistir en el ajuste, la información sobre el esquema de conexión no 

debería ser suficiente, por lo que solicitamos que se aclare que en todo 

caso debe al momento de implementarse ser ajustada conforme las 

condiciones operativas del PRO.   

  

ARTÍCULO 5. Adicionar el numeral 4.7.2.2.7 

Adicional a los costos de seguridad para la conexión directa, el solicitante 

debe asumir los costos derivados de los ajustes y cambios en la red del 

PRO. 

 

ARTÍCULO 6. Adicionar el numeral 4.7.3.1.3 

El plazo para la materialización e implementación del RAN se encuentra 

asociados al esquema de conexión definitivo. De llegar a darse, el esquema 

de conexión demandaría funcionalidades no existentes que exigen provisión 

presupuestal, proceso de compras, instalación y puesta en una red 

productiva. No se puede garantizar un plazo de 2 meses para 

materialización e implementación, se debe establecer un plan de trabajo 

producto de un cumplimiento serio de estrega de documentación, 

esquemas de tráfico y de interconexión. 

 

ARTICULO 10. Artículo 4.3.2.16 

 

Consideramos que el análisis del dimensionamiento mensual no es eficiente, 

dado que en la práctica las ampliaciones se pueden tomar hasta un mes en 

su implementación y por lo tanto aún no habría perfiles de tráfico de por 

lo menos un mes con las rutas ampliadas en el mes anterior. Por lo anterior, 

sugerimos mantener el dimensionamiento con perfiles de tráfico de dos 

meses. 
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III. Definición de condiciones económicas para el Roaming entre 

operadores establecidos y entrantes 

  

La regulación económica, antes que dictar de manera categórica el 

comportamiento de los agentes, debe generar los incentivos necesarios 

para que el mercado, ante las preferencias reveladas de los usuarios, 

garantice la provisión de bienes y servicios en un ambiente competitivo, a 

precios justos y conservando los beneficios de la iniciativa privada. 

Entendemos que la CRC en este caso propende hacia la definición de 

condiciones de roaming para los operadores establecidos, lo cual puede ser 

de gran utilidad ante los problemas de cobertura. 

 

Con lo previsto en el proyecto observamos una gran oportunidad para 

cumplir con las metas de despliegue y cobertura del 100% del territorio 

colombiano con tecnología 4G, por lo que sería deseable que se haga 

explícito que el roaming puede hacerse en aquellos sitios en los que un 

operador cuente con cobertura 3G o 2G pero no haya realizado despliegues 

de 4G. 

 

De acuerdo con la resolución 449 de 2013 del Ministerio de las TIC, después 

del 5 año de vigencia del permiso para uso de espectro 4G se estableció 

que cada asignatario deberá dar cobertura en el 100% de las cabeceras 

municipales del país, para lo cual “podrá hacer uso de compartición de 

infraestructura, roaming, o cualquier otro medio que estime conveniente, 

conforme con la normatividad vigente.”4 

 

                                                
4 Anexo 4, 1. Condiciones de Despliegue de Red. Resolución 449 de 2013.  
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Es decir que, el Mintic, de manera armónica con los objetivos de la 

intervención del estado en el sector contenidos en la ley 1341 de 2009 y 

los que siguiendo esos mismos principios y finalidades ha establecido y 

promovido la CRC,  buscó la compartición activa de infraestructura como 

uso eficiente de la misma y de los recursos sectoriales, que implica que los 

diferentes operadores asignatarios de permisos de 4G puedan dar cobertura 

por medio de esquemas de roaming nacional o similares en aquellas 

cabeceras municipales en las que, en principio, no tuvieron la obligación de 

demostrar un despliegue directo.  

 

 

En segundo lugar, la CRC establece en la resolución: 

 

4.7.4.1.3. El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional 

para el servicio de voz y datos, para los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles que sean asignatarios por primera vez de 

permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la 

prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia 

para las IMT, no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente 

tabla: 

 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. La actualización de los pesos 

constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2017 de conformidad con 

lo establecido en el literal c del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella que la modifique o 

sustituya. 

 

Notamos con preocupación que el cargo por roaming debería ser superior 

al cargo de acceso móvil, dado que en el roaming debe incluirse un costo 

de oportunidad de despliegue de infraestructura. Actualmente, según la 

resolución 4360 de 2014 el cargo de acceso para entrantes sería cercano a 

10 pesos por minuto en 2017, sin tener en cuenta la actualización con IAT. 
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La remuneración propuesta para RAN resulta entonces muy inferior a las 

necesidades del mercado para poder garantizar los incentivos necesarios 

en el despliegue de infraestructura. 

 

No resulta clara la razón por la que el valor de la remuneración debe 

descender a 13,09 pesos, aun cuando se establece que en el modelo de 

costos se tuvo en cuenta una empresa eficiente que despliega VoLTE y 

SRVCC, cuya inversión requiere de grandes montos de recursos. 

Actualmente la remuneración de roaming después de la actualización con 

IAT está cercana a los 17 pesos, por lo que una caída de tal magnitud no 

resulta comprensible ni se encuentra alineada con los esfuerzos económicos 

de los operadores. 

 

En conclusión, consideramos que esta iniciativa requiere un estudio 

adicional más detallado, que tenga en cuenta las complejidades técnicas 

que enfrenta cada operador y los recursos invertidos en esta iniciativa. Las 

dificultades técnicas presentes en todo el mundo sugieren que la 

compartición no debe incorporar la solución SRVCC, sino que resulta más 

eficiente su realización entre redes de 4G.  

 

Cordialmente, 

 

 

NATALIA GUERRA CAICEDO 

Directora de Regulación 

 

 

 


