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Bogotá, 19 de diciembre de 2012  

 

Doctor 

CARLOS PABLO MARQUEZ 

Director Ejecutivo  

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios a documento de consulta sobre alternativas de compensación por 

calidad deficiente en comunicaciones de voz a través de redes móviles. 

 

Doctor Márquez 

 

En Telefónica Colombia compartimos el interés del regulador en realizar un seguimiento del 

desempeño de los servicios de telecomunicaciones, y mejorar la armonización de las 

condiciones que cada proveedor ofrece a los usuarios, y sobre la consulta objeto del asunto, 

sugerimos que ésta debe reorientarse por tres razones principales.  

 

En primer lugar, la aplicación del mecanismo de compensación no guarda relación con el 

funcionamiento del mercado. Si bien las estadísticas que ha publicado la Comisión, con el 

número de llamadas caídas en el servicio de voz móvil, revelan que el incumplimiento de 

este indicador no es la tendencia de todo el sector sino que obedece al desempeño de una 

firma en particular, el documento sugiere que se aplique de forma general la compensación 

de llamadas por parte de todos los agentes. 

 

Entre los meses de marzo a septiembre de este año, el total de mediciones válidas llevadas a 

cabo por todos los operadores en la ciudad capital y el resto de cada uno de los 

departamentos del país, en las zonas 1 y 2 en que se divide el indicador fue de 7.738. De esa 

cantidad resultaron 679 en incumplimiento del valor objetivo definido por la CRC, pues son 

mayores al 3% en la Zona 1 o mayores al 6% en la Zona 2. Como resultado agregado, el 

porcentaje de llamadas caídas es del 8,8%, pero al revisar con mayor detalle se nota cómo el 

comportamiento de una firma no se corresponde con el desempeño del resto del grupo.  

 

Aislando el efecto del tamaño relativo de cada empresa se observa que del total de las 

mediciones que cada uno reporta, la mayor cantidad de llamadas caídas la registra Claro - 

Comcel, con un promedio de 2.93% durante los siete meses, seguida muy de lejos por 

Avantel con 0.94% y Tigo con 0.90%, logrando Movistar el mejor desempeño con tan solo 

0.80% como se aprecia en la siguiente figura: 
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Llamadas exitosas / Llamadas terminadas

mar abr may jun jul ago sep Promedio

COMCEL 2,89% 2,96% 2,87% 2,95% 2,91% 2,95% 2,96% 2,93%

AVANTEL 0,82% 0,95% 0,86% 0,92% 0,95% 0,97% 1,13% 0,94%

TIGO 0,85% 0,91% 0,95% 0,92% 1,08% 0,84% 0,73% 0,90%

MOVISTAR 0,83% 0,85% 0,82% 0,83% 0,80% 0,75% 0,70% 0,80%

General 2,40% 2,47% 2,41% 2,48% 2,47% 2,47% 2,44% 2,45%  

 
FIGURA 1. PORCENTAJE DE LLAMADAS CAIDAS. Llamadas Terminadas entre Llamadas Exitosas. 
Marzo a Septiembre de 2012. Cálculos propios con base en datos publicados por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, sitio Web. 

Con el fin de facilitar la comparación, no se tuvieron en cuenta los registros de ETB, UFF y UNE, 
pues de marzo a junio no reportaron ninguna medición. De julio a septiembre realizaron 
1.624registros, 38 con incumplimiento del indicador.   

 
 

Adicionalmente, como se muestra a continuación, del 100% de los resultados de 

incumplimiento, 81.4% son de Claro (aunque en un mes este valor se situó incluso en el 

86.7%), para Avantel un 9.2%;  5% de Movistar, y 4.4%  para Tigo. 
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Eventos de incumplimiento

mar abr may jun jul ago sep Suma

COMCEL 72     71     73     71     75     78     82     522   

AVANTEL 4        11     8        7        7        9        13     59     

MOVISTAR 4        5        5        7        5        5        1        32     

TIGO 3        1        4        3        9        4        4        28     

Suma 83     88     90     88     96     96     100   641   

COMCEL 86,7% 80,7% 81,1% 80,7% 78,1% 81,3% 82,0% 81,4%

AVANTEL 4,8% 12,5% 8,9% 8,0% 7,3% 9,4% 13,0% 9,2%

MOVISTAR 4,8% 5,7% 5,6% 8,0% 5,2% 5,2% 1,0% 5,0%

TIGO 3,6% 1,1% 4,4% 3,4% 9,4% 4,2% 4,0% 4,4%

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
FIGURA 2. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE CAIDA DE LLAMADAS. Marzo a  
Septiembre de 2012. Cálculos propios con base en datos publicados por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, sitio Web. 

Con el fin de facilitar la comparación, no se tuvieron en cuenta los registros de ETB, UFF y UNE, 
pues de marzo a junio no reportaron ninguna medición. De julio a septiembre realizaron 
1.624registros, 38 con incumplimiento del indicador.  
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Nuestra segunda razón para solicitar una modificación del planteamiento de este tema 

tiene que ver con la situación particular de la firma Claro - Comcel, que acabamos de 

describir. Consideramos que la principal herramienta que tiene a su alcance el Gobierno 

para reaccionar frente al comportamiento puntual de un agente en el mercado, es la 

adopción de medidas particulares correctivas o sancionatorias.  

 
 
Por último, estimamos que en la obligación de compensación de llamadas, los beneficios 

para los usuarios no superarán los costos para la industria. Se supone que se compensaría a 

cada cliente afectado con un minuto por llamada caída, dado que no es posible determinar 

la duración de la llamada hipotética que no tuvo lugar, y se le entregaría una bolsa con los 

minutos afectados en el periodo de facturación a cerrar, para que los disfrute en el siguiente 

periodo de facturación.  

 

Una estimación preliminar de la solución técnica nos indica que se necesitarían inversiones 

para modificar el módulo de mediación; crear un nuevo repositorio de datos que almacene 

la información y genere los informes por cada ciclo de facturación; ajustar el módulo de 

tasación para soportar el mecanismo; ajustar la impresión y facturación; ajustar la 

plataforma de facturación con el fin de leer los campos de causa de terminación de llamadas 

y compensar en línea; y modificar el aprovisionador pare enviar bonos de compensación al 

facturador. El tiempo mínimo para estos desarrollos está entre ocho y doce meses, con un 

costo entre $1.500 y $2.000 millones, que podrían aumentar al momento de la 

implementación. 

 

Por último, hacemos un llamado para que la Comisión oriente todos sus esfuerzos en 

evaluar y divulgar los resultados sobre el desempeño individual de cada firma, 

contribuyendo de este modo a evitar generalizaciones sobre las telecomunicaciones móviles, 

que resultan inconvenientes para la credibilidad de quienes cumplimos con la regulación, y 

que ponen en duda todas las iniciativas que el Gobierno ha adelantado en la materia.  

 

Cordial saludo, 

 

 

Original firmado por 

NATALIA GUERRA CAICEDO  

Gerente Gestión Legal de Telecomunicaciones y Competencia   

TELEFÓNICA COLOMBIA 


