
 
 

 

 

RESPUESTA DE AHCIET A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA CRC SOBRE LA PROPUESTA DE 

RESOLUCION: “POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA LA COMPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA A USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

Bogotá, 31 de mayo de 2013 

 

AHCIET es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo prioritario el apoyar y 
fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en América 
Latina a través del diálogo público-privado, el impulso a iniciativas que favorezcan la transición 
hacia la Sociedad de la Información y la colaboración entre sus socios. 

Desde AHCIET agradecemos la oportunidad que se nos brinda de aportar nuestros comentarios  
de índole general sobre la propuesta normativa en cuestión.  

Los temas que mayor preocupación generan en la normativa propuesta son los siguientes: 

 
 
Relación coste/beneficio  de la normativa propuesta: 

 

Previo a la introducción de una nueva normativa creemos conveniente considerar si los 
beneficios percibidos por el conjunto de los agentes económicos  superan los costos requeridos 
para su puesta en marcha. 

La normativa propuesta introduce un elevado requerimiento de recursos para generar la 
información necesaria para el cálculo de la compensación propuesta.  

Desde AHCIET entendemos que el requerimiento de esta información resulta en cierta medida 
de una gran magnitud  y de un manejo extraordinariamente complejo, tanto para el operador 
como para el regulador y que los costes de generación, análisis, mantención y fiscalización de 
esta información pueden superar ampliamente los beneficios realmente percibidos por los 
clientes, desviando el foco de atención de los operadores en la red. 

 
 
Responsabilidad del proveedor del servicio móvil: 

 

Por las características de las redes móviles, existen factores probabilísticos que afectan la 
calidad de servicio que no son controlables por los operadores móviles (por ejemplo, 
condiciones de propagación de las señales radioeléctricas, niveles de tráfico instantáneo a nivel 
de acceso en recursos compartidos, concentración de usuarios en una determinada zona, etc.). 

Adicionalmente, la propuesta atribuye responsabilidad al operador de telecomunicaciones por 
eventos generados fuera de su ámbito de control (por ejemplo, fallos en el terminal, corte de 
energía eléctrica que impida la prestación del servicio, desastres naturales).  

Por lo anterior, creemos conveniente que, de considerarse necesaria la nueva normativa, se 
precisen los supuestos bajo los cuales se estimará responsabilidad del operador móvil y las 
circunstancias eximentes de responsabilidad.   



 
 

 

Desde AHCIET entendemos que, de considerarse necesarias, la introducción de medidas de 
compensación a los usuarios deben basarse en el principio de proporcionalidad respecto al 
servicio no prestado y a la responsabilidad del operador móvil por la misma.   

Muchas gracias por su amable atención. Quedamos atentos para resolver cualquier duda sobre 
el particular. 

Cordial saludo, 

 

 

Pablo Bello Arellano 

Secretario General 

AHCIET 


