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DOCUMENTO DE RESPUESTA A COMENTARIOS A LA PROPUESTA REGULATORIA 
“REVISIÓN DEL ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ FIJA A NIVEL 

MINORISTA Y MAYORISTA”. 

 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A COMENTARIOS 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al sector las respuestas a los comentarios 
y observaciones realizados a la propuesta regulatoria “Revisión del esquema de remuneración del 
servicio de voz fija a nivel minorista y mayorista”, como parte del proceso de discusión sectorial iniciado 

el 6 de noviembre de 20181 a partir de la publicación de los siguientes documentos: 
 

• “REVISIÓN DEL ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ FIJA A NIVEL MINORISTA 
Y MAYORISTA. Documento soporte.” 

- Anexo 1: Municipios que conforman cada clúster. 

- Anexo 2. Modelo de precios hedónicos. 

• Proyecto de Resolución. “Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Proyecto de Resolución – con el detalle de cambios propuestos. “Por la cual se modifica la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.” 

• Informe descriptivo – Modelo de Costos. Informe final Dantzig Consultores “Análisis de la regulación 
de redes fijas de comunicaciones en Colombia”. 

• Modelo de Costos “Empresa Eficiente de Telefonía Fija”. 

 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes 
agentes: 

 
REMITENTE MEDIO 

ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS Rad. 2018303720 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS - ACIEM Rad. 2018303936 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA -SSC Correo electrónico - Rad. 2018304151 

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P -E.R.T. Correo electrónico 

ARIA TEL S.A.S. E.S.P. Rad. 2018304164 

COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP Y UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A. - TIGO-UNE- 

Correo electrónico 

AVANTEL S.A.S. Correo electrónico 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 
E.S.P. - ETB 

Correo electrónico - Rad. 2018809096 

                                                

1 Fue otorgado un plazo inicial para recibir comentarios hasta el 26 de noviembre de 2018, y posteriormente se concedieron dos 
extensiones del mismo, la primera hasta el 10 de diciembre de 2018 y luego hasta el 17 de diciembre de 2018. 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20180511%20Proy%20Resoluci%C3%B3n%20Fijas%20V%201_3%20-%20limpia%20vf.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20180511%20Proy%20Resoluci%C3%B3n%20Fijas%20V%201_3%20vf.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/InformeFinal_Dantzig_26012018-%20rev%20JJT%20JPV%20VF1_Valida4Nov2918_LRIC.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/InformeFinal_Dantzig_26012018-%20rev%20JJT%20JPV%20VF1_Valida4Nov2918_LRIC.pdf
http://www.crcom.gov.co/documentos/ModCRC_v31Publica5.xlsx
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REMITENTE MEDIO 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - 
TELEFÓNICA 

Correo electrónico 

CELL VOZ Correo electrónico 

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.- CLARO Correo electrónico - Rad.2018809100 y 
Rad. 2018304196 

 
Adicionalmente, una vez vencido el término previsto se recibieron comentarios por parte de la sociedad 

GILAT Colombia S.A. E.S.P.2, de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones3 y un complemento a los comentarios previamente enviados 
por parte de COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL 

S.A. - TIGO-UNE4, los cuales si bien no serán objeto de respuesta puntual en el presente documento, 
fueron objeto de revisión dentro de los análisis que adelantó la Comisión para la estructuración de la 

decisión final que acompaña la publicación de este documento. 
 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.8. del Capítulo 30 del Título 2 

de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC remitió 
a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC –, el proyecto regulatorio publicado con su 

respectivo documento soporte, anexos, los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria allegados 
por los agentes antes listados así como el cuestionario dispuesto por la mencionada superintendencia  

para proyectos regulatorios de carácter general. 

 
El día 6 de febrero de 2019, la SIC mediante comunicación con radicado 18-341354-4-0, rindió concepto 

sobre el proyecto regulatorio en el que recomendó:  
 

• Posponer la implementación del mecanismo de Sender Keeps All (SKA)5 en relación con el 

intercambio de tráfico de llamadas entre localidades ubicadas en diferentes departamentos, 
hasta que se efectúe el análisis de impacto normativo respectivo. 

 

• En el caso de que se encuentre la existencia de receptores netos adoptar los controles 

necesarios en aquellos casos de operadores de telefonía fija que sean receptores netos, cuya 
diferencia entre las llamadas originadas y recibidas sea significativa, en aras de mitigar el 

impacto económico en las compañías, que pueda poner en riesgo la competencia en el sector. 
 

• Aplazar la implementación del cambio de numeración y marcación, hasta tanto no se demuestre 

una necesidad del mercado en general y se presente evidencia fáctica que permita concluir 

                                                

2 Comentarios recibidos a través de radicado CRC 2019300165 del 25 de enero de 2019. 
3 Comentarios recibidos mediante correo electrónico del 3 de febrero de 2019. 
4 Comentarios recibidos mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2019. 
5 Es un esquema de remuneración en el que los operadores remuneran en su totalidad el uso que se hace de su red (originación 
y terminación) a partir de lo que recaudan de sus propios usuarios. 
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que la inversión a realizar propende por el bienestar de los consumidores y aumenta la 
eficiencia económica. 

 

• Si la CRC llega a implementar el cambio de numeración y marcación, junto con la eliminación 

de la libre elección del usuario en relación con las llamadas de larga distancia nacional, se 
recomienda realizar una especial vigilancia del comportamiento de los precios una vez 

implementada la medida, para asegurar el cobro de costos eficientes. 
 

Al respecto, debe decirse que la CRC se pronunció puntualmente frente a las anteriores 
recomendaciones en la parte motiva del acto administrativo por medio del cual se adopta la presente 

decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. 

 
Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 

comentario en donde se hacen propuestas, observaciones y cuestionamientos frente al proyecto 
sometido a discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la 

consulta de los textos completos de cada documento, que se encuentran publicados en la página Web 

de esta Comisión6. 
 

1. COMENTARIOS GENERALES 
 

1.1. Impacto de la propuesta frente al empaquetamiento de servicios. 
 

En su comunicación ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS manifiesta que la CRC debe regular los tres 

servicios fijos (voz, internet y televisión) al tiempo, teniendo en cuenta la competencia en voz móvil. A 
partir de la regulación propuesta por la CRC, se mantienen las distorsiones a la competencia, al permitir 

que los operadores tomen decisiones para aprovecharse de las ventajas de supresión de costos que les 
genera el modelo de remuneración frente al servicio de voz fijo. 

 

Así mismo expone que una regulación escalonada favorece básicamente a las empresas que tienen 
Poder de Mercado (vertical y horizontal como en Colombia), quienes cuentan con la capacidad de influir 

y/o dilatar futuras regulaciones de los otros dos servicios (internet y TV). De no regular el conjunto de 
servicios al tiempo, el resultado esperado por la CRC no tendría el efecto de fomentar la competencia, 

y en cambio sí se puede dar el efecto contrario, distorsionarla. Una regulación óptima de cargos de 
acceso para redes fijas debería contemplar los tres servicios (voz, internet y televisión) para evitar un 

desequilibrio en el mercado en el cual se utilizan los demás servicios como una forma de compensar las 

cargas impuestas por la regulación a uno de ellos.  
 

En sus comentarios, TIGO-UNE plantea que el Proyecto Regulatorio dispone una serie de medidas en 
términos de remuneración, cobertura y estructura de numeración y marcación, encaminado 

                                                

6 Los comentarios completos pueden ser consultados en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-
de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista
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principalmente al mercado fijo, pero con implicaciones hacia el mercado móvil. El proyecto tiene un 
impacto multidimensional sobre la estructura del subsector de telecomunicaciones colombiano, en tanto 

este subsector hoy se ve enfrentado a una dinámica endógena dada la alta concentración del mercado. 

 
Por su parte, AVANTEL manifiesta que esta iniciativa es favorable para el sector de las TIC en Colombia, 

pero indudablemente se hace necesario verificar las dinámicas actuales del mercado y las consecuencias 
fácticas y de impacto que estas disposiciones puedan acarrear para la convergencia y los demás servicios 

ofrecidos a nivel nacional. 
 

ETB en su comunicación plantea “la necesidad de analizar el efecto real en la competencia de las 
medidas regulatorias propuestas y su incidencia con el empaquetamiento, dado que las algunas de las 
disposiciones que plantean pueden -contrario a lo que quiere el regulador afectar la competencia dado 
el servicio de larga distancia representa aún importantes ingresos para algunos operadores y la única 
solución con la que cuenta el usuario para comunicarse por lo que su modificación puede hacer más 
difícil su prestación.”  
 
En relación con lo anterior, ETB afirma que “Teniendo en cuenta las cifras del último reporte TIC el 
mercado de la telefonía fija refleja una tendencia estable por lo que se evidencia que la dinamización 
del mercado se da entre proveedores” y que “las modificaciones propuestas (…) tan solo beneficiarán 
a Telmex quien sí ha presentado un incremento importante en el mercado de telefonía fija situación 
que le permite estar en ventaja frente a los demás proveedores y un posible riesgo de dominancia”. 
 

(…) “Lo anterior, adquiere relevancia si se considera que actualmente existe una concentración de 
servicios móviles en un solo proveedor, por lo que la modificación propuesta incrementaría la falla de 
competencia presente en el mercado y migraría esa concentración al mercado fijo, incrementando de 
esa forma el efecto de red, afectando el mantenimiento de los competidores y dificultando aún más la 
entrada de nuevos agentes a lo que se agrega que en esas condiciones no es posible tener una oferta 
replicable.” 
 

CLARO por su parte, este proveedor manifiesta que muchas de las propuestas responden a necesidades 
evidenciadas hace bastantes años, como lo indicó en los comentarios realizados para los proyectos de 

Análisis para la implementación de portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija, de agosto de 

2017, en la revisión de mercado relevante de voz saliente fija y móvil y mercados de terminación en 
redes fijas de 2012, en los comentarios al proyecto de marcación abreviada para el servicio público 

terrestre automotor de pasajeros y el proyecto de resolución por la cual se modifica la sección IV del 
Capítulo 11 del Título de la Resolución CRT 087 de 1997 y se dictan otras disposiciones del año 2010. 

 
Al respecto indica que desde el año 2009, se consideró que la telefonía fija contaba con suficiente 

competencia, por lo que se debe a proceder a su desregulación. Es así como CLARO hace un llamado 

para que no se dilate más la implementación de las medidas propuestas. 
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CLARO plantea que a lo largo del documento la CRC omite considerar a los nuevos jugadores que con 
base en el ofrecimiento de servicios sobre internet tienen una cobertura global y no están limitados por 

las barreras tradicionales de entrada como el acceso o la interconexión. CLARO manifiesta que en el 

documento se muestra la visión tradicional del mercado, la cual está cuestionada por el ingreso de las 
OTT que pueden prestar sus servicios con ámbito global sin necesidad de acceso o interconexión, 

situación que debilita la hipótesis del supuesto monopolio de terminación de llamadas del PRST en su 
propia red. No obstante no tenerse en cuenta para las definiciones de mercado, la CRC reconoce el rol 

competitivo de los nuevos actores como las OTT en el mercado. 
 

 

Respuesta CRC: 
 

ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS plantea que una regulación óptima de cargos de acceso para redes 
fijas debería contemplar al tiempo los tres servicios fijos (voz, internet y televisión) teniendo en cuenta 

la competencia en voz móvil; AVANTEL manifiesta que se hace necesario verificar las consecuencias 

que estas disposiciones puedan acarrear para la convergencia y los demás servicios ofrecidos a nivel 
nacional; al paso que ETB señala que se debe analizar el efecto real en la competencia de las medidas 

regulatorias propuestas y su incidencia con el empaquetamiento.  
 

A efecto de dar respuesta este grupo de comentarios resulta pertinente en primer lugar traer a colación 
cuál fue el objetivo de formulación bajo el cual la CRC adelantó el presente proyecto: 

 

“En el estudio “Revisión del esquema de remuneración del servicio de voz fija a nivel minorista y 
mayorista” se realiza un análisis y una revisión integral del mercado de telefonía fija en Colombia, 
en particular, las tarifas minoristas y los esquemas de remuneración mayoristas, cargos 
de acceso y/o cargos de transporte, con el propósito de identificar aquellos elementos que 
han generado estructuras tarifarias y de costos disímiles entre las llamadas fijas, local (L), local 
extendida (LE) y larga distancia (LD) que contemplan elementos de cobros por distancia y las 
llamadas móviles que no contemplan cobros por distancia, con el fin de evaluar la necesidad de 
sostener, modificar, reiterar o complementar las medidas regulatorias aplicables en la actualidad, 
buscando incrementar el grado de competencia y el bienestar de los usuarios del servicio de voz 
fija.”7 (NFT) 

 
Es de indicar que el alcance de este proyecto en los términos explicados, fue puesto en conocimiento 

para discusión con el sector al menos en dos oportunidades: con la publicación de la Modificación de la 
Agenda Regulatoria 2018-20198 y posteriormente con ocasión de la Agenda Regulatoria 2019-2020. El 

objetivo del proyecto tal como fue anunciado, estaba dirigido a la revisión de los esquemas de 

                                                

7 CRC, Agenda Regulatoria 2019-2020. Diciembre de 2018. Disponible 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Regulatoria%202019-2020%20(2).pdf,. Pág. 18. 
8 CRC, Modificación de la Agenda Regulatoria 2018-2019. Octubre 2018. 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Modificaci%C3%B3n%20Agenda%20Regulatoria%202018-2019.pdf. Pág. 9. 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Regulatoria%202019-2020%20(2).pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Modificaci%C3%B3n%20Agenda%20Regulatoria%202018-2019.pdf
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remuneración mayoristas y cargos de acceso como se expuso a través de las citadas publicaciones, lo 
cual, como es normal en la práctica de un regulador, pasa por la aplicación de metodologías de cálculo 

de costos de las redes fijas para determinar el valor eficiente de remuneración, que resulta necesario 

establecer en atención a la condición de “acceso monopólico” que enfrentan los proveedores para llegar 
a los usuarios de un PRST determinado a través de la red de dicho proveedor de telecomunicaciones 

como única opción de mercado para acceder a dichos usuarios, condición que se encuentra presente 
en las redes de acceso fijas.  

 
Al respecto, debe indicarse que en materia de cargos de acceso el foco de atención de la presente 

iniciativa conforme lo anunciado en la agenda regulatoria de la CRC, entre otros, consistió en la revisión 

de los cargos de acceso o valores regulados asociados a la remuneración mayorista que se debe pagar 
por la terminación y/o originación de llamadas en redes fijas de ámbito local que se encontraban 

definidos desde el año 2007 a través de la expedición de la Resolución CRT 1763. 
 

En ese sentido, y al punto de los comentarios, si bien es innegable la tendencia hacia la prestación 

empaquetada de los servicios de voz junto con los servicios de acceso a internet y televisión que se 
observa en el mercado gracias a que los mismos por lo general se prestan a través de redes 

multiservicio, o la conformación de ofertas tipo multiplay con “implicaciones hacia el mercado móvil” 
como lo refiere el comentario de TIGO-UNE, también es cierto que la ciencia económica brinda la 

posibilidad de identificar el valor objetivo al cual debe ser remunerado el uso asociado de servicios de 
voz prestados con ocasión de la interconexión entre las distintas redes y por lo tanto, le corresponde a 

la CRC fijar ese valor objetivo teniendo en cuenta que la remuneración de la interconexión para la 

provisión de servicios de voz debe corresponder a costos eficientes. 
 

De otra parte, y en línea con lo manifestado por el comentario, es de señalar que en el marco de los 
proyectos dispuestos en la agenda regulatoria prevista para la vigencia 2019-2020, la CRC se apresta a 

adelantar el “Monitoreo y análisis de tarifas y planes de los servicios de telecomunicaciones en 
Colombia”9 a partir de la información reportada en virtud del Formato 1.2. de la Resolución CRC 5050 
de 2016, que contiene información de servicios fijos y móviles, el cual a su vez servirá como insumo 

para los proyectos regulatorios y estudios que adelanta la Comisión y que hacen parte de la Agenda 
Regulatoria. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario, habida cuenta de que el tipo de intervención 
anunciado ya había sido sometido a discusión sectorial a través de los procesos de estructuración de la 

agenda regulatoria de la CRC, y porque además, ciertamente el análisis que propone el comentario, 
tendría cabida dentro del objeto del trabajo que deberá acometer la Comisión a través de una actividad 

específica para tal propósito. 
 

                                                

9 CRC, Agenda Regulatoria 2019-2020. Diciembre de 2018. Disponible 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Regulatoria%202019-2020%20(2).pdf,. Pág. 41. 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Regulatoria%202019-2020%20(2).pdf
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Dejando a salvo lo anterior, la firma ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS también refiere que una 
regulación escalonada favorece a las empresas que tienen Poder de Mercado (vertical y horizontal como 

en Colombia), quienes cuentan con la capacidad de influir y/o dilatar futuras regulaciones de los otros 

dos servicios (internet y TV) y que por eso se debería regular los tres servicios fijos (voz, internet y 
televisión) al tiempo. Al respecto, el comentario no está llamado a ser acogido en la medida en que el 

tipo de análisis que propone la firma en comento, como ya se dijo, corresponde a una actividad que 
desarrollará la Comisión a través de otra iniciativa que ya se encuentra contemplada dentro de la Agenda 

Regulatoria, que es el instrumento participación y de seguimiento previsto por el ordenamiento jurídico10 
para brindar certidumbre sobre el quehacer y el enfoque del actuar de un regulador respecto de un 

sector determinado, precisamente ante el riesgo derivado de la eventual “capacidad de influir y/o dilatar 
futuras regulaciones” que puedan llegar a tener ciertos agentes. 
 

Por su parte, CLARO expresa su apoyo a las medidas propuestas y manifiesta que se debe proceder a 
la desregulación de la telefonía fija pues la misma desde tiempo atrás cuenta con suficiente 

competencia, a tal punto que pide que no se dilate más la implementación de las medidas propuestas. 

Sin embargo, a la par de lo anterior señala que la CRC omite considerar el ingreso de las OTT que 
pueden prestar sus servicios con ámbito global sin necesidad de acceso o interconexión, y que esta 

situación debilita la hipótesis del supuesto monopolio de terminación de llamadas del PRST en su propia 
red. 

 
Al respecto es de indicar que si bien la irrupción de los servicios en línea (OTT11) ha generado nuevos 

patrones de consumo por parte de los usuarios y suscitado un fuerte cuestionamiento a la industria 

tradicional de las telecomunicaciones, en términos generales la posibilidad de estas plataformas para 
competir y actuar como sustitutos de los servicios tradicionales es todavía materia de debate. Para no 

ir muy lejos, a efectos de responder al planteamiento que hace este proveedor, así lo concluyó el 
documento “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia”12 frente al 

mercado de voz, respecto del cual, con base en los análisis realizados con ocasión de este estudio, la 

CRC señaló que no se encontró evidencia estadística suficiente13 para confirmar que el servicio de voz 
llamadas por aplicación sea un sustituto del servicio de telefonía móvil.14 

                                                

10 Decreto 1078 de 2015, “ARTÍCULO  2.2.13.2.1. Plan estratégico y agenda regulatoria. Las Comisiones de Regulación 
tendrán la obligación de definir un plan estratégico para períodos mínimos de cinco (5) años y una agenda regulatoria anual de 
carácter indicativo. 
En la agenda regulatoria anual se precisarán los temas o los asuntos con sus respectivos cronogramas, que serán avocados por 
la Comisión durante dicho lapso, con sujeción a lo dispuesto por la ley, sin perjuicio que la Comisión pueda avocar el conocimiento 
y trámite de asuntos no contemplados en la agenda.” 
11 Un servicio OTT (Over-the-Top consiste en la transmisión de audio, video y otros contenidos a través de Internet sin la 
intervención de los operadores tradicionales) en el control o la distribución del contenido. 
12 CRC. “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia”. Publicado en Mayo 2019. Disponible en el 
URL <<https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/ESTUDIO-OTT-COLOMBIA.pdf>> 
13 Ibidem. Pág. 21 
14 “Como se puede apreciar, la primera variable de interés (V8) -los individuos realizan llamadas por medio de la aplicación- resulta 
no significativa en relación con la variable dependiente: Uso del teléfono móvil para hacer o recibir llamadas por medio de 

 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/ESTUDIO-OTT-COLOMBIA.pdf
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Bajo este contexto, respecto del objeto de análisis del proyecto -por lo pronto- resultaría errado tomar 
como categórico o absoluto el punto de partida que plantea este comentario según el cual el 

advenimiento de plataformas de servicios de voz OTT debilitan la hipótesis del monopolio de terminación 

de llamadas del PRST en su propia red, como parece concebirlo CLARO en sus observaciones, y por lo 
tanto no se acoge el comentario. 

 
1.2. Pertinencia de la intervención regulatoria 
 
TIGO-UNE plantea que la CRC debe tener en cuenta en general, la marcada posición de dominio del 

operador Claro en los servicios mayoristas y minoristas de telecomunicaciones, muchas de las medidas 

basadas en los principios de prevalencia del bienestar a los usuarios y la promoción de la competencia 
han terminado propiciando escenarios de expansión del poder de dominio de este operador, restando 

el poder de competitividad de los operadores. 
 

ETB señala que se tenga en cuenta las conclusiones obtenidas en el documento de portabilidad "Análisis 
para la implementación de la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija", publicado por la CRC 
en el año 2017 en el que se trató la conveniencia de la implementación de la portabilidad fija la cual se 

resultan aplicable en la presente propuesta donde: 
 

 -No se evidencian problemas de competencia en el servicio de telefonía fija minorista, razón por la cual 
el impacto positivo de la presente propuesta seria baja, ya que este servicio, per se, se está comportando 

de una manera relativamente eficiente y competitiva.  

 -Se concluye que las dinámicas de mercado han sido considerablemente buenas y que la 
implementación de la medida podría acarrear problemas de concentración en algunos municipios. 

 
 

Respuesta CRC: 

 
En relación con los comentarios que plantean TIGO-UNE y ETB, debe recordarse que el objetivo del 

proyecto bajo análisis se centró en la revisión del nivel de las tarifas mayoristas junto con la remoción 
de ciertos componentes del régimen regulatorio aplicable a la prestación de servicios de voz fija, en 

aras de impulsar la dinámica competitiva en este mercado. 

 
Es así como la actualización de los valores de terminación, la supresión de los grupos 1 y 2 anteriormente 

vigentes, junto con la eliminación del componente de transporte dentro de los pagos que deben realizar 
los proveedores para cursar comunicaciones dentro de un departamento, entre otros aspectos, junto 

con la eliminación del sistema de multiacceso, están llamados a avanzar en la simplificación del marco 

                                                

operador. En ese sentido, no se encuentran diferencias significativas en la probabilidad de hacer llamadas por operador tradicional 
entre las personas que hacen llamadas por aplicación y las que no; con lo cual no se puede validar la primera hipótesis planteada, 
y se puede concluir que no existe una sustitución perfecta entre el servicio de voz móvil tradicional y el servicio de llamadas por 
medio de una aplicación.” (Subraya en el original) Ibidem. Pág. 17. 
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normativo aplicable a la remuneración de redes fijas expedido por la CRC al cual se encuentran 
sometidos estos servicios de voz. 

 

Ahora bien, respecto del bienestar de los usuarios y el aumento en la eficiencia económica a causa de 
la medida, es necesario poner de presente que, luego de hacer los análisis correspondientes, las 

inversiones que deben afrontar los agentes a causa de las modificaciones propuestas por la CRC para 
los planes nacionales de numeración y marcación no resultan ser tan onerosas como mencionan los 

PRST en sus comentarios al proyecto regulatorio.  
 

En efecto, los análisis realizados por la CRC arrojan que las inversiones anunciadas por COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. -TELEFÓNICA- y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. -ETB-, no resultan consistentes con los requerimientos de la implementación 

de las medidas en términos de numeración y marcación, dado que dichos proveedores 
sobredimensionaron los cambios que deben llevar a cabo, al punto plantear que las mencionadas 

inversiones resultan comparables, e incluso mayores, a las estimadas en su momento para la 

implementación de la portabilidad numérica fija, lo cual no es cierto y no es comparable desde ningún 
punto de vista.  

 
Al respecto se aclara que no se pueden comparar dichas medidas, toda vez que para implementar la 

portabilidad numérica fija bajo el esquema All Call Query planteado en su momento por la CRC, era 
necesario implementar una base de datos centralizada administrada por un tercero, y llevar a cabo las 

adecuaciones necesarias de las redes para que, llamada por llamada, se realizaran las consultas a dicha 

base de datos y se pudieran establecer los enrutamientos de éstas de manera dinámica conforme las 
solicitudes de portación efectuadas por los usuarios.  

 
Esta situación dista sustancialmente en términos técnicos y económicos de la implementación necesaria 

para el caso de las adecuaciones requeridas para afrontar los cambios en la numeración y marcación 

propuesto, ya que, para estos últimos, únicamente se requiere la implementación de ajustes a la red 
de señalización, para permitir el envío del número llamante y del número llamado bajo la estructura 

propuesta, y a las plataformas de tasación y facturación para adecuarlas a la nueva realidad, pero en 
ningún momento se requiere la implementación de funcionalidades externas a la red, ni de la reposición 

de nodos de interconexión o redes de acceso, como lo pretenden hacer ver TELEFÓNICA y ETB. 

 
Lo anterior, ya que todas la centrales de conmutación que se encuentran declaradas como nodos de 

interconexión en las Ofertas Básicas de Interconexión registradas por los mismos proveedores, y 
aprobadas por esta Comisión, están en capacidad técnica de gestionar el número llamante y el número 

llamado bajo la longitud y estructuras propuestas, de conformidad con lo establecido en la norma 
nacional de señalización por canal común número 7 – SSC7-, y en ese sentido, la supuesta reposición 

de centrales o la necesidad de implementación de redes de acceso de fibra óptica, que constituyen los 

principales generadores de costos informados por TELEFÓNICA y ETB, no resultarían necesarias para 
poder implementar las medidas. 
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En relación con los beneficios para los usuarios, es necesario mencionar que la medida supone una 
simplificación sustancial en la forma de marcar desde un teléfono fijo hacia otro teléfono fijo, y 

adicionalmente simplifica la forma de marcar desde un teléfono fijo hacia un teléfono móvil y viceversa, 

lo que se traduce en la remoción de una variable compleja para el usuario, como es la marcación, a la 
hora de generar llamadas con independencia del destino, en un mercado en el que se muestra una 

acentuada tendencia hacia el ofrecimiento de planes de voz con tarifas planas a todo destino, tanto en 
redes con accesos fijos como en redes con accesos móviles. 

 
En la actualidad, un usuario para realizar una llamada desde un teléfono fijo hacia otro teléfono fijo en 

un municipio de otro departamento debe tener en cuenta los siguientes tres elementos: i) el código de 

operador de larga distancia de su preferencia para acceder al sistema de multiacceso, ii) el indicativo 
nacional de destino asociado a la ubicación geográfica del usuario llamado y iii) el número de usuario 

de siete dígitos correspondiente; y para llamar desde un teléfono móvil hacia un teléfono fijo debe 
tener en cuenta los siguientes tres elementos: i) el código de red móvil “03”, ii) indicativo nacional de 

destino asociado a la ubicación geográfica del usuario llamado y iii) el número de usuario de siete 

dígitos correspondiente. 
 

Bajo la propuesta de la CRC, el usuario vería simplificado el esquema de marcación de una manera 
sustancial tanto en llamadas desde un teléfono fijo hacia otro teléfono fijo, como en llamadas desde 

un teléfono móvil hacia un teléfono fijo y viceversa, teniendo en cuenta que únicamente debe contar 
con el número de abonado de 10 dígitos con independencia de la ubicación geográfica del usuario 

llamado, situación que resultaría homologable a lo que en la actualidad sucede en las llamadas entre 

teléfonos móviles. 
, como se dijo 

Lo anterior se constituye un elemento relevante a la hora de incentivar el tráfico entre las redes fijas, 
y desde las redes móviles hacia las redes fijas, ya que se superan las barreras que representa para el 

usuario el hecho de tener que recordar diferentes formas de marcar en función de la distancia de la 

comunicación o de la red de acceso asociada al usuario llamado.  
 

En ese sentido, la CRC presentó en el documento soporte un análisis de la oferta comercial de los 
proveedores del servicio de telefonía fija, el cual se realizó a partir del requerimiento particular de 

información efectuado a los proveedores.15 El análisis en mención evidencia que i) las ofertas de tarifa 

plana son incorporadas en los servicios de telefonía fija local, local extendida y larga distancia 
nacional16, y se evidencia un mayor empaquetamiento de estos servicios dentro de los planes de 

                                                

15 Requerimiento de información realizado a los proveedores de telefonía fija el día 24 de noviembre de 2017. 
 
16 Revisión del Esquema de Remuneración del Servicio de Voz Fija a Nivel Minorista y Mayorista. Documento soporte. pg. 111, en 
el cual se indica que el porcentaje de planes con minutos ilimitados para los servicios de telefonía local, telefonía local extendida, 
y telefonía larga distancia nacional era de 96.6%, 96.5%, y 52.8%, respectivamente, para el año 2017. Documento disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-
mayorista 

 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista
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telefonía fija tanto para el segmento residencial17 como para el segmento corporativo18, ii) los niveles 
de adopción por parte de los usuarios de planes que incluyen los servicios de telefonía local extendida 

y larga distancia nacional son significativos, tanto en el segmento residencial19 como en el segmento 

corporativo20.  
 

Lo anterior permite concluir que la simplificación en el esquema de marcación tendría beneficios 
inmediatos para los usuarios suscritos a planes de telefonía fija con tarifas planas, lo cual entre otros 

aspectos analizados a lo largo del presente proyecto, respalda la pertinencia de la medida. 
 

 

1.3. Modificaciones al régimen de interconexión y acceso 
 

En su comunicación TIGO-UNE considera que el proyecto debe seguir la suerte de la hoja de ruta 
trazada por la propia CRC, para el desarrollo de las modificaciones al régimen de interconexión y acceso, 

de conformidad con la Agenda Regulatoria 2019. Para TIGO-UNE, los cambios regulatorios que 

implican grandes transformaciones como la presente deben encontrarse dentro de un marco de 
desarrollo e implementación que evite que sus posibles impactos desestabilicen el sector en su conjunto, 

el mensaje es que la regulación tienda a buscar esquemas de optimización y estabilidad que permitan 
el desarrollo de los sistemas, las operaciones, los servicios y de la propia regulación. 

 
TIGO-UNE manifiesta que pese a que el presente proyecto se encontraba incluido dentro de la agenda 

de la CRC establecida para el año 2018, es sorpresivo que concurra de manera simultánea con el 

                                                

 
17 Íbid. pg. 110, en el cual se indica lo siguiente con respecto a la oferta comercial de los operadores para el segmento residencial: 
“(…) se evidencia que la participación de los servicios de telefonía en sus segmentos de local extendido y larga distancia dentro 
de la oferta comercial ha tenido un aumento considerable. Particularmente, la voz local extendida pasó de estar presente en el 
5.14% de los planes en el 2015 a 30.27% en el 2017, es decir, su participación aumentó en 25.13 pp. Por su parte, la voz de 
larga distancia nacional reporta un cambio en participación dentro de los planes de 16.12 pp pasando de 42.75% a 58.87% en 
el mismo periodo de tiempo analizado.  
 
18  Íbid.  pg. 121, en el cual se indica lo siguiente con respecto a la oferta comercial de los operadores para el segmento 
corporativo: “(…) el servicio de voz local extendida pasó de participar en el 6.8% de los planes en 2015 al 37.4% en 2017, lo que 
quiere decir que su participación aumentó en 30.6 pp. Para la voz de larga distancia nacional, se observa un aumento en la 
participación de 19.9 pp, llegando a encontrarse en el año 2017 en el 60.7% de los planes. Lo anterior implica que, de los planes 
ofrecidos a las empresas que cuentan con el servicio de voz local, el 60.7% es ofrecido en conjunto al menos con voz de larga 
distancia nacional.” 
 
19 Íbid. pg. 115, en el cual es posible observar que para el año 2017, el 25.8% de los usuarios suscritos a planes con telefonía de 
voz local cuentan con el servicio de telefonía local extendida; así mismo, el 62.1% de estos usuarios cuentan con el servicio de 
telefonía de larga distancia nacional. 
 
20 Íbid. pg. 127, en el cual es posible observar que para el año 2017, el 12.8% de los usuarios suscritos a planes con telefonía de 
voz local cuentan con el servicio de telefonía local extendida; así mismo, el 40.7% de estos usuarios cuentan con el servicio de 
telefonía de larga distancia nacional. 
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documento «Consulta sobre propuesta de Política regulatoria para acceso e interconexión», la cual se 
presentaba como 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 interconexión que deja sin soporte la planeación de largo plazo que se pretendía hacer con la consulta 
pública.  

 
En este sentido TIGO-UNE solicita que primero se desarrollen los temas que se incluían en la consulta 

pública y se establezca un plan de acción general de interconexión y acceso tanto de redes fijas como 
móviles y posteriormente se inicie la ejecución de las acciones regulatorias que se requieran de acuerdo 

con el plan trazado. 

 
CELLVOZ plantea “la necesidad de realizar ajustes en la normatividad propuesta, por cuanto si bien el 
realizar una disminución en el cargo de acceso y dejar un solo grupo de operadores, representa la 
posibilidad de contar con un menor costo para el Operador que se interconecta, también es cierto que 
una buena parte de los costos asociados a una interconexión y que son representativos, se van a 
mantener, permitiendo a los operadores más fuertes continuar concentrando mercado al lograr ofrecer 
mejores precios frente a cualquier operador que quiera interconectarse”.  

 
En este sentido CELLVOZ “considera pertinente que se realice un ajuste en la normatividad, 
promulgando por la implementación de interconexiones realmente eficientes, en las que el costo 
normativo no sea tan representativo, bajo esquemas que algunos operadores ya han implementado y 
son utilizados por operadores que se constituyen en la excepción, como lo son las interconexiones en 
SIP” a efectos de lo cual propone adicionar un parágrafo al artículo 4.3.2.1 
 

Por su parte ARIA TEL solicita que se actualicen lo concerniente a las Ofertas Básicas de interconexión. 
Toda vez que no ven posible que la CRC pueda aprobar las actualizaciones de las OBIs a todos los 

operadores en el término planteado (30 de abril del 2019). En este sentido proponen que la CRC evalúe 

los tiempos de aprobación de OBI, primero robusteciendo los aplicativos y medios para recibir, tramitar 
y gestionar las solicitudes de modificación, y que de manera urgente apruebe las ofertas que están en 

curso antes de atender las modificaciones necesarias a las existentes. 
 

Al respecto, ERT propone que se favorezcan las redes a las que se les eliminó el cargo por transporte 

y se permita ofrecer a los operadores LD y móviles un cargo por dispersión por los tramos que hoy 
conectan sus nodos en el Valle. 

 
 

Respuesta CRC: 
 

En relación con el comentario de TIGO-UNE en el que manifiesta que es sorpresivo que el presente 

proyecto concurra de manera simultánea con la consulta sobre la “Política regulatoria para acceso e 
interconexión” así como el comentario de este mismo proveedor que señala que el presente proyecto 

incluye cambios profundos en el régimen de interconexión, en primer lugar tal y como se explicó 
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anteriormente, desde la Agenda Regulatoria 2018-2019 y luego en la Agenda Regulatoria 2019-2020, 
el objetivo de formulación del presente proyecto estuvo definido en torno a la revisión de los esquemas 

de remuneración mayoristas y cargos de acceso y en general las condiciones regulatorias aplicables a 

la prestación de los servicios de voz fija. En ese sentido, y si bien el comentario califica de sorpresivo el 
documento de consulta pública sobre acceso e interconexión mencionado y no este proceso regulatorio, 

en todo caso como se explicó en la respuesta a los comentarios agrupados en el apartado 1.1, no puede 
predicarse un comportamiento inesperado por parte de la CRC por cuanto tanto el objeto de estudio del 

presente proceso regulatorio como el del proyecto de “Revisión del régimen de Acceso, Uso e 
Interconexión de Redes de Telecomunicaciones” ya estaba determinado desde la publicación de las 

agendas regulatorias para las vigencias indicadas. 

 
También, debe decirse que el documento de consulta al cual hace referencia el comentario, corresponde 

a una publicación que se enmarca en una fase de debate inicial emprendido por esta Comisión para 
diseñar una Política regulatoria para acceso e interconexión y que comporta un proceso mucho más 

amplio que, por lo pronto, se encuentra en una etapa preliminar. 

 
En segundo lugar, y al punto con la segunda parte del comentario de TIGO-UNE y de los comentarios 

de CELLVOZ (sobre costos asociados a una interconexión e interconexiones en SIP ) debe recordarse 
que el foco de atención de la propuesta se circunscribió a los siguientes aspectos: (i) Eliminación del 

componente del cargo por transporte en estricto sentido (ii) Actualización de valores para esquemas de 
uso y capacidad, y su ámbito de aplicación; (iii) Fijación de la tarifa para la originación de llamadas a 

números de cobro revertido y hacia los números 1XY modalidad 2, y modalidad 3 que opten por cubrir 

el valor total de la llamada, en cuanto a aspectos remuneratorios; y en lo que respecta a Planes Técnicos 
Básicos (PTB), en cuanto (iv) a la adopción de la fase 2 del Plan Nacional de Numeración, que iguala la 

longitud de los indicativos nacionales de destino NDC a 3 dígitos para la numeración geográfica y la no 
geográfica, y (v) la marcación del número nacional (significativo) [N(S)N] en llamadas entre abonados 

de redes fijas, de éstos hacia los de las redes móviles y viceversa, y como consecuencia de lo anterior 

(vi) la eliminación del uso del prefijo de larga distancia nacional y del prefijo de redes móviles empleado 
para las llamadas fijo-móvil y móvil-fijo. 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el presente proyecto no tuvo como objeto la introducción de 

los “cambios profundos en el régimen de interconexión que deja sin soporte la planeación de largo plazo 
que se pretendía hacer con la consulta pública [en referencia a la consulta sobre la “Política regulatoria 
para acceso e interconexión”] a los que se refiere el comentario de TIGO-UNE, y era evidente que las 

temáticas que plantean los comentarios de CELLVOZ referidos a asuntos de asociados a costos de 
interconexión y señalización SIP tampoco tenían cabida dentro del presente proyecto. Precisamente 

estas inquietudes están llamadas a ser el objeto de estudio en la revisión del Régimen de Acceso, Uso 
e Interconexión actualmente vigente, a la luz de las necesidades del sector que tiene previsto adelantar 

la CRC, lo cual tendrá lugar dentro de la secuencia de los análisis y de las iniciativas regulatorias que se 

desprendan a partir de las conclusiones que arroje el debate con el sector a raíz del proceso de consulta 
desatado por esta Comisión, y las mesas de trabajo adelantadas para definir el árbol de causas y 

consecuencias del problema a resolver, como primer paso sugerido dentro de esta hoja de ruta.  
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Así las cosas, y si bien los comentarios presentados por TIGO-UNE y CELLVOZ no serán acogidos en 

el marco del presente proceso regulatorio sobre actualización de las condiciones de remuneración y la 

modificación de los PTB asociado a la prestación de servicios de voz soportados en redes fijas, esto no 
es óbice para que la CRC pierda de vista las consideraciones y necesidades que estas sean trasladadas 

por los interesados al seno de la discusión de la que se desate con la revisión del régimen de acceso, 
uso e interconexión advertidas con ocasión del proyecto sobre el que versa el presente documento de 

respuestas. 
 

Para cerrar este punto, y en cuanto al comentario en el que ERT propone que se favorezcan las redes 

a las que se les eliminó el cargo por transporte y se permita ofrecer a los operadores LD y móviles un 
cargo por dispersión por los tramos que hoy conectan sus nodos en el Valle, es de indicar que la 

modificación solicitada, podrá ser materia de estudio dentro de la revisión del régimen de acceso, uso 
e interconexión, y en ese sentido. 

 

En relación con el comentario de ARIA TEL en el que solicita que se actualicen lo concerniente a las 
Ofertas Básicas de interconexión debido a que no ven posible que la CRC pueda aprobar las 

actualizaciones de las OBIs a todos los operadores en el término planteado (30 de abril del 2019), la 
CRC acoge la propuesta presentada para lo cual se define el 1 de marzo de 2020 como nueva fecha 

para realizar la actualización de las OBIs 
, a efectos de lo cual se ajustará la disposición correspondiente así: 

 

“ARTÍCULO 23. ACTUALIZACIÓN DE LA OBI. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que cuenten con red de acceso fija deberán registrar para revisión y 
aprobación de la CRC, de conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 51 de la Ley 1341 de 
2009, la OBI debidamente actualizada conforme a las disposiciones de la presente resolución a 
más tardar el 1° de marzo de 2020. 
 
PARÁGRAFO: Los proveedores que no requieran la actualización de la OBI en los términos 
previstos en el presente artículo deberán informar a la CRC por escrito las razones por las cuales 
no efectuarán dicha actualización.” 

 
1.4. Aspectos no sometidos a modificación dentro del proceso regulatorio.  
 

AVANTEL plantea que no es del todo cierto lo dispuesto en los artículos 4.3.2.5. y 4.3.2.8 en sus 
parágrafos 1 y 5 respectivamente, los cuales, desde su óptica, insisten en definir los cargos de acceso 

para los proveedores de redes y servicios móviles que hacen uso de la facilidad de Roaming Automático 
Nacional, dado que en teoría el cargo de acceso que se pretende definir, es lo correspondiente al 

esquema donde prevalece el principio “red donde se preste efectivamente el servicio”, esta decisión de 

la Comisión no es del todo claro desde el punto de vista técnico, y es impreciso hablar del uso de una 
única red para este tipo de relaciones de interconexión, desconociendo el uso intensivo del operador de 

red que tramita la llamada hasta el operador que presta el roaming. 
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Por otro lado, AVANTEL indica que en “los artículos 4.3.2.15 y 4.3.2.16, los cuales hablan de la prueba 
de imputación, se hace indispensable que no se hable en general de una prueba de imputación, sino 
que de hecho se aclare su aplicación y que en la misma se incluyan no solo los cargos de acceso, sino 
además otros tipos de tarifas y cargas. Ahora bien, en lo que se propone en el artículo 4.3.2.17 de 
aplicación de los cargos de acceso máximos, se considera desde Avantel, que es necesario revisar lo 
dispuesto en el régimen del Derecho administrativo colombiano, en el cual se establece la forma como 
pueden modificarse los actos administrativos particulares y los efectos generados por los actos 
administrativos generales”. 
 

ETB dada la propuesta de la eliminación de los cargos de acceso para las llamadas Local Extendida y 
Larga Distancia, requiere el análisis para la modificación de varias disposiciones regulatorias entre ellas: 

i) realizar un análisis de la conveniencia de agrupar los mercados relevantes de “voz saliente (fija y 
móvil) local”, “voz saliente (fija y móvil) de local extendida”, “voz saliente (fija y móvil) de larga distancia 

nacional” y un solo mercado relevante que podía llamarse mercado relevante de telefonía fija y ii) hacer 

una revisión general respecto del régimen de interconexión. 
 

 
Respuesta CRC: 

 
Frente a las observaciones que presenta AVANTEL a los artículos 4.3.2.5 (Cargos de acceso para 

terminación de mensajes cortos de texto -SMS-), 4.3.2.8 (Cargos de acceso a redes móviles) (parágrafos 

1 y 5 respectivamente) 4.3.2.15 (Prueba de imputación para cargos de acceso), 4.3.2.16 (Definición de 
prueba de imputación para cargos de acceso.) y 4.3.2.17 (Aplicación de los cargos de acceso máximos) 

de la propuesta, cobra relevancia recordar que tales disposiciones no sufrieron variación alguna en 
cuanto a su contenido por cuenta de las decisiones que son adoptadas como resultado del presente 

proceso regulatorio, toda vez que su inclusión dentro del proyecto de resolución obedeció a la necesidad 

de realizar los ajustes pertinentes al cuerpo normativo que compila la regulación expedida por la CRC, 
la Resolución CRC 5050 de 2016, en particular en lo concerniente a la secuencia de la numeración de 

la Sección 2 del Capítulo 3 del Título IV de la citada resolución como consecuencia de la eliminación de 
los artículos 4.3.2.4. (Cargos de acceso a redes fijas -TPBCLE-), 4.3.2.5. (Casos especiales para TPBCL) 

y 4.3.2.6. (Casos especiales para municipios con una misma numeración). 

 
La anterior explicación, se hizo explícita dentro del proyecto de acto administrativo en los siguientes 

términos:  
 
“Que, por efecto de lo anterior, se debe derogar de la Resolución CRC 5050 de 2016 la norma 
que establece el pago del cargo por transporte, esto es, el artículo 4.3.2.4. (Cargos de acceso a 
redes fijas -TPBCLE-), así como varias normas que definen las condiciones para la aplicación de 
dicho pago a saber: el Anexo 4.4. (Municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados 
a una red de fibra óptica nacional), los artículos 4.3.2.5. (Casos especiales para TPBCL) y 4.3.2.6. 
(Casos especiales para municipios con una misma numeración), el literal b) del numeral 1 del 
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ANEXO 4.2, que establece el Índice de Actualización Tarifaria -IAT- para este componente, y el 
parágrafo primero del artículo 4.4.1.1. (Tarifa fijo-móvil). 
 
Que la eliminación de las disposiciones mencionadas anteriormente, implica la reordenación del 
articulado contenido en la Sección 2 del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 
2016, de tal manera que las disposiciones que no son objeto de modificación por efecto 
de las decisiones adoptadas mediante el presente acto administrativo serán 
reenumeradas simplemente, esto es, sin que por ello se alteren los valores que vienen 
aplicándose desde que fueron expedidas, y su respectivo régimen de actualización, sus fechas de 
entrada en vigencia o momento de entrada en vigor, y en general, sin que sufran variaciones 
en cuanto su alcance y contenido.”21(NFT) 

 

De acuerdo con lo anterior, no se acogerán las observaciones de AVANTEL que se refieren a estas 
disposiciones, en la medida en que el articulado al que hacen referencia las mismas, materialmente no 

fue objeto de modificaciones más allá de lo concerniente al cambio de su ubicación y numeración dentro 

de la sección y la revisión de las referencias a otros artículos y anexos, así como a otros ajustes menores 
asociados al proceso compilatorio22, y sin que su contenido y alcance hubieran sufrido variación alguna, 

tal y como se hizo explícito en la parte considerativa del proyecto de resolución publicado. Para 
completar, además de lo ya explicado frente a la inclusión de las disposiciones que menciona AVANTEL 

dentro del proyecto de resolución, para el caso del artículo 4.3.2.17 (Aplicación de los cargos de acceso 
máximos), debe decirse que dicho artículo fue derogado con posterioridad a la publicación de la 

propuesta sub examine por el artículo 80 de la Resolución 5586 de 2019, 'por la cual se eliminan normas 
en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones'. 
 

Finalmente, en cuanto al comentario que presenta ETB sobre la necesidad de realizar un análisis de la 
conveniencia de agrupar los mercados relevantes a los que se refiere el comentario, basta con recordar 

que la CRC a través de la propuesta regulatoria publicada tuvo a bien establecer unos objetivos de 

intervención que se plasmarían a través de las medidas asociadas a remuneración de redes y 
modificaciones a los PTB. Sin embargo, como se evidencia, dentro del alcance del proyecto no se tenía 

contemplado el desarrollo de un análisis de mercados relevantes, el cual puede tener lugar en futuras 
revisiones de mercados que adelante la CRC.  

 

Al respecto, no sobra recordar que la Comisión ostenta un conjunto de atribuciones legales que le 
permiten optar, entre la imposición de obligaciones regulatorias para el acceso e interconexión a los 

proveedores en los casos en los que haya problemas de competencia o fallas de mercado identificados 

                                                

21 CRC. Proyecto de resolución asociado a la proyecto “Revisión del Esquema de Remuneración del Servicio de Voz Fija a Nivel 
Minorista y Mayorista". Publicado en noviembre de 2018. Disponible en el URL 
<https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20180511%20Proy%20Resoluci%C3%B3n%20Fijas%20V%201_3%20-
%20limpia%20vf.pdf>. Pág.4.  
22 P.e. La referencia al momento de entrada en vigencia de la Resolución CRT 1763 contenida en el artículo 4.3.2.17 del borrador 
de resolución. 

 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20180511%20Proy%20Resoluci%C3%B3n%20Fijas%20V%201_3%20-%20limpia%20vf.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20180511%20Proy%20Resoluci%C3%B3n%20Fijas%20V%201_3%20-%20limpia%20vf.pdf
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en el marco de evaluaciones de mercado realizadas por la CRC, “o por el establecimiento de obligaciones 
a uno o a varios agentes sin que sea necesaria la realización de análisis de mercado adicionales, cuando 
quiera que dichas medidas sean adecuadas para la solución del problema a resolver en cada caso.”23 

 
En consecuencia, no se acogerá el comentario pues dado el marco metodológico previsto para este 

proyecto, el análisis solicitado deberá desarrollarse a través de una iniciativa distinta que problematice 
desde una perspectiva de análisis de mercados. 

 
Para completar este punto, en relación con la observación de ETB en cuanto a la necesidad de hacer 

una revisión general al régimen de interconexión, amablemente remitimos a las explicaciones dadas en 

el apartado 1.3 del presente documento. 
 

1.5. Metodología AIN 
 

 

TELEFÓNICA menciona que la propuesta de eliminar el multiacceso en LDN, y en general los cambios 
propuestos en la numeración y marcación, no se desarrollan bajo la metodología AIN por lo que no se 

cuantifica el beneficio que traerían para la telefonía fija en términos de competitividad frente a la móvil. 
 

Por su parte ETB destaca la necesidad de adelantar las investigaciones y estudios exhaustivos y 
minuciosos que permitan justificar la utilidad y funcionalidad de la propuesta de cara a la demanda, y a 

su relación costo beneficio.  

 
ETB también menciona en su comunicación el impacto que representa para la compañía la eliminación 

del multiacceso para el tráfico de LDN, dado el costo de la licencia que adquirió en el año 1997 y el 
posicionamiento actual que tiene de dicho servicio. Al punto, mencionan que en su calidad de empresa 

pública tendría una afectación patrimonial al perder su marca como uno de sus grandes activos, y 

adicionalmente deberían realizar nuevas inversiones injustificadas en disminución de sus recursos. 
 

 
Respuesta CRC: 

 

En relación con los comentarios que indican que los cambios propuestos no se desarrollan bajo la 
metodología AIN, en primer lugar es importante recordar que dentro del documento CONPES 3816 de 

2014 se contempla el uso del AIN como una herramienta estándar y flexible24, lo que reconoce las 
particularidades y casuísticas que se presentan en los procesos de expedición de normas.  

                                                

23 Página 30. Documento de Consulta Pública 2018. 
 
24 Documento CONPES 3816 de 2014: MEJORA NORMATIVA: ANÁLISIS DE IMPACTO. Disponible en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3816.pdf. Pg. 3 y pg. 24 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3816.pdf
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Sobre este asunto en particular, el documento CONPES 3816 de 2014 describía la estrategia y plan de 

acción a realizar y proponía la realización de acciones en dos fases. La primera fase tendría una duración 

de tres años, que al término de la ejecución de esta última, el Gobierno Nacional expediría una segunda 
fase de esta política en la cual definirá, entre otros aspectos, los criterios que han de regir con respecto 

a la obligatoriedad del uso del AIN por parte de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.25  
 

Dado lo anterior, es importante aclarar que el inicio de la segunda fase del plan de acción es posterior 
al inicio del presente proyecto26, de manera que la aplicación de la metodología devenía en un asunto 

potestativo para los proyectos iniciados de forma previa a la fase antes explicada. No obstante, la CRC 

realizó los procesos de consulta y divulgación de la normatividad en construcción, y fue sometida a 
comentarios entre el 6 de noviembre de 2018 y el 17 de diciembre de 2018. Adicionalmente se 

habilitaron mesas de contexto y de debate con grupos focales con el fin de alimentar la revisión de las 
medidas. 

 

En los anteriores términos damos respuesta a la observación presentada.  
 

1.6. Entrada en vigor de la regulación - período de transición 
 

 
En su comunicación TIGO-UNE solicita que, para este y otros proyectos regulatorios de la CRC, que la 

entrada en vigor de las normas no se programe para enero de 2019, dado que las redes de los 

operadores para estas fechas no son susceptibles de cambios debido a que es la temporada de mayor 
tráfico por lo que los operadores “congelan” sus redes prohibiendo que se realicen cambios que puedan 

afectar el buen funcionamiento de estas. La implementación de cualquier norma bajo estas condiciones 
es compleja y susceptible de fallas por lo que sugerimos el mes de febrero como fecha inicial para 

entrada de normas. 

 
Al respecto, TIGO-UNE señala que ha propuesto al regulador fijar unos tiempos mínimos de 

implementación de las medidas regulatorias, ello tiene enormes beneficios el primero i) la planeación 
de las inversiones y transformaciones y ii) la verdadera y eficaz implementación de las medidas. 

 

 
Respuesta CRC: 

 
En relación con la entrada en vigor de la regulación, TIGO-UNE pide que la misma no se programe 

para enero de 2019, y sugiere que la implementación de cualquier norma tenga lugar en el mes de 

                                                

25 Íbid. Pg. 33 
26 El presente proyecto fue incluido en la Agenda Regulatoria 2017–2018 de la Comisión, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/agenda/def/AgendaRegulatoria2017-2018.pdf 
 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/agenda/def/AgendaRegulatoria2017-2018.pdf
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febrero como fecha inicial. Al respecto, es de indicar que ninguna de las medidas adoptadas tiene como 
fecha de implementación en el mes de enero de 2020, precisamente en atención al volumen de tráfico 

que cursa por esta época y las condiciones que debe enfrentar la operación de los servicios durante esa 

época. De esta manera el comentario será tenido en cuenta al momento de establecer el calendario 
general previsto para la implementación de las obligaciones que se adoptan con la presente decisión y 

con decisiones futuras. 
 

De otra parte, en relación con la propuesta puesta a consideración de la CRC que se refiere a la fijación 
de manera general de unos tiempos mínimos de implementación de medidas regulatorias, es de indicar 

que si bien este comentario escapa del alcance especifico de este proyecto, debe mencionarse que esta 

Comisión ya se pronunció sobre este tema, y expresó que precisamente dentro del proceso de 
socialización de cada medida y sus respectivas alternativas, es la etapa en la cual los interesados “tienen 
la oportunidad de manifestar sus inquietudes y allegar información que permita considerar cuánto se 
demorarían en la implementación de los cambios regulatorios propuestos para que la CRC lo tenga en 
consideración así como para poner de presente los retos y hacer explícitos los impactos que se avizoran 
en la operación de los proveedores afectados. Así, no resultaría del todo adecuado generar reglas que 
generalicen los tiempos de implementación, pues el establecimiento de las medidas por parte del 
regulador, su periodo de implementación y su posterior cambio o evolución debe darse de forma 
específica en cada proceso de regulación.”27. Por lo anterior, el comentario presentado no será acogido. 

 
 

2. ASPECTOS REMUNERATORIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA REGULATORIA 

 
2.1. Sender Keeps All (SKA) 

 
 

TELEFÓNICA solicita abrir un espacio de discusión sectorial para entender de una mejor manera si el 

país está preparado para llevar este precio a cero (SKA). 
 

De otro lado en cuanto a la implementación de la metodología Sender Keeps All, a partir del 2020, para 
comunicaciones entre redes fijas CLARO considera acertada esta medida. Toda vez que, al implementar 

esta metodología, el operador debe ser riguroso en eficiencia de costos, logrando beneficios que 

finalmente se trasladan al usuario del servicio por medio de la oferta comercial, incentivando la 
competencia. 

 
Por su parte ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS señala que la definición de costos eficientes dada por 

el regulador en relación con el SKA son contradictorias en situaciones de tráfico asimétrico. Esto, debido 
a que los operadores asumen los costos de terminación de las llamadas que hacen los usuarios de los 

otros operadores, sin importar cuanto llaman a su red. No hay una valoración del costo de recibir la 

                                                

27 Mediante Comunicación CRC 2019508803 del 12 de abril de 2019, en respuesta a la comunicación remitida por ANDESCO con 
radicado No. 2019300592 con el asunto “PROPUESTA TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA” 
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llamada en ese aspecto. De otro lado, si sus usuarios llaman menos, el costo de esas llamadas para el 
otro operador es menor. De esta forma, indicar que los costos los recupera con lo que factura a sus 

usuarios, no lleva a que necesariamente se recuperen sus costos.  

 
Así mismo, ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS menciona que “el regulador debe reconocer que las 
llamadas de un usuario son externalidades que deben ser compensadas. (…) [L]as externalidades en la 
llamada existen cuando el valor total de la llamada no es igual al valor individual disfrutado por el emisor 
y el receptor. En este sentido, en caso de asimetrías de tráfico, el conjunto de usuarios del operador 
que recibe más tráfico está disfrutando menos que el conjunto de usuarios del operador que envía más 
tráfico.” 
 
Según lo expuesto por esta firma, el modelo SKA, en los términos propuestos por la CRC, no responde 

a la situación actual de la telefonía fija en Colombia. Al respecto plantea que para la CRC la reducción 
de los ingresos en comparación con el tráfico cursado a nivel nacional se explica porque no creció el 

número de líneas, por el empaquetamiento de los servicios, porque la mayoría de los planes de telefonía 

local contaban con tarifas planas, las cuales son independientes del consumo que haga el usuario y por 
la sustitución de voz del móvil. A partir de lo mencionado por la CRC, ÁLVAREZ ZARATE & 

ASOCIADOS afirma que “se evidencia que la reducción de los ingresos en el servicio de telefonía en 
comparación con el tráfico cursado se debe a la competencia, donde el precio y los servicios adicionales 
son diferenciadores importantes, que llevan a que un consumidor se incline más por un operador que 
por otro”. 
 

ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS plantea que la CRC no ha tenido en cuenta que: “debido a la 
disminución del tráfico en el servicio de telefonía fija y la disminución en las tarifas por la competencia 
introducida por el empaquetamiento en el mercado, para los operadores que cuentan con 
infraestructura de voz fija resulta cada vez más difícil recuperar el CAPEX y OPEX puesto que, aunque 
el tráfico disminuya, el costo de mantener las líneas funcionando se mantiene estable”.  

 
Adicionalmente afirma que, “la CRC propone el modelo SKA a través del cual los operadores recuperan 
el uso de la red a través de sus usuarios, pero sin tener en cuenta el costo de las inversiones y 
mantenimiento de los operadores para prestar el servicio. Si el Estado no promueve la remuneración 
adecuada de una red, está trasladando ese costo a sus inversionistas y no les permite recuperar su 
inversión.” 
 

De otro lado según la comunicación de ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS la “FCC afirma que el 
enfoque BAK no permitirá la recuperación de determinados costes mediante la compensación entre 
operadores, sino mediante la compensación de usuarios finales. Ante la ausencia de compensación de 
la asimetría son los usuarios finales quienes resultan asumiendo las consecuencias adversas del 
desbalance de tráfico, favoreciendo la situación de la red de la competencia”. 
 
Finalmente, ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS expone que la metodología BAK no resulta apropiada 

cuando una de las redes recibe la mayor cantidad de tráfico, es decir, “cuando hay una gran asimetría. 
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Por esta razón, la mayor parte de la literatura especializada plantea la posibilidad de establecer 
mecanismos de compensación a la asimetría del tráfico, que limiten los costos de transporte que algunas 
redes deben asumir”. 
 
Por su parte, en su comunicación TIGO-UNE manifiesta que con el SKA cualquiera podría 

interconectarse aparte de los operadores que ya están interconectados otros actores, que a veces ni 
siquiera pertenecen al sector, estarán interesados en interconectarse aprovechando el costo cero que 

generaría el libre acceso a redes bajo este esquema. En este caso, TIGO-UNE afirma que “cualquier 
empresa grande fuera del sector de las telecomunicaciones puede solicitar la interconexión, si es 
necesario mediante la creación de una subsidiaria ad hoc, para obtener un estado SKA y, por lo tanto, 
beneficiarse de los servicios de telecomunicaciones gratuitos de los operadores de red”. La interconexión 
permitiría a dicho actor originar y enviar tráfico desde una red privada virtual (VPN) sin asumir el costo 

de la infraestructura de red utilizada para transmitir la llamada. 
 

En línea con lo anterior TIGO-UNE afirma que los operadores interconectados deben poseer una red. 

Para que el esquema SKA funcione es necesario que los operadores interconectados posean red, por 
ese motivo en caso de implementarse SKA solicita que se incluya normatividad clara y expresa que 

limite el derecho de participar en este esquema a aquellos operadores que cuenten con una red de 
acceso fija real y con usuarios reales en la geografía en la que dicen poseer la red, ello con el fin de 

contener la posible proliferación de agentes que distorsionen el esquema, como puede ser el caso de 
aquellos que pretendan hacer bypass del tráfico LDI haciéndolo parecer como local de ámbito nacional. 

 

De otra parte, TIGO-UNE plantea la necesidad de realizar un análisis de Impacto Normativo para las 
medidas que tiendan a modificar las condiciones de pago entre operadores o que lleven consigo la 

modificación de los esquemas de operación. Ello en tanto la CRC no ha considerado la posición de 
dominio del mercado móvil que afecta el merado fijo, por ejemplo.  

 

Por su parte ACIEM menciona que si el objetivo de tal medida en el mediano plazo es establecer 
acuerdos de interconexión bajo la modalidad Sender Keeps All (SKA), en los cargos de acceso entre los 

distintos proveedores, la CRC se debe asegurar que el ahorro que se obtenga se traslade totalmente al 
usuario a través de menores tarifas. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
Como se observa en la propuesta publicada para conocimiento del sector, la CRC planteó, tanto en el 

documento soporte como el proyecto de norma a ser expedido, la posibilidad de extender la aplicación 
del Sender Keeps All o Bill and keep28 como mecanismo de remuneración mayorista para el tráfico 

asociado a las llamadas entre localidades ubicadas en diferentes departamentos. Lo anterior, a través 

                                                

28 Sender Keeps All o Bill and keep es un esquema de remuneración en el que los operadores remuneran en su totalidad el uso 
que se hace de su red (originación y terminación) a partir de lo que recaudan de sus propios usuarios. 
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de la adición de un parágrafo al Artículo 4.3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 sobre cargos de 
acceso a redes fijas, que exceptuaría la aplicación de esta norma respecto del tráfico de llamadas entre 

números geográficos de localidades ubicadas en diferentes departamentos y la mención expresa en 

cuanto a que aquél en específico, sería el esquema de remuneración para este tráfico. Así mismo, la 
propuesta contemplaba un periodo de transición hasta el 1° de enero de 2020.  

 
Ahora bien, la Comisión en el mes de octubre de 2018 emprendió un proceso de diálogo sectorial en el 

marco de la Agenda Regulatoria 2018-2019, a partir de la publicación “Documento de Consulta sobre 
Propuesta de Política Regulatoria para Acceso e Interconexión” en el que se destacó la importancia de 

analizar las condiciones actuales y las nuevas dinámicas asociadas a la provisión de servicios en un 

entorno convergente y de economía digital, para el rediseño de la política regulatoria que debería 
seguirse en materia de acceso, uso e interconexión, con el objetivo de procurar una mejor relación entre 

operadores de telecomunicaciones, y entre éstos y demás agentes, y de otro, la adecuación de la 
normativa a las nuevas necesidades de los usuarios, los nuevos modelos de negocio y las nuevas 

tecnologías. 

 
Bajo este alcance amplio, la CRC en dicho documento de consulta respecto de los servicios de 

terminación, señaló lo siguiente: 
 

[E]xiste una tendencia hacia las redes All-IP, en las cuales los servicios de voz y mensajería son 
sólo una de muchas aplicaciones proporcionadas a través de las redes de Internet. Esta situación 
puede ser vista como una oportunidad para evaluar la posibilidad de plantear una reducción de 
las tarifas de terminación, o evaluar la implementación futura de bill and keep para todos 
los servicios de terminación, pues la carga de tráfico de estos servicios es reducida en 
comparación con la carga general de la red, de lo cual se infiere que los costos de voz y mensajería 
en una red de Internet All-IP pueden ser marginales. En este sentido, y teniendo en cuenta 
también la potencial migración a All-IP y la convergencia de redes móviles y fijas, será necesario 
evaluar si debe definirse la terminación fija y móvil como parte del mismo mercado. Se efectuarán 
entonces los análisis correspondientes a efectos de determinar si las tarifas de terminación fijas 
pueden llevarse a niveles comparables con las tarifas de terminación móviles.” (NFT)29 

 

Y más adelante dentro del mismo documento:  

 
“[T]ambién debe considerarse que los mercados bajo análisis -mercados fijo y móvil- están 
sometidos a cambios de negocio y tecnológicos. En este sentido, y tomando en cuenta que se 
han identificado tendencias a nivel internacional respeto (sic) de la adopción de modelos de costos 
que propenden por reducir significativamente las tarifas de terminación -incluso observando en 

                                                

29 CRC. “DOCUMENTO DE CONSULTA SOBRE PROPUESTA DE POLÍTICA REGULATORIA PARA ACCESO E INTERCONEXIÓN” 
Publicado en octubre de 2018. Disponible en 
<https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Doc_%20Acceso%20e%20Interconexi%C3%B3n%20Publicar%209-12.pdf> 
Pág. 62.  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Doc_%20Acceso%20e%20Interconexi%C3%B3n%20Publicar%209-12.pdf
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algunos casos la adopción de Bill & Keep como esquema de remuneración-, se hace necesario 
evaluar el régimen de remuneración apropiado para la terminación fija y móvil. Ello 
teniendo en cuenta también que la migración a redes All-IP y 4G/5G, conlleva a que los costos 
marginales de los servicios de voz y mensajes se reducen casi hasta cero. En tal sentido, a medida 
que los proveedores colombianos también modernizan sus redes, debe revisarse si bill and 
keep es la regla de remuneración a adoptar para los mercados de terminación 
colombianos, o si se requiere adoptar algún mecanismo diferente sobre el 
particular.”30 (NFT). 

 

De lo anterior, se pueden extraer los siguientes aspectos relevantes: 

 

• La carga de tráfico que conllevan los servicios de voz y mensajería para las redes es reducida en 
comparación con la carga general de las mismas, de lo cual se infiere que los costos que tales 

servicios suponen con respecto a los demás tráficos podrían ser marginales en redes con cierto tipo 
de arquitectura. 

• Existe una tendencia hacia la adopción de modelos de costos que propenden por reducir 

significativamente las tarifas de terminación, e incluso la adopción de Bill and Keep como esquema 

de remuneración, no obstante, del mencionado documento de consulta también se puede concluir 
que dicho esquema sería una alternativa plausible en una instancia posterior a dicha reducción.  

• El documento de consulta indaga si dicho mecanismo de remuneración podría hacerse extensivo a 

todos los servicios de terminación, tanto fija como móvil, por lo que recomienda evaluar la 
pertinencia de implementar Bill and Keep a futuro en el entorno colombiano. 

 
Entonces, conforme los términos de la propuesta de política regulatoria publicada teniendo en cuenta 

que la ruta de análisis prevista en el documento de consulta aconseja acometer la evaluación del 

régimen de remuneración que sería apropiado para las terminaciones fijas y móviles, vistas en su 
conjunto, por el momento no se hará extensible el esquema de remuneración SKA o Bill and Keep a las 

llamadas entre localidades ubicadas en distintos departamentos. En consecuencia se retirará tal 
condición del acto administrativo a ser expedido y por lo tanto se acoge la recomendación derivada del 

proceso de abogacía de la competencia de posponer la implementación del SKA para el tipo de llamadas 

al que se hacía referencia en la propuesta. 
 

En atención a lo explicado, la redacción será ajustada en el siguiente sentido: 
 

“ARTÍCULO 4.3.2.3. CARGOS DE ACCESO ENTRE REDES FIJAS EN UN MISMO MUNICIPIO O GRUPO 
DE MUNICIPIOS. La remuneración a los proveedores de redes y servicios fijos por parte de otros 
proveedores de redes y servicios fijos en un mismo municipio o grupo de municipios, por concepto 
de la utilización de sus redes, se realizará bajo el mecanismo en el que cada proveedor conserva la 
totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se responsabiliza de todo lo concerniente al proceso 
de facturación. 

                                                

30 Ibid. Pag. 64 
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Todo lo anterior, sin perjuicio de que los proveedores acuerden otros mecanismos alternativos para 
la remuneración de las redes. 
 
PARÁGRAFO: A efectos de la aplicación del mecanismo de remuneración al que hace referencia 
el presente artículo, se entenderá que existe un grupo de municipios dentro de un mismo 
departamento, cuando el proveedor de redes y servicios fijos no aplique a sus usuarios cobros 
diferentes a que los tendría una llamada dentro de un mismo municipio.” 

 
Para completar este punto, teniendo en cuenta que la medida anunciada ya no será introducida con 

ocasión de la presente decisión, la revisión de los comentarios presentados en esta etapa de la presente 
iniciativa regulatoria deberá tener cabida dentro de los análisis que a futuro realice la CRC sobre la 

materia, al lado de los derroteros de análisis que fueron anteriormente esbozados en cuanto a los 
mercados de terminación vistos en su conjunto, y la secuencialidad que debe existir para la viabilidad 

del esquema de SKA o Bill and keep, en las reducciones de los precios mayoristas como etapa previa a 

su implantación. 
 

2.2. Eliminación del cobro por distancia para la Local Extendida y la eliminación de los 
grupos 1 y 2 

 
 

CLARO señala que durante múltiples oportunidades solicitó a la CRC que actualizara el listado de 

municipios con población superior a 10.000 habitantes, para que se eliminara el cobro por distancia 
para la Local Extendida, sin que obtuviera respuesta satisfactoria. Por tal razón, CLARO reitera la 

necesidad de adoptar las medidas propuestas sin mayor dilación las cuales deben mejorar el bienestar 
de los usuarios del servicio de voz fija en Colombia, y promover la competencia en este mercado, en 

línea con los objetivos del presente proyecto regulatorio. 

 
De acuerdo con la comunicación de TELEFÓNICA la Comisión debe considerar la reducción de los 

cargos manteniendo la diferenciación entre el grupo 1 y el grupo 2, toda vez que su existencia se debe 
a la remuneración de las redes al interior de los departamentos, que generan mayores costos de 

operación y mantenimiento, y que su eliminación retiraría el incentivo a invertir en sitios diferentes a 

las capitales de departamento. En su comunicación TELEFÓNICA solicita abrir una mesa sectorial 
donde se discuta la mejor manera de reducir el cargo y se contemple un mecanismo de transición para 

evitar traumatismos en algunas firmas que aún tienen una alta dependencia de este rubro. 
 

En cuanto al Valor del cargo de acceso fijo para la remuneración de las redes de Telefonía Móvil Rural 
(TMR), CLARO manifiesta su acuerdo con la propuesta de reducir el cargo de acceso a los valores 

indicados para la remuneración mayorista a redes fijas, así como también con la eliminación del valor 

del cargo de transporte, por considerarse un servicio en desuso gracias a la evolución del mercado. 
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Respuesta CRC:  
 

En relación con los comentarios de CLARO frente a la necesidad de eliminar el cobro por transporte 

para la Telefonía Local Extendida, y en relación con los cuales manifiesta estar de acuerdo con la 
propuesta planteada por la CRC de reducir el cargo de acceso fijo de las redes de Telefonía Móvil rural 

a los valores indicados para la remuneración mayorista a redes fijas, debe decirse que las modificaciones 
previstas se mantendrán en la resolución final sin variaciones mayores respecto de la del proyecto de 

resolución publicado. 
 

Así mismo, es importante precisar que las modificaciones en el mercado mayorista bajo análisis, 

referidas a la eliminación del cargo por transporte de local extendida, tienen incidencia en el mercado 
minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, definido en el numeral 3.1 del Anexo 3.1., y 

en esa misma línea, se debe retirar de la lista de mercados relevantes contenida en el Anexo 3.1. de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el mercado “3.1. voz saliente fija y móvil de local extendida”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, deberán modificarse los siguientes formatos que corresponden a la 
Sección 1 del Capítulo 2 del Título Reportes de Información: 

  
Formato 1.1. Ingresos: A partir del 1 de octubre de 2019, se elimina del campo “Servicio” la opción 

“telefonía local extendida”. Los ingresos que anteriormente se reportaban bajo esta opción deberán 

reportarse bajo el servicio de “telefonía local” incluido en el presente formato. 
 

Formato 1.4. Tráfico Telefonía Local Extendida y Larga Distancia: A partir del 1 de octubre de 2019, se 
elimina del campo “Servicio” la opción “telefonía local extendida”. El tráfico que anteriormente se 

reportaba bajo esta opción deberá reportarse en el Formato 1.3. Líneas en servicio y Tráfico Telefonía 
Local. 
 

En cuanto al comentario de TELEFÓNICA sobre considerar la reducción de los cargos manteniendo la 
diferenciación entre el grupo 1 y el grupo 2, toda vez que su eliminación retiraría el incentivo a invertir 

en sitios diferentes a las capitales de departamento, es de indicar que para tomar esta decisión, la CRC 
realizó un análisis comparativo de la evolución histórica del número de líneas por municipio entre los 

años 2010 y 2017.   

 
Para efectuar el anterior análisis, la Comisión consideró que la Resolución 1763 de 2017 señala que 

cuando en un mercado local concurren dos o más prestadores de servicios de TPBCL, se debe aplicar 
el cargo de acceso del grupo al cual pertenece el proveedor que tenga la mayor participación en términos 

de líneas de servicio en ese mercado. Dado lo anterior, se identificó al operador que tiene mayor 

participación en cada municipio, el grupo al cual este pertenece y por extensión, se realizó la asignación 
correspondiente de cada municipio a cada uno de los dos grupos. Al realizar lo anterior, se observa la 

presencia de 38 municipios en el Grupo 1, mientras que los municipios restantes corresponden al Grupo 
2. Las Tabla 1 Tabla 2 presentan, respectivamente, los operadores que pertenecen a cada grupo así 

como los municipios pertenecientes al Grupo 1. 
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Tabla 1: Clasificación vigente de Proveedores del servicio TPBC según se definió en la Resolución 
CRT 1763 de 2007 

Operadores Grupo 2 

 

Operadores Grupo 1 

 

Fuente: Anexo 4.3 Resolución CRC 5050 de 2016 

Tabla 2: Municipios que conforman el Grupo 1 

Departamento Municipio PRST de Grupo 1 

Bogotá D.C. Bogotá ETB  S.A. ESP. 

Cundinamarca Cota ETB  S.A. ESP. 

Cundinamarca Soacha ETB  S.A. ESP. 

Cundinamarca Tocancipá ETB  S.A. ESP. 

Meta Castilla la Nueva ETB  S.A. ESP. 

Meta San Martín ETB  S.A. ESP. 

Valle del Cauca Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P 

Valle del Cauca Yumbo EMCALI E.I.C.E E.S.P 

Santander Bucaramanga TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P.  

Santander Floridablanca TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 

Santander Girón TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 

Risaralda Pereira ETP S.A. E.S..P. 

Risaralda Dosquebradas ETP S.A. E.S..P. 

Atlántico Barranquilla METROTEL REDES S.A 

Atlántico Galapa METROTEL REDES S.A 

Atlántico Malambo METROTEL REDES S.A 

Atlántico Soledad METROTEL REDES S.A 

Caldas Manizales UNE EPM TELCO S.A. 

Caldas Palestina UNE EPM TELCO S.A. 

Caldas Villamaría UNE EPM TELCO S.A. 

 

Departamento Municipio PRST de Grupo 1 

Antioquia Medellín UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Barbosa UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Bello UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Caldas UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia El Carmen de Viboral UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Copacabana UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Envigado UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Girardota UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Guarne UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Itagüí UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia La Ceja UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia La Estrella UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia La Unión UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Marinilla UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Retiro UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Rionegro UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia Sabaneta UNE EPM TELCO S.A. 

Antioquia El Santuario UNE EPM TELCO S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Posteriormente, se realizó una comparación de la cantidad de líneas TPBC instaladas por municipio en 

el cuarto trimestre del 2017 con las instaladas en el mismo periodo del 2010.  De esta comparación se 
estableció una variable dicotómica L que indica si en un municipio la cantidad de líneas se incrementó 

o no se incrementó al comparar los dos años.31 Con base en esto, se determinó el conjunto L1 que 

corresponde a los municipios que sí tuvieron incremento (en el 2017 con relación al 2010) y el conjunto 
L0 con los municipios que permanecieron constantes o disminuyeron en número de líneas.  Luego se 

utilizó una técnica para medir la relación estadística entre dicha variable y otras variables dicotómicas, 
para estimar su nivel de dependencia. Para ello se utilizó el coeficiente de Cramer V, el cual es una 

relación estadística de contingencia, basada en Chi-cuadrado (χ², también llamado contingencia 
cuadrática), que mide en forma normalizada la intensidad en la asociación entre dos variables, es decir, 

el nivel de influencia que hay entre ella. 

 
Al hacer este ejercicio se puede identificar si las variables que se utilizan son lo suficientemente intensas 

para concluir que el incentivo para los cargos de acceso dados en el Grupo 2 puede traer como resultado 
un crecimiento en el número de usuarios instalados.32  El resultado que se obtiene es un valor numérico 

decimal entre 0 y 1. La interpretación cualitativa de este resultado numérico de V. de Cramer (o Phi 

para este caso de 2x2) está determinado según el rango en que se encuentre el resultado de acuerdo 
como se describe en la Tabla 3, donde se indica que entre más cercano a 1 sea el valor, más dependiente 

será la relación entre las variables; mientras que entre menor sea el valor, menor es la relación y por 
consiguiente más independiente es una variable de la otra. 

 
Tabla 3: Interpretación según rangos resultantes del coeficiente V. de Cramer 

Resultado del V. de 
Cramer. 

Interpretación del grado de dependencia entre las variables 

V ≤ 0,2 El resultado es débil. Aunque el resultado podría ser estadísticamente significativo, los campos 
solo se asocian de forma débil. 

0,2 < V ≤ 0,6 El resultado es moderado. Los campos se asocian de forma moderada. 

0,6 < V < 1,0 El resultado es fuerte. Los campos se asocian fuertemente. 

                                                

31 Se consideraron tres criterios para definir si un registro de cantidad de líneas en un municipio es válido para incluirlo en el 
análisis: 1). El registro tiene información diferente de vacío en ambos periodos, tanto en 2010-4T como en 2017-4T. 2) El registro 
tiene información mayor de cero en ambos periodos, tanto en 2010-4T como en 2017-4T. 3) Existen al menos 50 líneas fijas 
totales en el municipio en cualquiera de los dos períodos analizados, con el fin de asegurar que se trata de presencia real en el 
mercado. 

32 En este caso particular cuando se forma una tabla de contingencia de 2X2 el coeficiente de Cramer es equivalente a la magnitud 
del coeficiente de Phi (coeficiente de correlación de Mathews), siendo este último un caso particular de la fórmula general de 
Cramer. El coeficiente Phi, también llamado coeficiente de correlación de cuatro campos, es una medida para la intensidad de la 
relación entre variables dicotómicas.   
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Fuente: IBM (2019)33 

Las variables con las que se quiere comparar L son las siguientes: 

 

• Variable dicotómica G compuesta por el conjunto Grupo 1 (municipios que pertenecen al grupo 
1, según Tabla 2) y el conjunto Grupo 2 (los demás municipios).  

• Variable dicotómica P de población compuesta por el conjunto A de municipios con menos de 

100 mil habitantes y el conjunto B de municipios con más de 100 mil habitantes. 

• Variable dicotómica I del grupo de municipios según el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas34, compuesta por el conjunto M de municipios con NBI>20 y el conjunto N de 
municipios con NBI≤20. 

 
En la primera comparación de variables se quiere determinar si hay una relación entre los municipios 

donde hubo incremento de líneas (en la Variable L) y el conjunto al que pertenece el municipio (Variable 
G). Para esto se toma un primer conjunto de elementos correspondiente a los municipios de todo el 

país donde hay servicio TPBCL. La tabla de contingencia respectiva se presenta a continuación (ver 

Tabla 4):  
 

Tabla 4: Cantidad de municipios que tuvieron, o no, incremento de líneas TPBC en 

Colombia según el Grupo al que pertenecen (comparando 2010-4T y 2017-4T). 

Valores observados 
Municipios que SÍ 
incrementaron 

Municipios que NO 
incrementaron 

Municipios 
descartados.35 

TOTAL 
municipios 

Grupo 1  
(no tiene incentivo) 

18 20 0 38 

Grupo 2  
(tiene incentivo) 

114 686 215 1.015 

    1.053 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes sectoriales del MinTIC36 

                                                

33 IBM, «V de Cramér - Términos estadísticos,» IBM, 2019. Disponible en:  
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS4QC9/com.ibm.solutions.wa_an_overview.2.0.0.doc/cramersv.html 
34DANE, «Necesidades básicas insatisfechas (NBI),» Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 30 Junio 2012. 
Disponible en:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-
insatisfechas-nbi. De acuerdo con el DANE, la metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, 
si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los indicadores son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 
hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, y Viviendas con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela.  
35 Municipios descartados por no cumplir alguno de los criterios definidos.  

36 MINTIC, «Informes del sector - Boletín trimestral del sector,» Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2018. Disponible en https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36377-36410.html.  
 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS4QC9/com.ibm.solutions.wa_an_overview.2.0.0.doc/cramersv.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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El coeficiente Cramer obtenido es de 0,189. La primera conclusión a la que se llega considerando la 
suma total de líneas TPBCL de todos los operadores en Colombia es que existe una relación débil de 

asociación entre el incremento de líneas en un municipio dado y el grupo al que pertenece. Más aún, 

se observa que en el Grupo 1 hubo un mayor porcentaje de municipios que incrementaron las líneas 
(47%) en comparación con el porcentaje de municipios que incrementaron las líneas en el grupo 2 

(14%), lo que indica que tener el incentivo de topes de cargos de acceso más altos no ha representado 
un efecto significativo en el aumento de la cantidad de líneas TPBCL a nivel nacional en los municipios 

del Grupo 2. 
 

Por otra parte, se encontró que existe cierto nivel de dependencia con un nivel moderado en el V de 

Cramer igual a 0,376 entre la Variable P y la Variable L, lo que indica que hay asociación entre los 
municipios con mayor número de habitantes y los que han aumentado el número de líneas fijas en el 

municipio, y donde el 63% de municipios de más de 100 mil habitantes aumentaron el número de líneas 
entre los años comparados, mientras que solamente el 12% de municipios de menos de 100 mil 

habitantes presentaron este incremento. La conformación de cantidad de municipios por campo de 

variable se presenta en la Tabla 5: 
 

Tabla 5: Cantidad de municipios en cada Grupo según población (A y B) que incrementaron, o no, 
las líneas TPBC de todos los operadores en Colombia comparando 2010-4T y 2017-4T 

Valores observados 
Municipios que SÍ 
incrementaron 

Municipios que 
NO incrementaron 

Municipios 
descartados37 

TOTAL 
municipios 

Grupo A (Pob. <= 100mil Hab.) 91 682 215 988 

Grupo B (Pob. > 100mil Hab.) 41 24 0 65 

    1.053 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes sectoriales del MinTIC38 y DANE39. 

Finalmente, al observar la relación de la Variable dicotómica L con la variable dicotómica I que está 
determinada por los grupos NBI ≤ 20 y NBI > 20, donde el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) se mide en una escala de 0 a 100, se encuentra que a nivel nacional existe una dependencia 
moderada entre estas dos variables con un V de Cramer igual a 0,37. Como se observa en la Tabla 6, 

el 51% de los municipios con NBI ≤ 20 sí presentaron incremento de líneas TPBC, mientras que 

solamente el 11% de municipios con NBI > 20 tuvieron el incremento de líneas. En este sentido, existe 

                                                

37 Municipios descartados por no cumplir alguno de los criterios definidos. 
38 MINTIC, «Informes del sector - Boletín trimestral del sector,» Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2018. Disponible en https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36377-36410.html 

39 DANE, «Proyecciones de población,» Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2019. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion. [Último acceso: 
Mayo 2019]. 
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relación entre el aumento en el número de líneas TPBC con municipios que tienen un mejor índice en 
cuanto a necesidades básicas insatisfechas, es decir donde hay un NBI bajo. 

 
Tabla 6: Cantidad de municipios en cada Grupo según NBI (M y N) que incrementaron, o no, las 

líneas TPBC de todos los operadores en Colombia comparando 2010-4T y 2017-4T 

Valores observados 
Municipios que SÍ 
incrementaron 

Municipios que NO 
incrementaron 

Municipios 
descartados40 

TOTAL 
municipios 

Grupo N (NBI.<=20) 54 51 1 106 

Grupo M (NBI>20) 78 655 214 947 

    1.053 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes sectoriales del MinTIC41 y DANE42. 

En conclusión, se evidenció una relación de asociación débil entre el incremento de líneas en un 

municipio dado y el grupo al cual pertenece el operador con mayor participación en líneas en dicho 
municipio. En contraste, a nivel nacional se encontró que hay una dependencia moderada entre un 

incremento en el número de líneas fijas y ser un municipio de más de 100.000 habitantes y tener un 
índice de necesidades básicas insatisfechas menor a 20%, y que por tanto son estos factores los que 

están asociados al crecimiento en el número de líneas fijas y no la pertenencia a un grupo determinado. 

 
Lo anterior indica que tener topes de cargos de acceso más altos no ha representado un efecto 

significativo en el aumento de la cantidad de líneas TPBCL a nivel nacional en los municipios del Grupo 
2. Así las cosas, no se acogerá el comentario de TELEFÓNICA respecto de la medida asociada a la 

eliminación de los grupos 1 y 2, y por lo tanto se mantendrá en los mismos términos como fueron 

publicados en la propuesta, esto es, dejando un valor único a aplicar para el esquema de uso y capacidad 
respectivamente para todos los proveedores de redes de acceso fijas. 

 
La eliminación de los Grupos 1 y 2 del Anexo 4.3 Clasificación de Proveedores de TPBCL de la Resolución 

CRC 5050 de 2016 también requerirá la modificación del Formato 1.11. Reglas de precio mayorista para 
Larga Distancia Internacional del Capítulo 2 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 
5050 de 2016. En particular, a partir del 1 de octubre de 2019, no se realizará distinción entre los Grupos 

1 y 2 en el reporte del valor de cargo de acceso cuando el esquema de remuneración de la interconexión 
es por uso, debido a la eliminación de estos grupos. 

                                                

40 Municipios descartados por no cumplir alguno de los criterios definidos. 
41 MINTIC, «Informes del sector - Boletín trimestral del sector,» Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2018. Disponible en https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36377-36410.html 

42 DANE, «Necesidades básicas insatisfechas (NBI),» Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 30 Junio 2012. 
Disponible en:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-
insatisfechas-nbi. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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En los anteriores términos se atienden las observaciones presentadas en relación con la eliminación del 

cobro por distancia para la Local Extendida y la eliminación de los grupos 1 y 2. 

 
2.3. Modelo “Empresa Eficiente de Telefonía Fija” 

 
 

ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS manifiesta que la empresa eficiente del modelo de la CRC no 
corresponde con las existentes en Colombia. El Documento de Revisión señala que los municipios en 

Colombia se pueden agrupar en tres clústeres (…) Las cifras muestran que la empresa con mayor 

participación en el clúster 1, es Telmex, seguida de UNE-EPM con el 20.7%. Para clústeres 2 y 3, 
Colombia Telecomunicaciones concentra la mayoría de las líneas con una participación de más del 50% 

en el clúster 2 y más del 90% en el clúster 3. En este análisis la CRC concluyó que Telmex es la empresa 
con mayor participación en líneas (…) De acuerdo con los anteriores hallazgos de la CRC, la definición 

de empresa eficiente con cobertura nacional que acoge no concuerda con las características actuales 

del mercado colombiano. 
 

Esta situación de acuerdo a ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS distorsiona cualquier resultado y 
conclusión sobre el modelo para el diseño de una política regulatoria, entre otras porque los costos 

encontrados en el modelo están diseñados sólo para la competencia entre empresas que compiten a 
nivel nacional, cuando, lo que ocurre es que no todas las empresas tienen presencia en todo el territorio 

nacional, lo que lleva a desestimar la visión del regulador de entender el problema como uno de alcance 

nacional. Al contrario, “la caracterización de los clústers muestra que solo en los municipios grandes 
hay competencia más desarrollada”. 

 
 

Respuesta CRC:  

 
En relación con los comentarios de ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS, en los cuales plantea que la 

definición de empresa eficiente con cobertura nacional no concuerda con las características actuales del 
mercado colombiano, la CRC no acoge los comentarios planteados, y aclara que la empresa eficiente 

determina las tarifas de los servicios regulados con base en los costos que tendría una empresa 

hipotética que provee los servicios bajo las mismas condiciones del mercado (económicas, geográficas 
y regulatorias) con tecnologías eficientes comercialmente disponibles y en óptima operación. 

 
Para estimar los costos eficientes y modelar una empresa hipotética eficiente, se solicitó información a 

los operadores con el fin de construir y analizar una base de datos que incluya información sobre gastos 
corrientes de la operación y administración de las empresas, de los activos existentes en ellas, 

desagregada por etapa e instalación, así como también los niveles de servicio de la empresa, como el 

área de cobertura o zonas de atención, el número de usuarios y el tráfico de las distintos tipos de 
comunicaciones presentes en la red. 
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De acuerdo con lo anterior, la CRC plantea que, por una parte, debido a que el mercado minorista de 
voz (fija y móvil) saliente local está definido a nivel municipal, se realizó un análisis geográfico a dicho 

nivel. Para ello, se identificaron los municipios que son similares en sus características, para así realizar 

una caracterización del servicio de telefonía fija en función de la homogeneidad de los municipios y 
realizar una agrupación de estos últimos. 

 
Tal y como se describe en el Informe Final “Análisis de la regulación de redes fijas de comunicaciones 
en Colombia”, realizado por Dantzig Consultores, la empresa eficiente de telefonía fija que representa 
al mercado colombiano recoge los aspectos característicos de la competencia en el mercado, su 

composición, la cobertura de los servicios observados, los niveles de demanda existentes y su relación 

con el nivel de empaquetamiento de dichos servicios y sus categorías, así como las tecnologías 
actualmente desplegadas para la provisión de los servicios. Por este motivo, la composición de la 

empresa eficiente, tanto para determinar su tamaño y participación de mercado como las tecnologías 
que desplegará en el acceso, está vinculada al agrupamiento de municipios.43  

 

A su vez, la empresa eficiente tiene presencia en todos los municipios que actualmente presentan 
servicios (cobertura nacional). Para determinar el número de operadores relevantes en cada municipio, 

se obtiene para cada clúster la cantidad de operadores representativos (Ni). Esta cantidad se calcula, a 
su vez, a partir del promedio del número de operadores con presencia en cada municipio. La 

participación de mercado de la empresa eficiente fija en el clúster i corresponde a 1/Ni, y son aplicados 
a todas las variables de demanda del mercado fijo a nivel de municipio dependiendo del clúster 

correspondiente. Así mismo, el despliegue de las redes de acceso de la empresa eficiente es 

representativo de los diferentes costos incurridos por los operadores presentes en el mercado fijo. Para 
ello, se determinaron para cada clúster los porcentajes de accesos por tecnologías. La empresa eficiente 

despliega una combinación de tecnologías en cada municipio dependiendo del clúster al cual pertenece, 
obteniendo con ello los costos representativos de los accesos en función de las tecnologías observadas 

en el mercado.44  

 
Por lo anterior, los comentarios presentados no serán acogidos. 

 
2.3.1. Costos incluidos en el modelo 
 

ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS plantea que (…) al elegir un modelo de remuneración de redes, la 
entidad debe tener en cuenta que con el modelo seleccionado se cubran los costos que genera el 

proceso de interconexión, tomando en cuenta la realidad del mercado que va a intervenir. Sobre lo 
último, expone que las tarifas al usuario final están siendo comprimidas por la comercialización de planes 

triple play, el valor diferenciado de lo que paga el usuario por llamar a móviles y fijos, así como la 
existencia de dificultades que ha impuesto la regulación para recuperar costos por el servicio que presta 

entre otros factores, que no se encuentran mencionados, ni analizados en la propuesta regulatoria. 

                                                

43 Dantzig Consultores (2017). Informe Final. Análisis de Regulación de redes fijas de comunicaciones en Colombia. pg. 24 
44 Ibid. pg. 25 
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ÁLVAREZ ZARATE & ASOCIADOS expone que el regulador desconoce que sobre las redes que ya 

están tendidas, las empresas deben seguir invirtiendo y manteniéndolas. También, que los incentivos a 

la inversión ya se dieron en los últimos 12 años, lo cual se demuestra con el crecimiento de Telmex, por 
lo que esa transferencia de rentas de los usuarios y operadores de los establecidos ya no es necesaria. 

 
ARIA TEL manifiesta que no pretende que se mantengan los dos grupos, pero solicita reevaluar el valor 

propuesto, y propone que se maneje una tarifa única de $18, valor que matemáticamente apalanca el 
retorno de las inversiones realizadas por ARIA TEL, que todavía se encuentra en etapa de crecimiento 

y expansión al ser el único operador entrante en los últimos 5 años en ofrecer el servicio de telefonía 

fija. 
 

Respuesta CRC:  
 

Con respecto al comentario de ALVAREZ ZARATE & ASOCIADOS en el cual plantea que el modelo 

debe cubrir los costos que genera el proceso de interconexión, se aclara que los objetivos del modelo 
de costos realizado por Dantzig se detallan en el informe final publicado, y entre estos, de acuerdo a la 

información reportada por los operadores, se incluyen las estimaciones de demanda, el cálculo de costos 
de red (acceso, transmisión y núcleo), la estimación de otros costos, tales como aquellos asociados a 

recursos humanos, bienes y servicios, edificios e inversiones administrativas, y a tecnologías de 
información. A partir de lo anterior, se realiza el cálculo financiero que permite estimar los cargos de 

interconexión.45 

 
ALVAREZ ZARATE & ASOCIADOS plantea que las empresas deben seguir realizando inversiones a 

las redes que ya están tendidas y deben mantenerlas, mientras que ARIA TEL propone un valor del 
cargo de acceso, y afirma que dicho valor apalanca el retorno de las inversiones realizadas por el 

operador. Como se mencionó anteriormente, y tal como se describe en el informe final de Dantzig, el 

objetivo del modelo es realizar el cálculo de costos, de manera general, para una empresa eficiente; en 
particular, el modelo representa la inversión en nuevos elementos de red46 y los gastos operacionales47 

en los que esta información incurre, y esta información es un insumo para realizar el cálculo del valor 
de cargo de acceso.  

 

En este sentido y como se desarrolla en la Sección 2.4 la CRC elaboró un modelo de costos “Empresa 
Eficiente de Telefonía Fija”, cuyo resultado busca que los cargos de acceso estén orientados a costos 

eficientes, con valores objetivo de $8,97 pesos para uso y de $2,468,027.50 por capacidad; no obstante 
la Comisión, entendiendo el impacto financiero que generaría una reducción de los cargos de acceso de 

manera inmediata, establece una reducción de los mismos de manera gradual mediante una senda en 
la cual se alcance el valor propuesto en un término de tres (3) años. 

                                                

45 Ibid. pg. 1 
46 Ibíd. pg. 42 
47 Ibíd. pg. 43 
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2.3.2. La inclusión de la proyección del tráfico fijo-móvil y móvil-fijo en el modelo y ajustes 

al cargo por capacidad 
 
 

ARIA TEL manifiesta que el incremento presentado en el tráfico Móvil - Fijo y en el valor fijado del 
cargo de acceso mostraba un panorama económico equilibrado y eficiente de acuerdo las inversiones 

realizadas, manejando un ingreso de cargos de acceso móvil-fijo promedio de $42 y un cargo de acceso 
fijo-móvil de $11.29; sin embargo la propuesta de la eliminación de los Grupos y establecer un valor 

único de $8.19, no compensa los $42 pesos que hoy en día se percibe como ingreso. Así mismo el valor 

presentado para los cargos de acceso por capacidad $6.308.909,13, deja el valor de minuto promedio 
$15,77 lo cual se convierte en una barrera para que los operadores móviles piensen en pasarse a ese 

esquema, ante la irracionabilidad e ineficiencia de la diferencia en los costos.  
 

Por su parte SSC afirma que “para determinar los costos totales e incrementales de largo plazo (LRIC 
puro) se incluyó el tráfico LDI entrante y LDI saliente, DANTZING CONSULTORES (sic) no incluyó en la 
PROYECCIÓN DE TRÁFICOS TELEFÓNICOS la proyección del tráfico en sentido Móvil-Fijo y el tráfico en 
sentido Fijo-Móvil”, y que en este sentido “el tráfico originado en los operadores móviles y terminados 
por las redes fijas no es un tráfico despreciable, por lo cual debe ser incluido en el Modelo económico 
para calcular la demanda de tráfico hacia las redes fijas y proyectar el costo de inversión, el costo 
operacional y los diferentes gastos y costos asociados al modelo, para así tener un cálculo financiero 
adecuado, ya que este está en función de la demanda de tráfico.”  
 
De igual forma SSC solicita que “se revise la cantidad de minutos que DANTZING CONSULTORES 
considera que se puede cursar por 1 E1 (2 Mbps) 30 Circuitos de Voz teniendo en cuenta que… una vez 
aplicado el modelo (LRIC) este arrojó un valor de cargo de acceso en función del CTLP y del CLIP, los 
cuales son costos que están anualizados y posteriormente se aplican unos cálculos de los cuales resulta 
un valor de cargo de acceso por capacidad mensual, luego de esto se determina la cantidad de tráfico 
que puede cursar por 1 E1 (2Mbps) que equivale a 30 circuitos de voz y de allí se obtiene el valor por 
USO”. 
 

De acuerdo a los cálculos realizados por SSC, el “valor de cargo de acceso por capacidad que resultó 
aplicando el modelo utilizado por DANTZING CONSULTORES es de $6'308.909,13 Pesos/ Mes, y un valor 
de cargo de acceso por USO de 8,19 Pesos/Minuto, para los que los operadores Móviles y LDI remuneren 
la red fija, si esto es así implica que se pueden cursar 686,497.18 por cada ruta de interconexión que 
se tenga con un operador MOVIL o LDI, en el modelo elaborado por DANTZING CONSULTORES. La CRC 
debe saber por los modelos antes aplicados, que no es posible cursar esa cantidad de minutos por una 
interconexión cumpliendo con los criterios de dimensionamiento regulados…”  

 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados por SSC propone que el valor de Cargo de acceso se debería 
calcular con una base máxima de minutos mensuales que arrojó el histórico de 304.000 minutos al mes 

por E1, dando como resultado un valor de minuto por uso de 20.73 pesos resultado del cociente entre 
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el valor de cargo de acceso por capacidad (6.308.909,13 pesos/mes) y el valor del tráfico por E1 en 
mención (304.000 minutos/mes) (cálculos de SSC). 

 

En el mismo sentido ERT manifiesta que “al revisar el modelo, se aplican unos cálculos de los cuales 
resulta un valor de cargo de acceso por capacidad mensual, luego de esto se determina la cantidad de 
tráfico que puede cursar por 1 E1 y de ahí se obtiene el valor por USO”. De acuerdo con lo anterior ERT 
plantea que “el valor de cargo de acceso por capacidad fue de $6’308.909,13 y un valor de cargo de 
acceso por USO de $8,19 por minuto cursado, valores que posteriormente tendrán que pagar los 
operadores Móviles y LDI para remunerar las redes fijas. Los valores anteriores dan como resultado que 
por E1 de interconexión se podrían cursar aprox. 686,000 minutos, cantidad que técnicamente es 
imposible soportar por E1 teniendo en cuenta criterios calidad y eficiencia”.  
 

De acuerdo con lo anterior ERT propone que “teniendo en cuenta que a través del tiempo se han 
manejado una cantidad de minutos por ruta de interconexión, donde podemos observar que la cantidad 
de minutos manejados equivalen a un aproximado de 305,000 minutos por E1, tendríamos un valor 
aproximado de $21 pesos por minuto para la remuneración de los cargos de acceso”. ERT afirma 
también que “deberían tener en cuenta el tráfico Móvil-Fijo, q (SIC) representa en nuestro caso un 60% 
del tráfico que se cursa en nuestra red, esto teniendo en cuenta que la descompensación será aún más 
grande.”  
 
Según la propuesta, TELEFÓNICA no ve la justificación para mantener el esquema de capacidad en 

redes fijas, dado que el punto de equilibrio estaría en 770.319 minutos por E1, y el valor de capacidad 

no baja en la misma proporción en que se disminuye el cargo por minuto. 
 

 
 

Respuesta CRC: 

 
En relación con los comentarios de los operadores ARIA TEL, SSC, ERT, la CRC revisó la información 

recibida por los operadores y realizó ajustes al modelo de costos elaborado por Dantzig Consultores, a 
partir de la proyección del tráfico del modelo fijo-móvil y móvil-fijo. Para ello, se revisaron las 

proyecciones del tráfico originado móvil, a partir del algoritmo de suavizado exponencial triple, conocido 

como el método de Holt-Winters. La información utilizada para el pronóstico incluyó el tráfico reportado 
por los operadores entre el año 2012 y 2016, bajo modalidad pospago y prepago. Con los datos 

anteriores, se realizó una proyección de tráfico hasta el año 2021 (ver Ilustración 1) . 
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Ilustración 1: Proyección tráfico móvil - fijo 

 
Fuente: Dantzig – CRC 

 

Así mismo se realizó el pronóstico del tráfico de origen fijo que termina en la red móvil y se utilizó el 

mismo algoritmo mencionado anteriormente, a partir de la información de líneas fijas y el tráfico fijo - 
móvil disponible desde el tercer trimestre de 2015 al segundo trimestre del año 2018 (Ilustración 2). 

 
Para realizar el pronóstico, primero se calculó el tráfico por usuario fijo, y luego se determinó la 

tendencia multiplicativa de este tráfico, dividiendo el tráfico por usuario del período presente por el 
tráfico del periodo anterior y luego aplicando logaritmo natural, con el fin de estimar la variación 

multiplicativa de la tendencia. De esta forma se realizan dos estimaciones paralelas, de la serie “cruda” 

de las líneas telefónicas fijas desde el tercer trimestre de año 2018 hasta el cuarto trimestre del año 
2021 y la estimación de la tendencia multiplicativa del tráfico por usuario en el mismo período. 

Finalmente, a través de la multiplicación de ambas series pronosticadas se obtiene el valor final de 
tráfico fijo-móvil.  
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Ilustración 2: Proyección tráfico fijo - móvil 

 
Fuente: Dantzig – CRC 

 

Para discriminar entre las alternativas de modelación se utilizó la información de tráfico posterior a 2017, 
debido a que como se puede observar, el año 2017 se presenta un gran cambio de tendencia en la serie 

de tráfico. En consecuencia, se modificaron las siguientes hojas del modelo: 
 

• Hoja de Demanda: Se incorporan los ajustes realizados a la demanda.  

• Hoja Lectura Red: Se incorporan los ajustes del tráfico móvil en la contabilización de tráfico 

en el núcleo y tráfico de red de última milla. 

• Hoja Dis.Red.Tx: Se incorpora los ajustes a la carga de las tramas por transmisión total, sin 

considerar el transporte para el tráfico móvil, salvo para llegar al primer PTR o POI, es decir, 
con transporte mínimo en el CORE. 

• Hoja de cálculo de cargos de acceso, los cuales se ajustan con la inclusión del tráfico de 

origen y destino móvil. 
 

De esta forma se acogen los comentarios realizados por los operadores ARIA TEL, SSC, y ERT, con 

respecto a la pertinencia ajustar el tráfico fijo-móvil y móvil-fijo y el cálculo de los valores obtenidos en 
el modelo. 

 
En cuanto al comentario de ERT, SSC, y TELEFÓNICA, con respecto al cálculo del cargo de acceso 

por capacidad y su comparación directa con el valor de cargo de acceso por uso, es de indicar que no 
se acogen los comentarios realizados, debido a que esta comparación no se puede realizar de manera 

directa. Se aclara que para la realización del cálculo del cargo de acceso por capacidad en el modelo se 

calcularon los enlaces necesarios a nivel de red para realizar la interconexión de tráfico, tanto del tráfico 
entrante como el tráfico saliente. Para determinar dichos enlaces se utilizó como estándar la señalización 

SSC7 y el estándar PCM, que a pesar de ser muy antiguos, constituyen el tipo de enlace básico que 
existe en la red. Para realizar lo anterior se tomó el volumen total del tráfico de voz en minutos y se 
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llevó a Erlangs en la hora cargada de voz de interconexión total, posteriormente, se determinaron los 
E1 de interconexión para soportar el tráfico en la hora cargada de voz y se asociaron a los puntos de 

interconexión que el modelo tiene para la empresa eficiente. 

 
Finalmente esta Comisión considera importante señalar que los ajustes realizados al modelo modifican 

los cargos de acceso por capacidad; en este sentido, con base en los valores que serán vigentes a partir 
del 1° de agosto de 2019 y el valor final de la senda descrita en el presente documento, se plantea una 

reducción del cargo de acceso por capacidad, de $10.406.721,11 pesos y $2.468.027,50 pesos, es decir, 
una reducción del 76.3% que en términos relativos es similar a la reducción del cargo de acceso por 

uso que pasa de $34.21 pesos a $8.97 pesos, equivalente a 73.8%.  

 
2.3.3. La vida útil de la propiedad planta y equipo al tiempo bajo NIIF 
 
 

De otro lado, con respecto a (su) infraestructura total, ERT manifiesta que “el 10% de los costos los 
tenemos cargados a los servicios de voz, de los cuales el 40% de la capacidad de la red esta utilizada 
por los operadores móviles y LD. De acuerdo a las normas internacionales (normas NIF) Res. 414 de la 
Contaduría General de la Nación, nos informó que se reajustara la vida útil de la propiedad planta y 
equipo al tiempo que considerara la empresa que podía utilizarse, con este cambio respectivo quedo 
pendiente por depreciar 20 años más” -SIC- 
 

Por lo anterior, ERT afirma que “entiende la pretensión de la CRC, pero el modelo de costos adoptado 
no se acopla a nuestra realidad donde la vida útil de nuestra red impacta directamente el costo eficiente 
de nuestro cargo de acceso. De esta manera, una vez tomados los costos sobre el tráfico de minutos 
cursado en nuestra red, nos arroja un valor por minuto es de $40.85, lo que está muy por encima al 
valor calculado en el modelo que la CRC presenta en su proyecto, convirtiendo así, en DETRIMENTO 
PATRIMONIAL PÚBLICO causado a nuestra red como el mayor patrimonio con el cual cuenta la ERT” 
 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con los comentarios de ERT y el reajuste de la vida útil de la propiedad planta y equipo bajo 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)48, debe decirse que si bien es cierto que con 
las NIIF se generaron cambios en la vida útil de algunos activos y esto pudo implicar que contablemente 

los operadores que manejaran vidas útiles diferentes tuvieran que efectuar algunos ajustes a partidas 
como la depreciación, el modelo de costos “Empresa Eficiente de Telefonía Local” está elaborado bajo 

                                                

48 Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son el conjunto de estándares 
internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos 
de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a 
una empresa y que se reflejan en los estados financiero  
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normas Internacionales, es decir, tiene considerado estos cambios en la valoración de vidas útiles bajo 
NIIF.  

 

En cuanto al comentario de ERT referente a que el modelo de costos adoptado por la CRC no se acopla 
a su realidad y que genera un detrimento patrimonial público, la CRC no acoge el comentario y aclara 

que el modelo de costos aquí planteado mantiene las metodologías utilizadas previamente por la CRC 
para la estimación de cargos de acceso y utiliza información de demanda y criterios de diseño, que 

permiten calcular los costos mínimos para recuperar las inversiones y gastos asociados al despliegue de 
una red proyectada con base en estimaciones de demanda futura. Para ello, el modelo diseña y simula 

la red eficiente de una empresa hipotética que ofrece servicios fijos, para manejar los tráficos 

provenientes de otros proveedores de telecomunicaciones (proveniente de interconexión), 
desagregando los elementos de red utilizados por cada uno de ellos, es decir, identificando y separando 

las capacidades y componentes físicos de la red, para costear dichos elementos. Esta metodología se 
basó en la valoración de los activos de una empresa eficiente modelada según su costo de reposición, 

lo cual significa que no se consideró el costo histórico de adquisición sino el costo de instalación de una 

nueva red de manera eficiente.  
 

2.4. Actualización de los Cargos de Acceso  
 

 
CLARO manifiesta su apoyo a la propuesta de reducir el cargo de acceso a los valores indicados, para 

la remuneración mayorista a redes fijas, así como también con la eliminación del valor del cargo de 

transporte, dado que según CLARO es una decisión pendiente por parte del Regulador, desde hace 
más de diez años, y que se ha mantenido para proteger ingresos de algunos operadores, en perjuicio 

del usuario y del mercado en general. 
 

En su comunicación TELEFÓNICA plantea que es imperativo que la CRC actualice el nivel de los cargos 

de acceso a redes fijas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Los valores que rigen hoy 
para Colombia y la metodología de su actualización fueron fijados hace diez años, lo que amerita el 

establecimiento de un valor más acorde con el benchmarking internacional, de manera que 
efectivamente la regulación de estos cargos logre promover la competencia en el mercado. 

 

En este sentido TELEFÓNICA hace referencia a un informe del pasado 1 de octubre de 2018, en donde 
la consultora CULLEN International muestra cómo el promedio aritmético simple del cargo de acceso 

local (local peak FTR) para los 27 miembros de la Unión Europea está en 0.13 centavos de euro, y para 
el caso de los estados que aplican la metodología LRIC es de 0.09 centavos de euro por minuto y 

muestra cómo el cargo colombiano de terminación en redes fijas está varias veces por encima de los 
cargos de México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Costa Rica.  

 

CELLVOZ plantea que la modificación del artículo 4.3.2.1, está en línea con los aspectos que se 
consideran necesarios para generar una real competencia en el mercado del acceso a redes fijas, pues 

desde su perspectiva se había vuelto habitual encontrar en el mercado principalmente en Carriers 
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internacionales tarifas que pueden ser menores a las del cargo de acceso actual. Así mismo, CELLVOZ 
afirma que “el cambio regulatorio es muy positivo y debe ser implementado lo más pronto posible” y 

que se espera que “este ajuste [vaya] a generar una mayor competencia, por cuanto con el cargo de 
acceso que se señala ($8,19 minuto), se va a lograr competir con tarifas que hoy se ofrecen tanto por 
Carriers Internacionales (SIC), como servicios ilegales, que no tienen el costo regulatorio que implica 
para los operadores locales contar con una interconexión.”  
 

 
Respuesta CRC:  

 

En relación con los comentarios de CLARO, TELEFÓNICA, y CELLVOZ con respecto a la pertinencia 
de realizar una revisión y actualización de los cargos de acceso a redes fijas, la CRC efectuó esta revisión 

a partir de la elaboración del modelo de costos “Empresa Eficiente de Telefonía Fija”, en el cual realiza 
estimaciones de demanda, el cálculo de costos de red (acceso, transmisión y núcleo), la estimación de 

otros costos, y el cálculo financiero que permite estimar cargos de interconexión en el contexto 

tecnológico imperante en la actualidad en Colombia. 
 

Como resultado del modelo, y al tener en cuenta que todos los proveedores de telecomunicaciones 
deben ofrecer cargos de acceso que estén orientados a costos eficientes, de acuerdo con el modelo, se 

establece: (i) una reducción de los cargos de acceso de manera gradual mediante una senda en la cual 
se alcance el valor propuesto en un término de tres (3) años, (ii) conforme la propuesta publicada, se 

mantiene la eliminación del cargo por transporte de local extendida, en aras de eliminar las asimetrías 

en términos de costos entre las redes con acceso fijo y móvil que soportan servicios tradicionales de 
voz, y debido a que en la actualidad no se encuentra justificación desde el punto de vista técnico para 

que los mercados de voz fija contemplen cobros por distancia, ya sea regional o nacional y (iii) se 
elimina la diferenciación de cargos de acceso por Grupos 1 y 2 toda vez que como se demostró, el 

incentivo de topes de cargos de acceso más altos no ha representado un efecto significativo en el 

aumento de la cantidad de líneas telefonía local a nivel nacional en los municipios del Grupo 2 Conforme 
lo expuesto en el apartado 2.2 

 
 

En su comunicación TIGO-UNE plantea que las acciones regulatorias que se tomen no se deben aplicar 

de forma abrupta sino se deben incluir los tiempos de transición necesarios o establecer sendas que 
permitan que el mercado se ajuste de forma paulatina a las nuevas condiciones de la regulación, sin 

que se sufran grandes impactos económicos.  
 

TIGO-UNE propone una gradualidad en la eliminación del cargo por transporte de local extendida que 
a pesar de que es uno de los rubros más bajos de los ingresos de telefonía todavía generan ingresos a 

los operadores, un cambio abrupto impactaría fuertemente a los operadores que tienen ingresos por 

este servicio, por lo que TIGO-UNE solicita que se tenga un periodo de transición de al menos seis (6) 
meses, que permita a los operadores hacer los ajustes comerciales e internos que se requieren para 

que se haga efectivo. 
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En este sentido TELEFÓNICA expresa que la propuesta incluye una reducción en el cargo por uso 

superior al 70% lo que requiere de un tiempo de transición, que incluya una senda de reducción de 

cargos de cinco (5) años tal como se hizo en telefonía móvil contados a partir del segundo semestre de 
2019, que permita el ajuste del mercado y tener la capacidad para realizar las inversiones necesarias 

derivadas de las posibles adecuaciones técnicas que se requerirían en caso que se implemente el nuevo 
esquema de numeración, o que por lo menos la reducción de los cargos no se dé hasta tanto se 

encuentre listo el Nuevo Plan Nacional de Numeración para entrar en operación. 
 

Por su parte CLARO manifiesta que de acuerdo con el documento soporte desde el año 2009 se 

consideró que la telefonía fija contaba con suficiente competencia, por lo que se debe proceder a su 
desregulación. Es así como CLARO hace un llamado para que no se dilate más la implementación de 

las medidas propuestas. 
 

En su comunicación ETB plantea que “desde que se estableció el cargo de acceso a la fecha, en los que 
se llevan once (11) años sin una nueva revisión, aspecto que motiva la presente intervención de la CRC, 
el sector contaba con un gran pasivo originado por las inversiones que exigía el país frente a la cobertura 
del servicio, al punto que en la estructuración del cargo de acceso para el servicio de local extendida se 
tuvo en cuenta un componente para recuperación de las inversiones de Capex y Opex. En otras palabras, 
los operadores de telefonía fija no llevan once (11) años recibiendo un cargo de acceso que lucre de 
manera importante sus finanzas, por el contrario, se trata de un costo que apoyó un pasivo anterior de 
inversión en redes, nada distinto a su pago y amortización de la inversión y, que hoy, procura por el 
manteamiento de la red y apoya la amortización de las cuantiosas inversiones para el despliegue de 
fibra óptica.” 
 
ETB plantea que “una reducción tan abrupta como la propuesta en la presente iniciativa traerá como 
consecuencia el riesgo en la desfinanciación en el mantenimiento de la red y la imposibilidad de realizar 
nuevas inversiones. Para el caso de ETB la disminución del cargo de acceso resulta gravemente 
perjudicial dado que desde el año 2012 ha realizado importantes inversiones en fibra óptica que 
soportan la prestación de los servicios de telefonía, internet y televisión, inversiones que aún no se 
encuentran recuperadas”.  
 

ETB señala que no es cierto que las redes de telefonía se encuentran ya recuperadas en la actualidad 
y propone una reducción gradual de los cargos de acceso a 5 años en la cual el cargo de acceso por 

uso es de 8.19 pesos y el cargo de acceso por capacidad (E1) es de 6.308.909,13 pesos en el año 2023. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

Los operadores TELEFÓNICA, TIGO-UNE y ETB proponen una reducción de los cargos de acceso 
realizada de forma gradual, de manera que exista un tiempo de transición, tal y como se realizó en la 

revisión de los cargos de acceso para el servicio de telefonía móvil. CLARO, por su parte, hace énfasis 
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en que no se dilate la implementación de las medidas propuestas. Con respecto a lo anterior, al 
considerar los motivos expuestos por los operadores en mención, se establece una reducción de los 

cargos de acceso de manera gradual mediante una senda a través de la cual se alcanzará el valor 

propuesto.49  
 

Dicha senda tendrá inicio con la eliminación de los anteriores Grupos 1 y 2 de valores de cargos de 
acceso, a partir del 1° de agosto de 2019, de acuerdo con la Tabla 7: 

 
Tabla 7: Senda de cargos de acceso 

 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2019. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará a 
partir del 1º de enero de 2020, conforme al literal a) del numeral 1 del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS. Corresponde al valor de los 
cargos de acceso que los proveedores de redes y servicios fijos reciben de otros proveedores de redes y servicios, cuando estos hacen uso 
de sus redes, tanto en sentido entrante como saliente. 
(1) Los valores que contempla la opción de uso corresponden a la remuneración por minuto real. 
(2) La opción de capacidad corresponde a la remuneración mensual por enlaces de 2.048 Kbps (E1) o su equivalente, que se encuentren 

operativos en la interconexión. 

 

 
ACIEM por su parte manifiesta que en distintos estudios de la CRC han concluido que los avances 

tecnológicos, las mayores economías de escala y la convergencia de redes y de servicios, se evidencia 
en una mayor eficiencia que se debe reflejar en menores costos para los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones. Esta eficiencia en costos se debe reflejar en los precios mayoristas que 

regula la CRC a través de los cargos de acceso y de manera especial debe generar reducciones en las 
tarifas de los servicios al usuario final. En este sentido, ACIEM plantea que es necesario que la 

obligación de trasladar las eficiencias y beneficios al usuario quede explícita en la normativa que se 
adopte. Tal es el caso de la eliminación del cargo de roaming como han hecho muchos países con la 

                                                

49 La senda de reducción a tres años toma como valores iniciales aquellos que rigen en enero de 2019 y finaliza en enero de 2022, 
periodo en el cual se alcanzan los valores objetivos propuestos. 

Cargo de 
Acceso 

01-ene-2019 
A partir del 1° de 
agosto de 2019 

01-ene-2020 01-ene-2021 01-ene-2022 

Minuto 
(uso) 

 
(1) 

 
Grupo 1: 
 $34,21 

 
Grupo 2: 
$48.91 

 

$34,21 $25,79 $17,38 $8,97 

Capacidad 
(E1) 

 
(2) 

 
Grupo 1: 

$10,406,721.11 
 

Grupo 2: 
$12,309,676.56 

 

$10,406,721.11 $7,760,489.91 $5,114,258.71 $2,468,027.50 
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supresión de los cargos de acceso en la Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE) 
y la paulatina disminución de los cargos de acceso. 

 

Respuesta CRC:  
 

Con respecto al planteamiento de ACIEM, en el cual afirma que es necesario que la obligación de 
trasladar las eficiencias y beneficios al usuario quede explícita en la normativa que se adopte, debe 

decirse que si bien no es posible acoger el comentario, pues dentro de la propuesta no se tenía 
contemplado la introducción de una regla de conducta dentro del texto resolutivo con las características 

a las que se refiere esta agremiación, en todo caso es de indicar que la CRC someterá al conjunto de 

servicios sobre los que recae la presente decisión a una actividad de monitoreo consistente en el análisis 
de la información que deben presentar los proveedores en cumplimiento del Régimen de Reportes de 

Información Periódica, que se encuentra recogido en el TÍTULO - REPORTES DE INFORMACIÓN de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, sin perjuicio de la realización de requerimientos puntuales de información 

en los que se contemplen variables a reportar relacionados con la demanda del servicio, y que incluyan, 

entre otras, el tráfico cursado y la cantidad de líneas en servicio, así como otras relacionados con los 
cobros efectuados por los proveedores, tales como los ingresos correspondientes al servicio, el valor de 

los planes que incluyan el servicio de telefonía fija, los tipos de llamadas que se encuentran 
comprendidos dentro de los mismos, así como cualquier otros parámetro que sea adecuado para realizar 

este seguimiento.  
 

A partir del recaudo de esta información y de su evaluación, la CRC monitoreará que el nivel de las 

tarifas que se observa dentro del grupo de servicios afectados con las medidas que aquí se adopta, se 
encuentre orientado a costos eficientes, y de esta manera verificar su alineación con los objetivos 

encargados a las mismas. 
 

2.5. Larga distancia 

  
 

ETB menciona que en el documento soporte de la CRC se afirma que las redes fijas del país han tenido 
una evolución durante los últimos años "pasando de redes enfocadas a soportar un único servicio con 
tecnologías TDM a redes que permiten la prestación de múltiples servicios soportados en 
infraestructuras híbridas de las llegadas redes TDM que conviven con arquitecturas más actuales como 
NGN e IMS. En ese contexto técnico, se resalta también la pérdida de relevancia que durante los últimos 
años ha cobrado la distancia en general de las comunicaciones, dadas las eficiencias que se han logrado 
al introducir la fibra óptica en las redes de transporte”. ETB hace énfasis en que el documento de la 

CRC señala que "en la subsección anterior se dio cuenta del estado técnico de las redes de telefonía fija 
en Colombia y se evidencia que la totalidad de las redes de transporte o transmisión de los principales 
operadores del país se encuentran desplegadas sobre fibra óptica". Al respecto, ETB plantea que:  
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- “A la fecha sólo hay un operador en el mundo que prevé que apagará de manera total su red de cobre 
en el año 2020, lo que de plano pone en evidencia que en las redes actuales existe una mixtura en 

entre las redes de cobre y las de fibra óptica.”  

- Según el boletín de 2018-2T del MinTIC, el 12.8% de los accesos de internet fijo corresponden a fibra 
óptica, y que “si bien es cierto hace parte del servicio de internet fijo, también lo es que sobre el mismo 

acceso se ofrecen diferentes servicios, entre ellos, el de telefonía.” 
- “El principal inconveniente del despliegue de fibra óptica es su elevado precio, pues se parte de una 

gran inversión que debe ser recuperada con base en un modelo de negocio y en unas condiciones 
económicas que la hagan viable, dentro de ellas, el marco regulatorio.” 

- “El entorno macroeconómico ha ralentizado el proceso de implantación (de fibra óptica) no sólo en 

Colombia sino a nivel mundial.” 
- “En ese despliegue (de fibra óptica) para lograr la migración no sólo se presentan barreras económicas 

y técnicas, sino regulatorias, en la medida que exigencias del régimen de protección a usuarios no 
permiten hacer un proceso migratorio que garantice una recuperación de la inversión, puesto que dentro 

del mismo se desconoce la necesidad de sustitución de cableado de cobre por el de fibra al punto de 

propender por el mantenimiento de la red antigua. 
 

En cuanto a la eliminación del sistema de multiacceso en larga distancia nacional TELEFÓNICA 
manifiesta no estar de acuerdo, argumentando que, en vez de ser una oportunidad para fortalecer la 

competitividad de los servicios fijos frente a los móviles, encierra un gran riesgo de destrucción de valor 
para todo el sector.  

 

Al respecto TELEFÓNICA señala que la medida acabaría con lo que aún resta de dicho mercado que 
facturó 233 mil millones de pesos el año pasado, lo cual desincentivaría la inversión de la compañía en 

términos de cobertura y calidad. Mencionan que no se justifica la intervención en algún problema de 
mercado o investigación ante la autoridad de competencia que la amerite, y adicionalmente desconoce 

el derecho de los usuarios a escoger libremente el proveedor de su preferencia. En este sentido 

TELEFÓNICA indica que la pérdida de relevancia de la distancia en las comunicaciones de voz es algo 
que se viene dando en el mercado a través del establecimiento de planes con minutos ilimitados a todo 

destino, y que, en consecuencia, resultaría innecesaria la eliminación del multiacceso.  
 

En la misma línea, ETB manifiesta que “el mercado de la Larga Distancia no ha evidenciado la existencia 
de fallas de mercado que amerita la presente intervención regulatoria por lo que su evolución se ha 
dado al ritmo del mercado ya que las ofertas de LD tanto para el segmento masivo como corporativo 
se encuentra presente en todos los proveedores tal como lo señala el Documento Soporte (…) Lo 
anterior permite concluir la evolución positiva que ha tenido el servicio de Larga Distancia, lo que no 
justifica la presente intervención regulatoria cuando el mercado refleja condiciones de competencia 
favorable y beneficia a los usuarios quien ya tienen disponible en el mercado diferentes ofertas que 
independiente de quien es su proveedor de telecomunicaciones puede en ejercicio de su derecho a 
elegir quien es su proveedor de larga distancia.” 
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Continúa dicho proveedor afirmando que “…es pertinente tener en cuenta que el efecto de la propuesta 
respecto a la eliminación de cargos de acceso para las llamadas de larga distancia en diferentes 
departamentos solo tendrá impacto en aquellos proveedores que disponen de red en todo el país ( 
Telmex y Telefónica) quienes dado su despliegue de infraestructura pueden ofrecer - como ya se ve - 
tarifas planas de LD, diferente a los proveedores regionales quienes dependen de otros proveedores 
para poder terminar las llamadas que sus usuarios realizan a otra zonas de país. La situación traerá 
como consecuencia que dado el efecto del empaquetamiento los operadores presentes en todo el país 
y que pueden ofrecer todos los servicios de comunicaciones y por ende tarifas planas de Larga distancia 
capturen a los usuarios de proveedores pequeños quien por sus condiciones técnicas no podrán 
contestar las ofertas de los proveedores con capacidades de red.”  
 
CLARO plantea que en “el ARTÍCULO 2. que busca Modificar la Sección 21 del Capítulo 4 del Título II 
de la Resolución CRC 5050 de 201, el cual quedara de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2.1.21.1. LIBRE 
ELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL”. Los usuarios de 
telefonía fija, así como los de telefonía móvil bajo modalidad pospago, pueden elegir y acceder 
libremente al operador proveedor de larga distancia internacional”. En el ARTICULO 2.1.21.2. 
MECANISMO PARA LA CONTENCIÓN DE LOS COSTOS DE INCERTIDUMBRE EN LLAMADAS CON TARIFA 
DIFERENCIAL ENTRE NÚMEROS GEOGRÁFICOS, se solicita aclarar que no obstante estar presente la 
metodología SKA, se puede hacer un cobro diferencial al usuario, por la realización de las llamadas entre 
números geográficos, en donde se aplique a sus usuarios una tarifa diferencial en función de la distancia 
que cubre dicha llamada”. 
 

En su comunicación ACIEM plantea que debido al uso de aplicaciones de mensajería instantánea para 
las comunicaciones es evidente la desaparición de la Larga Distancia Nacional e Internacional. Por tal 

razón, la medida regulatoria es un paso hacia la simplificación y la convergencia que permitirá unificar 
el esquema aplicable a servicios fijos y móviles con un plan de numeración uniforme para todas las 

regiones y servicios en el país. 

 
Así mismo, ACIEM considera necesario evaluar los posibles impactos económicos que la medida 

regulatoria tendrá en el mercado en el corto plazo. De otra parte, en materia de Larga Distancia 
Internacional, está pendiente adoptarse una medida regulatoria sobre la Paridad de Discado, obligación 

exigida por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que a la fecha no se ha 

implementado. 
 

Para tal efecto, ACIEM plantea que una de las medidas susceptibles de ser incorporadas, previa revisión 
por parte de la CRC, consiste en una efectiva incorporación del mecanismo de presuscripción para el 

acceso a estos servicios. 
 

 

Respuesta CRC: 
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En relación con lo planteado especialmente por ETB en sus comentarios, resulta necesario en primera 
medida hacer claridad en que existe una marcada diferencia entre la parte de la red que se encarga del 

transporte del tráfico a nivel regional y nacional, y la parte de la red que se encarga de establecer la 

conexión con el usuario final, que es conocida como red de acceso.  
 

Teniendo claridad en dicha diferencia, es necesario mencionar que el documento soporte de la 
propuesta regulatoria, al mencionar que la totalidad de las redes de los principales operadores del país 

se encuentran desplegadas sobre fibra óptica, hacía referencia expresa a la parte de la red encargada 
del “transporte o la transmisión”, tal como se puede evidenciar del fragmento transcrito por el mismo 

ETB en su documento de comentarios. Es del caso mencionar que la afirmación realizada por la CRC 

en cuanto a que los principales operadores del país cuentan con despliegues en fibra óptica, se soporta 
en la misma información reportada por los diferentes proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones fijos en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio, la cual incluye además la 
información del mismo ETB.  

 

En ese orden de ideas, no resulta coherente la argumentación planteada a la hora de mencionar que 
solamente un proveedor en el mundo planea apagar su red de cobre en 2020, y que en consecuencia 

existe una mixtura de redes; que el 12.8% de los accesos a internet corresponden a fibra óptica; y que 
existen barreras económicas y regulatorias presentes para lograr dicha migración, toda vez que la 

totalidad de las citadas afirmaciones hacen referencia a la red de acceso y no a la parte de la red 
encargada de la transmisión o el transporte, que era a la que se refería expresamente la Comisión a la 

hora de argumentar la pérdida de relevancia de la distancia en las comunicaciones, razón por la cual se 

observa una clara descontextualización de los comentarios allegados al respecto por parte de ETB.  
 

Por otro lado, TELEFÓNICA y ETB mencionan que la eliminación del sistema de multiacceso no se 
encuentra justificada en un problema de mercado o investigación ante la autoridad de competencia que 

la amerite, y además indican que dicha eliminación desconoce el derecho de los usuarios a escoger 

libremente el proveedor de su preferencia. Ambos solicitan dejar vigente la medida bajo el argumento 
que el mercado por si solo ya viene eliminando el componente por distancia a la hora de configurar 

ofertas comerciales que incluyen tarifas planas a cualquier destino nacional. 
 

A efectos de dar respuesta a esta observación, vale la pena en primer lugar recordar que, en la época 

del monopolio estatal de las telecomunicaciones, el mecanismo de multiacceso permitía materializar en 
la práctica uno de los propósitos de la numeración referido a la protección del usuario mediante la 

identificación clara de las tarifas y los servicios prestados a través de la red de telecomunicaciones del 
estado50.  

 
Más adelante, cuando se dieron los primeros pasos hacia la apertura del mercado de larga distancia, el 

multiacceso sirvió adicionalmente como un mecanismo idóneo para permitir que el usuario accediera a 

                                                

50 Propósito que fue luego recogido en el artículo 16 del Decreto 25 de 2002 y posteriormente compilado en el artículo 2.2.12.2.1.1 
del Decreto 1078 de 2016. 
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las ofertas de los diferentes operadores que entraran a competir en dicho mercado al ofrecer el 
transporte de llamadas entre redes de ámbito local ubicadas en diferentes departamentos.  

 

Ambos aspectos se desarrollaron en un contexto en el que la distancia en las telecomunicaciones seguía 
siendo un factor determinante en términos técnicos y al momento de la determinación de las tarifas de 

los servicios de voz, y en ese sentido resultaba necesario informar al usuario mediante la marcación al 
momento en que accediera a los mismos, teniendo en cuenta las diferencias tarifarias de la época según 

el ámbito de la comunicación. 
 

En relación con este punto, debe destacarse lo manifestado en los comentarios remitidos por ETB y 

TELEFÓNICA frente a la tendencia que se observa en el mercado en cuanto a la pérdida de relevancia 
del componente por distancia a la hora de configurar ofertas comerciales de llamadas con tarifa plana 

a cualquier destino nacional. Esta evidencia puesta de presente por dichos proveedores en sus 
comentarios, precisamente es consistente con lo planteado por la CRC en el documento soporte del 

proyecto regulatorio en el que se constata la indiferencia frente a la distancia en las comunicaciones al 

momento de ser incluidos todos los destinos nacionales en las ofertas comerciales bajo tarifas planas, 
lo que resulta en que ya no es justificable la necesidad de mantener el esquema de multiacceso creado 

regulatoriamente para acceder a los servicios de voz de larga distancia nacional, toda vez que dicha 
diferenciación en términos de marcación se estableció en su momento precisamente para indicar al 

usuario las diferencias que existían en las tarifas a la hora de acceder al servicio local o al servicio de 
larga distancia nacional.  

 

En el contexto de la realidad tecnológica actual de las redes de telecomunicaciones, así como de las ya 
mencionadas ofertas comerciales de tarifas planas nacionales ofrecidas por las redes fijas, y que fueron 

descritas y analizadas ampliamente en el documento regulatorio puesto a consideración del sector, la 
eliminación del mecanismo de multiacceso se constituye en un acto de desregulación toda vez que se 

configura una medida tendiente al levantamiento de una regla obligatoria prevista en la regulación que 

cumplía el propósito de advertirle al usuario sobre el tipo de comunicación que iba a realizar, en un 
escenario en el que era aplicable esta diferenciación tarifaria y de servicios. 

 
Ahora bien, como dicha diferenciación ya no resulta vigente desde el punto de vista técnico ni 

económico, lo cual se refleja en la misma medida en la falta de necesidad de delegar en el usuario la 

escogencia de un proveedor que transporte su comunicación, la CRC encuentra conveniente prescindir 
de dicha regla y, en contraprestación a ello, considera pertinente estructurar un esquema de marcación 

equivalente al vigente para las llamadas entre usuarios de redes móviles de cobertura nacional, y en 
ese sentido facilitar al usuario de las redes fijas el acceso y aprovechamiento de las ofertas de tarifa 

plana mediante la simplificación de la marcación, y causando de paso una simplificación a la hora de 
realizar llamadas entre redes fijas y móviles.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que, bajo el esquema que se propone cambiar, el usuario a la hora de 
realizar una llamada desde un teléfono fijo hacia otro teléfono fijo ubicados en diferentes departamentos 

debe escoger el proveedor del servicio de larga distancia de su preferencia mediante el correspondiente 
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código de operador de larga distancia asignado por la CRC, luego marcar el indicativo nacional 
correspondiente a la región geográfica del destino de su llamada, y finalmente marcar el número de 

abonado de destino de 7 dígitos. En la misma línea, cuando se trata de una llamada desde un teléfono 

fijo hacia un teléfono móvil o viceversa, el usuario debe ingresar el prefijo de red móvil 03 seguido del 
indicativo nacional de destino - NDC (de 1 dígito para redes fijas y 3 dígitos para redes móviles) y 

finalizar con el número de abonado de 7 dígitos. 
 

Bajo la propuesta planteada por la CRC, el usuario únicamente deberá recordar y marcar a la hora de 
realizar una llamada el número de 10 dígitos correspondiente al usuario de destino, con independencia 

de si se encuentra adscrito a una red con acceso fijo o a una red con acceso móvil, lo que claramente 

se traduce en una simplificación del proceso de marcación y en una facilidad para el usuario a la hora 
de acceder a los planes de tarifas planas de voz ofrecidos actualmente en el mercado.  

 
Dado lo anterior, resulta contradictorio, como lo pretenden hacer ver ETB y TELEFÓNICA, que dicha 

medida sea interpretada como el establecimiento de una regulación que debería estar justificada en una 

falla de mercado o en una investigación ante la autoridad de competencia, y no como una medida 
tendiente a la desregulación dada la eliminación de una regla regulatoria que ante la actualidad 

tecnológica resulta ser anacrónica.  
 

Finalmente, CLARO manifiesta la necesidad de aclarar en la regulación que, con independencia de la 
existencia de la metodología SKA y del mecanismo de contención de costos de incertidumbre propuesto, 

se pueda hacer un cobro diferencial al usuario por la realización de las llamadas entre números 

geográficos, en donde se aplique a sus usuarios una tarifa diferencial en función de la distancia que 
cubre dicha llamada. 

 
Con relación a lo que plantea este comentario en cuanto a SKA, amablemente remitimos a la respuesta 

dada en apartado 2.1 del presente documento, en el que se aclara que la CRC evaluará de manera 

conjunta para los mercados de terminación tanto fija como la móvil, cuál es el régimen remuneratorio 
más adecuado para el entorno colombiano. Ahora, frente a la mencionada necesidad de claridad, es 

importante reiterar lo manifestado en el documento soporte del proyecto regulatorio en el sentido que 
la intervención propuesto por la CRC se limita a intervenir el mercado mayorista y no toca lo referente 

a las tarifas finales ofrecidas a los usuarios. En ese sentido, la aclaración solicitada por CLARO no 

resultaría pertinente. 
 

No obstante, es de recordar que el mecanismo de contención de costos de incertidumbre resultaría 
aplicable en cualquier escenario en el que el proveedor respecto de una llamada entre números 

geográficos decida generar un cobro por fuera del plan contratado. Ahora bien, y con el fin de darle 
claridad a la aplicación del mecanismo de contención de costos de incertidumbre se precisarán los 

supuestos para su aplicación, y en esa medida se ajustará la redacción así: 
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“ 
ARTÍCULO 2.1.21.2. MECANISMO PARA LA CONTENCIÓN DE LOS COSTOS DE 
INCERTIDUMBRE EN LLAMADAS CON TARIFA DIFERENCIAL ENTRE NÚMEROS 
GEOGRÁFICOS. Cuando el Proveedor de Redes y Servicios fijos, respecto de una llamada 
entre números geográficos aplique a sus usuarios, en función de la distancia que cubre dicha 
llamada, un cobro adicional al del plan contratado deberá implementar antes de su 
establecimiento un mensaje de voz que notifique al suscriptor de la existencia de cualquiera de 
estas condiciones. 
 
Este mensaje deberá cumplir los siguientes parámetros: 
 

Duración: Mínimo dos (2) segundos. 

Contenido: "Llamada con cobro adicional". 

Fase: Establecimiento de la llamada. 

 

 

3. NUMERACIÓN Y MARCACIÓN  
 

3.1 Necesidad de mayor análisis y solicitud de suspensión de la implementación de la 

fase II del plan nacional de numeración y las modificaciones al plan de marcación  
 

 
En su comunicación TIGO-UNE menciona que la Comisión debe considerar que la mayoría de los 

proveedores fijos cuentan con equipos de diferentes generaciones y características, lo que hace 
necesario llevar a cabo un análisis de impacto económico dado que se tendrían requerimientos similares 

a la portabilidad fija, proyecto sobre el que se concluyó no haber viabilidad en términos económicos y 

técnicos, y poca contribución al bienestar del usuario. 
 

En su comunicación TELEFÓNICA insta a la CRC a que suspenda la medida frente a la implementación 
de la Fase 2 del plan nacional de numeración, y en subsidio de ello plantean la posibilidad de llevar a 

cabo una mesa de trabajo en la que se pueda entender la problemática que se busca resolver, ya que 

la implementación de dicha medida exige inversiones que no son prioritarias para el sector y que 
tampoco creen que solucione los retos en cuanto a la gestión de la numeración geográfica, ya que en 

su criterio, no se ampliaría la cantidad de números disponible ya que a la actual serie únicamente se le 
antepondría el 60. 

 

Al igual que TIGO-UNE, TELEFÓNICA justifica la suspensión de la medida en la argumentación dada 
por la CRC en su momento en el proyecto de portabilidad numérica fija, en la que la Comisión concluyó 

la inviabilidad económica en términos de equilibrio financiero, acompañado del bajo uso del servicio y 
una dinámica de competencia del mercado sin evidencias de concentración, y señalan que no resulta 
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razonable partiendo del hecho que la motivación es únicamente equiparar la experiencia del usuario 
desde el punto de vista de la marcación a la hora de realizar llamadas desde redes fijas y móviles 

 

TELEFÓNICA agrega que en el documento no se demuestra objetivamente la forma en que el cambio 
en la numeración va a incentivar el uso de la telefonía fija, y sugiere que su implementación podría 

llegar a causar un efecto contrario al esperado dado el incentivo que se generaría para el usuario de 
sustituir el servicio fijo por el móvil. De igual forma manifiesta que la modificación el plan de numeración 

no puede desconocer derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas. 
 

Finalmente, TELEFÓNICA señala que modificar la numeración tiene un alto grado de complejidad, y 

un impacto negativo en la recordación de los usuarios, en la marca de la empresa y en la competencia 
y no resulta razonable destinar recursos para dar funcionalidades a un servicio que está en desuso como 

ha sido reconocido por la CRC en otros proyectos. 
 

En el mismo sentido ETB menciona contar con una infraestructura antigua con accesos de cobre que 

no soportan el esquema de marcación propuesto en el proyecto regulatorio y se deberán realizar 
inversiones importantes para la migración de su red TDM a una red IMS por efectos de la medida, en 

razón a que sus centrales de cobre (TDM) no soportan el esquema de marcación de diez (10) dígitos, 
lo que a su vez haría necesario cambiar sus redes de acceso de cobre por redes de Fibra Óptica, lo cual 

no está presupuestado por su compañía y hace que la propuesta sea económicamente inviable para un 
servicio en el que se han perdido usuarios. 

 

En línea con lo anterior, ETB solicita realizar investigaciones y estudios exhaustivos y minuciosos que 
permitan justificar que el esquema propuesto será útil y fácilmente podrá ser utilizado por los usuarios, 

ya que implica una modificación en la marcación que podría tener un efecto adverso en el usuario 
llevándolo a desistir de llamada a través de las redes fijas y remplazarlo por la telefonía móvil o por la 

utilización de diferentes tecnologías que permiten la conexión de voz a través de internet, es necesario 

que para esta propuesta la CRC adelante el estudio de Análisis de Impacto Regulatorio en donde se 
evalúe la pertinencia de la medida frente al escenario de costo – beneficio. 

 
En este sentido ETB expresa que dadas las condiciones de mercado el efecto dinamizador que pretende 

la medida sería sólo temporal toda vez que ante la inversión que se requiere para los cambios de 

numeración y los efectos de ese cambio en los usuarios “se va a dar; i) un desincentivo en el uso del 
servicio facilitando la migración del usuarios al servicio móvil; ii) la desaparición de aquellos agentes del 
sector que no pueden realizar la inversión requerida en sus redes para la adopción de los cambios en 
la numeración y iii) una mayor concentración de mercado para el operador Telmex” 
 
Al respecto, ETB indica que los cambios propuestos son convenientes y fácilmente realizables por 

proveedores que cuentan con redes actuales, mientras que para proveedores como ETB, que se 

encuentran en un estado de migración de sus redes a IMS y no cuentan con el CAPEX suficiente para 
llevar a cabo dicha migración de manera total, la medida resulta inviable. En el anterior escenario, ETB 

propone que sean las dinámicas propias del mercado se encarguen de marcar el ritmo de la migración 
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de las redes, y al respecto propone que la propuesta en este sentido se elimine y que la implementación 
se lleve a cabo en el momento en que el escenario técnico de los proveedores sea el de las redes NGN. 

 

ETB sugiere que la numeración que no está siendo utilizada sea recuperada y asignada a proveedores 
que requieren numeración. Así mismo, y particularmente para ETB existe numeración prepago asignada 

a la telefonía fija cuyas líneas no registran tráfico y en la medida que no existe disposición expresa en 
el RPU sobre la posibilidad de disponer del número prepago fijo, y de acuerdo a la consulta realizada a 

la CRC “si es posible aplicar el artículo 2.1.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el caso de 
servicios fijos”, para lo cual la CRC indicó que el artículo denominado “Pérdida del número celular en 

prepago”, contenido en el artículo 2.1.16.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 

2016, tal y como expresamente allí se indica solo resulta aplicable para el caso de servicios móviles bajo 
la modalidad prepago, dejando así sin instrumentos jurídicos la recuperación de numeración prepago. 

 
Así mismo ETB desde el punto de vista técnico, menciona que se corre un riesgo sobre la calidad del 

servicio al momento de correr los scripts necesarios para cambiar los NDC asociados a los usuarios. 

Menciona también que se verían afectados los indicadores regulatorios ya que el tiempo de 
establecimiento de la llamada se incrementaría. En este sentido como propuesta subsidiaria a la 

limitación de disponibilidad de recursos en el NDC 1, sugieren que la numeración dispuesta para 
teléfonos públicos, que se pretende eliminar mediante el proyecto de simplificación normativa, sea 

puesta a disposición para asignación de los solicitantes. 
 

En concreto ETB propone:  

 
- Se postergue la implementación del nuevo esquema de numeración (marcación) en la que todos los 

proveedores estén en igualdad de condiciones técnicas que permitan el cambio de numeración sin 
necesidad de inversiones y afectaciones a usuarios. 

- Se revisen aquellas disposiciones de Régimen de Protección de Usuario que imposibiliten a los 

proveedores organizar la numeración asignada y por ende la devolución de numeración. 
- Se utilice la numeración asignada para los teléfonos públicos en línea con eliminación de disponer de 

teléfonos públicos prevista en la propuesta de simplificación normativa. 
 

TIGO-UNE ve preocupante la ventaja que tiene Claro sobre sus competidores en este punto dada la 

actualización de su red, y en ese sentido afirman que la medida, antes de favorecer la competencia o 
el mercado fijo, lograría concentrar aún más el mercado e incrementar el poder significativo de mercado 

que ya ostenta Claro en el mercado móvil. 
 

Por su parte CLARO manifiesta estar de acuerdo con las medidas propuestas sobre numeración y 
marcación, salvo en lo que tiene que ver con la anteposición del número 60 al NDC, sugiriendo que la 

transición se dé conforme lo dispuesto en el año 2002 mediante los anexos del Decreto 25, dado que 

dicho esquema optimizaría los enrutamientos de las llamadas al permitir la asignación de bloques 
consecutivos de numeración de mayor tamaño a cada operador, facilitando también la distinción entre 
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zonas. Solicitan que la medida sea estudiada en el comité técnico para que sea revisada la mejor manera 
de llevarla a cabo en función de reducir los costos de implementación. 

 

En el mismo sentido CLARO menciona que el proyecto no contempla adicionar en el plan de marcación 
la opción +57 con el fin de solucionar inconvenientes para la marcación desde móviles que almacenan 

los contactos con este formato de número internacional. Se podría sugerir que en estos casos se elimine 
el prefijo '+57' y se enrute con el NSN (NDC+SN). 

 
De otro lado en cuanto a las medidas propuestas ERT solicita aclaración puntual sobre:  

 

• ¿Bajo el plan de marcación propuesto, se permitiría exclusivamente la marcación mediante el N(S)N, 
o se puede usar también el SN solo, ¿tal como se realiza en la actualidad?  

• ¿Qué pasará con las interconexiones de los otros operadores que no se van a utilizar a la hora de 
eliminar el multiacceso para LDN y de tener la necesidad de un solo operador de tránsito, y que dado 

el contrato estarían incurriendo en recursos y costos que no se compensarían? 

• ¿Como se hará llegar el tráfico entrante desde un proveedor de acceso diferente al que ERT tiene 
acuerdo, sobre todo si se debe tener en cuenta que de existir acuerdo para el transporte el mismo 

debe ser funcional para todo el territorio nacional?  
• En el periodo de coexistencia ¿Cómo debe enviarse el número B en la señalización SS7, para la 

marcación multiacceso LDN, con prefijos del operador LD o solo el NDC? 
• ERT ESP no tiene Plataforma de Anuncios donde se permita la continuidad de la llamada una vez se 

informe el mensaje de los nuevos cambios en la marcación. ¿Se puede indicar el mensaje al usuario y 

que este reinicie la marcación nuevamente? 
• Los nodos de Interconexión de la red de ERT son de tecnología TDM y las Bases de Datos de la 

numeración y asignación de abonados a los puertos de acceso solo permiten la asignación con un solo 
NDC. ERT no tiene los recursos para permitir la coexistencia de las Bases de datos con el NDC actual 

y el nuevo NDC, de tres dígitos, de manera simultánea. 

 
 

Respuesta CRC: 
 

TIGO-UNE menciona que la mayoría de los proveedores fijos cuentan con redes de diferentes 

generaciones y características, y ETB por su parte menciona contar con una infraestructura antigua con 
accesos de cobre que no soportan el esquema de marcación a 10 dígitos propuesto en el proyecto 

regulatorio, y en consecuencia este último proveedor argumenta que el cambio propuesto conllevaría 
una migración de su red TDM a una red IMS, en razón a que sus centrales de cobre (TDM) no soportan 

el esquema de marcación, lo que a su vez haría necesario cambiar sus redes de acceso de cobre por 
redes de Fibra Óptica. Al respecto TELEFÓNICA menciona que la implementación de la medida le exige 

inversiones que no son prioritarias para el sector ni solucionan los retos en cuanto a la baja disponibilidad 

de numeración geográfica, ya que, en su criterio, no se ampliaría la cantidad de números disponible 
debido a que a la actual serie únicamente se le antepondría el 60.  
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Sobre lo anterior, los tres proveedores coinciden en la necesidad de llevar a cabo un análisis de impacto 
económico de la medida teniendo en cuenta que se tendrían requerimientos similares a la portabilidad 

fija, y que en dicho proyecto la CRC concluyó que no existía viabilidad para su implementación.  

 
En relación con lo mencionado por TIGO-UNE, ETB y TELEFÓNICA es necesario mencionar en 

primera medida que no resulta comparable desde el punto de vista técnico ni económico la 
implementación de los cambios propuestos a nivel de numeración y marcación en el presente proyecto 

regulatorio, con lo propuesto en su momento para la implementación de la portabilidad numérica fija, 
ya que, mientras para el logro de la portabilidad se requería la implementación de una base de datos 

centralizada, externa a los proveedores y administrada por un tercero, que debía ser consultada bajo el 

esquema All Call Query - ACQ por los diferentes proveedores fijos a la hora de tramitar las llamadas, 
para la implementación de los cambios sobre la numeración y la marcación propuestos solo se requieren 

adecuaciones internas de las redes para tramitar la nueva estructura de los números marcados por los 
usuarios, pero no resulta necesaria la implementación de nueva infraestructura derivada de las medidas 

ni la generación de procedimientos adicionales a los actualmente operativos a nivel técnico para el 

establecimiento de las llamadas. 
 

Ahora bien, en relación con lo mencionado por ETB frente a la necesidad de migración de su red TDM 
a una red IMS por efectos de la medida, en razón a que sus centrales de cobre (TDM) no soportan el 

esquema de marcación de diez (10) dígitos, lo que a su vez haría necesario cambiar sus redes de acceso 
de cobre por redes de Fibra Óptica, es necesario mencionar que, en un principio, la arquitectura 

Subsistema Multimedia IP (IMS por sus siglas en inglés) no era compatible para reemplazar las Redes 

de Telefonía Pública Conmutada (RTPC) en razón a que los Protocolos de Inicio de Sesión (SIP) 
describían flujos de llamada básicos, prestando poca atención a los servicios suplementarios de Clase 

5.  
 

Con el fin de solventar esta dificultad, los proveedores de equipos implementaron servicios 

suplementarios utilizando flujos de llamada propietarios, aumentando el riesgo de problemas de 
interoperabilidad entre los diferentes elementos de red de IMS. Como resultado de lo anterior, en el 

año 2006 el European Telecommunications Standards Institute (ETSI) comenzó a desarrollar un 
estándar para especificar las interacciones entre los elementos funcionales críticos que permitieran la 

operación de los servicios de las Redes de Telefonía Pública Conmutada (RTPC) dentro de un entorno 

IMS.  
 

Como resultado de estos trabajos, se desarrollaron dos modelos que permitieran prestar los servicios 
de las RTPC a los clientes finales: el Subsistema de Simulación de RTPC/RDSI (PSTN/ISDN Simulation 
Subsystem - PSS) y el Sistema de Emulación de RTPC/RDSI (PSTN/ISDN Emulation Subsystem - PES); 
en particular, el modelo PES permite emular los servicios de las RTPC de las líneas análogas y las 

terminales RDSI heredadas, conectadas a las redes IMS mediante el uso de pasarelas. 

 
La arquitectura funcional IMS para redes NGN, se encuentra definida en el documento ETSI TS 123 

517V8.0.0 (2007-12) como se presenta a continuación, en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Arquitectura funcional IMS definida en ETSI TS 123 517V8.0.0 (2007-12) 

 
Fuente: ETSI TS 123 517V8.0.0 (2007-12) 

 
Por su parte, la arquitectura funcional del PES está descrita en el documento ETSI TS 182 012 V2.1.4 

(2008-03) y se basa en la arquitectura funcional definida en el documento ETSI TS 123 517V8.0.0 

(2007-12) (ETSI, 2007), incorporando la Función de Control de Pasarela de Acceso (Access Gateway 
Control Function - AGCF), la cual es responsable de controlar las pasarelas de medios de acceso (Access 
Media Gateway - AMGW) y las pasarelas de medios residenciales (Residential Media Gateway - RMGW), 
como se muestra subrayada en color azul en la Ilustración 4. 

 

De esta manera, un mismo elemento de red puede alojar entidades funcionales que soportan tanto PES 
como IMS, para mencionar algunos ejemplos, esto se encuentra implementado en proveedores de 

equipos tales como Nokia y Huawei. 
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Ilustración 4. Arquitectura funcional del Subsistema de Emulación RTPC/RDSI (PES) 

 
Fuente: ETSI TS 182 012 V2.1.4 (2008-03) 

 

De hecho, en la información aportada por ETB en respuesta a la solicitud de información realizada por 
la CRC en el año 2017 en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio en discusión, dicho proveedor 

incluye en su información de diseño de red de acceso la presencia de tres dispositivos, con el respectivo 

conjunto de documentos que contienen la descripción técnica de los mismos. En estos documentos 
consta que dos de los dispositivos permiten acceso integrado de cobre y de fibra óptica, y respecto del 

tercero se indica que cuenta con tarjetas que permiten la prestación de servicios ADSL y POTS los cuales 
se prestan sobre redes de acceso de cobre. 

 

Por tanto, ETB dispone de equipos que permiten la prestación de servicios tanto sobre redes de acceso 
de cobre como de fibra óptica, y en el caso específico de uno de los equipos reportados, la 

documentación técnica indica explícitamente la posibilidad de prestar servicios de voz sobre redes IMS.  
 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro para la CRC que no es necesario llevar a cabo un cambio de 

las redes de acceso de cobre por redes de acceso de fibra óptica por efecto de la medida propuesta, ni 
en el caso de ETB que dispone de equipos actualmente instalados en su red que permiten la conexión 

de ambos tipos de redes de acceso, ni en el caso de ningún otro PRST dado que de acuerdo con las 
especificaciones de la arquitectura IMS, dichas implementaciones permiten ofrecer el servicio de voz 

sobre redes de acceso de cobre. 
 

Ahora bien, frente a los montos de las inversiones a llevar a cabo para poder atender la medida 

mencionadas por ETB y TELEFÓNICA en sus comentarios, dado el plan de reposición de centrales que 
se deriva de ello, resulta necesario analizar la relación que existe entre el uso del protocolo de 

señalización SS7 – presente en las centrales que según ETB y TELEFÓNICA deben reponerse - y el 
esquema de numeración y marcación propuesto por la CRC en el proyecto regulatorio, para concluir si 
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en efecto resulta necesario llevar a cabo la reposición de centrales y efectuar las inversiones señaladas 
por dichos proveedores. 

 

En relación con lo primero, es preciso mencionar que las especificaciones internacionales del protocolo 
del sistema de señalización por canal común número 7 (abreviado como SSC7 para la norma colombiana 

o SS7 para la norma internacional) se dio por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) a finales de la década de 1980 y el primer cuerpo básico de recomendaciones es del año 1988. 

Por tanto, todas las implementaciones que se dan de SS7 a nivel mundial son posteriores a dicho año. 
 

En Colombia, el entonces Ministerio de Comunicaciones expidió la Resolución 3525 de 1991 por medio 

de la cual se adoptó la primera versión de la Norma Nacional del Sistema de Señalización por Canal 
Común No.7. Dicha Resolución también indicó en su artículo 3 que: “Las nuevas redes de 
Telecomunicaciones que se instalen en el país utilizando el Sistema de Señalización por Canal Común 
No.7 deberán cumplir con la Norma Nacional establecida mediante la presente Resolución”. 

 

Posteriormente, mediante el Decreto 2609 de 1993 el entonces Ministerio de Comunicaciones adoptó el 
Plan de Señalización contenido en el Capítulo II del Documento "Plan Nacional de Telecomunicaciones, 
I Parte" e indicó en el Decreto bajo análisis que “Las redes de telefonía fija que se instalen en el país, 
deben cumplir con la Norma Nacional de Señalización por Canal Común número 7, o las normas que la 
adicionen, sustituyan o modifiquen” y también estableció que: “En los municipios se podrán instalar 
centrales locales con capacidad hasta de 20.000 líneas telefónicas con señalización diferente a la 
señalización CCITT número 7. Norma Nacional. En estos casos, la entidad contratante deberá establecer 
en los respectivos contratos las condiciones para asegurar que el fabricante o suministrador que instale 
dichas centrales quede obligado a realizar sin costo adicional para la entidad, las adecuaciones que sean 
necesarias para que los equipos cumplan con la Norma Nacional de Señalización por Canal común 
número 7, antes del 31 de diciembre de 1994.” 

 

Luego, mediante Resolución 541 de 1998, el entonces Ministerio de Comunicaciones adoptó el volumen 
I de la Segunda Versión de la Norma Nacional de Señalización por Canal Común No 7 SSC7. Además, 

dicha Resolución indicó que: “Es de obligatorio cumplimiento que todas las nuevas centrales de 
conmutación o nuevos procesadores que se instalen en el país para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones soporten lo especificado en la Norma Nacional de Señalización por Canal Común 
N.º 7 - SSC7 -, adoptada mediante la presente Resolución.” y dio un plazo máximo de un año a las 
centrales digitales existentes que se utilicen como nodos de interfuncionamiento entre operadores, para 

que soportaran SS7 de acuerdo con la Norma Nacional de Señalización por Canal Común No 7. SSC7. 
 

Con la expedición del Decreto 25 de 2002 por parte del entonces Ministerio de Comunicaciones, “por 
medio del cual se adoptan los Planes Técnicos Básicos y se dictan otras disposiciones”, se indicó que 

sería la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) la encargada de actualizar la 

norma nacional de señalización, y que en la solución de conflictos sobre señalización la CRT podía optar 
por la aplicación del SSC7, contenido en la última versión de la serie de recomendaciones Q expedidas 

por la UIT-T, desarrollos particulares de la misma o cualquier otro estándar internacional que garantice 



  

 
 

Respuesta a Comentarios “Revisión del esquema de 
remuneración del servicio de voz fija a nivel 
minorista y mayorista” 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 59 de 90 

 Actualizado: 25/07/2019 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

la interoperabilidad de las redes de interfuncionamiento de los servicios, así como la norma nacional 
SSC 7. Con posterioridad al Decreto 25 de 2002, la Norma Nacional SSC7 segunda versión no ha sido 

modificada por la CRC. 

 
Por último, en la Resolución CRC 3101 de 2011 se estableció que los PRST podrán hacer uso en la 

interconexión de los protocolos de señalización SS7, SIP y H.323, de acuerdo con lo definido en las 
recomendaciones y estándares expedidas por la UIT, ETSI, IETF y que son de aceptación internacional. 

En resumen, el panorama normativo asociado con SSC7 en Colombia a lo largo del tiempo y su ámbito 
de aplicación, se presenta en la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Panorama normativo asociado con SS7 en Colombia a lo largo del tiempo y su ámbito de 

aplicación 

Año Normatividad 
internacional para 

SS7 

Normatividad 
nacional 

específica 

Elementos destacados de la 
normatividad nacional 

Ámbito de 
aplicación nacional 

1988 a 1991 Recomendaciones 
de la serie Q de la 

UIT 

No había   

1991 a 1993 Resolución 3525 de 
1991 

Norma Nacional 
SSC7 versión 1 

Las nuevas redes de 
Telecomunicaciones que se instalen en 

el país utilizando el Sistema de 
Señalización por Canal Común No.7 

Nuevas redes de 
telecomunicaciones 

que usen SS7 

1993 a 1998 Decreto 2609 de 
1993 

Plan de 
Señalización 

Norma Nacional 
SSC7 versión 1 

Las redes de telefonía fija que se 
instalen en el país deben cumplir con la 

Norma Nacional de Señalización por 
Canal Común número 7 

Todas las nuevas 
redes de telefonía fija 

Se pueden instalar centrales locales 
con capacidad hasta de 20.000 líneas 

telefónicas con señalización diferente a 
SS7 Norma Nacional. En estos casos, la 
entidad contratante deberá establecer 

en los respectivos contratos, las 
condiciones para asegurar que el 
fabricante o suministrador quede 

obligado a realizar sin costo adicional 
para la entidad, las adecuaciones que 
sean necesarias para que los equipos 
cumplan con la Norma Nacional de 

SS7, antes del 31 de diciembre de 1994 

1998 - 2002 Resolución 541 de 
1998 

Norma Nacional 
SSC7 versión 2  

 

Es de obligatorio cumplimiento que 
todas las nuevas centrales de 

conmutación o nuevos procesadores 
que se instalen en el país para la 

prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones soporten lo 

especificado en la Norma Nacional de 
SSC7 versión 2 

Todas las nuevas 
centrales de 

conmutación fijas o 
móviles 

Se establece un plazo máximo de un 
año a las centrales digitales existentes 

que se utilicen como nodos de 

Todas las centrales 
digitales (fijas o 

móviles) que se usen 
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Año Normatividad 
internacional para 

SS7 

Normatividad 
nacional 

específica 

Elementos destacados de la 
normatividad nacional 

Ámbito de 
aplicación nacional 

interfuncionamiento entre operadores, 
para que soporten la Norma Nacional 

de SSC7 versión 2 

como nodos de 
interfuncionamiento 

2002 – 2011 Decreto 25 de 2002 En solución de conflictos de 
interconexión, la CRT puede optar por 

la aplicación del SS7 según última 
versión de la serie de recomendaciones 
Q de la UIT-T o cualquier otro estándar 

internacional que garantice la 
interoperabilidad de las redes de 

interfuncionamiento de los servicios, así 
como la norma nacional SSC 7. 

Conflictos de 
interconexión 

 Estableció que el número nacional 
significativo N(S)N se compone del 

indicativo nacional de destino (NDC) 
seguido por el número de abonado 

(SN) e indicó que todos los NDC serán 
de 3 dígitos y los SN de 7 dígitos. 

Numeración 
geográfica y no 

geográfica uy por 
ende la información 

transmitida mediante 
la señalización 

2011 - 2019 Resolución 3101 de 
2011 

Los PRST podrán hacer uso en la 
interconexión de los protocolos de 
señalización SS7, SIP y H.323, de 

acuerdo con lo definido en las 
recomendaciones y estándares 

expedidas por la UIT, ETSI, IETF y que 
son de aceptación internacional. 

Nodos de 
interconexión 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, una central TDM que haya entrado en operación en Colombia entre 1991 y 1998 y 

tuviera señalización número 7 debía cumplir la normatividad internacional vigente en ese momento. Si 
la central TDM entró entre 1991 y 1998 y usaba señalización número 7 debía obligatoriamente cumplir 

la norma nacional versión 1. Además, desde 1993 y hasta 1998, si una nueva central TDM iba a ser 
instalada en una red fija, obligatoriamente debía tener SSC7 y cumplir con la norma nacional versión 1.  

 
A partir de 1998 y hasta el 2002, todas las nuevas centrales tenían que cumplir con la norma nacional 

de señalización versión 2 y además todas las centrales digitales que se usaran como nodos de 

interfuncionamiento tenían que migrar antes de un año a la norma nacional versión 2. A partir del 2002 
la tendencia ha sido usar SSC7 en la interconexión, pero también permitir el uso de otros tipos de 

protocolos diferentes a SSC7 al interior de las redes de los PRST y en la interconexión con otros 
proveedores. Además, desde el 2002 los PRST conocían que el nuevo Plan de Numeración implicaba el 

uso de un N(S)N de 10 dígitos, con independencia de si se trataba de numeración geográfica o no 

geográfica, de manera que cualquier nueva adquisición tecnológica hecha a partir de la expedición del 
Decreto 25 de 2002 ha debido estar adecuada a dicho Plan. 
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El uso del protocolo SSC7 y la existencia de la norma nacional son relevantes para determinar el impacto 
del cambio de la marcación a 10 dígitos en las redes fijas y la eventual necesidad de llevar a cabo planes 

de reposición, como lo mencionan ETB y TELEFÓNICA. Se abordan a continuación dos aspectos en 

aras de desarrollar el análisis de impacto de la medida: i) la posibilidad de hacer marcación a 10 dígitos 
y enviar el número B en la información de la señalización y ii) la posibilidad de enviar la información del 

número A en la señalización. 
 

En relación con el primer aspecto es importante mencionar que a nivel internacional está definida una 
estructura de número para áreas geográficas en la Recomendación UIT-T E.164 que establece un 

número máximo de 15 cifras, como se muestra en la Ilustración 5. En el caso de Colombia, que tiene 

como código de país (Country Code abreviado CC) el “57”, el máximo número que podría manejarse 
para áreas geográficas (NDC + SN) es de 13 cifras, y dicha cantidad de cifras es el único límite que a 

nivel técnico se le puede imponer a la numeración geográfica en el país. 
 

Ilustración 5. Estructura de número UIT-T E.164 internacional para áreas geográficas 

 
Fuente: Figura 1 de la Recomendación UIT-T E.164 

 

Ahora bien, el número B es conocido en SSC7 como el “Número de la parte llamada” o “Called party 
number” en inglés, y en el Plan Nacional de señalización 7 segunda versión se estipuló un requerimiento 

nacional (RN) en relación con la especificación C.3.7 de la Recomendación UIT-T Q.767 correspondiente 
a dicho número B, donde se indicó que se adoptaba con la siguiente aclaración: “En las conexiones 
nacionales, la información de dirección estará constituida por toda la información que se marque desde 
el origen, conforme al Plan Nacional de Numeración vigente”. 
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A su vez, la especificación C.3.7 de la Recomendación UIT-T Q.767, que fue plenamente adoptada por 
el Plan Nacional de señalización 7, estableció el formato del campo del parámetro número de la parte 

llamada que se reproduce a continuación en la Ilustración 6. 

 
Ilustración 6. Campo del parámetro número de la parte llamada 

 
Fuente: Figura C-9/Q.767 de UIT Q.767 

 
Las señales de dirección están definidas en la Recomendación UIT-T Q.767 en el numeral B.2.3, que 

fue adoptado por la Norma Nacional sin modificaciones, como: “Un elemento de información de un 
número de la red. La señal de dirección puede indicar valores de cifras de 0 a 9, código 11 o código 12. 
Un valor de la señal de dirección (ST) está reservado para la indicación de fin del número de la parte 
llamada”.  
 

Entendido lo que significa una señal de dirección, es importante observar que la Recomendación UIT-T 
Q.767 permite un número no limitado de señales de dirección (N señales de dirección), siendo cada 

señal de dirección representada por 4 bits y correspondiendo cada señal a un número o cifra entre el 0 

y el 9, las cuales corresponden a las cifras marcadas por los usuarios o a un indicador de última cifra 
(llamado ST en inglés) que corresponde al indicador de último dígito. El propósito de este indicador ST 

es evidente: transmitir un número variable de cifras e informar cuándo termina la transmisión. 
 

De lo anterior se puede concluir entonces que en lo relacionado con el número de la parte llamada 
(número B) no hay ninguna limitación que justifique que una central TDM que opera con señalización 7 

no pueda adoptar el esquema de numeración propuesto por la CRC para numeración geográfica a 10 

dígitos. De hecho, la norma nacional establece explícitamente que la información de dirección estará 
constituida por toda la información que se marque desde el origen, conforme al Plan Nacional de 

Numeración vigente, lo que implica que, para el caso actual, se está refiriendo de manera integral al 
adoptado en su momento mediante el Decreto 25 de 2002. 
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Esto que se encuentra explícito en la norma nacional de señalización 7 y en la Recomendación UIT-T 
Q.767, se ve representado en la actualidad en Colombia cuando los usuarios marcan desde cualquier 

número fijo, incluyendo números que son atendidos por centrales TDM: (i) a 12 dígitos cuando llaman 

a numeración no geográfica de redes (por ejemplo 03+NDC +Número de abonado cuando llaman a 
redes móviles) y; (ii) pueden hacer marcación a un número internacional que esté conforme con la 

norma UIT E.164 siendo dicha marcación variable y tan larga como 20 dígitos en el caso de Colombia 
(00+COLD +CC+N(S)N ). 

 
Ahora bien, respecto al segundo elemento de análisis, que corresponde a la posibilidad de enviar la 

información del número A en la señalización, es necesario mencionar en primera medida que el número 

A es conocido en la señalización 7 como el “Número de la parte llamante” o “Calling party number” en 
inglés.  

 
Al respecto, en la Norma Nacional de Señalización 7 segunda versión se estipuló un requerimiento 

nacional (RN) en relación con la especificación C.3.8 de la Recomendación UIT-T Q.767 correspondiente 

al número de la parte llamante, donde se indicó que se adoptaba el numeral C.3.8. de la especificación 
de la UIT con la siguiente aclaración: “Siempre se debe enviar el número del abonado llamante (A), en 
el caso de no poseerlo se debe generar y enviar un número ficticio (el cual deberá ser acordado 
bilateralmente entre operadores) en este mismo mensaje o en el INF cuando sea requerido. El número 
de abonado llamante (A) está constituido por la información necesaria para ser identificado 
inequívocamente, conforme al Plan Nacional de Numeración vigente.” 
 

La razón por la cual la Norma Nacional de Señalización 7 indica que siempre se debe enviar el número 
del abonado llamante (A), es porque este es un parámetro opcional a nivel del protocolo SS7 (ver 

Ilustración 7), es decir, es optativo enviarlo o no, pero en Colombia, cuando se usa señalización 7 es 
obligatorio su envío en virtud de lo establecido en la Norma Nacional de Señalización 7. 

 

Adicionalmente, la Norma Nacional de Señalización 7 establece que el número A está constituido por la 
información necesaria para ser identificado inequívocamente conforme al Plan Nacional de Numeración 

Vigente. Es decir, la Norma Nacional de Señalización 7 indica claramente que el número A que se debe 
enviar es el del plan de numeración adoptado mediante el Decreto 25 de 2002, ya que, como se 

mencionó anteriormente, corresponde al vigente. 
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Ilustración 7. Formato de un mensaje IAM 

 
Fuente: Tomado de la figura 8.46 de T. Russell, Signaling System 7, Mc Graw Hill, 2006 

 

En atención a lo expuesto en la Ilustración 7, la longitud del parámetro opcional denominado Número 
de la Parte Llamante (número A), que debe incluirse de acuerdo con la Norma Nacional Colombiana en 

todas las comunicaciones que utilicen señalización siete (SS7), es informada en la estructura misma del 

protocolo. 
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En la “Parte Opcional” del Campo de Información de Señalización (SIF), que corresponde al mensaje de 
dirección inicial (IAM) que se utiliza para iniciar la llamada en SSC7, se incluye como parte de la 

información el nombre del parámetro opcional (en este caso el parámetro opcional corresponde al 

“número del abonado llamante”), la longitud del parámetro opcional (que depende de la longitud del 
número que contenga la información necesaria para ser identificado inequívocamente, conforme al Plan 

Nacional de Numeración vigente y que de acuerdo con la propuesta de la CRC será de 10 dígitos) y el 
contenido del parámetro opcional “número del abonado llamante”. Dicho contenido está determinado 

en la especificación C.3.8 de la Recomendación UIT-T Q.767, que como se mencionó anteriormente, 
fue plenamente adoptada por el Plan Nacional de señalización 7. 

 

En línea con lo anterior, el formato del campo del parámetro Número de la Parte Llamante se reproduce 
en la Ilustración 8, y se puede concluir en este punto que no se establece un límite sobre la cantidad 

de dígitos del número A en la estructura del protocolo SSC7, más allá de la que impone el límite de 
longitud del campo SIF que no puede ser mayor a 272 octetos. Es de anotar de dicho límite de ninguna 

manera se supera al enviar un número A que cumpla con el Plan Nacional de Numeración vigente o con 

la Recomendación UIT-T E.164. 
 

Ilustración 8. Campo del parámetro número de la parte llamante. 

 
Fuente: Figura C-10/Q.767 de UIT Q.767 

 
En palabras más simples, en lo relacionado con el número de la parte llamante (número A) no se 

encuentra ninguna limitación que justifique que una central TDM que opera con SSC7 no pueda adoptar 

el esquema de numeración propuesto por la CRC para numeración geográfica a 10 dígitos. De hecho, 
la norma nacional establece explícitamente que siempre se debe enviar el número del abonado llamante 

(A) y que estará constituido por la información necesaria para ser identificado inequívocamente, 
conforme al Plan Nacional de Numeración vigente.  
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No obstante no se identifican limitaciones técnicas en centrales TDM que dispongan del protocolo SSC7 

para el manejo del nuevo Plan Nacional de Numeración propuesto por la CRC, a continuación se analiza, 

en gracia de discusión, las alternativas que podrían darse en el hipotético caso que existieran centrales 
de los PRST que no pudieran enviar el número A de 10 dígitos (NDC+SN) que se definió en el Plan 

Nacional de Numeración actualmente vigente definido desde el año 2002. 
 

Si se presentara dicho caso en una determinada central, la misma Norma Nacional de SSC7 ya prevé el 
mecanismo técnico que se puede utilizar para resolver el problema hipotético de una central local que 

no pueda generar el número A de 10 dígitos. Específicamente, se indica en relación con la 

Recomendación UIT-T Q.767 una RN donde se estipula que: “En el caso de llamadas interurbanas, las 
centrales interurbanas de origen deberán completar la información de identidad de la parte llamante, 
adicionando los identificadores de área apropiados para que la información que se suministre a la central 
de destino sea el número nacional significativo”.  

 

Adicionalmente, en el numeral 1.2 a la Recomendación UIT-T Q.601, que hace referencia al 
Interfuncionamiento de los Sistemas de Señalización, la misma Norma Nacional de SS7 establece que: 

“[…] el número de abonado llamante será el código de área más el número de abonado. Dependiendo 
del caso, la central interurbana debe generar el código de área”. 

 
Debe indicarse que el esquema de numeración adoptado mediante el presente proyecto por la CRC 

trasciende el ámbito interurbano, por cuanto incluye, por ejemplo, cambios que afectan el tráfico local 

– local. Pero más allá del uso explícito de la Norma Nacional de SS7, lo importante es la idea subyacente 
en la propuesta y que consiste en que existan nodos que se encarguen de completar el número A 

cuando este no pueda generarse en el origen.  
 

Por otra parte, está el hecho cierto que desde 1998 las centrales TDM de los PRST que funcionaban con 

señalización 7 debían tener la capacidad para adicionar los identificadores de área apropiados cuando 
fuera necesario, y sin limitación alguna, de manera que siempre se pudiera suministrar el Número 

Nacional Significativo - N(S)N, esto unido a que, como ya se mencionó previamente, mediante la 
Resolución 541 de 1998 el entonces Ministerio de Comunicaciones, dio un plazo máximo de un año a 

las centrales digitales existentes que se estuvieran utilizando como nodos de interfuncionamiento entre 

operadores, para que soportaran señalización 7 de acuerdo con la Norma Nacional de Señalización por 
Canal Común No 7. SSC7. 

 
En línea con lo anterior, y considerando la propuesta realizada por la CRC, resulta muy simple adicionar 

únicamente un “60” al inicio de cualquier número A en el hipotético caso que el mismo sólo se pueda 
generar a 8 dígitos en una central local. Este cambio debe realizarse en los nodos de interconexión de 

los PRST donde tenga que darse intercambio de señalización con otro PRST, lo que quiere decir que los 

elementos de red que deben tener la capacidad para hacer el envío del número A = NDC + SN son 
únicamente aquellos que correspondan a nodos de interconexión, y no necesariamente a todos los 

nodos locales de la red como pretenden hacerlo ver algunos PRST en sus comentarios. 
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El mecanismo de completar la información del número A es además consistente con lo establecido por 

la Resolución CRC 3101 de 2011 en su momento51, en relación con que la información intercambiada a 

través de la señalización en la interconexión debe contener como mínimo, y entre otros, la identificación 
del origen y destino de la comunicación. Es decir, el requisito de transmitir el número A completo que 

permita identificar el origen de la comunicación se debe garantizar en los nodos de interconexión entre 
los diferentes PRST. Por otra parte, al interior de las redes de los PRST, si estos no quieren o no pueden 

o no necesitan transmitir un número A completo, es su decisión interna y cómo lo hagan no está 
expresamente regulado. 

 

En síntesis, a partir de los análisis planteados no se identifica que sea necesaria la reposición de los 
equipos TDM que soportan SSC7 por efectos de la implementación de la medida propuesta por la CRC. 

No obstante, si por algún motivo una central local de un PRST no pudiera hacer el envío del número 
nacional significativo (número A a 10 dígitos de acuerdo con el esquema de numeración planteado por 

la CRC), esto no implicaría que fuera necesaria su reposición, dado que en el nodo de interconexión se 

podría completar la información del número A de una manera simple añadiendo el “60” al comienzo de 
este. 

 
Resulta necesario mencionar al respecto que la totalidad de las centrales y nodos de interconexión 

reportados por ETB cuentan con señalización SS7 ISUP, sin embargo, TELEFÓNICA reporta algunas 
centrales locales TDM que no tienen disponibilidad de SSC7. No obstante, la totalidad de los nodos de 

interconexión reportados por TELEFÓNICA en su OBI disponen de señalización número 7, por lo que 

se concluye que el impacto económico anunciado por ETB y TELEFÓNICA en sus comentarios por 
efecto de la reposición de centrales, a causa de la implementación de la marcación a 10 dígitos, no tiene 

asidero.  
 

Bajo el escenario planteado anteriormente, no resulta procedente entonces el comentario de TIGO-

UNE relacionado con la ventaja que tendría CLARO sobre sus competidores dada la actualización de 
su red, y en consecuencia el aumento de la concentración del mercado y el incremento del poder 

significativo de mercado que ya ostenta dicho proveedor en el mercado móvil, ya que, como se explicó, 
el impacto a nivel técnico y económico de la implementación de la medida está atado a la presencia de 

centrales y nodos de interconexión que soporten el protocolo SSC7, y que a raíz de ello permitan el 

envío de los abonados llamantes y llamados a través de la red con la longitud de dígitos de la propuesta 
regulatoria, situación que como ya se expuso, está presente en todas las redes del país de acuerdo con 

la información remitida a la CRC en el marco del presente proyecto regulatorio. 
 

Por otro lado, TELEFÓNICA y ETB plantean que la CRC no demuestra objetivamente la forma en que 
el cambio en la numeración y marcación va a incentivar el uso de la telefonía fija, y considera que su 

implementación podría llegar a causar un efecto contrario al esperado dado el incentivo que se generaría 

para el usuario de sustituir el servicio fijo por el móvil. TELEFÓNICA menciona al respecto que la 

                                                

51 Específicamente lo compilado en el artículo 4.1.3.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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motivación es únicamente equiparar la experiencia del usuario desde el punto de vista de la marcación 
a la hora de realizar llamadas desde redes fijas y móviles. 

 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que TELEFÓNICA y ETB al plantear que la implementación 
de la medida podría llegar a causar efectos contrarios a los esperados, también lo hace sobre la base 

de especulaciones y no allegan información objetiva que pudiera lograr demostrar dicha tesis, por lo 
que la CRC ante ese escenario insiste en lo planteado en el numeral anterior sobre que la propuesta 

cobra importancia a la hora de facilitar al usuario de las redes fijas el acceso y aprovechamiento de las 
ofertas de tarifa plana mediante la simplificación de la marcación, generando de paso una simplificación 

al momento de realizar llamadas entre redes fijas y móviles.  

 
En ese sentido, bajo la propuesta planteada por la CRC el usuario únicamente deberá recordar y marcar 

a la hora de realizar una llamada entre redes fijas, o entre una red fija y una móvil, el número de 10 
dígitos correspondiente al usuario de destino, y no tendrá que volver a recordar las diferentes reglas de 

marcación específicas que se emplean actualmente a la hora de realizar una llamada de larga distancia 

nacional entre redes fijas, o una llamada entre una red fija y una móvil, lo que claramente se traduce 
en una simplificación del proceso de marcación, en una reducción en la probabilidad de errores de 

marcación, y en una señal de confianza y facilidad para el usuario a la hora de acceder a los planes de 
tarifas planas de voz cada vez más ofrecidos en el mercado.  

 
En línea con lo anterior, si bien tendrá que haber una adecuación de las redes y una adaptación por 

parte del usuario durante el periodo de coexistencia y establecimiento de la medida a la hora de marcar 

bajo el nuevo esquema, una vez se termine dicho periodo el acceso al servicio será mucho más simple 
teniendo en cuenta que en esencia se conservan los números actualmente operativos, en el sentido que 

para la realización de llamadas entre redes fijas el usuario solo tendrá que añadir un “60” al inicio del 
indicativo nacional de destino vigente al cual pertenece el número de usuario llamado, para obtener su 

equivalente de 3 dígitos, y de esa manera completar el número de 10 dígitos al momento de añadir el 

número de usuario, lo que redundará al final del día en una fácil inferencia y recordación de los números 
por parte del usuario, y en la simplificación del proceso dado el levantamiento de reglas de marcación 

innecesarias que en determinados casos podría llegar a causar confusión a los usuarios. 
 

Ahora bien, en relación con el comentario de TELEFÓNICA frente a que la CRC no puede desconocer 

los derechos adquiridos ni las situaciones jurídicas consolidadas de su compañía a la hora de eliminar 
la posibilidad del usuario de elegir el proveedor del servicio de larga distancia nacional mediante el 

esquema de multiacceso, es de insistir que dicha posibilidad del multiacceso fue muy útil en el momento 
en que los cobros por distancia para el usuario resultaban procedentes, sin embargo ante el escenario 

tecnológico y de mercado actuales, la CRC identifica la necesidad de adaptar el marco regulatorio con 
el fin de que dicha tecnología y condición de mercado sean reconocidos en él, y de esa manera se 

genere el escenario propicio para que los cobros por distancia no sean realizados a los usuarios y se 

promueva la oferta de planes con tarifas planas.  
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Lo anterior, en vez de verse como el desconocimiento de una situación jurídica consolidada o de un 
derecho adquirido por parte de los proveedores, debería entenderse como la adaptación de la regulación 

a una realidad tecnológica y de mercado que deja sin sustento las bases sobre las cuales se fundaron 

los mismos.  
 

Por otro lado, frente al comentario de ETB relacionado con el riesgo de deterioro de la calidad del 
servicio y la consecuente afectación de los indicadores regulatorios ante la implementación de la medida, 

teniendo en cuenta que el tiempo de establecimiento de la llamada se incrementaría, resulta necesario 
analizar desde el punto de vista técnico si dicha afirmación tiene o no fundamento. 

 

Sobre este punto es necesario mencionar en primera medida que, de acuerdo con lo establecido en la 
Recomendación UIT-T E.800, el tiempo de establecimiento de llamada (Call Set-up Time) se define 

como el “[…] Periodo que comienza cuando la red (reconocida en la línea de acceso del usuario llamante) 
recibe la información de dirección necesaria para establecer una llamada y termina cuando la parte 
llamante (es decir, reconocida en la línea de acceso del usuario llamante) recibe un tono de ocupado, 
un tono de llamada o una señal de respuesta […]”. 
 

En línea con esta definición, la información necesaria para establecer una llamada en el sistema de 
señalización SSC7 se encuentra contenida en los Mensajes Iniciales de Dirección (Initial Address 
Message – IAM) que son los empleados para transmitir el número de la parte llamante (número A), el 
número de la parte llamada (número B), y otra información requerida para el encaminamiento y 

tratamiento de una llamada telefónica. 

 
Por su parte, el mensaje de respuesta es donde se indican todas las señales necesarias para encaminar 

la comunicación hacia la parte llamada, y este se envía en el Mensaje de Dirección Completa (Address 
Complete Message ACM). Por lo anterior, el tiempo de establecimiento de una llamada telefónica en las 

redes que operan con Sistemas de Señalización número 7, corresponde al tiempo transcurrido entre el 

envío del mensaje IAM por parte de la central telefónica origen, y la recepción del mensaje ACM en esta 
misma central de origen (ver Ilustración 9). 

 
Ilustración 9. Secuencia Normal de mensaje de señalización SS7 para determinar el establecimiento 

de una llamada telefónica 

A 

(Origen) 

 B 

(Destino) 

IAM →  

  ACM 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma Nacional de Señalización por Canal Común N.° 7- SSC7 

  
De acuerdo con la Recomendación UIT-T E.723, la demora presentada por un mensaje de señalización 

número 7 (tiempo de transferencia) corresponde al intervalo de tiempo transcurrido entre el instante 
en que el primer bit del mensaje abandona el terminal de señalización de origen hasta que el último bit 
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llega al terminal de señalización de destino. De acuerdo con la Recomendación UIT-T Q.706 (UIT, 1988), 
el tiempo de transferencia se calcula a partir de los siguientes parámetros: 

a. El número de Puntos de Señalización (Signaling Points - SP) y de Puntos de Transferencia de 

Señalización (Signaling Transfer Points STP). 
b. Tiempos de tratamiento en cada uno de los SP y STP de la Parte de Transferencia de los 

Mensages (Message Transfer Part - MTP); 
c. Demoras de espera, incluidas las demoras de retransmisión, las cuales están asociados con los 

retrasos por formación de colas y varía en función de la longitud del mensaje y la carga del 
tráfico de señalización.  

d. Tiempos de propagación del enlace de datos para la señalización, los cuales pueden 

establecerse a partir de lo definido en el Anexo A de la Recomendación UIT-T Q.706 (UIT, 1988) 
para diferentes tipos de medios físicos de propagación. 

 
Además de indicar los parámetros requeridos, la Recomendación UIT-T Q.706 también permite realizar 

una estimación de estos tiempos de transferencia de los mensajes de señalización. Conforme lo 

establece dicha recomendación, los tiempos de transferencia de los mensajes de señalización se pueden 
descomponer de la siguiente forma (ver Ilustración 10Ilustración 11Ilustración 12Ilustración 13): 

 

Función de emisión de la MTP en el punto de origen que incluye la demora de espera.  

Ilustración 10. Diagrama funcional del tiempo de emisión de la parte de transferencia de mensajes 

 
Fuente: Figura 9/Q.706 de la Recomendación UIT-T Q.706. 

 

1. Función del punto de transferencia de señalización que incluye la demora de espera 
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Ilustración 11. Diagrama funcional del tiempo de transferencia de mensajes en los puntos de 
transferencia de señalización 

 
Fuente: Figura 10/Q.706 de la Recomendación UIT-T Q.706 (UIT, 1988) 

 
2. Función de recepción de la MTP en el punto de destino; y 

 
Ilustración 12. Diagrama funcional del tiempo de recepción de la parte de transferencia de 

mensajes (Tmr) 

 
Fuente: Figura 11/Q.706 de la Recomendación UIT-T Q.706 

3. Tiempo de propagación del enlace de datos de señalización. 
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Ilustración 13. Diagrama funcional del tiempo de propagación (Tp) 

 
Fuente: Figura 11/Q.706 de la Recomendación UIT-T Q.706 

 
Considerando estos diagramas de tiempos de propagación, la Recomendación UIT-T Q.706 adoptó las 

siguientes definiciones: 

 
1. Tiempo de emisión de la MTP (Tms): Corresponde al tiempo que transcurre desde cuando el último 

bit del mensaje ha salido de la parte usuario hasta cuando el último bit de la unidad de señalización 
entra por primera vez en el enlace de datos de señalización. Incluye la demora de espera en 

ausencia de perturbaciones, el tiempo de transferencia del nivel 4 al nivel 3, el tiempo de 
tratamiento en el nivel 3, el tiempo de transferencia del nivel 3 al nivel 2, y el tiempo de tratamiento 

en el nivel 2. 

2. Tiempo de transferencia de mensajes en los puntos de transferencia de señalización Tcs: Es el 
tiempo transcurrido desde que el último bit de la unidad de señalización (MSU) sale del enlace de 

datos de señalización de llegada y termina cuando el último bit de la unidad de señalización entra 
por primera vez en el enlace de datos de señalización de salida. Comprende también la demora de 

espera en ausencia de perturbaciones, pero no la demora de espera adicional causada por la 

retransmisión. 
3. Tiempo de recepción de la MTP (Tmr): Es el periodo que comienza cuando el último bit de la unidad 

de señalización (MSU) sale del enlace de datos de señalización, y termina cuando el último bit del 
mensaje ha entrado en la parte de usuario. Comprende el tiempo de tratamiento en el nivel 2, el 

tiempo de transferencia del nivel 2 al nivel 3, el tiempo de tratamiento en el nivel 3 y el tiempo de 

transferencia del nivel 3 al nivel 4. 
4. Tiempo de propagación del canal de datos (Tp): Corresponde al periodo que comienza cuando el 

último bit de la unidad de señalización ha entrado en el canal de datos del extremo emisor y termina 
cuando el último bit de la unidad de señalización sale del canal de datos del extremo receptor, con 

independencia de que la unidad de señalización esté o no sometida a perturbación. Suponiendo que 
el medio de transmisión es Fibra Óptica, el tiempo de propagación sobre este medio es 

aproximadamente 0,005 ms/km; por tanto, para distancia medias de 30 km el tiempo de 

propagación es de 0,15 ms, para distancias medias de 500 km, el tiempo de propagación sería 
aproximadamente 2,5 ms y para una distancia de 1000 km es de 5 ms. 
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5. Demora del enlace de salida Tod: Es el tiempo que transcurre desde que el último bit de la unidad 
de señalización de mensajes (MSU) entra en la memoria intermedia de transmisión de nivel 2, y 

termina cuando el último bit de la MSU entra en el enlace de datos de señalización de salida. Incluye 

la demora de espera en el nivel 2 en ausencia de perturbaciones y el tiempo de emisión. El tiempo 
de emisión comienza cuando el primer bit de la unidad de señalización de mensajes entra en el 

enlace de datos de señalización de salida y termina cuando el último bit de la unidad de señalización 
de mensajes entra en el enlace de datos de señalización de salida; suponiendo que la velocidad 

binaria de canal es 64 kbps, el tiempo de emisión es Tm = n × 0,125 ms, donde n es el número de 
bytes en una MSU (Unidad de mensaje de Señalización). 

6. Tiempo de tratamiento en el nivel 3 Tht: Es el periodo que comienza cuando el último bit de la 

unidad de señalización de mensajes ha dejado la Parte Usuario y termina cuando el último bit de la 
unidad de señalización de mensajes entra en la memoria intermedia de transmisión del nivel 2. 

Comprende el tiempo de transferencia del nivel 4 al nivel 3, el tiempo de tratamiento en el nivel 3 
y el tiempo de transferencia del nivel 3 al nivel 2. No incluye la demora del enlace de salida. 

7. Tiempo de tratamiento del enlace del procesador STP Tph: Es el tiempo que transcurre desde que 

el último bit de la MSU sale del enlace de datos de señalización de entrada y termina cuando el 
último bit de la unidad de señalización de mensaje entra en la memoria intermedia de transmisión 

de nivel 2 asociada al enlace de datos de señalización de salida. No incluye la demora del enlace de 
salida. 

 
Teniendo en cuenta que varios de estos tiempos dependen del tamaño de la MSU, a continuación, se 

presenta el formato básico de una Unidad de Mensaje de Señalización (Message Signaling Unit - MSU), 

como se observa en la Ilustración 14: 
 

Ilustración 14. Estructura del MSU 

F CK SIF SIO  LI FIB FSN BIB BSN F 

8 16 
8 x n, donde n  2 con  

n 272 
8 2 6 1 7 1 7 8 

F: Bandera (Flag) 
CK: Bits de Control de Errores (Check Bits) 
SIF: Campo de Información de Señalización (Status Field) 
n: Número de Octetos en el SIF 
SIO: Octeto de Información de Servicio (Service Information Octect) 
LI: Indicador de Longitud (Length Indicator) 
FIB: Bit Indicador Directo (Forward Indicator Bit) 
FSN: Número Secuencial Directo (Forward Sequence Number) 
BIB: Bit Indicador Inverso (Backward Indicator Bit) 
BSN: Número Secuencial Inverso (Backward Sequence Number) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Recomendación UIT-T Q.700 

 
De acuerdo con esta estructura del MSU, en el campo SIF se encuentra la información que distingue los 

diferentes mensajes de señalización y está compuesta por una parte fija obligatoria, otra parte variable 

obligatoria y una parte opcional. (ver Ilustración 15) 
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Ilustración 15. Estructura del SIF de ISUP 

 
Fuente: Tomado de la Figura 8.10 de T. Russell, Signaling System 7, Mc Graw Hill, 2006. 

 
Ahora bien, con la modificación al esquema de numeración y marcación que se propuso para la 

numeración geográfica, el efecto sobre la señalización es que se modificará principalmente el tamaño 

de los mensajes IAM, que como se mencionó anteriormente, contienen los números de origen conocido 
en SSC7 como el “Número de la parte llamante” y destino de la llamada conocido en SSC7 como el 

“Número de la parte llamada”. 
 

Para el caso del mensaje IAM el tamaño es variable, y con el actual esquema de numeración su longitud 
puede estar entre los cuarenta y cuatro (44) y los cincuenta (50) octetos. Estas diferencias se deben a 

las variaciones de longitud del campo donde se envían los números de destino de la llamada (Called 
Party Number), el cual es de tamaño variable y actualmente su longitud está entre cuatro (4) y once 
(11) octetos dependiendo de si la llamada es local, nacional, a celular o internacional; por otra parte, el 

número de origen de la llamada (Calling Party Number) tiene actualmente un tamaño de cuatro (4) 
octetos. 
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Con el cambio propuesto para la numeración, los campos del número de origen (Calling Party Number) 
pasarían a tener cinco (5) octetos siempre. En cuanto a los del número de destino (Called Party Number) 
en el caso de las llamadas locales, también pasarían a tener cinco (5) octetos; en las llamadas entre 

ciudades se puede presentar que se mantenga el mismo número de octetos actual en el número de 
destino, es decir cinco (5), o incluso disminuirían a 5 octetos en comparación con el caso actual en el 

que se presente que el código COLD es de 3 dígitos, porque en ese caso actualmente se necesitan 6 
octetos; en las marcaciones a numeración no geográfica (móviles), también disminuiría la transmisión 

de octetos del número de la parte llamada porque pasaría de 6 a 5 octetos. 
 

En consecuencia, con el cambio de esquema de numeración el mensaje IAM en total se aumentaría, en 

el peor de los casos, en dos (2) octetos para llamadas locales y en un (1) octeto para las llamadas entre 
ciudades e internacionales. 

 
En contraste, en las llamadas a numeración no geográfica (móviles) y en ciertos casos de llamadas 

interurbanas, el mensaje IAM no cambiaría de tamaño dado que se compensaría el aumento de octetos 

en el número de la parte llamante con la disminución de octetos en el número de la parte llamada. Para 
estos últimos casos, evidentemente la medida no implica ningún impacto en términos de tiempos de 

establecimiento. 
 

Retomando nuevamente la Recomendación UIT-T Q.706, con el fin de establecer el impacto de 
aumentar en dos octetos la longitud de las señales IAM en los tiempos de transmisión de un mensaje 

de señalización en un STP, en el numeral 5 de dicha recomendación se presentan diferentes 

estimaciones del cálculo de Tod y del Tph para diferentes longitudes de un MSU.  
 

A manera de ejemplo, de acuerdo con el Cuadro 7/Q.706, la demora del enlace de salida Tod del percentil 
95 en un STP en estado de perturbación con el método de retransmisión cíclica preventiva para un TL 

(tiempo de propagación en el bucle de señalización, incluido el tiempo de tratamiento en el terminal de 

señalización) de 30 ms, con una carga de 0,2 Erlangs y para una MSU de 50 octetos es de 39,5 ms, 
mientras que para una MSU de 140 octetos el Tod es de 80,4 ms. Lo anterior demuestra que hay un 

aumento de menos de 40 ms, cuando el tamaño de la MSU se aumenta en 90 octetos. 
 

Por su parte, de acuerdo con el Cuadro 11/Q.706 los tiempos de tratamiento en el procesador STP (Tph) 

del percentil 95 cuando el procesador tiene una sobre carga del 50% y el MSU tiene una longitud de 50 
octetos es de 140 ms, mientras que para una MSU de 140 octetos es de 200 ms, lo que representa una 

demora adicional de 60 ms cuando el MSU pasa de 50 a 140 octetos. 
 

Adicionalmente, la segunda versión de la Norma Nacional de Señalización Siete establece los siguientes 
tiempos de retardo para los diferentes tipos de señalización, como se observa en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Tiempos de Transferencia de los Mensajes de Señalización para el Componente Nacional, de 
acuerdo con la Norma Nacional Colombiana 

Porcentaje de 

Conexión 

Retardo (ms) 

Tipo de Mensaje 

Simple Complejo 

Medio 130 200 

95 240 380 
Fuente: Cuadro 4 Capítulo 2 de la Norma Nacional de Señalización Siete 

 

Por su parte, el cuadro 2 de la Recomendación UIT-T E.723 establece los siguientes valores objetivos 
de las demoras del IAM, que son mayores que los de la norma nacional de señalización siete (ver Tabla 

10). 

 
Tabla 10. Valores medios de la demora de extremo a extremo del IAM para las conexiones de 

referencia 

Tipo de Conexión Demora Media 

(Carga Normal) 

Local 900 ms 

Interurbana 2300 ms 

Internacional 4000 ms 
Fuente: Cuadro 2/E.723 de la Recomendación UIT-T E.723. 

 

En conclusión, el impacto que tendría sobre los tiempos de establecimiento de las llamadas el aumentar 

en dos (2) octetos la longitud de los mensajes IAM, serían del orden de unos pocos milisegundos 

imperceptibles para un usuario y para la medición de los indicadores de calidad exigidos por la 
regulación. Es de resaltar que los incrementos mencionados en todo caso se mantendrían dentro de los 

tiempos de retraso definidos en la Norma Nacional de Señalización y también por debajo de los tiempos 
de retraso objetivos definidos en la Recomendación UIT-T E.723, lo cual deja sin sustento el comentario 

planteado por ETB sobre esta temática. 

 
De otro lado, frente a las solicitudes de aclaración remitidas por ERT en cuanto a las medidas 

propuestas, se procede a continuación a responder cada una de ellas. ERT consulta que si bajo el 
esquema propuesto se debería permitir exclusivamente la marcación mediante el número nacional 

significativo N(S)N, o si se podría usar también el número de usuario – SN- solo, tal como se realiza en 
la actualidad. Al respecto es necesario mencionar que, como se expuso en el documento soporte 

publicado, uno de los objetivos del cambio propuesto fue lograr la uniformidad en la marcación tanto 

en las redes fijas como en las redes móviles atendiendo el propósito mismo del plan nacional de 
numeración adoptado mediante el Decreto 25 de 2002. Bajo esa óptica, la marcación a 7 dígitos en las 

redes fijas ya no sería aplicable a las comunicaciones en ámbitos locales ni nacionales, y deben pasar a 
cumplir con la marcación del número nacional significativo a 10 dígitos sin ningún tipo de prefijo.  
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Ahora bien, frente a la duda planteada por ERT sobre la manera en que debe enviarse el número B en 
la señalización número 7 en el periodo de coexistencia ante el evento de una marcación mediante 

multiacceso, es necesario mencionar que, de acuerdo con lo ya expuesto sobre el impacto de la medida 

en términos de la señalización número 7, resulta necesario que en el periodo de coexistencia se envíe 
el número B en la forma en que el usuario haya realizado la marcación, ya sea con el prefijo 0 

acompañado del código de operador de larga distancia – COLD y el número nacional significativo - 
N(S)N, o en caso contrario con el NDC de tres dígitos correspondiente al nuevo plan de numeración, 

por lo que las centrales de interconexión deben estar configuradas para encaminar cualquiera de las 
dos formas de marcación. 

 

Adicionalmente, dado que la pregunta es completamente específica respecto del tipo de señalización a 
usar en la interconexión (SS7), debe considerase lo indicado por la Norma Nacional de señalización 

número 7, la cual indica que en el número de la parte llamada se debe incluir toda la información que 
se marque desde el origen, conforme al Plan Nacional de Numeración vigente. 

 

En línea con lo anterior, ERT plantea que no tiene plataforma de anuncios donde se permita la 
continuidad de la llamada una vez se informe el mensaje de los nuevos cambios en la marcación, y en 

ese sentido plantea si se puede indicar el mensaje al usuario y posteriormente al terminar la llamada 
para que se lleve a cabo la marcación nuevamente. Sobre este punto es necesario mencionar que el 

planteamiento de la fase de coexistencia indica que se le debe permitir al usuario el curso de las llamadas 
desde ambos esquemas de marcación, incluyendo el despliegue del mensaje ante el evento en que el 

usuario realice la llamada haciendo uso del esquema de multiacceso.  

 
Lo anterior se estableció en aras de llevar a cabo una transición del esquema de marcación de una 

manera informada para el usuario en la que, al menos en esa primera etapa de coexistencia, ante el 
evento de una marcación haciendo uso del esquema de multiacceso no se limitara la llamada y por el 

contrario se tomara como una oportunidad para informar acerca de la implementación de los cambios 

en la numeración.  
 

Ahora bien, una vez concluida la etapa de coexistencia, en la etapa de establecimiento si se deberá 
permitir el tránsito únicamente las marcaciones en las que el usuario acoja el nuevo esquema, y las 

realizadas bajo el esquema de multiacceso deberían ser restringidas lanzado el anuncio de advertencia 

al usuario hasta tanto termine dicha etapa de establecimiento. 
 

Finalmente, ERT plantea que sus nodos de interconexión son de tecnología TDM y las bases de datos 
de la numeración y asignación de abonados a los puertos de acceso solo permiten la asignación con un 

solo NDC, por lo que indica que no tiene los recursos para permitir la coexistencia de las bases de datos 
con el NDC actual y el nuevo NDC de tres dígitos de manera simultánea. 

 

Al respecto, es necesario insistir en el planteamiento realizado anteriormente en relación con que el 
requisito de transmitir el número A completo que permita identificar el origen de la comunicación debe 

ser garantizado en los nodos de interconexión entre los diferentes PRST, y en ese sentido al interior de 
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las redes el tratamiento que se dé a dichos números es una decisión interna. En ese orden de ideas, 
ERT podría seguir asignando los puertos de acceso a sus abonados haciendo uso de NDC de un solo 

dígito, pero al momento de remitir dicho número mediante el Mensaje Inicial de Dirección (Initial 
Address Message – IAM) del protocolo de señalización SSC7 en el nodo de interconexión debería añadir 
el 60 al inicio de la cadena para completar los 10 dígitos.  

 
Por otro lado, ETB sugiere que la numeración que no está siendo utilizada sea recuperada y asignada 

a proveedores que requieren numeración. Al respecto, es de mencionar que la CRC en atención a su 
función de administración de los recursos de identificación, durante el año 2018 y en lo corrido del año 

2019 ha venido adelantando múltiples actuaciones administrativas tendientes a recuperar numeración 

geográfica sobre la que se tenga indicio de su uso ineficiente, haciendo un énfasis especial en las zonas 
en las que se cuenta con baja disponibilidad de dicho recurso (NDC 1 particularmente). Así las cosas, la 

sugerencia de ETB ya viene siendo atendida por la CRC.  
 

No obstante, y a raíz del comentario de ETB relacionado con la existencia de numeración prepago 

asignada a la telefonía fija cuyas líneas no registran tráfico y en la medida que no existe disposición 
expresa en el RPU sobre la posibilidad de disponer del número prepago fijo, y de acuerdo a la consulta 

realizada a la CRC “si es posible aplicar el artículo 2.1.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el 
caso de servicios fijos”, para lo cual la CRC indicó que el artículo denominado “Pérdida del número 

celular en prepago”, contenido en el artículo 2.1.16.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016, tal y como expresamente allí se indica solo resulta aplicable para el caso de servicios 

móviles bajo la modalidad prepago, dejando así sin instrumentos jurídicos la recuperación de 

numeración prepago. 
 

3.2 Plazos para la implementación de la fase II del plan nacional de numeración y 
marcación  

 

 
En su comunicación TIGO-UNE menciona que en el escenario en que la CRC insista en continuar con 

la medida, se incrementen los plazos de implementación de la fase de preparación para poder garantizar 
un menor tiempo de coexistencia y menores riesgos de fallas. Sugieren tomar como base la “propuesta 
tiempos implementación CRC” remitida por este proveedor en el marco de los comentarios a la agenda 

regulatoria 2019-2020. 
 

En este sentido, en relación con los tiempos de implementación de la medida, TIGO-UNE manifiesta 
necesitar un plazo de 2 años dado el impacto en términos técnicos y las modificaciones que deben 

llevarse a cabo a nivel de TI, facturación y un cambio gradual de las plataformas por regiones para 
garantizar la calidad del servicio y el debido seguimiento.  

  

Así mismo, TIGO-UNE solicita, adicional al periodo de coexistencia propuesto, un apoyo por parte de 
la comisión a través de campañas educativas y publicitarias a los usuarios en la etapa de transición, 

dados los posibles traumatismos que estos cambios representan para ellos. 
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De otro lado AVANTEL manifiesta que es evidente la necesidad de implementar lo propuesto sobre 

numeración y marcación para avanzar hacia un uso más eficiente de dicho recurso, lo cual es una 

obligación del administrador, y puede llegar a ser favorable para los usuarios. No obstante, dadas las 
inversiones que se desprenden de la implementación técnica de la medida, proponen ampliar el plazo 

de entrada en vigor a 2 años.  
 

ACIEM por su parte estima que el PNN debe desarrollarse de manera integral y completa, permitiendo 
identificar adecuadamente cada departamento del país y al distrito capital en un NDC independiente, 

dada la consistencia que dicha propuesta tiene con lo estipulado en el Decreto 25 de 2002. Por otro 

lado, mencionan la necesidad de adoptar y coordinar medidas tendientes a educar al usuario frente a 
los cambios en la numeración y en la marcación, a través de medios de comunicación y redes sociales. 

 
CLARO por su parte manifiesta que está de acuerdo con la implementación de la Fase II del plan 

nacional de numeración y está de acuerdo a lo planteado por la CRC, salvo lo relacionado con la 

anteposición del numero 60 al inicio del NDC y sugiere que este sea implementado como se propuso en 
el año 2002. 

 
 

Respuesta CRC: 
 

En relación con las solicitudes de ampliación del plazo en la implementación de las modificaciones 

propuestas a los planes nacionales de numeración y marcación, es necesario reiterar en primera medida 
que, de acuerdo con los análisis expuestos en el numeral inmediatamente anterior del presente 

documento, el impacto a nivel técnico y económico de dicha implementación no resulta ser tan 
significativo como se sugiere en los comentarios remitidos.  

 

En efecto, como se evidenció, la principal dificultad que deberían enfrentar los PRST a nivel de sus 
centrales de conmutación corresponde al envío de los diez (10) dígitos del Número de la Parte Llamante 

(Número A) a través de la señalización en cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de 
interconexión, por lo que si no se puede, no se quiere o no se necesita, al interior de las redes enviar 

los números a 10 dígitos, los PRST podrían seguir enviando los números a 8 dígitos siempre y cuando 

garanticen que los nodos de interconexión se encarguen de adicionar el “60” al inicio de dichos números 
y así se complete la cadena a ser remitida mediante la interconexión. 

 
No obstante lo anterior, y en consideración a las adecuaciones que deben llevar a cabo los PRST sobre 

las plataformas de facturación y demás sistemas de apoyo operacional por efecto de la medida, se 
acogen las sugerencias de ampliación del plazo solicitadas en la remisión de comentarios en el sentido 

de duplicar el tiempo considerado para el periodo de preparación. En consecuencia, a partir de la 

expedición de la resolución correspondiente, comenzaría a correr la etapa de preparación cuya duración 
sería entonces de 1 año, y que corresponde al tiempo en que los PRST deben incorporar en sus redes 
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las adecuaciones necesarias para implementar el nuevo esquema de numeración y marcación, junto 
con las respectivas pruebas que garanticen la realización exitosa de las llamadas.  

 

Una vez terminada la etapa de preparación, se ejecutaría durante 3 meses el plan de coexistencia de 
los dos esquemas, antiguo y nuevo, donde a los usuarios se les debe permitir cursar llamadas haciendo 

uso de cualquier esquema de marcación, pero se deberá informar al usuario mediante una grabación 
en el evento en que use el esquema de marcación antiguo. Al finalizar el periodo de coexistencia, se 

entra en la etapa de establecimiento que tendría una duración de 3 meses y corresponde a la que 
solamente se debe permitir a los usuarios realizar la marcación según el nuevo esquema, pero 

manteniendo el mensaje informativo al usuario cuando realice marcación con el esquema antiguo.  

 
Una vez concluida dicha etapa de establecimiento, las llamadas que se cursen con el esquema de 

numeración o marcación antiguos, no deberían ser permitidas. Así las cosas, la sugerencia de ampliar 
el plazo de implementación de la medida es acogida en el sentido de ampliar el periodo de preparación 

a un año, y en consecuencia, el periodo de implementación de la medida tendría una duración total de 

18 meses o 1.5 años, luego de lo cual únicamente se podrá dar aplicación al esquema de marcación 
previsto en la acto administrativo a ser expedido. En consecuencia, se modificará la redacción asociada 

al conjunto de reglas asociadas a marcación previstas en los artículos 6.3.1.1. y 6.3.1.2. a efectos de 
dotar de mayor claridad acerca de la obligatoriedad que apareja el cambio en el plan nación al de 

marcación, una vez culmine el periodo de transición al que ya se ha hecho referencia: 
 

“ 
ARTÍCULO 6.3.1.1. MARCACIÓN PARA LLAMADAS DENTRO DEL MISMO INDICATIVO 
NACIONAL DE DESTINO (NDC). Para el acceso a usuarios del servicio de telefonía fija 
abonados en la misma red y, en general, a abonados en regiones geográficas o no geográficas 
con igual indicativo nacional de destino (NDC), se marcará el número nacional (significativo) 
[N(S)N] sin necesidad de ningún prefijo o código adicional. 
 
ARTÍCULO 6.3.1.2. MARCACIÓN PARA LLAMADAS HACIA OTRO INDICATIVO 
NACIONAL DE DESTINO (NDC). Para el acceso a abonados cuando estos se encuentren en 
regiones geográficas o no geográficas con diferente indicativo nacional de destino (NDC) al del 
abonado de origen, se marcará el número nacional (significativo) [N(S)N] del abonado de destino 
sin necesidad de ningún prefijo o código adicional. (…)” 

 

Por otro lado, frente al apoyo por parte de la Comisión a través de campañas educativas y publicitarias 
a los usuarios en la etapa de transición solicitada por TIGO-UNE y ACIEM, es de mencionar que la 

CRC es consciente de la necesidad de apoyar la transición de los usuarios al nuevo esquema de 
marcación, sin perder de vista en todo caso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2.2.12.1.1.3. del Decreto 1078 de 2015 corresponden a cada proveedor asumir los costos que se 

desprendan de la actualización o modificación de los planes técnicos básicos, y en esa medida deberán 
ser sufragados por cada operador en lo que se refiere a su propia red. 
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Ahora bien, en relación con la solicitud de ACIEM y de CLARO relacionada con no implementar el 
nuevo esquema de numeración adicionando el 60 a los actuales NDC sino conservando lo que en su 

momento dispuso el Decreto 25 de 2002 (compilado en el Decreto 1078 de 2015) al respecto, es 

necesario mencionar que tal como lo indicó la CRC en el documento regulatorio publicado, los mayores 
beneficios de la propuesta se evidencian hacia los usuarios por la gran facilidad que representa el 

esquema en el que se antepone el 60. 
 

En contraste, al comparar el cambio con el propuesto por el “NDC según Decreto 25 de 2002” contenido 
en la columna 4 de la Tabla 11,presentada a continuación, se evidencia una mayor complejidad para 

que el usuario pueda aprender y digitar estos otros 33 NDC que anteponen el número 6, en algunos 

casos conservan el NDC actual, pero añaden un dígito para identificar cada departamento dentro de 
una región. 

 
CLARO por su parte manifiesta que la propuesta del Decreto 25 de 2002 facilita la distinción entre 

zonas, pero para la CRC no resulta comprensible el argumento teniendo en cuenta que la propuesta 

mencionada identifica cada departamento de manera univoca en el plan, pero los usuarios llevan varias 
décadas asociando el “5” con la costa atlántica, el “6” con el eje cafetero o el “1” con Bogotá y 

Cundinamarca, por poner tres ejemplos (ver Tabla 11). 
 

Tabla 11. Cuadro comparativo de alternativas para asignar NDC por región  

Departamento NDC Actual 
NDC Resolución 
propuesta CRC 

NDC según 
Decreto 25 

BOGOTÁ D.C.  1 601 610 

CUNDINAMARCA  1 601 615 

VALLE DEL CAUCA 2 602 620 

CAUCA 2 602 623 

NARIÑO 2 602 626 

ANTIOQUIA 4 604 640 

CÓRDOBA 4 604 643 

CHOCÓ 4 604 646 

ATLÁNTICO 5 605 650 

BOLÍVAR 5 605 652 

MAGDALENA 5 605 654 

CESAR 5 605 656 

LA GUAJIRA 5 605 658 

SUCRE 5 605 659 

RISARALDA 6 606 660 

QUINDÍO 6 606 662 

CALDAS 6 606 664 

ARAUCA 7 607 669 

SANTANDER 7 607 670 

NORTE DE SANTANDER 7 607 672 

CAQUETÁ 8 608 600 

VAUPÉS 8 608 602 

GUAVIARE 8 608 603 

VICHADA 8 608 605 

PUTUMAYO 8 608 607 
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Departamento NDC Actual 
NDC Resolución 
propuesta CRC 

NDC según 
Decreto 25 

AMAZONAS 8 608 608 

GUAINÍA 8 608 609 

CASANARE 8 608 667 

META 8 608 668 

BOYACÁ 8 608 677 

Arch. de SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA y Sta. CATALINA 

8 608 679 

TOLIMA 8 608 680 

HUILA 8 608 682 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 25 de 2002 y Proyecto Resolución CRC para telefonía fija. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considera que deben prevalecer los criterios de facilidad de 
transición para el usuario, sin perder de vista que la implementación de la medida en los eventos en los 

que las centrales no permitan la implementación del envío del número A 10 dígitos mediante el mensaje 
IAM de la señalización, resultaría mucho más simple teniendo en cuenta que el nodo de interconexión 

en todos los casos debería únicamente anteponer el 60 para lograr cumplir con la norma.  

 
4. SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN COBRO PARA EL TRÁNSITO NACIONAL 

 
ERT consulta acerca de lo que pasaría con las interconexiones de los diferentes proveedores que no 

van a ser utilizadas a raíz de la eliminación del multiacceso para cursar llamadas de larga distancia 
nacional, sobre las que se generan cobros que no se compensarían, y la consecuente necesidad de un 

solo proveedor de tránsito.  

 
¿Como se hará llegar el tráfico entrante desde un proveedor de acceso diferente al que ERT tiene 

acuerdo, sobre todo si se debe tener en cuenta que de existir acuerdo para el transporte el mismo debe 
ser funcional para todo el territorio nacional? 

 

Por su parte CELLVOZ plantea que teniendo en cuenta la propuesta de eliminar la Larga Distancia 
Nacional, puede “generar una restricción anticompetitiva, en especial frente a Proveedores de Redes y 
Servicios de telefonía fija que cuentan con una operación local (municipios o ciudades especificas) 
quienes para ofrecer un adecuado servicio deberán interconectarse con las redes de los operadores que 
cuentan con mayor cantidad de abonados para permitir así que su usuario pueda acceder a la 
comunicación con el abonado de otra red.” (…) se puede generar “el denominado Costo por Transporte 
o transmisión, el cual actualmente no se encuentra regulado, por lo cual el operador titular del abonado 
podría utilizar dicha posición para imponer cargos de transporte (transmisión) desproporcionales o que 
castiguen fuertemente los modelos de negocio de los operadores pequeños, constituyendo dicho 
comportamiento en una barrera anticompetitiva o una restricción que incluso podría llevar a la quiebra 
a varios operadores”.  
 

Es por esto que CELLVOZ considera necesario que “dicho cargo de transporte o de transmisión sea 
objeto de regulación, determinando una remuneración eficiente, en el cual se le permita al operador 
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local remunerar sus costos operativos y percibir una pequeña utilidad por ello, con la finalidad de 
mantener una equidad en relación con los ingresos que puede percibir un operador local o pequeño, a 
fin de que permita la subsistencia de los operadores en un esquema de costos eficientes.” 

 
AVANTEL plantea que dada propuesta resultan evidentes los cambios frente a la tipificación del servicio 

de terminación de la larga distancia nacional y sus correspondientes tarifas y cargos asociados, lo 
anterior por la existencia de servicios sustitutos y el uso cada vez menor de este tipo de servicios. En 

este sentido AVANTEL reitera la necesidad de que el regulador verifique y haga un análisis contra 
factual frente a los cambios en el mercado y en la competencia, pues el hecho de dejar a la libertad de 

negociación tarifas de tránsito entre los operadores prestadores de dichos servicios que son 

evidentemente dominantes, puede derivarse en claras afectaciones del mercado, aumento injustificado 
y amplio de los valores negociados y al final unas conductas restrictivas, donde el único afectado será 

el usuario final. 
 

Por su parte ERT afirma, con respecto a la aplicación de Sender Keeps All como mecanismo de 

remuneración del tráfico entre redes fijas a nivel nacional que “Nos vamos a encontrar con tarifas 
mayoristas por parte de los LD no reguladas. Cosa que no ha tenido presente la CRC, a simple vista el 
efecto para ERT será negativo dado que los 4 operadores que hoy tienen cobertura en todo el territorio 
nacional y teniendo en cuenta sus costos eficientes, les permitirán lanzar tarifas que para nosotros 
serían imposibles de igualar, competencia desigual”(…) “Dos alternativas para llevar tráfico a nivel 
nacional, utilizar un operador LD el cual tiene cubrimiento en todo el territorio nacional o implementar 
interconexiones directas con todos los operadores locales a nivel nacional, lo que es un despropósito 
teniendo en cuenta las inversiones y la calidad del servicio según la tecnología a utilizar.”  
 

Por su parte SSC plantea que al existir Sender Keeps All y desaparecer el multiacceso le surgen las 
siguientes inquietudes: 

 

“a) ¿Cómo envía un operador local una llamada a otro operador local en otro departamento? 
 b) ¿En caso de que exista una intermediación de un operador de cobertura nacional, cuál será el valor 
regulado para el transporte de esa llamada? La CRC debe tener en cuenta el es un mercado que está 
concentrado en solo 4 Operadores fijos con cobertura nacional que además concentran más del 83% 
del mercado fijo y más del 90% del mercado Móvil. 
 c) ¿Qué pasaría si estos 4 operadores mencionado en el punto anterior ofrecen tarifas que no permitan 
competir al 17% del mercado restante? ¿Como intervendría la CRC en ese caso? 
 d) ¿En caso de que sea libre la negociación de las tarifas para comunicar una red local con otra red 
local de otro departamento y no se llegue a un acuerdo con el valor a pagar la CRC, impondría un valor 
a pagar por transporte? 
 e) ¿Cómo sería el proceso de interconexión de una Red local de un departamento con la red local de 
otro departamento? ¿Se paga cargo de acceso, o también es Sender Keeps All?” – SIC-  
 
Por otro lado, CELLVOZ y AVANTEL consideran necesario que la CRC regule el cargo de transporte o 

de transmisión que se desprenda de la necesidad de los proveedores con redes locales de terminar 
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tráfico a nivel nacional en otras redes, y de la necesidad de otros proveedores de terminar tráfico en 
sus redes, determinando para ello una remuneración mayorista eficiente que permita al operador local 

remunerar sus costos operativos y percibir una pequeña utilidad por ello, dado que el hecho de dejar a 

la libertad de negociación tarifas de tránsito entre los operadores prestadores de dichos servicios, puede 
derivarse en afectaciones directas al mercado. 

 
 

Respuesta CRC: 
 

En cuanto a los anteriores comentarios realizados por ERT y SSC, y teniendo en cuenta que la CRC no 

implementará el esquema de SKA por medio del presente proyecto, tal y como se mencionó 
anteriormente en el numeral 2.1, solo se abordan los temas planteados que tengan relación con las 

medidas que serán implementadas.  
 

Ahora bien, frente al comentario de ERT relacionado con lo que pasaría con las interconexiones de los 

diferentes proveedores que no van a ser utilizadas a raíz de la eliminación del multiacceso para cursar 
llamadas de larga distancia nacional, es importante mencionar que resulta claro que la medida supone 

cambios en el mercado de telefonía fija en términos de lograr su adaptación al paradigma actual en el 
que la distancia en las comunicaciones resulta ser un parámetro irrelevante a la hora de la fijación de 

las tarifas minoristas. 
 

En ese sentido, se espera que a nivel contractual los proveedores lleven a cabo los ajustes en sus 

contratos de tal manera que reflejen los acuerdos aplicables en cuanto a las necesidades específicas de 
cada relación de interconexión.  

 
Ahora bien, frente a la manera de llevar a cabo las conexiones de los proveedores locales con las demás 

redes locales o nacionales una vez se lleve a cabo la eliminación del sistema de multiacceso, en primera 

medida es necesario mencionar que una alternativa actualmente reconocida por la regulación y 
establecida en el mercado es la interconexión indirecta, ya que dicho tipo de interconexión constituye 

un mecanismo de vieja data empleado por el sector para cubrir necesidades similares a las que se 
presentarían en el escenario de la eliminación del multiacceso planteado en el proyecto regulatorio 

objeto del presente documento de respuesta a comentarios. 

 
Como se define en el título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la interconexión indirecta “es la 
interconexión que permite a un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones interconectar su 
red con la red de otro proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, a través de la red de un 
tercero que actúa como proveedor de tránsito cuya red tiene una interconexión directa con ambas 
redes”. En ese sentido, en el evento en que un PRST con una red local tenga la necesidad de comunicar 

a sus usuarios con los usuarios de los demás PRST del país, le bastará con llevar a cabo un acuerdo con 

un PRST que cuente con una red nacional e interconexión con los demás PRST, para que éste le provea 
interconexión indirecta con los demás PRST del país.  
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En línea con lo anterior, frente a la necesidad de fijar un valor mayorista para el transporte nacional de 
las llamadas, puesta a consideración por parte de CELLVOZ, SSC y AVANTEL en sus comentarios, la 

CRC consideró pertinente llevar a cabo un análisis del tema y desarrollar una metodología que genere 

incentivos para los proveedores que lleven a cabo el tránsito de las llamadas, y a su vez permita a los 
proveedores que cuentan únicamente con cobertura local poder seguir prestando el servicio a sus 

usuarios en un escenario de competencia bajo una remuneración orientada a costos.  
 

Lo anterior, en aras de brindar también una garantía a los proveedores que cuentan únicamente con 
redes locales de contar con la obligación por parte de los proveedores que tienen desplegadas redes 

nacionales de que le ofrezcan el servicio de transporte bajo una remuneración basada en los costos que 

se desprendan de ello. 
 

Al respecto, es necesario poner de presente que el modelo de costos desarrollado por la CRC para 
soportar el valor del cargo de acceso puesto a consideración del sector en la propuesta regulatoria 

objeto de comentarios, contempló una distribución de costos en la cual el transporte nacional de la 

llamada se encontraba cubierto dentro del valor regulado. 
 

En ese orden de ideas, bajo la necesidad de hallar un valor orientado a costos aplicable al transporte 
nacional de las llamadas, coherente con la misma metodología de costeo publicada por la CRC, se 

procedió a adelantar un análisis de la distribución de los costos asociados a dicho componente de la 
comunicación evidenciando que el mismo corresponde a un 25% del valor del cargo de acceso, y el 

75% restante corresponde a los demás elementos considerados en dicho cargo. 

 
Así las cosas, en atención a la necesidad planteada en los comentarios, la Comisión encuentra adecuado 

fijar una metodología en la que se reconozca el 100% del cargo de acceso únicamente en los casos en 
los que el proveedor que termina la llamada sea quien realiza efectivamente el transporte de la misma, 

y en los casos en los que lo anterior no ocurra, únicamente se reconozca el 75% de dicho valor, en 

cuyo caso el 25% relativo al transporte sea reconocido al proveedor que transporta efectivamente la 
comunicación entre diferentes municipios.  

 
En línea con lo anterior, para reflejar dicho esquema en el marco regulatorio se incluirá a la Resolución 

CRC 5050 de 2016 la siguiente disposición: 

 
“ARTÍCULO 4.3.2.2. CARGO POR TRÁNSITO NACIONAL. En las llamadas entre municipios 
ubicados en diferentes departamentos, la interconexión entre proveedores de redes y servicios 
fijos podrá ser realizada de manera indirecta a elección del proveedor que origina la llamada, caso 
en el cual se realizará una distribución del valor del cargo de acceso por uso establecido en el 
artículo 4.3.2.1., así:  
 
4.3.2.2.1. El 25% de dicho cargo de acceso corresponderá al proveedor que realice el tránsito de 
la comunicación. El proveedor que tenga interconexión tanto con la red en la que se origina la 
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comunicación como con la red de destino deberá ofrecer el tránsito de la llamada. El valor de dicho 
tránsito no podrá ser superior al porcentaje del cargo de acceso indicado.  
 
Este porcentaje lo percibirá el proveedor que origine la comunicación en el caso de que realice el 
tránsito de la llamada hasta el nodo de interconexión de la red que atiende el municipio de destino. 
 
4.3.2.2.2. El 75% del cargo de acceso restante corresponderá al proveedor de redes y servicios 
fijos en cuya red termine la llamada.” 
 

De esa manera se entiende acogido el comentario. 

 
5. REMUNERACION DE LAS LLAMADAS DE COBRO REVERTIDO  

 
 

En cuanto a los números de emergencia ACIEM manifiesta que se debe incluir la obligación de definición 

de ámbitos territoriales asociados a los números de emergencia y en particular al número único de 
emergencias 123, de tal modo que al efectuarse llamadas a los mismos se garantice la conexión con las 

autoridades que correspondan a cada municipio o zona de influencia. Al respecto, ACIEM considera 
también importante coordinar este punto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, con el objeto de lograr un real cumplimiento de las reglas de marcación y numeración, 
lo cual permitirá que la numeración de servicios asociada a los NDC 800 y 900 esté disponible para todo 

tipo de usuarios fijos y móviles y se verifique el enrutamiento territorial de números de emergencia en 

especial desde redes móviles. 
 

TELEFÓNICA por su parte plantea que, en líneas generales, la propuesta para que el cargo de acceso 
sea el tope para las llamadas de 018000 y 1XY modalidades 2 y 3 es positiva, puesto que permitirá a 

los usuarios de todos los operadores diferentes a la dominante, terminar llamadas en su red a costos 

más utilidad razonable. Al respecto, solo presenta una duda sobre cuál sería la normatividad por aplicar 
en cargos de acceso para la numeración 1XY modalidad 4. 

 
En cuanto al valor del cargo de acceso fijo para la remuneración de 01800 y 1XY Modalidades 2 y 3 

CLARO plantea que para la remuneración de 1XY metodología 2 y 3, y para los servicios 01800, 

consideramos que la propuesta planteada por la CRC, no demuestra la existencia de una falla en el 
mercado, como tampoco muestra la ausencia de suficiente competencia o la prestación del servicio con 

niveles calidad inferiores a los exigidos, de manera que no se encuentra justificada la intervención de 
los precios de los servicios allí indicados. Lo anterior, evidencia que la Comisión propone una 

intervención sin realizar un análisis de falla del mercado, determinar precios, saltándose lo establecido 
el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009. 

 

En este sentido CLARO solicita que la CRC no imponga el valor del cargo de acceso allí indicado, y 
permita aplicar para estos servicios cuando se originen en usuarios móviles, la tarifa mayorista, prevista 

en la Regulación vigente CRC 5108 de 2017, es decir, dar aplicación al retail minµs, permitiendo así la 
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libre negociación entre las partes, e intervenir exclusivamente cuando no existe acuerdo entre ellas. Si 
la comunicación se origina en servicios fijos la CRC debería elaborar un esquema tarifario observando 

el principio de retail minus, con el fin de mantener consistencia tarifaria para estos Servicios. 

 
 

Respuesta CRC: 
 

Con respecto al comentario de ACIEM referido a la definición de ámbitos territoriales para el número 
123, es de indicar que la regulación de aspectos atinentes a números asociados a los servicios de 

urgencias de emergencia modalidad 1 de la numeración de servicios semiautomáticos y especiales 

(marcación 1XY) 52 se encuentra por fuera del alcance del presente proyecto, toda vez que el mismo se 
refiere a las modalidades 2 y 3, y únicamente a aspectos remuneratorios asociados a las comunicaciones 

dirigidas a los servicios soportados en numeración de tales modalidades. 
 

Así mismo, en relación con el comentario de TELEFÓNICA, en el cual plantea la inquietud acerca de 

cuál sería la normatividad por aplicar en cargos de acceso para la numeración 1XY modalidad 4, se 
aclara que la regla de remuneración de las comunicaciones dirigidas a este tipo de numeración no sufrió 

variaciones, y por lo tanto le sigue siendo aplicable la redacción prevista en el artículo 4.3.2.13., que es 
del siguiente tenor: 

 
“ARTÍCULO 4.3.2.13. CARGOS DE ACCESO DE LAS REDES ENTRE PROVEEDORES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA MARCACIÓN 1XY DE LAS MODALIDADES 3 Y 4 DEL 
ARTÍCULO 2.2.12.2.1.14 DEL DECRETO 1078 DE 2015. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 4.3.2.14, el cobro de los cargos de acceso y uso de redes entre los proveedores de 
telecomunicaciones, para las llamadas realizadas cuando se accede a los servicios con numeración 
1XY definidos en las modalidades 3 y 4 de que trata el artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 
2015, se regirá por lo establecido en el CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV o por las normas que los 
sustituyan, modifiquen o deroguen.” 

 

Con respecto al comentario de CLARO, en el cual plantea que la intervención en las tarifas de los 
servicios 01800 y modalidades 2 y 3 no se encuentra justificada debido a que no se demuestra la 

existencia de una falla de mercado, es importante reiterar, como punto de partida, la situación de 

monopolio en el acceso que ha sido ampliamente demostrada para todos los mercados de terminación53.  
 

                                                

52 En los términos del artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015. 
53 “Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, publicada por esta 
Comisión en diciembre de 2008. Pg. 46. 
“El problema en la terminación de las llamadas, se debe al monopolio que tiene cada operador en la terminación de las llamadas 
en su red, esto es, llamadas telefónicas con destino a sus usuarios, y la baja elasticidad al cargo que cobra un operador por 
terminar dicha llamada. Es decir, bajo el esquema “calling party pays” no existe un precio que paguen los usuarios de manera 
explícita para recibir llamadas. Por esta razón, la medida regulatoria que se aplica en estos mercados es la regulación a nivel 
mayorista en el cargo de acceso, fijado mediante la Resolución CRT 1763 de 2007, intervención que se debe mantener.” 
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Adicionalmente, en la revisión realizada en el documento soporte, se evidenciaron, por la originación de 
llamadas hacia las mencionadas numeraciones, precios disímiles, ubicados muy por encima de los 

valores objetivo de cargos de acceso aplicables tanto a redes fijas como a móviles. Con la medida 

propuesta, se pretende generar los incentivos necesarios para que los proveedores de redes y servicios 
que sean asignatarios de numeración de cobro revertido con marcación 01800, o cuyas redes presten 

el servicio de recepción de llamadas a los centros de atención de las empresas y entidades a cargo de 
los servicios definidos en la modalidad 2 y 3 sin costo para el usuario, transfieran los beneficios y 

eficiencias que genera la reducción de valores que se pueden cobrar por la originación tanto fija como 
móvil a los prestadores del servicio de cobro revertido y/o de recepción de llamadas hacia marcaciones 

1XY, según sea el caso. 

 
 

6. OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN  
 

ARIA TEL 

 
Por su parte ARIA TEL solicita que se actualicen lo concerniente a las Ofertas Básicas de interconexión. 

Toda vez que no ven posible que la CRC pueda aprobar las actualizaciones de las OBIs a todos los 
operadores en el término planteado (30 de abril del 2019). En este sentido proponen que la CRC evalúe 

los tiempos de aprobación de OBI, primero robusteciendo los aplicativos y medios para recibir, tramitar 
y gestionar las solicitudes de modificación, y que de manera urgente apruebe las Ofertas que están en 

curso antes de atender las modificaciones necesarias a las existentes. 

 
TELEFÓNICA plantea que esta sería una oportunidad de unificar los tráficos de larga distancia y local 

por rutas únicas, si bien los operadores exclusivamente locales tendrían que contar con infraestructura 
o acuerdos de interconexión indirecta para lograr terminar llamadas en las demás redes locales del país. 

Esto seguramente lleva a preguntarse por parte de todos los operadores, si se deben modificar los 

nodos registrados en la OBI, o si deben efectuarse algunos registros en esta oferta como consecuencia 
de este proyecto, lo cual no queda del todo claro. 

 
 

Respuesta CRC: 

 
Frente a lo que plantea TELEFÓNICA en cuanto a la unificación de rutas para los tráficos de larga 

distancia y local y la modificación de los nodos registrados, debe decirse que en lo que respecta a la 
OBI, estos aspectos o bien responden a la decisión que las partes involucradas en la interconexión en 

cuanto frente al esquema de enrutamiento para el soporte y la gestión de los servicios prestados a partir 
de la interconexión que consideren más conveniente; o bien una decisión -en principio facultativa- de 

cada proveedor de modificar su topología de nodos, para posterior aprobación por parte de la CRC. 

 
En lo que respecta a los nodos registrados en las OBIs, debe señalarse que en el proceso de 

implementación de esta medida, viene aparejado con la puesta a disposición de un formato de OBIs 
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por parte de la CRC a efecto del cargue de la actualización de las condiciones efectuadas motu proprio, 
o producto de modificaciones del marco general deben reflejarse en dicho instrumento. 

 

En relación con el comentario presentado por ARIA TEL sobre el proceso de aprobación de la OBI por 
parte de la CRC conviene recordar el término previsto en el proyecto de resolución hace referencia al 

plazo máximo que tendrían los proveedores el cumplimiento de la obligación allegar la respectiva 
actualización a su oferta de referencia para su posterior revisión y aprobación por parte del regulador, 

y no como parece entenderlo ARIA TEL, la fecha en cual se daría tal aprobación en sentido estricto, la 
cual solo tendrá lugar una vez se agote el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

Ahora bien, es de indicar que a efectos de establecer un periodo prudencial de transición, se define que 
esta obligación se hará exigible a partir del día 1 de marzo de 2020. 

 
 

7. SIMPLIFICACION NORMATIVA 

 
 

Por otro lado, ETB dado que en el proceso de simplificación normativa que adelanta la CRC se contempla 
eliminar por evolución tecnológica todo lo relacionado con los teléfonos públicos, ETB sugiere que la 

numeración utilizada para este tipo de servicios sea recuperada y asignada a proveedores que requieren 
numeración. En el caso de que algunos proveedores desean mantener la operación de los teléfonos 

públicos utilice la numeración general asignada al respectivo proveedor. 

 
TELEFÓNICA en relación con la iniciativa de simplificación que adelanta la CRC, de manera atenta 

sugerimos eliminar la Regla de Precio Mayorista, pues en la práctica quedaría sin efecto. 
 

 

Respuesta CRC: 
 

En relación con el comentario de ETB, es de indicar que el adelantamiento de actuaciones 
administrativas de recuperación debe responder al análisis sobre el uso y la destinación que le haya 

dado un asignatario a los recursos otorgados para su utilización a través de teléfonos públicos, a la luz 

de las causales de recuperación previstas en la regulación, lo cual corresponde a una tarea que debe 
realizar el Administrador del recurso numérico en cada caso y con plena observancia del derecho al 

debido proceso. En esa medida, esta observación no está llamada a prosperar teniendo en cuenta que 
la acción de administración que se propone se encuentra por fuera del alcance del presente proyecto.  

 
Finalmente, en relación con el comentario de TELEFÓNICA en cuanto a la eliminación de la Regla de 

Precio Mayorista, y bajo el entendido que el mismo se refiere a la regla que se encuentra contenida en 

los artículos 4.3.2.2. y 4.3.2.9. de la propuesta, continuarán vigentes, en la medida en que sigue siendo 
pertinente la presencia de un mecanismo dinámico que permita hacer efectivo el principio de trato no 

discriminatorio y evitar el estrechamiento de márgenes. 
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8. OTROS 
 
 

TELEFÓNICA expone la inquietud en cuanto si es necesario discriminar la información de interconexión 
por cada departamento para efecto de impuestos. 

 
 

Respuesta: 

 
Tal y como se expresó en el apartado, las medidas adoptadas a través de la presente decisión tienen 

como objetivo definido desde la propuesta publicada por la CRC la revisión y actualización de los valores 
de remuneración mayorista y la modificación en materia de PTB, por lo que dentro del conjunto de 

medidas no se tiene previsto abarcar la modificación de obligaciones en cuanto a la recopilación y 

discriminación de tráficos a efectos del cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 

 


