
 

 

Bogotá D.C., 27 de enero de 2017 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 
Email:  revision_ran@crcom.gov.co 
Ciudad 
 

Asunto: Comentarios TigoUne frente al proyecto de Resolución “por el cual se 
definen condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional y se dictan otras disposiciones” 

 
 
Respetado Doctor Arias, 
 
Dentro de la oportunidad prevista TigoUne se permite presenta los comentarios al 
proyecto de Resolución “por el cual se definen condiciones generales para la provisión de 
la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan otras disposiciones”.  
 
La Compañía resalta la intención del regulador de fomentar el uso de Roaming Automático 
Nacional, en adelante RAN, no solo con el propósito de apoyar e incentivar la entrada de 
nuevos operadores al mercado, sino para impulsar la eficiencia en el despliegue de 
infraestructura por medio de la compartición de la misma y de evitar los despliegues 
redundantes cuando no es necesario.  
 
No obstante, ve con preocupación, las nuevas tarifas establecidas para los servicios de voz 
y SMS para los operadores entrantes se sigan disminuyendo, otorgándoles mayores 
ventajas a las ya establecidas.  
 
Finalmente, agradecemos la oportunidad de enviar las observaciones al documento, las 
cuales se adjuntan con la presente. 
 
 
Atentamente, 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 
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COMENTARIOS TIGOUNE 

 
El presente documento tiene como propósito analizar la propuesta regulatoria sobre las 
condiciones de RAN. Para ello, se analizarán y comentaran los artículos que se consideran 
más relevantes con el objeto de sentar una posición o hacer una propuesta de ser 
necesario. 
 

A. Artículo 2 
 
Modificar el numeral 4.7.2.2.4. del ARTÍCULO 4.7.2.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará 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.” 

 
El artículo segundo vigente contenido en la Resolución 5050 de 2016 no exige que cuando 
se cambia de cobertura entre la red de origen y la red visitada haya continuidad de las 
comunicaciones activas:  
 

“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, sin que esto implique una exigencia de continuidad en las 
comunicaciones activas al momento de cambio de red.” 

 
Consideramos necesario que se mantenga el artículo tal y como está en la Resolución 5050 
de 2016, esto debido que no en todos los casos, es técnicamente posible garantizar el paso 
entre diferentes redes (2G, 3G, 4G) manteniendo la continuidad de la comunicación.  
 

B. 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:  
 
(…)  
4.7.2.2.8. Acordar con el Proveedor de la Red de Origen el esquema de conexión para el 
acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, tanto para servicios de 
voz como para servicios de datos. En ausencia de acuerdo deberá implementarse: i) para 
servicios de voz, el esquema denominado “Local Routing”, por lo que el Proveedor de la 
Red Visitada deberá gestionar el tráfico generado en virtud del acceso a dicha instalación 
esencial, a través de las interconexiones que tenga con otros Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones; y ii) para servicios de datos, un esquema de conexión 
directa que garantice las condiciones de seguridad requeridas en el marco del acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional.” 
 
En relación con la adición del numeral 4.7.2.2.8., mediante el cual se establece la 
aplicación del esquema de enrutamiento “local routing” para servicios de voz, 
consideramos que dificultan los escenarios de tasación, lo cual los hace más complejos.  
 



 

 

Por lo tanto, se recomienda, que el enrutamiento al operador destino lo realice el 
proveedor al que pertenece el usuario que está en roaming, es decir, el esquema adoptado 
actualmente en los convenios para servicios de RAN.  
 

C. Artículo 4 
 
“Modificar los numerales 4.7.2.3.2 y 4.7.2.3.2 del ARTÍCULO 4.7.2.3 del CAPÍTULO 7 
TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

4.7.2.3.1. Solicitar el roaming automático nacional directamente al (los) 
proveedor(es) de redes y servicios móviles que lo suministrará, informando las 
proyecciones de tráfico a un año, discriminadas de acuerdo al servicio a ser 
soportado y las zonas geográficas requeridas. En todo caso, dichas proyecciones 
podrán ser revisadas teniendo en cuenta el aumento de tráfico de cada zona 
geográfica”. 
 
4.7.2.3.2. Garantizar que los terminales que sean empleados para el acceso a 
servicios móviles haciendo uso de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional, sean compatibles con las bandas de frecuencia de la red visitada.” 
 

La modificación del numeral 4.7.2.3.1, incluye en el aparte subrayado, una disposición 
que se considera no es clara, y que, de alguna manera contradice el resto del numeral. Al 
incluir los términos “podrán ser revisadas”, parece indicarse que no es realmente 
obligatorio que se revise el aumento de tráfico de esas zonas, cosa que es muy importante 
para el proveedor de red visitante. Tampoco resulta claro cuándo se deben hacer dichas 
revisiones, es decir, en qué termino o bajo qué situación, y del mismo modo, el término 
para que efectivamente se dé el acceso del nuevo tráfico requerido.  
 
Por lo tanto, solicitamos se establezca un procedimiento claro para la revisión de dicha 
proyección.  
 
Respecto de la modificación del artículo 4.7.2.3.2, es importante resaltar que no todos 
los equipos se fabrican con compatibilidad para todas las bandas. Especialmente en las de 
4G. Si bien para 3G, actualmente todos los equipos que vende la Compañía son 
compatibles con las bandas de 850Mhz y 1900Mhz, y en ese caso serían compatibles con 
las los de las redes visitadas, solo hasta el 2015, se comenzaron a fabricar equipos 
compatibles con las bandas 7 y 4 en 4G, y esto solo para algunas marcas.  
 
En esa medida, no se puede garantizar que hoy en día todos los usuarios cuenten con 
terminales que sean compatibles con todas las bandas de los diferentes proveedores.  
 
Sumado a lo anterior, hay que resaltar que gran parte de los terminales en el país, se 
venden a través de retail o por parte de los fabricantes, por lo tanto, el usuario es libre 
de adquirir el terminal y el operador no tiene el control sobre la opción de compra de 
todos sus usuarios. Así las cosas, es imposible para el operador cumplir el artículo bajo 
estudio, pues es una situación sobre la cual no tiene injerencia.  
 
Por esta razón, se solicita a la CRC continuar con el articulado vigente y no introducir una 
obligación que no es susceptible de cumplimiento.  
 



 

 

D. Artículo 6 
 

“Adicionar el numeral 4.7.3.1.3 al ARTÍCULO 4.7.3.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“4.7.3.1.3. Las actividades requeridas para que el acceso a la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional se materialice y sus plazos detallados de 
implementación. La sumatoria de los plazos asociados a dicho acceso, en ningún caso 
podrá superar los dos (2) meses.” 
 

Compartimos la propuesta de la CRC en determinar plazos para la implementación del 
roaming.  

 
E. Artículo 7 

 
Por medio de este artículo se modifica el artículo 4.7.4.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, para que quede así: 
 

“ARTÍCULO 4.7.4.1. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING 
AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERVICIOS DE VOZ Y SMS. 
 
 4.7.4.1.1. Los proveedores de redes y servicios acordarán el valor de 
remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de voz, 
valor que no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

REMUNERACION  01-ene-17 02-ene-18 01-ene-19 01-ene-20 01-ene-21 01-ene-22 

VOZ MIN 30.08 26.68 23.28 19.88 16.48 13.08 

 
La Compañía se encuentra de acuerdo con la definición de un tope tarifario, así como las 
tarifas propuestas porque esto facilitara los acuerdos de roaming entre las empresas.  
  
Respecto del numeral 4.7.4.1.3., que indica lo siguiente:  
 

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: 

 

REMUNERACION  01-ene-17 

VOZ MIN 13.08 

SMS (por unidad) 1.18 

 
Vemos con preocupación que se está dando un beneficio adicional a los operadores 
entrantes, los cuales vienen gozando de tarifas reguladas más bajas y no entendemos la 
motivación de otorgarles un beneficio adicional de reducción de tarifas.   
 



 

 

En este sentido, la Compañía considera que se deben mantener por lo menos las tarifas 
actuales o establecer una senda de reducción a partir del 1 de enero de 2017 que inicie 
en $16.48 hasta 2019. De ahí en adelante se aplique la tabla referida en el artículo 
4.7.4.1.1. 
 

F. Artículo 8: 
 

Modifica el ARTÍCULO 4.7.4.2. del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 
  
El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el 
servicio de datos no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente 
tabla: 
  

REMUNERACION 01-ene-17 

DATOS (Gbyte)      11,891.62 

 
Se propone una disminución de tarifas de manera escalonada, cada año, en donde se 
mantenga, por lo menos, hasta 2019 las tarifas actuales, y el valor se vaya disminuyendo 
paulatinamente.  
 

G. Comentario artículo 4 Resolución 4112 de 2013 
 
La CRC en cumplimiento de sus competencias de solución de controversias, adoptó la 
Resolución 4420 de 2014 indicando que “el Roaming Automático Nacional debe otorgarse 
en aquellas áreas geográficas donde el solicitante no cuente con cobertura propia”1. Y 
agregó a lo anterior, que la Resolución 4112 de 2013 “no circunscribe el alcance y, por 
ende, el cumplimiento de la obligación, a conceptos de carácter legal como el de las 
localidades, municipios o departamentos”2. De esta manera, a partir de esa decisión, es 
claro que el solicitante podía requerir “cobertura de dicha instalación esencial en todo el 
territorio nacional, o bien puede solicitar coberturas parciales en áreas donde ya tiene 
cierta cobertura”3.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que este criterio de interpretación contenido 
en la Resolución 4420 de 2014 sea incorporado en la modificación regulatoria bajo estudio, 
en el sentido que el RAN debe otorgarse en lugares donde no se tenga cobertura, dejando 
de lado las definiciones de municipios, departamentos, localidades etc., en razón de que, 
si bien un operador puede tener cobertura en una cabecera municipal, puede existir un 
lugar dentro de ese municipio que aún no este cubierto. 

                                                      
1 Resolución 4420 de 2014, página 12 
2 Ibidem 
3 Ibidem 


