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REVISIÓN CONDICIONES REGULATORIAS EN LA 

INTERCONEXIÓN DE LLAMADAS FIJO - MÓVIL EN AMBIENTE DE 

PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la expedición de la Ley 1341 de 2009, que trajo consigo el régimen de habilitación general para 

la prestación de servicios de comunicaciones en Colombia, todo Proveedor de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones –PRST– es responsable de las comunicaciones que genera en virtud del 

ofrecimiento de sus servicios al usuario, lo que implica que es el encargado de gestionar tales 

llamadas desde su origen hasta su destino final, así como también de fijar el precio del servicio y 

cobrar a los usuarios el uso del mismo.  

 

No obstante, conforme al régimen de transición establecido en el artículo 68 de la misma norma, los 

proveedores móviles tuvieron la posibilidad de mantener todas las condiciones de prestación del 

servicio establecidas en el régimen legal que les aplicaba de manera previa a la expedición de la Ley 

1341 de 2009, condiciones que abarcaban la titularidad de todas las llamadas, incluidas las llamadas 

de fijo a móvil.  

 

Pese al mandato general de responsabilidad del servicio que implica la habilitación general, la Ley 

permitió que fueran los proveedores móviles los responsables de las llamadas fijo-móvil durante el 

período de transición comprendido entre la expedición de la Ley 1341 de 2009 y la fecha en la cual los 

proveedores móviles informaron al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –

MINTIC- su interés de acogerse de manera definitiva al régimen de habilitación general.  
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Con la formalización de la habilitación general de la Ley 1341 de 2009 por parte de los proveedores 

móviles en régimen de transición1, los proveedores de telefonía fija son ahora los responsables de 

todas las llamadas fijo-móvil, con excepción de las llamadas con destino a usuarios del proveedor 

COLOMBIA MOVIL2, lo que implica que son los encargados de gestionar tales llamadas desde su 

origen hasta su destino final, así como también fijar el precio del servicio y cobrar a los usuarios el uso 

del mismo.  

 

Sin embargo, a pesar de la existencia de la norma, los contratos de interconexión reportados a la CRC 

no evidenciaron la materialización de las nuevas condiciones del régimen de habilitación general para 

las llamadas fijo-móvil, lo que supone que los mencionados proveedores móviles continuaron 

gestionando las llamadas fijo-móvil. 

 

Luego de la entrada en vigencia de la Resolución CRC 4900 de 2016, a través de la cual se desreguló 

la tarifa para las llamadas fijo-móvil de titularidad los proveedores fijos3, la reacción de los 

proveedores fijos y móviles fue propiciar o exigir los cambios al interior de los Comités Mixtos de 

Interconexión –CMI- para que los proveedores fijos efectivamente asumieran la responsabilidad de las 

llamadas fijo-móvil. En este proceso de cambio se presentaron discrepancias entre los proveedores 

fijos y móviles en razón a la gestión del tráfico por las llamadas con destino a números portados, 

específicamente por la dificultad técnica de algunos proveedores fijos para identificar el proveedor 

móvil destino cuando la llamada se realiza hacia un número portado, y por los presuntos costos 

adicionales en los que incurren los proveedores móviles por cursar este tipo de llamadas. 

 

                                                

1 En noviembre de 2013, los proveedores Comunicación Celular S.A. (Claro) y Telefónica Móviles S.A. (Movistar) informaron al 
MINTIC que se acogían al régimen de habilitación general establecido en la Ley 1341 de 2009, por lo que su período de 
transición finalizó. 
2 El proveedor Colombia Móvil (TIGO) aún mantiene las condiciones del régimen legal de la Ley 555 de 2000, previo a la Ley 
1341 de 2009. 
3 Desde diciembre de 2011, cuando fue expedida la resolución CRC 3497, la tarifa regulada para llamadas fijo-móvil aplicaba 
tanto para las llamadas de titularidad de los proveedores móviles como para las llamadas de responsabilidad de los proveedores 
fijos.  
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Las discrepancias suscitadas fueron conocidas por la CRC a través de diferentes comunicaciones 

allegadas por parte de proveedores fijos y móviles, en las cuales se evidenciaron situaciones nuevas 

que hasta ese momento no se habían presentado o informado al regulador. Por tanto, con el fin de 

proveer los elementos necesarios para solucionar tales discrepancias y facilitar la operación de las 

relaciones de interconexión entre proveedores fijos y móviles, a través del presente proyecto se 

adelanta la revisión de las actuales condiciones regulatorias que rigen la interconexión fijo-móvil en 

ambiente de portabilidad numérica móvil, de tal manera que se puedan determinar aquellos aspectos 

que requieren ser ajustados o complementados dentro de la regulación. 

 

Así las cosas, en la segunda sección del presente documento se adelanta la revisión de los 

antecedentes normativos referentes a la responsabilidad de las llamadas fijo-móvil y a la regulación de 

la tarifa fijo-móvil, se describen y analizan los aspectos comunes de las discrepancias suscitadas entre 

proveedores fijos y móviles. Posteriormente, en la tercera sección se adelanta la caracterización del 

mercado de llamadas fijo-móvil, esto con el fin de disponer del contexto de mercado en el que se 

desarrolla el presente proyecto. Luego, en la cuarta sección se precisan las normas que rigen las 

relaciones de interconexión fijo-móvil en ambiente de portabilidad, las cuales son el referente 

normativo de los posteriores análisis técnicos. 

 

En la quinta sección se adelanta el análisis de cada una de las actuales condiciones regulatorias que 

rigen las llamadas fijo-móvil en ambiente de portabilidad numérica móvil, teniendo en cuenta que 

parte de estas llamadas son de responsabilidad de los proveedores fijos y la otra parte del proveedor 

Colombia Móvil (Tigo) en virtud de la titularidad que mantiene sobre ellas. En la sexta sección se 

presentan las conclusiones de los diferentes análisis adelantados, para luego en la séptima sección 

plantear la propuesta regulatoria para dar solución a la problemática identificada. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El servicio de llamadas originadas en las redes de telefonía fija con destino a las redes móviles ha 

sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo, ya sea como consecuencia del régimen legal que 

subyace a su prestación, o derivados de las dinámicas propias de las relaciones de interconexión entre 

los proveedores involucrados. Antes de revisar el mercado de llamadas fijo-móvil  (sección 3) y 

presentar el contexto regulatorio en el que se enmarcan las relaciones de interconexión fijo-móvil 

(sección 4), a continuación, se sintetizarán los cambios que ha tenido la titularidad o responsabilidad 

de las llamadas fijo-móvil para posteriormente explicar la regulación de la tarifa minorista fijo-móvil y 

la reacción de la industria a las medidas que trajo consigo la expedición de la Resolución CRC 4900 de 

2016 en las mencionadas relaciones de interconexión. 

 

2.1  La titularidad o responsabilidad de las llamadas fijo-móvil 

 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1900 de 1990,"Por el cual se reforman las normas y 

estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines", se entendía por 

operador de telecomunicaciones una persona natural o jurídica, pública o privada, que resulta 

responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de una autorización o 

concesión, o por ministerio de la ley. 

 

Lo anterior implicaba que un operador se encontraba obligado a garantizar la adecuada prestación del 

servicio, que no solo abarcaba aspectos como la calidad y cobertura del mismo, sino la 

responsabilidad por las actividades de tasación, tarificación y facturación que le son propias e 

inherentes a los servicios que presta. Así pues, el operador en cuya red se origina la llamada es quien 

garantiza la adecuada gestión y prestación del servicio, y tiene la titularidad o responsabilidad de la 
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misma, incluyendo las actividades de tasación, tarificación y facturación que le son inherentes, salvo 

que la Ley disponga otra cosa4. 

 

Con la expedición de las Leyes 37 de 1993 y 555 de 2000, al amparo de las cuales fueron 

estructuradas las concesiones que en su momento fungieron como títulos habilitantes para la 

prestación de los servicios de comunicaciones móviles, se configuró una excepción a la mencionada 

regla sobre la responsabilidad o titularidad de la llamada, en tanto estas normas calificaron los 

servicios de TMC (Telefonía Móvil Celular) y PCS (Servicios de Comunicaciones Personales), 

respectivamente, como aquellos que proporcionaban en sí mismos capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con las redes fijas, entre usuarios 

móviles y fijos, sin considerar el sentido de la llamada. En vista de lo anterior, desde la Ley 37 de 

1993 y su Decreto Reglamentario 741 de 1993, se contempló que tanto la naturaleza del tráfico fijo-

móvil, como de TMC, así como la consecuente responsabilidad de estas llamadas, estaba a cargo de 

los concesionarios del servicio de TMC (Comcel y Colombia Telecomunicaciones). De la misma forma, 

la Ley 555 de 2000 y su Decreto Reglamentario 575 de 2002, señalaron lo propio para la naturaleza 

del tráfico FM como de PCS, así como la consecuente responsabilidad de esa llamada a cargo del 

concesionario del servicio de PCS (Colombia Móvil TIGO). 

 

Dado lo anterior, precisamente para el caso del tráfico fijo-móvil, la responsabilidad o titularidad de la 

llamada se atribuyó a un proveedor que no era el que originaba la comunicación en su red, puesto 

que el responsable o titular de este tráfico no era el proveedor fijo sino el móvil, pese a que la 

                                                

4 De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1900 de 1990, “Se entiende por operador una persona natural o Jurídica, pública 
o privada, que es responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o concesión, o por 
ministerio de la ley". En este orden de ideas, aquel operador que contara con habilitación para la prestación del servicio de TMC 
o de servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado, TRUNKING, tenía el carácter de 
responsable del mismo, respectivamente. 
 
En este sentido, se debe resaltar que el operador, al verse obligado a garantizar la adecuada prestación del servicio, 
entendiendo que el concepto de garantía de servicio difiere de la calidad y cobertura, responde por las actividades de 
facturación, tasación y tarificación que le son propias e inherentes a los servicios que presta. De esta forma se deduce que el 
operador que garantiza la adecuada prestación del servicio es el responsable de la llamada que origina, ya que no existe norma 
expresa que indique otra cosa. 
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llamada se originaba en la red del fijo. Así pues, el proveedor de telefonía móvil fijaba el precio al 

usuario final y pagaba un cargo de acceso mayorista al proveedor de la red fija por la originación de la 

llamada. 

 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 y el régimen de habilitación 

general, la prestación de servicios públicos de comunicaciones se constituyó en una actividad 

amparada por la iniciativa privada y la libertad económica como principios constitucionales, actividad a 

la que los agentes concurren sin que medie una autorización o concesión, sino con la formalización de 

su habilitación general mediante la inscripción en el Registro TIC que administra el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, lo que los hace responsables por la 

provisión o prestación de redes y/o servicios de comunicaciones frente a uno o más usuarios. En otras 

palabras, bajo la habilitación general, la responsabilidad por el servicio de comunicaciones 

(entendiendo que éste abarca todas las actividades de gestión, provisión, calidad, cobertura, tasación, 

tarificación y facturación, entre otras que le son inherentes), viene dada en virtud del hecho de 

haberse hecho responsable y haber pactado la prestación del servicio frente a un usuario. 

 

No obstante, la propia Ley 1341, en su artículo 68, dispuso un régimen de transición en el que los 

proveedores podían mantener las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el 

término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición, salvo que 

decidieran acogerse anticipadamente al régimen de habilitación general. Una vez finalizadas tales 

concesiones o licencias, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones les aplicaría el 

nuevo régimen de habilitación por igual.  

 

Dado el período de transición mencionado, los proveedores móviles podían mantener las condiciones 

de sus respectivos regímenes concesionales (la Ley 37 de 1993 para los proveedores Comcel -Claro- y 

Telefónica -Movistar-, y la Ley 555 de 2000 para el proveedor Colombia Móvil -Tigo-), o, en su 

defecto, acogerse al régimen de habilitación general. En el primer caso, los proveedores móviles 

mantenían la titularidad de la llamada fijo-móvil hasta el fin de sus concesiones y, en el segundo, les 
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era aplicable la regla general de responsabilidad por el servicio, por lo que el proveedor fijo 

responsable del servicio es quien ostenta el derecho de tarificar la llamada fijo–móvil y adquiere la 

obligación de pagar un cargo de acceso al proveedor móvil por la terminación de la llamada en su red 

(móvil). 

 

En noviembre de 2013, Comcel (Claro) y Telefónica (Movistar) informaron al MINTIC que se acogían 

al régimen de habilitación general respecto de los servicios de TMC, y solicitaron la renovación de los 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2044 de 2013, 

por lo que surtieron formalmente la habilitación general pasados diez días luego de su aviso al MINTIC 

de conformidad con el artículo 9 del Decreto 4948 de 2009. En consecuencia, la Ley 37 de 1993 tuvo 

efectos ultractivos en relación con Comcel (Claro) y Telefónica (Movistar) hasta el 28 de noviembre de 

2013 y, a partir de la notificación de inclusión en el registro TIC por parte de MINTIC, los dos 

proveedores ofrecen servicios de telefonía móvil por cuenta de la habilitación general del artículo 10 

de la Ley 1341 de 2009. Por su parte, Colombia Móvil (Tigo) solicitó al MINTIC el otorgamiento de la 

prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios PCS y, por tanto, mantiene la 

titularidad de la llamada fijo-móvil en virtud del régimen de transición hasta febrero de 2023. 

 

De acuerdo con lo anterior, a los proveedores móviles Comcel (Claro) y Telefónica (Movistar), a partir 

de la fecha en que se acogieron formalmente al régimen de habilitación general, no les son aplicables 

las condiciones de titularidad de las llamadas para el servicio de TMC establecidas en sus respectivos 

regímenes concesionales ya expirados, por lo que no son responsables del tráfico fijo-móvil terminado 

en sus redes, y originado en las redes de los proveedores fijos. 

 

Por otra parte, Colombia Móvil (Tigo), en virtud de la prórroga de los contratos de concesión 

celebrados con el MINTIC, cuya vigencia inició en febrero de 2013, sigue siendo el titular de las 

llamadas fijo-móvil en tanto dicho título habilitante tiene fundamento en la Ley 555 de 2000. Los 

demás proveedores móviles que operan en la actualidad (incluidos los Operadores Móviles Virtuales) 
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se encuentran habilitados bajo el régimen de la Ley 1341 de 2009, por lo que la responsabilidad del 

tráfico fijo-móvil terminado en sus redes la ostentan los proveedores de telefonía fija.  

 

Los cambios que introdujo el régimen de habilitación general de la Ley 1341 de 2009, en relación con 

la responsabilidad por el tráfico de las llamadas fijo-móvil, solo empezaron a asumirse paulatinamente 

en función de la situación de cada proveedor móvil con posterioridad a la expedición de la Resolución 

CRC 4900 de 2016, pese a que ésta no generó ninguna condición distinta a la que ya existía en el 

marco legal vigente en relación con la titularidad de las llamadas. De ahí que se haya evidenciado 

que, de manera previa a la medida en mención, no se habían producido ajustes respecto de la 

responsabilidad de la llamada fijo móvil en los respectivos contratos de interconexión que rigen las 

relaciones entre proveedores para este tipo de tráfico, lo anterior, conforme al reporte de contratos de 

interconexión que se efectúa ante la CRC. 

 

2.2. Tope tarifario para llamadas fijo-móvil 

 

Revisados los antecedentes sobre la titularidad o responsabilidad de la llamada fijo-móvil es necesario 

revisar los diferentes cambios regulatorios en torno a la tarifa minorista del servicio, los cuales en 

algunos casos son consecuencia del nuevo régimen de habilitación general establecido por la Ley 1341 

de 2009. 

 

2.2.1. Regulación tarifa fijo-móvil entre 2005 y 2015 

 

En el año 2005, la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT evidenció que las 

tarifas de las llamadas fijo a móvil eran comparativamente altas en relación con otras tarifas de 

comunicaciones móviles a nivel nacional, y con otros países, lo que impactaba negativamente el 

bienestar de los usuarios. 
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Las características propias del mercado colombiano habían generado que los proveedores móviles 

desincentivaran las llamadas fijo-móvil y estimularan la migración de los usuarios hacia el mercado 

móvil, servicio que en el 2004 presentaba una tasa de penetración cercana al 30%. El estudio, 

adelantado en ese momento evidenció que el monopolio que tienen los proveedores móviles en la 

terminación de llamadas en su red, unido al poder que tenían los mismos de fijar el precio minorista 

de la llamada fijo-móvil, les permitía establecer precios artificialmente altos que desestimulaban el uso 

de las líneas fijas para realizar llamadas hacia líneas móviles. 

 

Esta situación demandó la intervención de la Comisión con el fin de implementar remedios 

regulatorios para que los usuarios pudieran acceder al servicio de llamadas fijo-móvil con tarifas 

semejantes a las que se darían en un mercado en competencia. 

 

Justamente a través de la Resolución CRT 1296 de 2005, la Comisión determinó regular directamente 

la tarifa fijo-móvil mediante la metodología de tope tarifario teniendo como base el análisis del uso de 

las redes involucradas, los costos asociados a dicha llamada, incluyendo los de facturación y recaudo, 

y las externalidades económicas de red. De esta manera se estableció un tope tarifario que empezó a 

regir a partir de febrero de 20065.   

 

Posteriormente, en el marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes adelantado en el año 

2008, se ratificaron las fallas de mercado y se reiteró que el mercado de terminación de llamadas fijo-

móvil en todo el territorio nacional constituía un mercado susceptible de regulación ex ante, razón por 

la cual se mantuvo el tope tarifario y se previó su actualización automática con el valor del cargo de 

acceso eficiente correspondiente a la red móvil y el cargo de acceso a la red fija perteneciente al 

                                                

5 Vale la pena mencionar, que desde el inicio del tope tarifario se determinó que siempre que la comunicación fijo-móvil 
generara un cobro mayorista adicional por concepto de cargo de transporte, este cobro podría adicionarse al tope tarifario 

establecido para este tipo de llamadas y debería estar discriminado en la correspondiente factura. 
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grupo dos de operadores de telefonía fija6. De esta manera el tope tarifario pasó en 2009 de $392,6 a 

$198,2. 

 

Más adelante, en la Resolución CRC 3497 de 2011 la CRC mencionó que, pese a que la Ley 1341 de 

2009 no contenía una norma que atribuyera al proveedor de servicios móviles la titularidad de las 

llamadas fijo a móvil, los proveedores móviles que se encontraban cobijados bajo el esquema de 

habilitación anterior, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 68 de la propia Ley 

1341 de 2009, mantendrían la responsabilidad de la llamada fijo a móvil hasta el vencimiento de sus 

concesiones o hasta el momento en que se acogieran a la habilitación general prevista en la Ley7. 

 

Por lo anterior la CRC consideró que, de manera preventiva, la medida de tope tarifario a las llamadas 

fijo-móvil debía continuarse aplicando a todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que tuvieran el poder de fijar dicha tarifa, esto mientras perdurara el régimen de 

transición para así evitar asimetrías regulatorias y en pro del bienestar de los usuarios. De esta 

manera el tope tarifario, que para 2015 había disminuido a $88,9, aplicaba para todas las llamadas 

fijo-móvil.  

 

2.2.2. Revisión del mercado de terminación de llamadas fijo-móvil (Resolución CRC 

4900 de 2016) 

 

En el año 2015, la CRC desarrolló el proyecto “Análisis del mercado de terminación de llamadas fijo-

móvil”, el cual tenía por objeto efectuar la revisión periódica de las condiciones existentes para el 

mercado de las llamadas originadas en las redes fijas y terminadas en las redes móviles, ésto de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Resolución CRC 2058 de 2009 

                                                

6 Los cuales se actualizan con el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). 
7 Tanto en la Resolución CRC 3497/11 como en el documento de respuesta a los comentarios de la propuesta regulatoria 
“Análisis Regulatorio del Mercado de Terminación de Llamadas Fijo-Móvil en todo el Territorio Nacional”, la situación de cambio 
de la titularidad de la llamada fijo-móvil fue referida y/o analizada por la CRC.  
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(compilado en el artículo 3.1.2.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016), y realizar los ajustes 

regulatorios a que hubiera lugar, sin que éstos se ocuparan de generar condiciones distintas a las que 

ya había establecido el marco legal de habilitación en torno a la responsabilidad de las llamadas fijo-

móvil. 

 

Producto de esta revisión se identificó que, cuando la responsabilidad de la llamada fijo a móvil 

corresponde a los proveedores fijos, el incentivo para cobrar precios artificialmente altos se eliminaba, 

esto teniendo en cuenta que el usuario tiene una relación contractual de largo plazo con el proveedor 

a través del cual origina la llamada y que los proveedores de tráfico móvil-móvil disciplinan el 

comportamiento tarifario de los proveedores fijos. 

 

Como consecuencia, se determinó que no era necesario mantener el tope tarifario cuando el 

responsable de la llamada era un proveedor de telefonía fija, pero que si se debía mantener en el 

evento en que, en virtud del régimen de transición, el titular de la llamada continúe siendo un 

proveedor móvil. 

 

Las medidas producto de este proyecto corresponden a las implementadas a través de la Resolución 

CRC 4900 de 2016 y corresponden a las siguientes: 

 

1) Desregulación de la tarifa fijo-móvil para los proveedores fijos: Se dejó en libertad a los 

proveedores de redes de telefonía fija para que definieran la tarifa para las llamadas fijo-móvil 

que sean de su titularidad. 

 

2) Actualización del tope tarifario: La fórmula tarifaria para la determinación del tope tarifario fijo-

móvil fue modificada y actualizada, obteniéndose un valor de $77,40 por minuto (antes de 

impuestos) para el año 2016. 
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3) Cargo de acceso para llamadas fijo-móvil: Se hizo claridad respecto del valor del cargo de 

acceso máximo que deben pagar los proveedores fijos a los móviles por la terminación de las 

llamadas fijo-móvil, precisando que corresponde al valor de cargo de acceso vigente de la tabla 

del Artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2007, que actualmente se encuentra compilada en 

el artículo 4.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

4) Reporte de información del tráfico fijo-móvil: Se estableció un formato para el reporte de la 

información de tráfico y facturación de las llamadas fijo-móvil. 

 

Como se puede entender, las medidas establecidas por la Resolución CRC 4900 de 2016 no tuvieron 

como objeto regular, asignar o modificar la titularidad de la llamada fijo-móvil en cabeza de los 

proveedores de telefonía fija, pues tal titularidad viene dada por el marco legal establecido en la Ley 

1341 de 2009 (tal como se explicó en la sección 2.1 del presente documento), lo cual fue reconocido 

por la CRC desde el año 2011 con la Resolución CRC 3497 de 2011, tal como fue explicado en el 

documento de respuesta a comentarios que acompañó la expedición de la Resolución CRC 4900 de 

2016. 

 

2.3. Reacción de la industria a la expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016 

 

Posterior a la expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016, los proveedores fijos y móviles iniciaron 

actividades para que los primeros asumieran la responsabilidad de las llamadas fijo-móvil con destino 

a usuarios diferentes del proveedor Colombia Móvil S.A. Durante esta transición se han presentado 

discrepancias entre los proveedores fijos y móviles, las cuales fueron dadas a conocer a la CRC 

mediante una serie de comunicaciones cuyo contenido se presenta a continuación: 

 

• El proveedor EMCALI, en comunicación con radicado CRC 201681230, solicitó aclarar la forma en 

que los proveedores fijos pueden identificar la red móvil final de destino de las llamadas fijo-

móvil, especialmente para el caso de números portados desde y hacia usuarios de Colombia Móvil 
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y cómo se debe proceder cuando el número al que se llama se porta dentro del mismo mes. 

• El proveedor TELEBUCARAMANGA, en comunicaciones con radicados 201631916 y 201632011, 

realizó una serie de peticiones relacionadas con la operación y control de las llamadas fijo-móvil 

por parte de los proveedores del servicio de telefonía fija, entre ellas la forma de acceder a la 

información de números móviles portados. Solicitó que CRC definiera el plazo que tiene TIGO 

para enviar las cintas para facturación a los proveedores fijos. 

• El proveedor METROTEL, en comunicación con radicado CRC 201632296, indicó que los 

proveedores móviles le propusieron realizar las conciliaciones de tráfico fijo-móvil excluyendo los 

números portados, por lo que planteó algunas inquietudes sobre el responsable y destinatario del 

pago de los cargos de acceso del tráfico de números portados y su respectiva conciliación. 

• El proveedor Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB., en sus comunicaciones de 

radicados 201632163 y 201632772 solicitó a la CRC conceptuar sobre algunas propuestas 

referentes al suministro de información sobre las llamadas fijo-móvil con destino a números 

portados desde y hacia el proveedor Colombia Móvil S.A., y desde y hacia a otros proveedores 

móviles; las condiciones de remuneración y conciliación de cargos de acceso en función de la 

titularidad o responsabilidad de la llamada fijo-móvil y los procedimientos de transferencia de 

tales cargos entre los involucrados; y finalmente las obligaciones de enrutamiento, consulta a la 

BDO y costos de transporte de las llamadas fijo-móvil en ambiente de portabilidad numérica 

móvil. 

• En comunicaciones con radicado 201633566 y 201621415, el proveedor GILAT COLOMBIA 

planteó algunas inquietudes relacionadas con las llamadas fijo-móvil hacia operadores móviles 

virtuales, la responsabilidad en las llamadas fijo móvil y sobre la obligación del pago de cargos de 

acceso en este tipo de llamadas. 

• Por su parte, el proveedor móvil Comunicación Celular S.A. – Comcel (CLARO), mediante 

comunicación con radicado CRC 201632527, solicitó a la CRC aclarar el esquema de enrutamiento 

y costos de las llamadas fijo móvil hacia números portados. En tal sentido solicitó que los 

proveedores fijos como titulares del tráfico fijo móvil asumieran todos los costos involucrados en 

las llamadas fijo móvil en ambiente de portabilidad móvil con el fin de garantizar la correcta 



 

 
 

Revisión de las condiciones regulatorias en la 
interconexión de llamadas FM en ambiente de PNM 

Cód. Proyecto: 5000-76-70 Página 17 de 88 

 Actualizado: 27/10/2017 
Revisado por: 

Coordinación de Planeación Estratégica 
     Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

facturación del servicio, el proceso de conciliación y el pago de los cargos de acceso al PRST 

móvil dueño de la red donde termina la llamada. 

 

Las comunicaciones anteriormente relacionadas fueron respondidas en su momento por la CRC 

conforme al marco regulatorio y legal vigente, aclarando en cada una de ellas el alcance de la 

Resolución CRC 4900 de 2016. Pese a lo anterior, la CRC consideró oportuno realizar un análisis 

general de las problemáticas expuestas y sintetizó las discrepancias entre proveedores fijos y móviles 

en dos aspectos principales: (i) el acceso a la información sobre los números portados en la red móvil 

y la necesidad de contar con dicha información para facturar las llamadas y conciliar tráficos (esto 

obedece a que algunos proveedores fijos no tienen trazabilidad de las llamadas fijo-móvil que tienen 

como destino números portados) y (ii) los costos en que incurren los proveedores móviles8 en las 

llamadas hacia números portados (consulta a la BDO, tránsito de la llamada, intermediación en la 

conciliación de tráficos), los cuales no están siendo recuperados por tales proveedores móviles. 

 

Los ajustes asociados al ejercicio de la titularidad de las llamadas fijo-móvil por parte de los 

proveedores involucrados hacen parte de la gestión misma de la relación de interconexión, y pueden 

ser revisados, analizados y resueltos por las partes interconectadas en los comités mixtos de 

interconexión –CMI. No obstante, ante las nuevas situaciones expuestas por los proveedores con 

posterioridad a la expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016, resulta pertinente analizar y evaluar 

si se requiere algún tipo de intervención regulatoria general que resuelva las diferencias surgidas 

entre los proveedores involucrados en el tráfico fijo-móvil, así como las múltiples limitantes técnicas 

que fueron dadas a conocer a la CRC por parte de algunos proveedores fijos. Adicionalmente, se 

requiere analizar si es necesario regular los costos generados como consecuencia de la gestión, 

tasación, tarificación y facturación del tráfico fijo-móvil en ambiente de portabilidad numérica, lo cual 

se desarrollará en la sección 5 del presente documento. 

                                                

8 Cuando han donado el número 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LLAMADAS FIJO-MÓVIL 

 

En esta sección se realiza la descripción del mercado de llamadas fijo-móvil, correspondiente al tráfico 

telefónico originado en la red de telefonía fija y terminado en la red de telefonía móvil. Para ello, a 

partir de la información reportada por los proveedores a la CRC9 y al sistema Colombia TIC10, se 

adelanta la revisión del comportamiento de este tráfico y los ingresos generados por el mismo en los 

últimos años. También se comparan los indicadores de consumo por línea e ingreso por minuto 

respecto de otros tipos de tráfico y adicionalmente se hace la estimación del tráfico fijo-móvil con 

destino a números portados, el cual es la principal fuente de controversia entre proveedores fijos y 

móviles. 

 

3.1. Tráfico fijo-móvil 

Entre el primer semestre de 2012 y el segundo semestre de 2013 el tráfico fijo-móvil registró una 

tendencia creciente al pasar de 418 a 677 millones de minutos, manteniendo luego una relativa 

estabilidad en el año 2014 y el primer semestre de 2015. En el segundo semestre de 2015 registró su 

máximo histórico al alcanzar 771 millones de minutos y luego ha presentado comportamientos 

variables. En el primer semestre de 2017, este tráfico registró un valor aproximado de 606 millones de 

minutos11, cifra inferior en un 13% a la registrada en el periodo anterior.  

 

En 2012, el 58% del tráfico fijo-móvil se originó en usuarios del segmento residencial y el 42% en 

usuarios del segmento corporativo. Esta distribución para el primer semestre de 2017 correspondió al 

70% y 30% respectivamente, lo que indica un mayor crecimiento en el tráfico originado en hogares 

                                                

9 Información reportada para los periodos enero de 2012 a junio de 2015, en el marco del proyecto “Análisis del mercado de 
terminación de llamadas fijo-móvil” adelantado en 2015. 
10 Información reportada a través del formato 46 de la Resolución 3496 de 2011 y el formato 1.10 del Anexo de Reportes de 
Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
11 De acuerdo con la información reportada por los PRST de telefonía fija al sistema Colombia TIC (No incluye datos de las 
empresas Bugatel, Caucatel, ETG, Telecartago, Telejamundí, Telepalmira y Unitel). 



 

 
 

Revisión de las condiciones regulatorias en la 
interconexión de llamadas FM en ambiente de PNM 

Cód. Proyecto: 5000-76-70 Página 19 de 88 

 Actualizado: 27/10/2017 
Revisado por: 

Coordinación de Planeación Estratégica 
     Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

que en empresas. En la gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento de este tráfico entre el primer 

semestre 2012 y el primer semestre de 2017. 

Gráfica 1. Evolución tráfico Fijo-Móvil 2012 a 2017 
(millones de minutos) 

 
Fuente: PRST – Colombia TIC 

 

Gráfica 2. Tráficos Móvil, Local y Fijo Móvil 2012 a 2017 

 
Fuente: PRST – Colombia TIC   *Estimación anual a partir de la información disponible del 1T y 2T de 2017 
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Es pertinente mencionar que la relación del tráfico fijo-móvil respecto del tráfico telefónico de 

telefonía fija local pasó de 2,9% en 2012 al 7,2% en 2017, lo cual obedece a la disminución de tráfico 

de telefonía fija y al mencionado crecimiento del tráfico fijo-móvil. Sin embargo, respecto del tráfico 

de telefonía móvil, el tráfico fijo-móvil equivale solo al 1,1%, lo cual evidencia el bajo uso de las líneas 

fijas para establecer comunicaciones con usuarios de la red de telefonía móvil. En la gráfica 2 se 

puede apreciar la relación de estos tráficos en los últimos años. 

 

En este punto es importante mencionar, que las cifras reportadas por los proveedores fijos indican que 

aproximadamente el 80% del tráfico fijo-móvil cursado en el primer semestre de 2017 fue de 

responsabilidad de los proveedores de telefonía fija, pues el resto del tráfico tuvo como destino 

usuarios del proveedor Colombia Móvil (Tigo), el cual es de titularidad de este proveedor móvil en 

virtud del periodo de transición establecido en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009. 

 

3.2 Consumo mensual promedio de llamadas fijo-móvil 

 

Cuando se relaciona el tráfico fijo-móvil con el potencial de líneas desde el cual se puede originar, se 

obtiene el consumo promedio por abonado de este servicio. De esta manera se establece que en el 

primer semestre de 2017 los 6,92 millones de líneas fijas en servicio consumieron en promedio por 

mes 14,6 minutos en llamadas fijo-móvil, cifra que resulta inferior en un 7% al promedio registrado en 

el año 2016. En las gráficas 3 y 4 se compara el consumo mensual promedio de las llamadas fijo-móvil 

con respecto al consumo mensual promedio de llamadas fijas de ámbito local, de llamadas entre 

móviles, de llamadas de larga distancia nacional y de llamadas de local extendida. 

 

Como se puede apreciar, mientras el consumo mensual promedio por línea en llamadas móviles 

presenta una relativa estabilidad desde el año 2014, en los demás servicios el consumo mensual 

promedio por línea ha presentado una tendencia decreciente, siendo más evidente en las llamadas de 

tipo local y de larga distancia nacional, en los cuales disminuyeron un 40% y 31%, respectivamente, 

en los últimos tres años. 
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Gráfica 3. Consumo mensual promedio de llamadas local, móvil y fijo-móvil 
(minutos) 

 
Fuente: PRST – Colombia TIC 

*Estimación anual a partir de la información disponible del 1T y 2T de 2017 

 

Gráfica 4. Consumo mensual promedio de llamadas de LDN, Local Extendida y fijo-móvil 

(minutos) 

 
Fuente: PRST – Colombia TIC 

*Estimación anual a partir de la información disponible del 1T y 2T de 2017 
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Adicionalmente, se observa que en el primer semestre de 2017 fue mayor el uso de las líneas fijas 

para originar tráfico hacia líneas móviles que para originar llamadas de larga distancia nacional. Lo 

cual obedece al potencial de números móviles que pueden ser llamados (59 millones de líneas) y al 

menor valor de la tarifa fijo-móvil frente a la tarifa de LDN. 

 

Gráfica 5. Consumo mensual promedio de llamadas fijo-móvil por segmento 
(minutos) 

 

Fuente: PRST – Colombia TIC 
*Estimación anual a partir de la información disponible del 1T y 2T de 2017 

 

Al revisar el comportamiento del consumo mensual promedio por línea en llamadas fijo-móvil por 

segmento se observa que la caída de este consumo se ha presentado especialmente en el segmento 

corporativo que paso de 30 minutos en 2014 a 18,6 minutos en 2017. Por su parte, el segmento 

residencial ha mantenido un consumo promedio por línea en el orden de los 14 minutos desde el año 

2015, tal como se puede apreciar en la gráfica 5. 
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3.3 Ingresos por tráfico fijo-móvil 

 

De acuerdo con los montos facturados por concepto del tráfico fijo-móvil se estima que los ingresos 

generados por las llamadas fijo-móvil en el primer semestre de 2017 fueron del orden de $43 mil 

millones, cifra inferior en un 21% a la registrada en el segundo semestre de 2016 y en un 45% al 

máximo histórico registrado en el segundo semestre de 2013. En la gráfica 6 se puede apreciar la 

tendencia decreciente que han presentado los ingresos por el servicio de llamadas fijo-móvil en los 

últimos tres años y su distribución por segmento residencial y corporativo entre 2012 y 2017. 

 

Gráfica 6. Ingresos por tráfico Fijo-Móvil 2012 a 2017 

(millones de pesos Col.) 

 

Fuente: PRST – Colombia TIC – Cálculos CRC 

 

3.4 Ingreso promedio por minuto de las llamadas fijo-móvil 

 

Antes de estimar el ingreso promedio por minuto de las llamadas fijo-móvil, lo cual corresponde a un 

valor aproximado de la tarifa por minuto cobrada al usuario por este servicio, es importante recordar 
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que desde el año 2005 esta tarifa se encuentra regulada y su valor se encuentra en función de los 

cargos de acceso regulados para la terminación de llamadas en redes fijas y redes móviles. Desde 

abril de 2016 este tope tarifario solo aplica para las llamadas fijo-móvil con destino a usuarios del 

proveedor móvil que mantiene la titularidad de la llamada (en virtud del artículo 68 de la Ley 1341 de 

2009), pues los proveedores de telefonía fija tienen libertad de determinar el precio de este servicio. 

 

Gráfica 7. Tarifa regulada vs Ingreso promedio en llamadas fijo-móvil ($/minuto) 

 

Fuente: PRST – Colombia TIC – Cálculos CRC 

 

Al relacionar los montos facturados por concepto de llamadas fijo-móvil con el tráfico fijo-móvil 

cursado en un periodo específico se determina el ingreso promedio por minuto de este servicio. De 

acuerdo con la información reportada por los proveedores de telefonía fija a la CRC y al sistema 

Colombia TIC, se establece que el precio por minuto efectivamente cobrado a los usuarios por 

concepto de las llamadas fijo-móvil ha estado igual o levemente por debajo de la tarifa regulada, 

excepto para los periodos de julio de 2015 y septiembre a diciembre de 2016 en los que registró 

valores hasta de un 3,9% por encima del valor regulado, tal como se puede apreciar en la gráfica 7. 
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Es pertinente destacar que en el primer semestre de 2017 el valor promedio facturado por minuto de 

llamadas fijo-móvil fue del orden de $71,4 (sin incluir impuestos), cifra inferior en un 4% al precio 

regulado ($74,08). 

 

En la gráfica 8 se compara el ingreso promedio por minuto del servicio de llamadas fijo-móvil con el 

ingreso promedio por minuto registrado en los servicios de telefonía móvil, larga distancia nacional y 

local. Tal como se puede apreciar, según este proxy de la tarifa por minuto, el precio de la tarifa fijo-

móvil es competitivo frente al precio de los servicios de telefonía LDN y LE, puesto que es inferior en 

un 67% al precio de LDN y en un 63% al precio de local extendida. 

 

Gráfica 8. Ingreso promedio por minuto en llamadas móvil, fijo-móvil, LDN y Local Extendida 

 ($ Col./ minuto) 

 

Fuente: PRST – Colombia TIC – Cálculos CRC 

 

Sin embargo, frente al precio por minuto de las llamadas móviles se observa que el precio por minuto 

de la llamada fijo-móvil aún se encuentra un 76% por encima. 
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3.5 Estimación llamadas fijo-móvil con destino a números portados 

 

Teniendo en cuenta que una de las controversias en las relaciones de interconexión entre proveedores 

fijos y móviles subyace en la gestión del tráfico fijo-móvil que tiene como destino números portados, 

resulta pertinente cuantificar este tráfico. Una aproximación a esta cifra corresponde a la aplicación 

del porcentaje del número acumulado de portaciones al total del tráfico fijo-móvil cursado en un 

periodo determinado, pues se parte de la premisa que el tráfico hacia números portados 

potencialmente tiene la misma participación en el total de tráfico que la participación que tiene el 

número de líneas portadas sobre el total de líneas móviles. 

 

Así las cosas, y de acuerdo con las cifras de portaciones, suministradas por el administrador de la 

base de datos de portabilidad, se estima que entre julio de 2011 a junio de 2017 un total de 11,8 

millones de líneas móviles han portado su número al cambiar de proveedor, lo cual equivale al 20% 

de las líneas móviles registradas al final del primer trimestre de 2017, tal como se puede apreciar en 

la gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Líneas móviles vs líneas portadas 

 
Fuente: ABD PNM – Colombia TIC – Cálculos CRC    

*Líneas móviles al final de 1T de 2017 y acumulado de portaciones al final del 2T de 2017 
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Por tanto, bajo el supuesto que el 100% de las líneas portadas solo lo han hecho una vez, se estima 

que el 20% del tráfico fijo-móvil tiene como destino números móviles portados (lo cual es el supuesto 

extremo), es decir, aproximadamente 20,2 millones de minutos al mes. Esta cifra corresponde al 

0,22% del tráfico móvil, lo que evidencia la marginalidad del tráfico fijo-móvil hacia números portados 

respecto del total del tráfico cursado entre proveedores móviles. 
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4. MARCO NORMATIVO DE LA INTERCONEXIÓN FIJO-MÓVIL 

 

Una vez visto las condiciones actuales del mercado de llamadas fijo-móvil, a continuación se realiza 

una breve descripción del marco normativo aplicable a todas las relaciones de interconexión entre 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, para luego describir las condiciones 

regulatorias de las interconexiones fijo-móvil en ambiente de Portabilidad Numérica Móvil. 

 

4.1. El derecho y la obligación de interconexión 

 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, uno de los fines de la intervención del Estado en 

el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es garantizar la 

interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los 

elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la 

provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen TIC. 

 

En el artículo 22.3 de la misma Ley se encomendó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC) expedir, entre otras, la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 

con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 

interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos 

necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e 

infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo, y el régimen de acceso y 

uso de redes. 

 

En desarrollo de las mencionadas facultades legales, la CRC expidió la Resolución CRC 3101 de 2011 

(actualmente compilada en el Capítulo 1 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), a través 

de la cual estableció el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, 

aplicable a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo por supuesto 

a los proveedores fijos y móviles involucrados en la terminación de las llamadas fijo-móvil. 
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En este régimen, la interconexión se definió como la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos 

de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el 

interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que 

permiten que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por 

otro proveedor.  

 

En el artículo 512 del mencionado régimen se estableció que el objeto de la interconexión es hacer 

posible el ejercicio de los derechos de los usuarios de redes y servicios de telecomunicaciones a: i) 

comunicarse con otros usuarios, ya sea de Colombia o del exterior; ii) disfrutar de las facilidades y 

servicios de la red sobre la cual se prestan, sin distinción del proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones, de conformidad con la Ley y la regulación. Por su parte, el artículo 613 del 

régimen establece el derecho de los proveedores a solicitar, y a que se les otorgue la interconexión, 

precisando que en todo caso tienen derecho a recuperar los costos eficientes en los que incurren por 

el uso de su infraestructura y por la prestación de servicios a otros proveedores con motivo de la 

interconexión, de conformidad con lo previsto en la regulación vigente. 

 

Como puede entenderse, las condiciones establecidas en la regulación para que se realicen y operen 

los acuerdos de interconexión, si bien obligan a todos los proveedores a proveer interconexión a los 

demás proveedores, también reconocen el derecho de los proveedores a recuperar los costos en que 

incurren por proveer dicho servicio de interconexión. Dados estos presupuestos para las relaciones de 

interconexión, es necesario ahora revisar las implicaciones de estas relaciones en ambiente de 

portabilidad numérica móvil (PNM).  

 

 

                                                

12 Correspondiente al artículo 4.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
13 Correspondiente al artículo 4.1.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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4.2. La interconexión fijo-móvil en ambiente de portabilidad numérica móvil 

 

La Ley 1245 de 2008 facultó a la CRC para definir los requerimientos que deben cumplir los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con el objeto de proveer a los usuarios la 

facilidad de portabilidad numérica (PN) fija, móvil e intramodal. En cumplimiento de este mandato 

legal, la CRC expidió la Resolución CRC 2355 de 2010 (actualmente esta normatividad se encuentra 

compilada en el Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016), mediante la cual 

estableció las condiciones para la implementación y operación de la portabilidad numérica móvil 

(PNM) en Colombia. 

 

Dentro de los diferentes aspectos de carácter técnico, jurídico y económico que esta norma desarrolló, 

se encuentran los relativos al tratamiento y enrutamiento de las llamadas en función de su red de 

origen y destino. Los estudios adelantados en su momento permitieron concluir que en el largo plazo 

el esquema más eficiente y que representaba mayores beneficios para la implementación de la 

Portabilidad Numérica en la telefonía móvil corresponde al denominado All Call Query14 –ACQ– de dos 

niveles y así se estableció para las comunicaciones entre proveedores móviles y para las llamadas 

provenientes de larga distancia internacional que terminan en la red móvil. Por su parte, para las 

llamadas que se originan en redes de telefonía fija con destino a redes móviles se determinó que 

debían realizarse con el esquema de enrutamiento Onward Routing - OR. 

 

A continuación se describe este esquema de enrutamiento, así como las medidas regulatorias 

asociadas al mismo, como son el acceso a la base de datos de portabilidad numérica, la identificación 

de red destino, los costos o cargos por uso de la red y las condiciones para adelantar conciliaciones de 

tráfico en las relaciones de interconexión. 

                                                

14 All Call Query (ACQ): Esquema de enrutamiento en el que, previo al establecimiento de una comunicación, el proveedor que 
origina la misma debe consultar una base de datos operativa y obtener información que le permita enrutarla al proveedor 
destinatario. Para la solución implementada en Colombia, se utiliza el esquema ACQ de dos niveles, ya que se hace uso de una 
Base de Datos Administrativa Centralizada (BDA), y se dispone de Bases de Datos Operativas (BDO) a cargo de cada uno de los 
proveedores móviles y de larga distancia internacional entrante que deben enrutar las llamadas hacia los abonados móviles 
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4.2.1. Enrutamiento Onward Routing en llamadas fijo-móvil en ambiente de PNM 

 

En el artículo 10.2 de la Resolución CRC 2355 de 201015 se estableció que el enrutamiento de las 

llamadas provenientes de Números Geográficos con destino a Números No Geográficos de redes de 

telefonía móvil se debía realizar conforme al esquema Onward Routing. Este esquema de 

enrutamiento indica que el proveedor que origina una llamada en su red debe encaminarla hacia la 

red del proveedor asignatario del número de destino, y en caso que la llamada tenga como destino un 

abonado de una red diferente a la del proveedor asignatario, será él quien deberá realizar la consulta 

a la Base de Datos Operativa (BDO) que contiene la información para determinar el enrutamiento 

apropiado de la llamada y encaminarla en forma directa hacia la red correcta de destino. 

 

La determinación de establecer el esquema de enrutamiento Onward Routing (OR) para los 

proveedores Fijos, en ambiente de portabilidad numérica móvil, corresponde a un criterio de eficiencia 

económica, puesto que se minimizan las inversiones que tendrían que hacer los proveedores fijos para 

tramitar este tipo de llamadas. Inclusive, en el documento de respuestas a los comentarios del sector 

a la propuesta de implementación de la portabilidad numérica, se explicó: 

 

“(…)se precisa que la solución técnica seleccionada en el escenario sólo móvil para el 

enrutamiento en las redes fijas de llamadas de fijo a móvil es una aproximación al 

denominado Onward Rounting, (OR) donde el proveedor fijo realiza la consulta del 

número de enrutamiento en un proveedor móvil, de manera que se minimizan las 

inversiones que tendrían que hacer los proveedores fijos para tramitar este tipo 

de llamadas en este escenario, en comparación con la implementación de 

infraestructura propia para enrutamiento como sería el caso del esquema ACQ. En este 

                                                

15 Correspondiente al artículo 2.6.3.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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escenario, son los operadores móviles los que se encargan de enrutar las 

llamadas hasta el destino móvil correcto.” (Negrilla fuera de texto) 

 

4.2.2. Identificación del proveedor destino en llamadas fijo-móvil en ambiente de PNM 

 

De manera posterior a la determinación del esquema de enrutamiento OR para las llamadas fijo-móvil, 

se hizo necesario expedir regulación para determinar especificaciones técnicas relativas al 

enrutamiento y señalización para la implementación y operación de la PNM. Para tal fin se expidió la 

Resolución CRC 2948 de 2010. En el artículo 616 de esta resolución la CRC estableció que los 

proveedores tenían la siguiente obligación en relación con sus registros CDR: 

 

“Para efectos de la adecuada operación de los procedimientos de tasación, tarificación, 

facturación, recaudo y conciliación, en ambiente de portabilidad numérica, los registros CDR de 

tasación detallada deben incluir el NRN, además de los identificadores de las redes origen y 

destino en cada llamada que se realice. Este procedimiento aplica en la originación, 

terminación, interconexión directa o indirecta, y tránsito de las comunicaciones con los PRS de 

telefonía móvil”. 

 

Lo anterior indica que todo proveedor que realice la tasación y tarificación de llamadas a través de 

CDR debe incluir en estos el código NRN17, el cual permite identificar el proveedor móvil receptor de 

un número portado. 

 

Sin embargo, algunos proveedores de telefonía fija18 han indicado que, por razones de orden técnico, 

y de la misma operación de la PNM, no les es posible conocer dicho código a través de su sistema de 

señalización y por ende no pueden incluirlo en sus CDR. 

                                                

16 Correspondiente al Artículo 2.6.12.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
17 Prefijo de encaminamiento de portabilidad o Network Routing Number. 
18 Por ejemplo: ETB S.A., Emcali, Metrotel, Telebucaramanga y Unimos S.A. 
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4.2.3. Acceso por parte de los proveedores de telefonía fija a la base de datos de 

portabilidad 

 

Como se indicó, la solución técnica utilizada para la implementación de la portabilidad numérica móvil 

entre operadores móviles es el esquema All Call Query –ACQ– de dos niveles. Para el caso del 

enrutamiento de las llamadas originadas en redes fijas hacia redes móviles se utiliza el esquema 

Onward Routing – OR, es decir, que el proveedor que origina la llamada debe enrutar ésta hacia el 

proveedor que es asignatario original de la numeración. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que la Base de Datos Administrativa de Portabilidad 

Numérica Móvil (BDA), dentro del esquema ACQ, es utilizada para actualizar las Bases de Datos 

Operativas (BDO) de cada uno de los proveedores móviles y, de esta manera, enrutar las llamadas 

hacia los abonados móviles. Por tanto, los proveedores fijos, al estar obligados únicamente a enrutar 

las llamadas hacia los proveedores asignatarios de la numeración, no requieren consultar la base de 

datos administrativa de portabilidad, ni mantener actualizada una base de datos operativa de números 

móviles para el enrutamiento de las llamadas hacia destinos móviles. 

 

Adicionalmente, es pertinente mencionar que, dentro de las obligaciones del Administrador de la BD 

Administrativa de PNM, establecidas en el Artículo 38 de la Resolución CRC 2355 de 201019, se 

contempla la de suministrar a los PRST que implementen el esquema de enrutamiento ACQ, y sean 

asignatarios de Numeración No Geográfica de Redes, la información necesaria para el enrutamiento 

de comunicaciones hacia números portados mediante un servidor electrónico, permitiendo su acceso a 

través de Internet en forma segura. No obstante, cómo precisó la CRC en la Circular N° 085 de 2011, 

la definición de la Base de Datos Administrativa de PNM, consagrada en el artículo 3.320 de la 

                                                

19 Correspondiente al artículo 2.6.7.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
20 Correspondiente al artículo 1.31 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Resolución CRC 2355 de 2010, en concordancia con el artículo 4.421 de la misma norma, establece el 

carácter público de la información contenida en la BDA, siempre y cuando sea utilizada para los fines 

específicos asociados a la portabilidad numérica, salvo que se trate de información que por disposición 

legal tenga el carácter de confidencial o reservada.  

 

Como consecuencia de lo anterior, en principio los proveedores fijos podrían obtener la información de 

los números móviles de la base de datos administrativa de portabilidad para efectos de la facturación, 

más no tendrían acceso directo y permanente a los servidores electrónicos de la misma para el cargue 

y descargue de dicha información, aun cuando tuvieran implementado el esquema de enrutamiento 

All Call Query – ACQ al no ser asignatarios directos de Numeración No Geográfica de Redes. 

 

4.2.4. Costos en la interconexión fijo-móvil en ambiente de PNM 

 

Aclaradas las obligaciones de enrutamiento de llamadas en ambiente de portabilidad numérica para 

proveedores fijos y móviles, es necesario ahora precisar otros aspectos relacionados con la relación de 

interconexión para las llamadas fijo-móvil. 

 

En su momento, en el análisis realizado por la CRC en lo referente a costos y flujos de dinero, se tuvo 

en cuenta que para la fecha del estudio, la titularidad de la llamada fijo-móvil era de los proveedores 

móviles, y de esta manera se determinaron los cargos que se debían pagar los móviles, tal como se 

puede apreciar en la figura 1. 

 

 

 

 

 

                                                

21 Correspondiente al artículo 2.6.2.1.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Figura 1. Principales cargos en la interconexión fijo-móvil en ambiente de PNM 

 

Fuente: CRC 2010 - Condiciones de interconexión para manejo del tráfico Fijo-Móvil y LDI- Móvil – Implementación de la PNM 

 

 

De esta manera, se determinó, en el Artículo 29.2 de la Resolución CRC 2355 de 201122., que el 

proveedor asignatario del número de destino debía asumir los costos de consulta a la Base de datos 

Operativa (BDO) y de transporte de las llamadas originadas en redes fijas con destino a líneas móviles 

portadas.  Adicionalmente, en el parágrafo del artículo 29 de la Resolución CRC 2355 de 201023 se 

estableció que, en la medida que los proveedores móviles actúan simultáneamente como Proveedor 

Receptor y Proveedor Donante24, no hay lugar al pago de los costos de transporte de llamadas fijo-

móvil que se cursan bajo el esquema de enrutamiento OR25.  

 

                                                

22 Modificado por la Resolución CRC 3035 de 2011. 
23 Correspondiente al artículo 2.6.5.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
24 Se debe tener en cuenta en conforme a las obligaciones de la Portabilidad Numérica Móvil, cualquier proveedor móvil puede 
ser donante (de conformidad con el Título de Definiciones de la Resolución CRC 5050 de 2016 el proveedor donante es aquel 
desde el cual es portado un determinado número como resultado del Proceso de Portación) de un número de abonado, o 
receptor del mismo (Proveedor receptor es aquel hacia el cual es portado un determinado número como resultado del Proceso 
de Portación). 
25 Esta misma condición aplica para los costos de transporte de mensajes cortos de texto –SMS-. 
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4.2.5. Conciliaciones de tráfico y cargos de acceso entre proveedores fijos y proveedores 

móviles 

 

Con respecto a las conciliaciones de tráfico y cargos de acceso entre proveedores fijos y móviles con 

ocasión de las llamadas fijo-móvil, de manera posterior a la Resolución CRC 235526 de 2010 se 

establecieron algunas medidas a través de la Resolución CRC 3035 de 2011. Esta norma en su artículo 

227 determinó que el proveedor móvil receptor debía reconocer a los proveedores de telefonía fija los 

cargos de acceso y para ello, se estableció que el proveedor receptor debía transferir dichos cargos al 

proveedor asignatario de la numeración para que éste a su vez los transfiriera al proveedor fijo que 

originó la comunicación, todo lo anterior teniendo en cuenta que para el momento de realización de 

los análisis soporte de la medida, la responsabilidad de las llamadas fijo-móvil, en su mayoría, era de 

los proveedores móviles. 

 

De acuerdo con lo anterior, cuando las llamadas son de titularidad de los proveedores móviles, los 

proveedores fijos solo deben entenderse con el proveedor móvil asignatario de la numeración hacia la 

cual enrutaron las llamadas fijo-móvil. 

 

Para el caso de las llamadas fijo-móvil que son de responsabilidad de los proveedores fijos, la 

regulación establece, en el artículo 8D de la Resolución CRT 1763 de 200728 (incorporado por la 

Resolución CRC 4900 de 2016), que el cargo de acceso máximo que los proveedores fijos deben pagar 

a los proveedores móviles por el uso de la red móvil corresponde al cargo de acceso regulado para la 

terminación de llamadas móvil-móvil y LDI móvil, establecido en el artículo 8 de la Resolución CRT 

1763 de 200729. 

 

                                                

26 Compilada en el Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
27 Correspondiente al artículo 2.6.13.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
28 Correspondiente al artículo 4.3.2.11.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
29 Correspondiente al artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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4.3. Resumen de la Normatividad aplicable a las relaciones de interconexión fijo-

móvil  

 

Antes de analizar las condiciones operativas de las llamadas fijo-móvil que son de responsabilidad de 

los proveedores fijos, es pertinente precisar el marco normativo que aplica a las relaciones de 

interconexión fijo-móvil en ambiente de portabilidad numérica móvil. Para tal fin, en la Tabla 1 se 

presenta una breve síntesis de los apartados normativos que en la actualidad regulan el servicio de 

llamadas fijo-móvil, dentro del cual se tiene en cuenta los antecedentes sobre la responsabilidad de la 

llamada fijo-móvil y sobre el tope tarifario, presentados en la sección 2 y el marco regulatorio 

presentado en las secciones 4.1 y 4.2 del presente documento. 

 

Tabla 1. Normatividad aplicable a las relaciones de interconexión fijo-móvil en ambiente de PNM 

Norma Contenido 

Ley 1341 de 2009 – 

Responsabilidad de la llamada 

Fijo-móvil 

 

Contiene el régimen de habilitación general vigente para la 

prestación de servicios de comunicaciones. En este régimen 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

formalmente habilitados mediante su inscripción en el 

Registro TIC, son los responsables por la gestión (la 

responsabilidad de gestión incluye todas las actividades 

inherentes a la prestación del servicio) del servicio de 

llamadas fijo-móvil al asumir, por cuenta y riesgo propios, 

la responsabilidad de satisfacer esa necesidad de 

comunicación frente a un usuario. 

 

En virtud del régimen de transición del artículo 68 de la 

propia Ley 1341 de 2009, únicamente el proveedor móvil 

Colombia Móvil (Tigo) continúa cobijado por las condiciones 

de su respectivo régimen concesional, a saber, la Ley 555 
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Norma Contenido 

de 2000, por lo que la responsabilidad del servicio fijo-móvil 

en este caso se encuentra dada en términos de titularidad 

de la llamada y, por el efecto ultractivo de la mencionada 

Ley 555 de 2000, está en cabeza de este proveedor móvil y 

no del proveedor donde la comunicación se origina. 

Capítulo 1 “RÉGIMEN DE ACCESO, 

USO E INTERCONEXIÓN” del Título 

IV “USO E INTERCONEXIÓN DE 

REDES DE TELECOMUNICACIONES” 

de la Resolución CRC 5050 de 

2016 

 

Contiene el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión a las 

redes de comunicaciones vigente que deben acatar todos 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

Entre las múltiples obligaciones y principios que contiene el 

régimen se destacan, para efectos de la interconexión fijo-

móvil en ambiente de portabilidad, la remuneración 

orientada a costos eficientes, la separación de costos por 

elementos de red para garantizar la transparencia en la 

remuneración por la interconexión, la obligación de contar 

con un Comité Mixto de Interconexión–CMI para vigilar el 

desarrollo de la relación de interconexión y servir de 

mecanismo de arreglo directo de conflictos y, por último, la 

obligación de transferencia oportuna de saldos recaudados 

o facturados, previa conciliación de las cuentas entre los 

proveedores involucrados. 

Capítulo 6 “IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA” del Título II “MEDIDAS 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES” de la 

Contiene las condiciones vigentes para la implementación y 

operación de la portabilidad numérica móvil. Aquí se 

encuentra establecido el esquema de enrutamiento 

(Sección 3) de las llamadas provenientes de Números 

Geográficos con destino a Números No Geográficos de 

Redes, las obligaciones del administrador de la Base de 
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Norma Contenido 

Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Datos Administrativa de Portabilidad (Sección 7) frente al 

acceso a la información por parte de los proveedores de 

redes y servicios, así como las obligaciones relativas a flujos 

de pago, transferencia y remuneración de los cargos de 

acceso y transporte (Sección 13) generados con ocasión de 

las llamadas fijo-móvil hacia números portados. 

 

Este Capítulo tiene compiladas todas las modificaciones 

realizadas por las Resoluciones CRC 2532 de 2010, 2960 de 

2010, 3035 de 2011 y 3069 de 2011.  

Capítulo 3 “REGLAS SOBRE 

CARGOS DE ACCESO Y USO A REDES 

FIJAS Y MÓVILES”, Sección 2 

“CARGOS DE ACCESO” del Título 

IV de la Resolución CRC 5050 de 

2016 

Los artículos 4.3.2.8 y 4.3.2.11.430 de este apartado 

regulan específicamente los cargos de acceso por uso de 

las redes entre proveedores móviles, entre otros, por 

cuenta de la terminación de la terminación de las llamadas 

originadas en redes fijas. 

Capítulo 4 “TARIFAS MINORISTAS” 

Sección 1 “TARIFAS PARA 

LLAMADAS FIJO A MÓVIL” del 

Título IV de la Resolución CRC 

5050 de 2016 

El artículo 4.4.1.131 establece el tope tarifario para las 

llamadas originadas en redes fijas con terminación en redes 

móviles, aplicable para el proveedor móvil que en virtud del 

régimen de transición establecido en el artículo 68 de la Ley 

1341 de 2009 aún ostenta la titularidad de las llamadas fijo 

a móvil que tienen como destino final sus usuarios. 

 

  

                                                

30 Correspondiente al artículo 8D de la Resolución CRT 1763 de 2007 
31 Correspondiente al artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997 
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5. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES REGULATORIAS EN LA 

INTERCONEXIÓN DE LLAMADAS FIJO-MÓVIL EN AMBIENTE DE 

PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL. 

 

En esta sección se adelanta la revisión de los cambios de orden operativo y técnico que se presentan 

en las relaciones de interconexión fijo-móvil cuando los proveedores fijos efectivamente asumen la 

responsabilidad de las llamadas fijo-móvil. También se analizan las implicaciones que tales cambios 

tienen en la remuneración del costo por el uso de red y en las conciliaciones de tráfico, para luego 

plantear los posibles cambios de orden regulatorio que se requiere adelantar para facilitar la operación 

de la interconexión entre proveedores fijos y móviles.  

 

5.1.  Cambios operativos y técnicos en un entorno de PNM cuando la 

responsabilidad de las llamadas es del proveedor fijo. 

 

De conformidad con el artículo 2.6.3.1.2 de la Resolución 5050 de 201632, las llamadas que provengan 

de números geográficos con destino a números no geográficos de redes: 

 

✓ Son encaminados mediante el uso de OR (Onward Routing). 

 

✓ Los proveedores de telefonía móvil asignatarios de numeración de redes, serán quienes deban 

realizar el ACQ (All Call Query) y encaminar correctamente la llamada hacia su destino, sea este 

en su propia red o en la de otro proveedor móvil.  Además, mediante una máquina de anuncios, 

deberán informar el nombre del proveedor al que se transfiere la llamada, lo cual corresponde al 

                                                

32 Correspondiente al artículo 10.2 de la Resolución 2355 de 2010. 
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mecanismo de control de costos de incertidumbre establecido en artículo 2.6.3.4 de la Resolución 

CRC 5050 de 201633. 

 

✓ En el esquema de enrutamiento OR, los costos de consulta a la BDO y los costos de transporte (o 

de tránsito) entre proveedores móviles de las llamadas provenientes de Números Geográficos con 

destino a Números No Geográficos de Redes portados son asumidos por el proveedor asignatario 

del número de destino. 

 

Respecto de los costos de transporte, para los proveedores móviles asignatarios de numeración 

de redes, la norma en comento indica que éstos actúan simultáneamente como Proveedor 

Receptor y Proveedor Donante y por lo tanto no hay lugar al pago de los costos de transporte de 

llamadas provenientes de Números Geográficos con destino a Números No Geográficos de Redes 

que se cursen bajo el esquema de enrutamiento OR. 

 

De acuerdo con lo anterior, la solución técnica de encaminamiento OR establecida por la Resolución 

CRC 2355 de 201034 para las llamadas fijo-móvil, en su momento no implicó para los proveedores fijos 

ningún cambio en la arquitectura de red ni tampoco actualizaciones de sus elementos de red, dado 

que la consulta a la BDO y posterior encaminamiento era realizada por el proveedor móvil. 

 

Por otra parte, el proveedor fijo tenía la función de realizar la gestión de facturación de las llamadas 

originadas por sus usuarios y que tenían como destino a la red móvil. Para ello la solución adoptada 

fue que cada proveedor fijo recibiera la información de tasación de parte de los Proveedores móviles 

que tenían la titularidad de la llamada. 

 

                                                

33 El artículo 13 de la Resolución CRC 2355 de 2010. 
 
34 Compilada en el Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 



 

 
 

Revisión de las condiciones regulatorias en la 
interconexión de llamadas FM en ambiente de PNM 

Cód. Proyecto: 5000-76-70 Página 42 de 88 

 Actualizado: 27/10/2017 
Revisado por: 

Coordinación de Planeación Estratégica 
     Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

Para ello el proveedor móvil le suministraba al proveedor fijo la relación de todas las llamadas (CDRs) 

originadas en la red de este último y que tienen como destino los usuarios del proveedor móvil. 

Dichos usuarios podían estar identificados mediante numeración asignada a dicho proveedor móvil o 

podían corresponder a un número portado actuando en ese caso el proveedor móvil como Proveedor 

Receptor. El proveedor móvil definía la tarifa, tarificaba cada llamada y generaba los CDRs. La 

transferencia de dicha información podía realizarse mediante mecanismos tradicionales de entrega de 

cintas en medio magnético o mediante el uso de transferencia de archivos con mecanismos como 

WebServer o FTP, según lo acordado por las partes en el Comité Mixto de Interconexión – CMI. 

 

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 1341 de 2009 y la finalización del periodo de 

transición que contempla el artículo 68 la misma Ley, la titularidad de la llamada fijo-móvil pasa a los 

proveedores fijos. Cuando efectivamente estos proveedores asumen la responsabilidad de dichas 

llamadas, surge la necesidad de que el proveedor fijo defina junto con el proveedor móvil cuál debe 

ser la solución técnica y operacional apropiada que se ajuste a ese marco normativo.   

 

Entonces, respecto de aquellas llamadas donde la responsabilidad es del proveedor fijo surgen dos 

posibilidades desde la perspectiva del encaminamiento de las llamadas: (i) continuar con la misma 

aproximación actual en la que el proveedor fijo sigue utilizando OR y es el proveedor móvil asignatario 

quien se encarga de la consulta en la BDO y el encaminamiento de la llamada, o (ii) que el proveedor 

fijo haga la consulta en la BDO empleando ACQ de manera que ya no sea necesaria la intermediación 

del proveedor móvil asignatario. Estas dos posibilidades se examinan en detalle a continuación. 

 

El primer paso es revisar cómo es el comportamiento actual de las redes en cuanto a los flujos de 

tráfico fijo-móvil en presencia de Portabilidad Numérica Móvil cuando el proveedor fijo emplea OR 

(Figura 2). En este caso una parte del flujo de las llamadas originadas por el proveedor fijo termina en 

cada uno de los proveedores Móviles y otra parte de las llamadas hace tránsito en las redes de dichos 

proveedores Móviles y terminan en algún otro proveedor Móvil. Por simplicidad la Figura 2 ilustra 

únicamente un caso con un proveedor fijo y dos proveedores Móviles. 
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Figura 2. Flujos de tráfico en presencia de portabilidad numérica actualmente (OR). 

 

 

 

Fuente: CRC 2010 - Condiciones de interconexión para manejo del tráfico Fijo-Móvil y LDI- Móvil – Implementación de la PNM 

 

 

Figura 3. Flujos de tráfico en presencia de portabilidad numérica en caso en el que el 

operador fijo emplee ACQ. 

 

 

 

Fuente: CRC 2010 - Condiciones de interconexión para manejo del tráfico Fijo-Móvil y LDI- Móvil – Implementación de la PNM 

 

En cambio, en el caso en que el proveedor fijo implementa el ACQ, ya no son necesarios los tránsitos 

en los proveedores móviles, tal como se puede apreciar en los flujos de tráfico que se presentan en la 

Figura 3. A continuación, se analiza en detalle las dos posibilidades: 

 

Móvil 1 Fijo Móvil 2

Móvil 1  Fijo Móvil 2 



 

 
 

Revisión de las condiciones regulatorias en la 
interconexión de llamadas FM en ambiente de PNM 

Cód. Proyecto: 5000-76-70 Página 44 de 88 

 Actualizado: 27/10/2017 
Revisado por: 

Coordinación de Planeación Estratégica 
     Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

5.1.1. Posibilidad 1: Que el proveedor fijo continúe empleando OR. 

 

En esta aproximación técnica el mecanismo empleado continuaría siendo el mismo: el proveedor móvil 

(Asignatario de la numeración) se encargaría de hacer la consulta en la BDO y del encaminamiento de 

las llamadas, por lo que en principio no se vislumbraría ningún cambio técnico. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista operativo, existirían cambios en los flujos de dinero.  Para 

explicarlos, primero es necesario entender el flujo de dinero cuando la titularidad de la llamada es de 

los proveedores móviles. Esto había sido analizado en el año 2010 en el documento “Condiciones de 

interconexión para manejo del tráfico Fijo-Móvil y LDI- Móvil – Implementación de la PNM” elaborado 

por la CRC en 2010, lo cual se reproduce en la Figura 4, para facilitar la lectura de este documento. 

 

Figura 4. Flujos de dinero de acuerdo con el análisis realizado en el año 2010 

 

Fuente: CRC 2010 - Condiciones de interconexión para manejo del tráfico Fijo-Móvil y LDI- Móvil – Implementación de la PNM 

 

Como puede verse en la Figura 4, el proveedor fijo se encargaba del recaudo del tráfico fijo-móvil y a 

cambio obtenía una remuneración que consistía en un cargo de acceso por el uso de la red fija, un 

pago por la función de facturación y recaudo y un pago por el transporte de llamadas sobre la red 

local extendida (en caso de que este cargo aplicara). Adicionalmente se había contemplado la 
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posibilidad que el proveedor móvil Receptor le pagara al proveedor móvil Asignatario un cargo de 

tránsito que remuneraba los costos de consulta a la BDO para hacer el ACQ y posterior 

encaminamiento en tránsito de la llamada. Sin embargo, se consideró que dicho cargo no aplicaba 

porque los proveedores móviles actúan simultáneamente como Proveedor Receptor y Proveedor 

Donante. 

 

Continuar empleando OR cuando la responsabilidad de las llamadas fijo-móvil es del proveedor fijo 

implica cambios en los flujos de dinero presentados en la Figura 4. Esto porque, aun cuando el 

proveedor fijo no gestionaría la consulta a la BDO para hacer el ACQ, con el cambio de 

responsabilidad de la llamada el proveedor fijo es quien se encarga de establecer las tarifas, de hacer 

la facturación de las mismas y de pagar cargos de acceso por terminación de llamadas en la red 

móvil.  Adicionalmente, podrían surgir obligaciones para el proveedor fijo relacionadas con el pago de 

cargos de consulta a la BDO y tránsito ó transporte de la llamada, como se examinará más adelante. 

 

En tal escenario, es importante indicar que existen llamadas que utilizan OR y cuya responsabilidad es 

de los proveedores fijos y llamadas que utilizan OR y cuya titularidad o responsabilidad es del 

Proveedor móvil Colombia Móvil (Tigo). Esta situación es ilustrada en la Figura 5 y la Figura 6 y es 

explicada en mayor detalle en los siguientes párrafos y en la Tabla 2.  

 

Como puede verse en la Figura 5 hay un primer escenario en el cual las llamadas fijo-móvil son 

encaminadas mediante OR a un proveedor móvil (que ha sido denominado el Móvil j ó Mj) que no es 

titular de las mismas.  Dicho tráfico está compuesto por: (i) llamadas que corresponden a usuarios del 

Móvil j y que son tanto usuarios cuya numeración está asignada a Mj como usuarios que han portado 

sus números a Mj.  Este tráfico se representa con la expresión matemática 1 en la Tabla 2 y su 

titularidad es del proveedor fijo.  

 

Luego hay (ii) llamadas que hacen tránsito en el Proveedor móvil Mj y tienen como destino a un 

proveedor móvil Mi, es decir corresponde a numeración no geográfica de redes asignada a Mj pero 
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que ha portado su número a un proveedor móvil Mi.  Dicho proveedor Mi se caracteriza porque no es 

titular del tráfico fijo-móvil. Este tráfico se representa con la expresión matemática 2 en la Tabla 2 y 

su titularidad es del proveedor fijo. 

 

Figura 5. Encaminamientos en la red para llamadas fijo - móvil y titularidad de las 

llamadas.  Esquema OR (1/2). 

 

 

Fuente: Tachyon Consultores SAS 

 

Finalmente, hay unas (iii) llamadas que hacen tránsito en el proveedor móvil Mj y tienen como destino 

a un proveedor móvil que es titular de las llamadas fijo-móvil (i.e. Colombia Móvil -Tigo), es decir 

corresponde a numeración no geográfica de redes asignada a Mj pero que ha portado su número a un 

proveedor móvil que es titular de las llamadas fijo-móvil (i.e. Colombia Móvil -Tigo) el cual sí es titular 
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del tráfico fijo-móvil. Este tráfico se representa con la expresión matemática 3 en la Tabla 2 que se 

muestra más adelante y su titularidad es de Colombia Móvil -Tigo. 

 

Figura 6. Encaminamientos en la red para llamadas fijo - móvil y titularidad de las 

llamadas.  Esquema OR (2/2). 

 

 

Fuente: Tachyon Consultores SAS 

 

Luego en la Figura 6 hay un segundo escenario en el cual las llamadas fijo-móvil son encaminadas 

mediante OR a un proveedor móvil que sí tiene titularidad sobre las llamadas fijo-móvil que terminan 

en sus usuarios (i.e. Colombia Móvil -Tigo). Dicho tráfico está compuesto por: (i) llamadas que 

corresponden a usuarios del móvil que tiene la titularidad de la llamada (i.e Colombia Móvil -Tigo) y 

que son tanto usuarios cuya numeración está asignada a dicho proveedor (i.e. Colombia Móvil -Tigo) 
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como usuarios que han portado sus números a Colombia Móvil (Tigo). Este tráfico se representa con 

la expresión matemática 4 en la Tabla 2 y su titularidad es de Colombia Móvil (Tigo).   

 

Tabla 2. Tráfico FM y su titularidad para el esquema OR 

Id 
Expresión 

matemática 
Descripción 

Titularidad ó 

Responsabilidad 

1 
onnetMjFMT

  Tráfico fijo-móvil con destino al proveedor 

Móvil 𝑗 onnet, es decir que se quedan en la red 

del Móvil j 

Proveedor Fijo 

2 
MiMjFMT

  Tráfico fijo-móvil con destino al proveedor 

Móvil 𝑖, que hace tránsito en el proveedor Móvil 

𝑗. 

Proveedor Fijo 

3 
TigoMjFT

  Tráfico fijo-móvil con destino a Tigo, que hace 

tránsito en el proveedor Móvil 𝑗. 

Tigo 

4 
onnetTigoFT

  Tráfico fijo-móvil con destino a usuarios de 

Tigo. 

Tigo 

5 
MiTigoFT

  Tráfico fijo-móvil con destino al proveedor 

Móvil 𝑖 que hace tránsito en Tigo. 

Proveedor Fijo 

Fuente: Tachyon Consultores SAS 

 

Luego hay (ii) llamadas que hacen tránsito en el proveedor móvil que conserva titularidad de las 

llamadas fijo-móvil (i.e Colombia Móvil -Tigo) pero que tienen como destino a un proveedor móvil Mi, 

es decir corresponde a numeración no geográfica de redes asignada a Colombia Móvil (Tigo) pero que 

ha portado su número a un proveedor móvil Mi.  Dicho proveedor Mi se caracteriza porque no es 

titular del tráfico fijo-móvil.  Este tráfico se representa con la expresión matemática 5 en la Tabla 2 y 

su titularidad es del proveedor fijo. 
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Si buscamos una manera de expresar el tráfico fijo-móvil que recibe por una interconexión directa un 

proveedor Móvil j  que35 no es titular de las llamadas, éste se puede representar (usando las 

definiciones de la Tabla 2) mediante la siguiente ecuación: 

 

TFM-Mj (Mj¹Tigo) = TFM-Mj-onnet + TFM-Mj-Mi

i=1,i¹ j ,i¹Tigo

N

å +TF-Mj-Tigo 

Es decir que el tráfico fijo-móvil que recibe y tramita un proveedor móvil que no es titular de las 

llamadas fijo-móvil (es decir que utiliza su red) corresponde al tráfico que tiene como destino sus 

usuarios más el tráfico que tiene como destino usuarios de otros proveedores móviles que no son 

titulares de la dichas llamadas más el tráfico que tiene como destino usuarios del proveedor Colombia 

Móvil (Tigo). 

 

A su vez, el tráfico fijo-móvil asociado al proveedor móvil que mantiene titularidad de las llamadas 

(i.e. Colombia Móvil - Tigo), se obtiene así: 

 

TFM-Tigo = TF-Tigo-onnet + TFM-Tigo-Mi

i=1,i¹ j

N

å  

Lo que quiere decir que el tráfico fijo-móvil que recibe y tramita el proveedor Colombia Móvil -Tigo- 

(es decir que utiliza su red) corresponde al tráfico que tiene como destino sus usuarios más el tráfico 

que tiene como destino los usuarios de otros proveedores móviles que no son titulares de la dichas 

llamadas. 

 

En este orden de ideas, el uso de OR implica que:  

 

                                                

35 O un OMV cuya interconexión es realizada por el OMR anfitrión.  Mj debe ser diferente de Tigo. 



 

 
 

Revisión de las condiciones regulatorias en la 
interconexión de llamadas FM en ambiente de PNM 

Cód. Proyecto: 5000-76-70 Página 50 de 88 

 Actualizado: 27/10/2017 
Revisado por: 

Coordinación de Planeación Estratégica 
     Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

✓ Los proveedores móviles, serían los encargados de realizar el ACQ y encaminar correctamente la 

llamada hacia su destino, sea en su propia red o hacia otro proveedor móvil. 

 

✓ Si el proveedor móvil no es titular de la llamada, pero tiene como suscriptor al usuario donde 

termina la llamada, debe ser remunerado por el proveedor fijo que origina la llamada mediante el 

pago de un cargo de acceso por terminación en la red móvil. 

 

✓ Adicionalmente, el proveedor móvil Asignatario que no sea titular de la llamada fijo-móvil y realice 

la consulta a la BDO y el encaminamiento de la llamada mediante ACQ hacia un proveedor móvil 

receptor, podría tener derecho a un cargo por la intermediación, que remunere el uso de su red 

(es decir el costo de consulta a la BDO36 y el costo de tránsito37) y que debería ser pagado por el 

proveedor fijo titular de la llamada Fijo-Móvil. 

 

✓ Si el proveedor fijo encamina la llamada mediante OR hacia un proveedor móvil que es titular de 

la llamada fijo-móvil (i.e Colombia Móvil -Tigo) o hacia un Proveedor móvil Asignatario en el que 

el usuario destinatario de la llamada haya sido donado hacia un proveedor móvil receptor que es 

titular de la llamada fijo - móvil (i.e. Colombia Móvil -Tigo), se mantiene el statu quo y es el 

proveedor móvil titular de la llamada fijo - móvil (i.e Colombia Móvil -Tigo) quien debe pagar un 

cargo de acceso al proveedor fijo por el uso de la red de este último según lo ya explicado en la 

Figura 5 y la Figura 6. 

 

Pero en este caso, el proveedor móvil que es titular de la llamada fijo-móvil podría tener que 

pagar un cargo de intermediación que remunere el uso de la red del proveedor móvil Asignatario 

                                                

36 Denominado también dipping cost. 
37 Dentro de estos costos, también se incluye el costo por el uso de los mecanismos de control de costos de incertidumbre 
antes del establecimiento de la llamada, conforme lo dispone el artículo 2.6.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
(correspondiente al artículo 13 de la Resolución CRC 2355 de 2010) 
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que no es titular de la llamada (es decir el costo de consulta a la BDO y el costo de tránsito o 

transporte38). 

 

Por otra parte, en lo relacionado con la información requerida por el proveedor fijo que es responsable 

de la llamada Fijo-Móvil para hacer la conciliación y facturación de estas llamadas a sus propios 

usuarios, debe tenerse en cuenta que en un ambiente de Portabilidad Numérica móvil, los 

proveedores móviles son identificados mediante un número de encaminamiento de red o NRN, el cual 

es usado por la red para encaminar las llamadas a números portados. 

 

Este número es transferido entre los proveedores como parte de la señalización y típicamente es 

incluido en los registros de tasación detallada, de manera que permita determinar unívocamente la 

red de destino (y por ende el proveedor móvil) asociada con cada llamada. Sin embargo, algunos 

proveedores fijos no cuentan con los elementos de red que les permitan incluir en sus registros de 

llamada el NRN y por tanto no les es posible identificar el proveedor de destino final en las llamadas 

hacia números portados para efectos de la conciliación de tráficos y facturación de las llamadas que 

son de su responsabilidad. 

 

Ante esta situación, el proveedor fijo tiene dos opciones para obtener la información de las llamadas 

fijo-móvil hacia números portados: 

 

✓ Que el proveedor fijo realice registros de tasación en los elementos de red que estén 

interconectados con los proveedores móviles para las llamadas fijo-móvil y reciba una copia de la 

base de datos de Portabilidad Numérica mediante un acuerdo con el administrador de la misma, 

de forma que pueda utilizarla para identificar cuáles llamadas fijo-móvil son efectivamente 

terminadas en cada proveedor móvil. De esa forma puede diferenciar las llamadas de las cuales es 

responsable y puede a su vez facturarlas a sus clientes y usar la información para hacer las 

                                                

38 Ibidem 
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conciliaciones con los proveedores móviles. No obstante, esta opción le implica al proveedor fijo 

costos relacionados con el acceso a la BDA, el procedimiento o medios de entrega de la 

información y el procesamiento de la misma para alimentar las actividades propias de facturación. 

 

✓ Que el proveedor fijo siga recibiendo de parte de los proveedores móviles los registros detallados 

de llamada (CDRs)39, en la medida que es información técnica necesaria y comercialmente 

relevante para adelantar los procesos de conciliación de tráfico y de facturación. Esto teniendo en 

cuenta que dentro de los cargos de acceso y uso de la red, los costos de proveer esta información 

ya se encuentran reconocidos para el proveedor móvil.  

 

Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que los cargos de acceso, que en algunos casos paga 

Colombia Móvil (Tigo) a los proveedores fijos y en otros pagan los proveedores fijos a los móviles 

destinatarios de la llamada (que no son titulares de la llamada fijo-móvil), cuando corresponden a 

llamadas fijo-móvil con destino a números portados, son transferidos entre proveedores a través del 

proveedor asignatario de la numeración, por lo cual este último incurre en un costo al adelantar la 

transferencia de cargos entre los otros dos proveedores que se encuentran en el extremo de la 

comunicación. Esta situación se presenta debido a que los proveedores fijos, concilian los tráficos 

sobre la interconexión que tienen con el proveedor móvil asignatario al cual enrutaron la llamada fijo-

móvil. 

 

En conclusión, al adoptarse la Posibilidad 1 no se requieren cambios regulatorios de tipo técnico en el 

encaminamiento de las llamadas, pero sí importantes cambios operativos relacionados con el pago de 

cargos de acceso y de tránsito o transporte y los flujos de dinero. Estos impactos se analizan con 

detalle en las secciones 5.2, 5.3 y 5.4 del presente documento. 

 

                                                

39 Mediante el envío de cintas de facturación o usando mecanismos como FTP o WebServer. 
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5.1.2. Posibilidad 2: Que el proveedor fijo se encargue de hacer el ACQ y la consulta de la 
BDO. 

 

En esta aproximación técnica el mecanismo empleado cambiaría diametralmente la solución técnica 

empleada hasta el momento, dado que el proveedor móvil ya no se encargaría de hacer la consulta en 

la BDO ni el encaminamiento de las llamadas, labores que tendría que asumir de manera directa el 

proveedor fijo.  En este caso, la situación de los encaminamientos se presenta en la Figura 7. 

 

Figura 7 Encaminamientos en la red para llamadas fijo - móvil y titularidad de las 

llamadas.  Esquema ACQ en el PRST Fijo. 

 

 

 

Fuente: Tachyon Consultores SAS 
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Como puede verse, en este caso el proveedor fijo se encarga de hacer las consultas de 

encaminamiento a su propia copia de la BDO, establecer el encaminamiento vía ACQ, incluir el 

mensaje regulatorio (de contención de costos de incertidumbre) y encaminar la llamada hacia el 

proveedor móvil donde se encuentra el usuario, bien sea que se trate de un usuario que utiliza 

numeración no geográfica de redes asignada al proveedor móvil o que haya sido portado al proveedor 

móvil. En esos casos, la responsabilidad de las llamadas fijo-móvil es del proveedor fijo en aquellos 

casos donde el proveedor móvil [Mj ó Mi] perdió la titularidad (flechas en rojo en el dibujo) y la 

responsabilidad es del proveedor móvil que todavía mantiene la titularidad (i.e Colombia Móvil -Tigo) y 

corresponde a la flecha azul en el dibujo. 

 

En este orden de ideas, el uso de ACQ por parte del proveedor fijo en las llamadas fijo - móvil implica 

que: 

 

✓ Los proveedores fijos serán los encargados de realizar el ACQ y encaminar correctamente la 

llamada hacia su destino. Para poder hacerlo, los proveedores fijos deben tener acceso a la 

información de encaminamiento del administrador de la base de datos de Portabilidad Numérica. 

 

✓ Si el proveedor móvil no es titular de la llamada, debe ser remunerado por el proveedor fijo que 

origina la llamada mediante el pago de un cargo de acceso por terminación en la red móvil. 

 

✓ Si el proveedor móvil es titular de la llamada fijo-móvil (i.e Colombia Móvil -Tigo), se mantiene el 

statu quo y es el proveedor móvil titular de la llamada fijo - móvil (i.e Colombia Móvil -Tigo) quien 

debe pagar un cargo de acceso al proveedor fijo por el uso de la red de este último. 

 

Podría considerarse también la posibilidad que el proveedor móvil titular de la llamada fijo-móvil 

(i.e Colombia Móvil -Tigo), deba pagar un cargo de consulta a la BDO al proveedor fijo. 
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✓ No procede el pago del cargo de tránsito o transporte al proveedor móvil Asignatario cuando el 

número fue portado, porque dicho tránsito no ocurre. 

 

✓ Si el número fue portado, los mecanismos de control de costos de incertidumbre antes del 

establecimiento de la llamada deberían ser responsabilidad del proveedor fijo que es quien 

controla la llamada. Para ello, debe disponer de una máquina de anuncios. 

 

En conclusión, los cambios de tipo técnico y operativo para los proveedores fijos al adoptarse la 

Posibilidad 2 serían los siguientes: 

 

✓ Tendrían que adecuar su arquitectura de red interna con el fin de soportar el ACQ en los nodos de 

interconexión con la red móvil, de manera que puedan hacer el encaminamiento respectivo de las 

llamadas hacía las redes móviles. También requerirían de un procedimiento para recibir copias de 

la BD del Administrador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica. 

 

✓ Al tener copia de la BDA, los proveedores fijos que hicieran tasación detallada de las llamadas fijo-

móvil en los elementos de red que sean nodos de interconexión con las redes de los proveedores 

móviles, ya no tendrían necesidad de recibir información de tasación de parte de estos últimos y 

estarían en capacidad de distinguir las llamadas fijo-móvil de las cuales son titulares (incluyendo 

números portados) para efectuar los procesos de facturación y para hacer las conciliaciones con 

los proveedores móviles. 

 

✓ Para el caso de las llamadas fijo-móvil de las cuales el proveedor fijo no sea el responsable (i.e. 

llamadas de fijo a Colombia Móvil -Tigo), se mantendría el statu quo y los proveedores fijos 

continuarían recibiendo la información de tasación (mediante cintas, FTP, WebServer o similar) de 

parte de Colombia Móvil -Tigo, encargándose de la facturación y recaudo y recibiendo una 

remuneración por esta actividad. 
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Teniendo en cuenta que las dos posibilidades de encaminamiento de las llamadas fijo-móvil, 

planteadas en esta sección, pueden ser implementadas por los proveedores fijos de acuerdo con sus 

capacidades técnicas y económicas, se considera pertinente que la regulación permita que cada 

proveedor fijo tome libremente la decisión de seleccionar la solución técnica que más se adecue a sus 

intereses. 

 

Sin embargo, es importante que sea cual fuere la aproximación técnica del proveedor fijo, ésta debe 

ser la misma con todos los proveedores móviles de lo contrario se introducirán complejidades técnicas 

y operaciones innecesarias. 

 

5.2. Implicaciones de los cambios en las condiciones de encaminamiento de las 

llamadas fijo-móvil e implicaciones sobre los costos de remuneración por 

uso de recursos de red. 

 

5.2.1. Costos incurridos por los operadores móviles en un entorno de portabilidad 

numérica móvil para el caso de llamadas fijo-móvil 

 

A continuación se revisan los tipos de costos en que incurren los proveedores móviles por cuenta de 

las llamadas fijo-móvil en ambiente de PNM, se analiza quien debe remunerarlos, de acuerdo con su 

responsabilidad sobre estas llamadas, y se estima el monto de tales costos. 

 

5.2.1.1. Tipos de costos incurridos por el proveedor móvil 

 

Partiendo de la base que el proveedor fijo es el titular de la llamada fijo-móvil, existen dos alternativas 

de análisis de costos de acuerdo a si el proveedor fijo emplea enrutamiento OR o ACQ: 

 

✓ Para el caso en el que el operador emplee OR se identifican dos costos en los que puede incurrir 

el proveedor móvil asignatario, cuando actúa como proveedor en tránsito: (i) costo por la consulta 
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en la BDO (Dipping cost), (ii) Costo por hacer tránsito en su red, incluyendo el uso de la máquina 

de anuncios40 y (iii) costo administrativo por la transferencia de cargos de acceso entre el 

proveedor origen y destino de la llamada fijo-móvil.  Adicionalmente el proveedor móvil de destino 

de la llamada puede tener dos costos: (i) el costo de terminar la llamada en su propia red y (ii) el 

costo por la realización de tasación detallada de la llamada para producción de registros 

detallados de llamadas (CDRs). 

 

✓ Si el proveedor fijo emplea ACQ, el proveedor móvil sólo incurre en el costo de terminar la 

llamada en su propia red. 

 

5.2.1.2. Responsabilidad de la remuneración de los costos 

 

Para entender la responsabilidad de remuneración de los costos, se elaboró la Tabla 3 que considera 

cargos de acceso por terminación de llamadas y cargos de tránsito y consulta a la BDO, para el caso 

donde el proveedor fijo usa OR; y la Tabla 4 que considera cargos de acceso por uso de red y cargos 

de consulta a la BDO, cuando el proveedor fijo usa ACQ. 

 

Tabla 3. Remuneración de costos Fijo-Móvil cuando el proveedor Fijo usa OR. 

Tipo de tráfico 

FM 

Responsabilidad 

del pago 

Tipo de cargo Destinatario del 

pago 

onnetMjFMT
  Proveedor Fijo 

Cargo de Acceso por terminación 

en red móvil 
jM  

(Móvil destino) 

 

                                                

40 Correspondiente al mecanismo de control de costos de incertidumbre, establecido en el artículo 2.6.3.4 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 (correspondiente al artículo 13 de la Resolución CRC 2355 de 2010) 
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Tipo de tráfico 

FM 

Responsabilidad 

del pago 

Tipo de cargo Destinatario del 

pago 

MiMjFMT
  Proveedor Fijo 

Cargo de Acceso por terminación 

en red móvil. 
iM  

(Móvil destino) 

 

Cargo de tránsito, consulta en la 

BDO y transferencia de cargos de 

otros PRST. Excepto si Mj y Mi 

son OMV con el mismo OMR 

Anfitrión en cuyo caso sólo aplica 

el cargo de consulta en la BDO. 

 

jM  

(Móvil de tránsito) 

onnetTigoFT   

ó  

 
TigoMjFT   

Proveedor móvil Tigo  

Cargo de Acceso por uso de red 

fija. 

 

Proveedor Fijo 

Cargo por facturación, distribución 

y recaudo 

 

Proveedor Fijo 

Cargo por atención de reclamos 

 

Proveedor Fijo 

TigoMjFT
  Proveedor móvil Tigo 

Cargo de tránsito, consulta en la 

BDO y transferencia de cargos de 

otros PRST. 

 

jM  

(Móvil de tránsito) 

MiTigoFT
  

 

Proveedor Fijo 

 

Cargo de tránsito, consulta en la 

BDO y transferencia de cargos de 

otros PRST. Excepto si Mi es un 

Proveedor móvil 

Tigo 
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Tipo de tráfico 

FM 

Responsabilidad 

del pago 

Tipo de cargo Destinatario del 

pago 

OMV cuyo OMR Anfitrión es Tigo, 

en cuyo caso sólo aplica el cargo 

de consulta en la BDO. 

 

Cargo de Acceso por terminación 

en red móvil. 
iM  

(Móvil destino) 

 

Fuente: Tachyon consultores SAS 

 

 

 

Tabla 4. Remuneración de costos Fijo-Móvil cuando el proveedor fijo usa ACQ 

Tipo de tráfico 

FM 

Responsabilidad 

del pago 

Tipo de cargo Destinatario del 

pago 

TigoFT   Proveedor móvil Tigo 

Cargo de Acceso por uso de red 

fija 

 

Proveedor Fijo 

Cargo por facturación, distribución 

y recaudo 

 

Proveedor Fijo 

Cargo por atención de reclamos 

 

Proveedor Fijo 

Costo de consulta a la BDO 

(dipping cost)  

 

Proveedor Fijo 
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Tipo de tráfico 

FM 

Responsabilidad 

del pago 

Tipo de cargo Destinatario del 

pago 

MiFT   

Proveedor Fijo 

Cargo de Acceso por terminación 

en red móvil. 
iM (Móvil 

destino) 

 

Fuente: Tachyon consultores SAS 

 

5.2.1.3. Estimación de costos incurridos por el proveedor móvil en las llamadas fijo-móvil 

 

a. Costo de tránsito de las llamadas fijo-móvil hacia números portados. 

 

El proveedor móvil incurre en un costo de tránsito fijo-móvil por el hecho de emplear su red para el 

transporte de las llamadas que tienen origen en las redes de los proveedores fijos y que tienen como 

destino números portados. Este costo incluye el uso de mecanismos de contención de costos de 

incertidumbre. Esta situación sólo se da cuando se emplea el esquema de encaminamiento OR. 

 

Si bien este costo se podría calcular mediante un análisis que implicaría el desarrollo de un modelo de 

costos específico, basado en costos incrementales de largo plazo, también se puede aproximar como 

un porcentaje del cálculo actual del costo del cargo de acceso por terminación en red móvil, lo cual es 

un método sencillo y que se soporta en el modelo denominado “Empresa eficiente móvil 2016” 

recientemente implementado y utilizado para definir los cargos de terminación  a través de la 

Resolución CRC 5108 de 2017. 

 

Al respecto es importante recordar que el mencionado modelo tiene en cuenta una empresa eficiente, 

respecto de la cual costea, entre otras, la infraestructura de acceso de 2G/3G/4G, transmisión, red 

núcleo, así como también inversiones administrativas, necesarias para el funcionamiento de la red 
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móvil en cada una de las zonas de cobertura en el territorio nacional y que soporte el tráfico 

demandado. También incluye los recursos humanos y la operación de la empresa41, lo que permite 

determinar en conjunto el costo total de largo plazo de la empresa eficiente, y con ello, obtener los 

costos medios de los servicios. A partir de dichos resultados, se determina el costo incremental de 

largo plazo por servicio, y se obtienen los costos incrementales de los servicios42. 

 

Así las cosas, en el modelo de costos “Empresa eficiente móvil 2016” se ha incorporado la modelación 

del servicio de “Cargo por Tránsito” para determinar sus costos eficientes de provisión de las 

funciones necesarias para enrutar en la red móvil comunicaciones originadas en la red fija con destino 

a números móviles portados. Para la determinación del costo del servicio, en su costo medio e 

incremental, se han determinado los usos de elementos de red y sus respectivos costos unitarios en 

función de la asignación de costos utilizada en el cargo por uso de las interconexiones de la red móvil 

o cargo de acceso. 

 

El cargo de tránsito representa una fracción del Cargo de Acceso Móvil, dado que utiliza desde el 

punto de interconexión en adelante, algunos de los elementos de red utilizados en la terminación de 

llamadas. De esta manera las inversiones y gastos considerados son los siguientes: 

 

- Red 2G y 3G: Costos asociados a los MGW, MSCS, SPT y SG, en los ítems de infraestructura, 

terrenos, edificios, entre otros, es decir todos los elementos del núcleo de circuitos (CS Core) y 

Tramas de comunicación entre los MGW, SPT y los Puntos de Terminación de Red. 

 

- Red 4G: Costos asociados al uso de MME, Serving Gateway, Data Traffic Manager, Call Server, 

TAS, SBC y Tramas de comunicación entre los SBC y los Puntos de Terminación de Red. 

                                                

41 Dentro de la operación de la empresa se contemplan las actividades relacionadas con la tasación y tarificación de las 
llamadas y demás información técnica necesaria para la conciliación de tráficos en el los CMI. 
42 La descripción del modelo “Empresa eficiente móvil 2016” se encuentra en la sección 6.2.2. del documento CRC “Revisión de 
los mercados de servicios móviles” publicado en noviembre de 2016, el cual se puede consultar a través del siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf 
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- Costos Comunes: Red de transmisión en el núcleo atribuible a voz, Router asociado a la 

transmisión en el Núcleo atribuible a voz, HLR y HSS, Sistemas estrictamente relacionados con la 

tasación del tráfico y gestión interna de la portabilidad, Gastos generales asociados a los costos 

legales regulatorios, costos por interconexión (más allá del arriendo de tramas), seguros sobre 

patrimonio de los elementos considerados, impuestos asociados, Remuneraciones de Recursos 

Humanos asociados a este servicio (aproximadamente un 10% de la que participa en el Cargo de 

Acceso), Costos y gastos relacionados con los recursos humanos: Gastos Generales, Materiales de 

Operación, útiles y mercaderías, mobiliario, etc. 

 

Por tanto, el cargo por tránsito refleja todos los gastos incurridos en el paso de una llamada desde un 

punto de terminación de red a otro punto de terminación de red, pasando por el núcleo, en el interior 

de una red móvil. 

 

Es importante notar que, esta metodología asume que la demanda de una unidad adicional implicará 

un costo marginal adicional al proveedor de red, por lo cual, no se ha considerado una demanda 

específica para este servicio, sino que se han asimilado los costos marginales de provisión del servicio, 

lo cual resulta totalmente válido en la medida que el tráfico fijo-móvil corresponde al 1,1% del total 

del tráfico cursado en la red móvil y las llamadas fijo-móvil hacia números portados es del orden del 

0,22% de dicho tráfico. 

 

De esta manera, una vez adelantadas las respectivas estimaciones, el modelo arroja que el costo 

eficiente por el servicio de Cargo por Tránsito corresponde al 20,06% del valor del cargo por acceso 

por terminación en red móvil, lo que para el año en curso equivale a $2,29 por minuto. 
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b. Costo por la consulta en la Base de Datos Operativa - BDO 

 

El costo por la consulta en la BDO, se refiere al uso de la red para verificar que el usuario ha sido 

portado efectivamente y la obtención del número de encaminamiento de red (NRN). 

 

La consulta en la BDO involucra entonces el uso de ciertos elementos dentro de la red del proveedor 

móvil para el intercambio de mensajes de señalización.  En el estudio “Condiciones de interconexión 

para manejo del tráfico Fijo-Móvil y LDI- Móvil” adelantado por la CRC en el año 2010, en el marco de 

la implementación de la PNM, indicaba que en la consulta de la BDO en una red móvil solo interviene 

el SGw (Sinalling Gateway). Por tanto, en su momento se estimó que el tráfico de señalización 

correspondiente a la consulta en la BDO que podía estar entre $0,01 y $0,02 por intento de llamada.   

 

Como se puede entender hoy en día este costo es mínimo frente a los demás costos en que incurre el 

proveedor móvil al cursar una llamada fijo – móvil y marginal frente al volumen de las llamadas móvil 

móvil y la baja equivalencia que tiene el tráfico fijo-móvil con respecto al tráfico móvil.  

 

c. Costo por la generación de información de tasación detallada (CDRs)  

 

El costo por generación de información de tasación detallada (CDRs) se refiere a la operación de 

activación de funciones de registro detallado de la tasación que debe hacer el proveedor móvil en sus 

elementos de red para producir CDRs; al uso de algoritmos para realizar filtros de información que 

debe hacer el proveedor móvil de todas las llamadas cursadas en su red a fin de determinar el 

número de llamadas terminadas en su red y que son originadas por un cierto proveedor fijo; y 

finalmente a la entrega de dicho resultado al proveedor fijo en mención para efectos de la conciliación 

del tráfico.  

 

Existen nodos de la red del proveedor móvil que tienen funciones de tasación detallada, es decir 

pueden generar registros detallados de llamada (CDRs) para el tráfico que se cursa por dichos nodos. 
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La información recabada puede incluir datos como el NRN, los números de origen y destino de la 

llamada, la fecha y hora de inicio de la llamada y la duración de la misma. 

 

En el caso que nos ocupa del tráfico fijo-móvil, el proveedor móvil (donde termina la llamada) 

centraliza la información de los CDRs en algún tipo de sistema de información y luego debe 

implementar los algoritmos que le permitan filtrar la información recolectada a fin de identificar todas 

aquellas llamadas cuyo origen es cierto proveedor fijo y cuyo destino son usuarios del proveedor 

móvil. Dichos usuarios pueden corresponder a numeración asignada al proveedor móvil o a números 

que han sido portados al proveedor móvil. 

 

Esta implementación implica un costo de tasación detallada, procesamiento y almacenamiento para el 

proveedor móvil. Estos costos no incluyen el posible desarrollo de los algoritmos que permitan el 

filtrado de las llamadas fijo-móvil según proveedor origen porque se presume que los mismos ya 

existen, pues así lo hacían cuando la titularidad de llamadas fijo-móvil era de los proveedores móviles. 

Tampoco se vislumbra un costo incremental de inversión en nuevos elementos de red o sistemas de 

información, en el entendido que el proveedor móvil ya cuenta con las facilidades de tasación que 

utiliza para sus propios clientes, así como de los sistemas de información utilizados para el 

procesamiento de su propio tráfico. 

 

Así mismo debe recalcarse que los costos asociados a la generación de la información de tasación 

detallada y su entrega a los proveedores interconectados se encuentra reconocido dentro del cargo de 

acceso móvil. 

 

Es importante aclarar que en la situación de mercado actual, el proveedor móvil Colombia Móvil (Tigo) 

aún cuenta con la titularidad de la llamada fijo-móvil y, por tanto, se mantiene el statu quo respecto 

de la tasación y facturación de las llamadas fijo-móvil que son de su responsabilidad. 
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Sin embargo, Colombia Móvil (Tigo) también tiene que discriminar el tráfico que va hacia los OMV 

cuando el primero es el OMR anfitrión de los segundos, dado que el tráfico es de responsabilidad de 

los proveedores fijos. En tal caso, Colombia Móvil (Tigo) debe suministrar la información de tasación 

detallada de llamada a los proveedores fijos (que así lo requieran), pues en los contratos con OMV se 

identifica que el primero es quien mantiene la interconexión directa con los proveedores fijos. 

 

d) Costo del servicio administrativo de transferencia de cargos de acceso entre 

proveedores fijos y móviles. 

 

En el escenario en que los tres grandes proveedores móviles eran titulares de las llamadas fijo-móvil, 

en la regulación y acorde con el esquema de enrutamiento OR, se determinó que el proveedor 

receptor debe reconocer al proveedor de telefonía fija los cargos de acceso por uso de la red de este 

último. En tal sentido, se estableció que el proveedor receptor debe transferir dichos cargos al 

proveedor asignatario de la numeración, el cual a su vez está obligado a transferirlos al fijo que 

origina la comunicación. 

 

Obsérvese que el proveedor móvil asignatario de la numeración adelanta una labor de intermediación 

en el pago de los cargos de acceso del proveedor móvil receptor al proveedor fijo. Por dicha labor los 

proveedores móviles no se efectuaban ningún cobro dado que todos proveían intermediación a los 

demás proveedores, y a su vez, se beneficiaban de la intermediación que realizaban estos últimos. 

 

En el nuevo escenario en que una gran parte del tráfico fijo-móvil es de responsabilidad de los 

proveedores fijos y en el que los proveedores móviles reciben el cargo de acceso por el uso de su red, 

la labor de transferencia de cargos a través del proveedor móvil asignatario continua siendo benéfica 

para los proveedores móviles, pues si bien en algunos casos el proveedor móvil actúa como 

asignatario (intermediario), en otros es el beneficiario la transferencia de los montos por concepto de 

cargos de acceso que le son remitidas por el proveedor fijo a través de otros proveedores móviles.  
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5.3. Conciliación de tráfico y flujos de dinero por llamadas fijo-móvil 

 

5.3.1. Conciliación de tráfico y flujos de dinero con encaminamiento ACQ 

 

Con respecto a la conciliación entre proveedores del tráfico de llamadas fijo-móvil, inicialmente es 

importante precisar que éste resulta más sencillo cuando los proveedores fijos realizan ACQ para el 

encaminamiento de las llamadas fijo-móvil, dado que pueden medir el tráfico saliente asociado con 

cada una de las rutas de interconexión de acuerdo con el proveedor móvil de destino final de las 

comunicaciones. Esto hace que los procedimientos se simplifiquen dado que existen menos tipos de 

remuneración que deban hacerse entre los proveedores. A su vez los Proveedores móviles pueden 

medir el tráfico entrante fijo-móvil sobre las mismas rutas de interconexión con los proveedores fijos.  

En el proceso de conciliación, las partes se reúnen y comparan sus mediciones. Típicamente, los 

contratos de interconexión de los proveedores incluyen cláusulas para determinar los procedimientos 

de conciliación cuando se encuentra una diferencia importante (por ejemplo mayor al 2%) entre las 

dos mediciones. 

 

Ahora bien, se ha considerado el caso especial del proveedor Colombia Móvil (Tigo), el cual como 

titular de sus llamadas fijo-móvil, mantiene el statu quo. Adicionalmente, como se muestra en la Tabla 

3, se podría considerar en estricto sentido, que el proveedor Colombia Móvil (Tigo) debería de pagarle 

al proveedor fijo un costo de consulta a la base de datos (dipping cost) en el caso del tráfico que este 

último encamina hacia el primero, mediante el uso de ACQ. 

 

De acuerdo con lo anterior, los posibles flujos de dinero de las conciliaciones se presentan en la Figura 

8.  Para entender sobre qué tráficos aplica cada posible flujo de dinero entre los proveedores, la 

Figura 8 debe analizarse considerando lo indicado en la Tabla 3 presentada en la sección 5.2.1.2. 

 

Como puede verse, en el caso del tráfico fijo-móvil hacía el Colombia Móvil (Tigo) bajo modalidad de 

encaminamiento ACQ, este último debería remunerar el proveedor fijo con los cargos de acceso por 
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uso de red fija, los cargos asociados con facturación, recaudo y atención de reclamos y el costo de 

consulta de la base de datos. 

 

Figura 8 Posibles flujos de dinero para ACQ - tráfico fijo - móvil 

 

Fuente: Análisis de Tachyon Consultores SAS 

 

 

En el caso de las llamadas fijo-móvil con destino a usuarios que pertenecen a proveedores diferentes 

a Colombia Móvil (Tigo), el proveedor fijo, por ser el responsable de la llamada, deberá remunerar 

solamente al proveedor móvil donde termina la llamada, el cargo de acceso móvil. 

 

5.3.2 Conciliación de tráfico y flujos de dinero con encaminamiento OR 

 

Ahora bien, si los Proveedores fijos utilizan OR el proceso de conciliación se puede volver 

sustancialmente más complejo.  A continuación se presenta un análisis que considera un escenario de 
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encaminamiento de llamadas como el presentado en la Figura 5 y la Figura 6, donde aplican todos los 

esquemas de remuneración de costos entre los proveedores que están incluidos en la Tabla 3. Esto 

tiene como propósito ilustrar el caso más complejo posible.  

 

En todo caso, para entender sobre qué tráficos aplica cada posible flujo de dinero entre los 

proveedores, la Figura 9 debe analizarse considerando lo indicado en la Tabla 3. 

 

Como puede verse, en el caso del tráfico fijo-móvil hacía el proveedor Colombia Móvil (Tigo) bajo 

modalidad de encaminamiento OR, este último debe remunerar al proveedor fijo con los cargos de 

acceso por uso de red fija, los cargos asociados con facturación, recaudo y atención de reclamos. Se 

aclara que el cargo de transporte que se señala en la Figura 9 corresponde al cargo de tránsito o 

transporte que se causa en el proveedor móvil Asignatario que transfiere la llamada fijo-móvil cuando 

tiene como destino un número portado. 

 

Adicionalmente el proveedor Colombia Móvil (Tigo) podría tener que remunerar a los demás 

proveedores móviles pagándoles un cargo de transporte (tránsito) y de consulta a la BDO por aquel 

tráfico fijo-móvil que corresponda a numeración no geográfica de redes que esté asignada a estos 

proveedores móviles pero que haya sido portada al proveedor Colombia Móvil (Tigo). 

 

A su vez el proveedor fijo debe remunerar al proveedor Colombia Móvil (Tigo), entregándole el 

recaudo del tráfico fijo-móvil del cual es titular este último y pagándole un cargo de transporte 

(tránsito) y de consulta a la BDO por aquel tráfico que corresponde a numeración no geográfica de 

redes que esté asignada a Colombia Móvil (Tigo) pero haya sido portada a otros proveedores móviles. 

 

Por su parte, el proveedor fijo debería pagar un cargo de acceso por terminación móvil a los 

proveedores móviles por el tráfico terminado en sus respectivas redes y a los proveedores móviles 

asignatarios de numeración un cargo de transporte (tránsito) y consulta a la BDO por el tráfico con 

destino a números portados. 
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Figura 9. Posibles flujos de dinero para OR - tráfico fijo – móvil 

 

 

Fuente: Análisis de Tachyon Consultores SAS 

 

Finalmente, se precisa que los pagos por cargos de acceso de terminación en redes fijas y móviles por 

concepto de llamadas fijo-móvil hacia números portados son realizados a través del proveedor móvil 

asignatario de la numeración, donde el proveedor obligado a pagar el cargo de acceso lo transfiere al 

proveedor asignatario, quien a su vez se encarga de transferirlo al proveedor beneficiario del cargo. 

 

5.4. Llamadas fijo-móvil con destino a OMVs 

 

El caso de los posibles cargos de acceso y las conciliaciones en las relaciones entre los proveedores 

fijos y los Proveedores móviles ya fue analizado en las secciones 5.2. y 5.3.  Por lo tanto, en esta 
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sección el análisis se concentra en la conciliación de tráfico y los cargos de acceso de los Operadores 

Móviles Virtuales43. 

 

Para ello, se realizó un análisis de los contratos de los OMV con los OMR que les prestan servicios 

como Operador Anfitrión, a partir de lo cual se identificó que la mayoría de los OMV no tienen 

infraestructura propia y los OMR actúan en la práctica como un MVNE (Mobile Virtual Network 

Enabler) que provee toda o casi toda la infraestructura de red al OMV. 

 

En el caso de un OMV completo o híbrido, es posible que sea éste quien se encargue del 

encaminamiento de las llamadas salientes de sus usuarios y además mantenga el control de la 

llamada.  Por tanto, podría tener una copia de la BDO para decidir el encaminamiento de las llamadas 

originadas por sus usuarios y con destino a la red móvil. 

 

A su vez, cuando hay una llamada entrante desde la red fija hacia un usuario del OMV, es la red del 

OMR anfitrión que recibe la llamada vía señalización. Si la llamada originada en la red fija se hace 

mediante modalidad ACQ, el NRN ya tiene la información de que el destino corresponde a un usuario 

del OMV. 

 

En cambio, si el proveedor fijo está utilizando OR, la red del OMR debe hacer una consulta en la BDO 

para determinar si la llamada corresponde a un usuario del OMV.  De ser ese el caso, el OMR conecta 

la llamada con el usuario del OMV en la red de acceso del OMR. Esta situación se ilustra en la Figura 

10. 

 

 

 

 

                                                

43 Según las definiciones de OMV revendedor, OMV completo y OMV híbrido, establecidas en el Título I de la Resolución CRC 
5050 de 2016 
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Figura 10. Flujo de una llamada entrante fijo - móvil hacia un OMV (completo o híbrido) 

que proviene directamente de un proveedor fijo 

 

 

Fuente: Análisis de Tachyon Consultores SAS 

 

Figura 11. Flujo de una llamada entrante fijo - móvil hacia OMV (completo o híbrido) que 

hace tránsito en un PRST Móvil (asignatario) 

 

 

Fuente: Análisis de Tachyon Consultores SAS 
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Sin embargo, hay un segundo caso. La llamada originada en un proveedor fijo que utiliza OR, puede 

corresponder a un usuario cuyo número ha sido donado hacia la red del OMV desde un proveedor 

móvil diferente al OMR anfitrión. En tal caso, la llamada llegará a la del OMR después de hacer 

tránsito en el Proveedor móvil asignatario y ya contendrá la información del NRN (añadida por el 

Proveedor móvil asignatario o de tránsito). La red del OMR anfitrión identificará que el NRN 

corresponde al OMV alojado en su red y transferirá la llamada al usuario sin hacer consulta en la BDO. 

 

Vistos los dos casos de encaminamiento de tráfico fijo-móvil hacia el OMV, no se identifica que las 

llamadas entrantes fijo-móvil requieran de un tratamiento especial (es decir diferente a los que se han 

analizado en este documento) en cuanto a conciliación de tráfico y cargos de acceso.  Quien realiza 

las conciliaciones con los demás proveedores es el OMR anfitrión y por tanto estará sujeto a las 

condiciones de encaminamiento y costos ya analizadas en las secciones 5.1, 5.2 y 5.3.  

 

En cuanto a los arreglos de conciliación de tráfico y cargos de acceso entre el OMV y el OMR, los 

mismos están definidos en el contrato entre estas dos partes e incluyen mecanismos de conciliación 

de tráficos entre los dos operadores.  

 

En cuanto a los casos donde el OMR Anfitrión actúa como MVNE, no se identifica que las llamadas 

entrantes fijo-móvil requieran de un tratamiento especial (es decir diferente a los que se han 

analizado en este documento) en cuanto a conciliación de tráfico y cargos de acceso.  

 

En el caso de un OMV revendedor, es claro que el OMR Anfitrión es quien se encarga de toda la 

operatividad de encaminamiento, conmutación, transporte y terminación de llamadas fijo-móvil. Por 

esto, quien realiza las conciliaciones con los demás proveedores vinculadas al tráfico fijo-móvil y por 

tanto estará sujeto a las condiciones de encaminamiento y costos ya analizadas en las secciones 5.1, 

5.2 y 5.3.  
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Finalmente, en lo que respecta a las llamadas fijo-móvil con destino a números portados donados por 

un proveedor de red (OMR) a un operador móvil virtual alojado en su red (OMV) o con destino a 

números portados donados por un OMV al proveedor de la red en que se aloja, no se presenta el uso 

de la red por concepto de tránsito o transporte de la llamada, puesto que la llamada termina dentro 

de la misma red móvil del proveedor asignatario. Sin embargo, el proveedor móvil sí incurre en el 

costo por consulta a la BDO. 

 

5.5. Posibles cambios en las condiciones regulatorias originados por el cambio en 

la responsabilidad del tráfico fijo-móvil en un ambiente de portabilidad 

numérica móvil 

 

Una vez analizadas las implicaciones de tipo técnico y operativo que se presentan cuando los 

proveedores fijos efectivamente asumen la responsabilidad de las llamadas fijo-móvil, resulta 

pertinente evaluar los posibles cambios que se requiere adelantar en la regulación para facilitar el 

funcionamiento de las relaciones de interconexión entre proveedores fijos y móviles.  

 

5.5.1. Condiciones regulatorias de encaminamiento y alternativas ante el nuevo 

escenario de responsabilidad de las llamadas fijo-móvil 

 

Considerando el actual marco normativo de PNM y el análisis efectuado en la sección 5.1, es 

pertinente realizar un cambio en las medidas regulatorias relacionadas con las condiciones de 

encaminamiento de las llamadas fijo-móvil y en la asignación de los costos por consulta a la BDO y 

tránsito de este tipo de llamadas. 

 

En cuanto al tema de encaminamiento de las llamadas fijo-móvil, los puntos a considerar son los 

siguientes: 
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a. Los proveedores fijos deberían poder decidir libremente si utilizan encaminamiento ACQ o 

encaminamiento OR para las llamadas fijo-móvil y en cada caso asumir los costos que cada 

uno de ellos implica (según lo analizado en la sección 5.2.2). Sin embargo, solo se debe 

permitir escoger uno y sólo uno de los dos métodos para todas las llamadas fijo-móvil.  Esto 

con el fin de evitar escenarios donde un proveedor fijo haga (por ejemplo) ACQ para 

encaminar las llamadas hacia algunos Proveedores móviles y OR con otros, porque eso 

generaría una situación muy compleja desde el punto de vista operativo para la administración 

de los encaminamientos y de los costos de consulta y tránsito. 

 

b. Si los Proveedores fijos deciden hacer uso de OR, entonces los Proveedores móviles deben 

estar a cargo, desde el punto de vista técnico, de: (i) la consulta a la BDO para realizar el 

encaminamiento mediante ACQ y (ii) del tránsito al Proveedor móvil Receptor en caso de que 

el número haya sido portado. 

 

c. En caso de que un proveedor fijo tome la decisión de hacer el encaminamiento conforme al 

esquema ACQ, debe garantizarse que puedan acceder a la BDO del Administrador de la Base 

de Datos de Portabilidad Numérica. 

 

5.5.2. Condiciones regulatorias de remuneración y alternativas ante el nuevo escenario 

de responsabilidad de las llamadas fijo-móvil 

 

En cuanto a las condiciones de remuneración de las redes móviles por cuenta de las llamadas fijo-

móvil que son de titularidad de los proveedores de telefonía fija el análisis muestra que existen un 

conjunto amplio de situaciones que podrían implicar remuneración por parte de los proveedores fijos 

titulares de las llamadas a los proveedores móviles, e incluso (eventualmente) por parte del proveedor 

Colombia Móvil (Tigo) a los demás Proveedores móviles por aquellas llamadas fijo-móvil de las cuales 

el primero es titular. 

 



 

 
 

Revisión de las condiciones regulatorias en la 
interconexión de llamadas FM en ambiente de PNM 

Cód. Proyecto: 5000-76-70 Página 75 de 88 

 Actualizado: 27/10/2017 
Revisado por: 

Coordinación de Planeación Estratégica 
     Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

Los análisis realizados permiten establecer que la naturaleza de estos cargos es diferente si se usa OR 

(ver Tabla 3) que si se usa ACQ (ver Tabla 4), encontrándose que este último caso es el ideal en 

términos de mantener simplificados tanto los procesos como los posibles tipos de cargos que pueden 

surgir en las relaciones de interconexión entre los proveedores para llamadas fijo-móvil en un 

ambiente de portabilidad numérica móvil. Sin embargo, es complejo que algunos de los proveedores 

fijos (especialmente los de menor tamaño) prefieran una solución de encaminamiento ACQ, por los 

costos que les puede representar adelantar las adecuaciones en su red. 

 

Por tanto, se requiere adecuar la regulación para que, en los casos que se realice encaminamiento 

OR, se reconozca a los proveedores móviles el uso de su red cuando cursan llamadas fijo-móvil con 

destino a números portados en otro proveedor móvil. 

 

Cuando se utiliza OR los Proveedores móviles deben incurrir en un costo (como se explicó en la 

sección 5.2.1) relacionado con la consulta en la base de datos para el encaminamiento de la llamada, 

y el costo de conmutación y transporte de la llamada hasta el nodo de interconexión del proveedor 

móvil receptor del número donado.   

 

Es importante indicar además que el proveedor móvil asignatario no percibe en la situación actual 

ningún ingreso que remunere el uso de su red cuando debe hacer transporte (tránsito) de llamadas 

fijo-móvil a numeración asignada a dicho Proveedor móvil pero que ha sido portada hacia otro 

proveedor móvil. Sin embargo, el proveedor móvil asignatario tiene derecho a ser remunerado por el 

uso de su red.   

 

Adicionalmente, como ya se explicó, el cambio en las condiciones implica que el proveedor Colombia 

Móvil (Tigo) también deba remunerar a los proveedores móviles asignatarios por el tránsito de las 

llamadas fijo-móvil hacía números que han sido portados a su red. 
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En este punto, se debe tener en cuenta que en el servicio de consulta a la BDO y transporte (tránsito) 

de la llamada que realiza el proveedor móvil asignatario en las llamadas fijo-móvil hacia números 

portados, existe dependencia del proveedor responsable de la llamada hacia el proveedor móvil 

asignatario, pues debido a que el encaminamiento OR implica que la llamada se debe enrutar al 

proveedor móvil asignatario (donante), solo éste puede hacer la consulta a la BDO y transportar la 

llamada al proveedor móvil receptor. Por tanto, existe un monopolio en la provisión del servicio de 

consulta a la BDO y transporte (tránsito) de la llamada hacia números portados, en el cual el 

proveedor móvil asignatario podría tener incentivos a establecer un precio mayorista artificialmente 

alto que afectaría la tarifa minorista fijo-móvil. 

 

Los altos costos que le puede representar a un proveedor fijo adecuar su red para realizar 

encaminamiento ACQ en las llamadas fijo-móvil y la mencionada situación de monopolio, que 

corresponde a una falla de mercado44, pueden ser corregidos mediante la intervención regulatoria del 

precio mayorista que oferta el proveedor móvil asignatario a los proveedores responsables de las 

llamadas fijo-móvil, por el servicio de consulta a la BDO y transporte de las llamadas. 

 

Así las cosas, de acuerdo con el costo identificado para el servicio de tránsito o transporte y el valor 

tan bajo que representa para los proveedores móviles la consulta a la BDO, que se presentan en la 

sección 5.2.1.3 del presente documento, se considera que el precio máximo por concepto del servicio 

de consulta a la BDO y transporte de las llamadas no debería ser superior al que arroja el modelo de 

costos “Empresa eficiente móvil 2016” para el servicio de “Cargo por tránsito” el cual corresponde al 

20,6% del cargo de terminación en redes móviles que se obtiene del mismo modelo, que equivale a 

$2,29 por minuto. 

 

 

                                                

44 Debido al poder de mercado que tiene el proveedor móvil en la provisión del servicio de consulta a la BDO y tránsito de la 

llamada. 
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Finalmente, se debe reiterar que dicho costo de transporte no se presenta cuando la llamada fijo-

móvil tiene como destino un número que se ha portado hacia un proveedor dentro de la misma red 

móvil.  

  

5.5.3. Entrega de información para conciliación de tráficos fijo-móvil 

 

Teniendo en cuenta que algunos proveedores fijos no cuentan con la capacidad técnica para 

identificar, en sus registros detallados de llamada (CDRs) las llamadas que tuvieron como destino final 

números portados, lo cual les dificulta adelantar los procesos de conciliación con otros proveedores, 

se requiere hacer explícita la obligación establecida en el artículo 4.1.8.345 de la Resolución CRC 5050 

de 2016, en cuanto a la provisión de información necesaria, considerando esta obligación como una 

forma de concreción del principio de eficiencia plasmado en el artículo 4.1.1.3.7 de la misma norma. 

 

Debe tenerse en cuenta que la información técnica en que se constituyen los registros detallados de 

llamadas (CDRs), es necesaria y comercialmente relevante dentro de la relación de interconexión y 

sus costos de generación ya se encuentran reconocidos en el cargo de acceso móvil. Es por eso que 

esta información debe ser provista por los proveedores móviles en condiciones de oportunidad y 

gratuidad a los proveedores fijos para efectos de la conciliación del tráfico fijo-móvil, su facturación, y 

en últimas la remuneración adecuada que hace parte del funcionamiento mismo del servicio derivado 

de la relación de interconexión.     

 

 

                                                

45  Este artículo establece en cabeza de todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones la obligación “de 
proporcionar a otros proveedores, acceso eficaz y oportuno a la información técnica y a la comercialmente relevante, que 
resulte necesaria para permitir o facilitar el acceso y/o interconexión, así como el funcionamiento eficiente de los servicios, 
aplicaciones o contenidos.” 
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5.5.4. Transferencia de cargos de acceso entre proveedores fijos y móviles. 

 

Tal como se menciona en el literal d) de la sección 5.2.1.3 del presente documento, en el 

encaminamiento OR, la práctica del negocio en cuanto a la intermediación que realiza el proveedor 

móvil asignatario para realizar la transferencia de los cargos de acceso entre el proveedor fijo y el 

proveedor móvil destinatario de la llamada fijo-móvil, es que no exista un cobro por ese servicio, dado 

que hay un equilibrio en el beneficio para todos los proveedores móviles involucrados.   

 

En todo caso, es pertinente precisar dentro de la regulación la obligación que tienen los proveedores 

móviles asignatarios de numeración de transferir los cargos de acceso que ahora pagan los 

proveedores fijos, como responsables de la llamada, a los proveedores móviles donde termina la 

llamada fijo-móvil. Actualmente, en el artículo 2.6.13.1 de la Resolución CRC 5050 de 201646 solo se 

contempla la obligación de la transferencia de los cargos de acceso que deben pagar los proveedores 

móviles, como titulares de la llamada, a los proveedores fijos, lo cual aplica actualmente solo para el 

caso de las llamadas fijo-móvil con destino al proveedor Colombia Móvil (Tigo).   

 

5.5.5 Efecto en el tope tarifario para llamadas fijo-móvil de la inclusión del cargo de 

intermediación en llamadas con destino a números portados 

 

Teniendo en cuenta que la fórmula tarifaria establecida en el artículo 4.4.1.1 de la Resolución CRC 

5050 de 201647 se compone de los costos eficientes en que incurre el proveedor titular de las llamadas 

fijo-móvil por la prestación de este servicio, resulta necesario reconocer e incluir dentro de la 

mencionada fórmula el cargo por intermediación (Consulta a la BDO y transporte o tránsito de la 

llamada) que debe ahora pagar al proveedor móvil asignatario en las llamadas fijo-móvil hacia 

números portados. 

 

                                                

46 Correspondiente al artículo 2 de la Resolución CRC 3035 de 2011 
47 Correspondiente al Artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el tope tarifario que arroja la aplicación de la fórmula es un 

valor por minuto y que no todas las llamadas fijo-móvil tienen como destino números portados, por lo 

que es necesario aplicar o reconocer dentro de la fórmula solamente el valor proporcional del cargo de 

intermediación al equivalente del porcentaje de tráfico fijo-móvil sobre el cual efectivamente se paga 

este cargo. Esto con el fin de evitar un cobro diferencial al usuario final entre las llamadas que tienen 

como destino un numero portado y las que tienen como destino un número no portado, lo cual 

también hace más complejo los procesos de tasación y tarificación para el proveedor. 

 

Así las cosas, el valor proxy para determinar dicha proporción corresponde a la relación entre la cifra 

acumulada de portaciones y el total de líneas móviles, que para el primer semestre de 2017 fue del 

20%, tal como se referenció en la sección 3.5 del presente documento. Por tanto, el valor por 

concepto de intermediación que se incluye en la fórmula será afectado por dicho porcentaje. 

 

Así las cosas, se considera necesario modificar la fórmula tarifaria para determinar el tope de las 

llamadas fijo-móvil que, en virtud del artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, son de titularidad de los 

proveedores móviles (caso Colombia Móvil -Tigo-), en los siguientes términos: 

 

PFM = CTRM + (PRIEF / MPPF) + CARF + (CIPNM*0,2) 

 
Donde, 
 

𝑷𝑭𝑴= Valor eficiente máximo por minuto que puede cobrar un proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles para llamadas de fijo a móvil que sean de su 
titularidad. 
 
𝑪𝑻𝑹𝑴= Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red móvil para la 
terminación de llamadas establecido en el ARTÍCULO 4.3.2.8 del CAPÍTULO 3 del TÍTULO 
IV o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya (Se utiliza el valor de cargo de 
acceso regulado aplicable a la red móvil donde termina la llamada, actualizado con IAT). 
 
𝑪𝑨𝑹𝑭= Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red fija establecido en el 
ARTÍCULO 4.3.2.1 del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV (se utiliza el valor del grupo dos de los 
cargos de acceso actualizado por IAT). 
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𝑷𝑹𝑰𝑬𝑭= Precio Regulado de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo 
establecido en el ARTÍCULO 4.9.1.1 CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV (se utiliza el valor antes 
de IVA y actualizado por IAT)48 
 
𝑴𝑷𝑷𝑭= Minutos promedio de llamadas fijo-móvil por factura equivalente a 66,17 minutos. 

 
𝑪𝑰𝑷𝑵𝑴= Valor por minuto del Cargo de Intermediación en llamadas fijo-móvil. 
 

 
De esta manera, al reemplazar los valores vigentes para cada una de las variables de la formula se 

obtiene: 

 

PFM = 11,43 + (1.010,02 / 66,17) + 47,39 + (2,29*0,2) 
 

PFM = 74,55 pesos/minuto 
 
 

Al comparar este resultado frente al valor vigente de la tarifa regulada ($74,08 por minuto) se 

establece que la incorporación del cargo por intermediación en la fórmula tarifaria genera un 

incremento del 0,64% en el valor regulado. 

 

Si bien el efecto de este cambio es mínimo en el precio final de la llamada fijo-móvil, su incorporación 

en la fórmula reconoce al proveedor móvil, que aún mantienen la titularidad de la llamada fijo-móvil, 

los costos eficientes de la prestación de este servicio.  

 
 

  

                                                

48 Valor recientemente actualizado por en su equivalente antes de IVA, a través de la Resolución 5108 de 2017. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- El tráfico de llamadas fijo-móvil ha presentado una relativa estabilidad en los últimos tres 

semestres manteniéndose en el orden de los 600 millones de minutos por semestre. Por su parte 

los ingresos por concepto de este tráfico muestran luego de 2015 una tendencia decreciente, 

ubicándose alrededor de $43 mil millones en el primer semestre de 2017. Esto indica que la tarifa 

minorista fijo-móvil, que fue liberada en abril de 2016 para los proveedores fijos, ha disminuido y 

se encuentra en promedio alrededor de $71 por minuto (antes de impuestos), valor levemente 

inferior al tope tarifario establecido para el proveedor móvil que mantiene la titularidad de las 

llamadas fijo-móvil que tienen como destino final sus usuarios. 

 

- Las medidas remuneratorias establecidas a través de las resoluciones CRC 3497 de 2011 y 4900 

de 2016 han reconocido desde la regulación el cambio en la naturaleza jurídica de los servicios de 

comunicaciones conforme al régimen de habilitación general de la Ley 1341 de 2009. No 

obstante, ante las discrepancias presentadas entre los proveedores con posterioridad a la 

expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016, se identificaron nuevos aspectos susceptibles de 

una intervención regulatoria general que resuelva las diferencias surgidas entre los proveedores 

involucrados en el tráfico fijo-móvil, acorde con la realidad material de las relaciones de 

interconexión. 

 

- Las diferencias en las actividades de conciliación, facturación, recaudo, remuneración y 

transferencia de saldos entre proveedores con ocasión del tráfico fijo-móvil justifican una nueva 

intervención regulatoria en aras de concretar los principios y obligaciones que impone la Ley 1341 

de 2009, y el Régimen de Acceso Uso e Interconexión de Redes, con el objeto de garantizar la 

continuidad de los servicios en condiciones de calidad que reconozcan una remuneración 

orientada a costos eficientes. 
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- En el encaminamiento OR que se utiliza en las llamadas fijo-móvil, los proveedores móviles 

habilitados bajo la Ley 1341 de 2009 operan como intermediarios en las llamadas que tienen 

como destino números portados. Esta intermediación consiste en la consulta a BDO, el transporte 

o tránsito de la llamada hacia el proveedor (que incluye el anuncio obligatorio de contención de 

costos de incertidumbre) y la transferencia de dineros por cargos de acceso entre los proveedores 

que se encuentran en los extremos de la llamada fijo-móvil.  

 

- Es necesario regular la tarifa que pueden cobrar los proveedores móviles a los proveedores fijos 

por cuenta de la intermediación de las llamadas fijos móvil con destino a números portados que 

hacen tránsito en su red. Esto debido a la barrera de tipo económico que enfrenta el proveedor 

fijo para implementar encaminamiento ACQ y a la dependencia en el encaminamiento OR que 

existe del proveedor fijo con respecto al proveedor móvil asignatario de la numeración no 

geográfica, lo cual corresponde a una falla de mercado consistente en el monopolio que tiene el 

proveedor móvil en la provisión del servicio de intermediación. 

 

- Teniendo en cuenta la revisión de los costos adelantada para cada uno de los conceptos que 

hacen parte de la labor de intermediación que realizan proveedores móviles en las llamadas fijo-

móvil hacia números portados se establece que en su conjunto, el uso de la red y las actividades 

por intermediación, puede corresponder como máximo al 20,6% del cargo de acceso regulado 

para la terminación de llamadas fijo-móvil, lo que a la fecha equivale a $2,29. 

  

- Es pertinente adecuar la regulación para permitir a los proveedores fijos seleccionar el método de 

encaminamiento de las llamadas fijo-móvil, entre OR o ACQ, que más se adecue a sus condiciones 

técnicas y económicas. De esta manera, cada proveedor fijo podrá determinar si está dispuesto o 

no a incurrir los costos que representa, en el encaminamiento OR, la intermediación del proveedor 

móvil asignatario de la numeración en las llamadas fijo-móvil con destino a números portados.   
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- En el caso de las llamadas fijo-móvil, que en virtud de artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, 

continúan siendo de titularidad de un proveedor Móvil es necesario mantener las condiciones de 

transferencia de cargos de acceso establecidas en la regulación49. Sin embargo, se debe precisar 

que este proveedor también debe reconocer al proveedor móvil asignatario de la numeración los 

costos por intermediación de las llamadas fijo-móvil con destino a usuarios que se han portado 

hacia el proveedor móvil que mantiene la titularidad de las llamadas fijo-móvil. 

 

- Si bien se puede considerar que, para el proveedor móvil, que mantiene la titularidad de las 

llamadas fijo-móvil, es mínimo el impacto de los costos por intermediación de las llamadas fijo-

móvil que tendría que sufragar a los demás proveedores móviles, es necesario reconocer e incluir 

tal costo dentro de la formula tarifa que define el tope en el precio de las llamadas fijo-móvil. Sin 

embargo, dicho costo solo debe aplicar como máximo al porcentaje de portaciones acumuladas 

frente al total de líneas móviles, pues no todas llamadas fijo-móvil tienen como destino números 

portados. 

 

- Teniendo en cuenta la dificultad que representa para los proveedores fijos la identificación del 

proveedor destinatario final en las llamadas fijo-móvil hacia números portados, es necesario hacer 

explicita la obligación establecida en el artículo 4.1.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en 

relación con la provisión de la información de tasación detallada de llamadas fijo-móvil, con el fin 

de garantizar las actividades de conciliación de tráfico que surgen de las relaciones de 

interconexión. 

 

- Teniendo en cuenta que el tráfico fijo-móvil corresponde solamente al 7% de tráfico fijo local y al 

1,1% del tráfico móvil y que el tráfico fijo-móvil con destino a números portados puede equivaler 

como máximo al 0,22% del tráfico móvil, se estima que el impacto de las medidas regulatorias 

que se implementen será bajo en los ingresos de los proveedores móviles que se encuentran el 

                                                

49 Artículo 2.6.13.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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régimen de habilitación general. Sin embargo, el impacto puede ser alto en los costos de algunos 

proveedores fijos en el caso que opten por implementar encaminamiento ACQ en las llamadas con 

destino a números portados. 
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7. PROPUESTA REGULATORIA. 

 

Teniendo en cuenta los análisis realizados a lo largo del presente documento y las conclusiones 

obtenidas de ellos, se considera necesario realizar algunos ajustes a la regulación aplicable a las 

llamadas fijo-móvil y en especial a las medidas relacionadas con la interconexión fijo-móvil en 

ambiente de portabilidad numérica móvil.  

 

De acuerdo con lo anterior, se ha elaborado un proyecto de resolución (que hace parte integral de 

esta propuesta) que contempla la modificación de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los siguientes 

términos: 

 

- Modificar del artículo 2.6.3.1.250 para permitir que, en las llamadas fijo-móvil, los proveedores fijos 

tengan como una alternativa al encaminamiento en el esquema Onward Routing (OR) la 

posibilidad de realizar el encaminamiento en el esquema All Call Query (ACQ). En todo caso 

estableciendo la restricción en el sentido de que deben utilizar un único tipo de encaminamiento 

en todas las interconexiones con los proveedores móviles. 

 

- Modificar el artículo 2.6.5.651 con el fin de asignar a los proveedores titulares o responsables de 

las llamadas fijo-móvil los costos de la consulta a la BDO y los costos de transporte en que 

incurren los proveedores móviles asignatarios de numeración por cursar llamadas hacia números 

portados. 

 

- Modificar el artículo 2.6.7.352 con el fin de asegurar que los proveedores fijos accedan a la BDO 

cuando hacen encaminamiento ACQ. 

 

                                                

50 Correspondiente al artículo 10.2 de la 2355 de 2010 
51 Correspondiente al artículo 29 de la 2355 de 2010 
52 Correspondiente al 8 de la resolución 2355 de 2010 
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- Incluir dentro de las definiciones, contenidas en el Título I, el concepto de cargo por 

intermediación de las llamadas fijo-móvil hacia números portados, correspondiente a los costos en 

que incurren los proveedores móviles por cuenta de la consulta a la BDO y el transporte o tránsito 

de la llamada al proveedor móvil receptor (lo cual incluye el anuncio obligatorio de costos de 

incertidumbre). 

 

- Precisar, dentro de la Sección 13 del Capítulo 6 del Título II, las condiciones regulatorias que 

reconocen el valor del cargo por intermediación en el tráfico de llamadas hacia números portados 

y los flujos de dinero entre proveedores por este concepto. Así mismos se hace explicita la 

obligación para los proveedores móviles de entregar a los proveedores fijos, en el esquema OR, la 

información de tasación detallada de llamadas fijo-móvil. 

 

- Incluir dentro de los cargos de acceso regulados en la Sección 2 del Capítulo 4 del Título III, el 

valor tope del servicio de intermediación en las llamadas fijo-móvil con destino a números 

portados, el cual deben reconocer los proveedores responsables de las llamadas fijo-móvil a los 

proveedores móviles habilitados bajo el régimen de habilitación general establecido en la Ley 

1341 de 2009 y que corresponde al 20,6% de cargo de acceso regulado para la terminación en 

redes móviles establecido en el artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

- Ajustar la formula tarifaria del tope de precio para llamadas fijo-móvil establecido en el artículo 

4.4.1.1, incorporando dentro de ésta el costo proporcional por concepto del cargo de 

intermediación que debe reconocer el proveedor móvil titular de las llamadas fijo-móvil a los 

demás proveedores móviles cuando recibe llamadas fijo-móvil con destino a usuarios que se han 

portado a otras redes.  

 

Es pertinente aclarar que dentro del desarrollo del presente proyecto se detectaron algunos errores de 

inexacta numeración en el ejercicio compilatorio de la Resolución CRC 5050 de 2016. Particularmente 

en la Sección 2 de Capítulo 3 del Título IV. En efecto, el artículo 4.3.2.11, el cual es objeto de 
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modificación en la presente propuesta, contenía un error formal en la denominación de su numeral 

4.3.2.11.3 y, debido a que era necesario adicionar la obligación de ofrecimiento del cargo de 

intermediación en llamadas fijo-móvil a la mencionada sección, fue necesario renumerar los artículos 

4.3.2.12 al 4.3.2.19, los cuales quedarán numerados de manera consecutiva como el 4.3.2.14 al 

4.3.2.21. Esto de conformidad con el artículo 45 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo53. 

 

 

  

                                                

53 “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda” 
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8. ETAPA DE DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA REGULATORIA 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones invita a todos los interesados a manifestar a esta 

Entidad, sus opiniones respecto a la presente propuesta regulatoria, enviando los argumentos que las 

sustentan hasta el día 15 de noviembre de 2017, a través del correo 

propuesta.fijomovil@crcom.gov.co, a través de la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión 

de Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la 

Calle 59ª Bis No. 5-53 Ed. LINK piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Los comentarios recibidos serán publicados en la página web de la entidad, para su posterior análisis 

por parte de la CRC con miras a la expedición de la regulación pertinente. 
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