
 

31 de mayo de 2013 
 
Doctor 
CARLOS PABLO MÁRQUEZ 
Director Ejecutivo  
Comisión de Regulación de Comunicaciones  

Calle 59 A Bis No 5-53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 
Bogotá, D.C. 
Attn:  compensacion@crcom.gov.co 
 
Asunto:  Comentarios de UNE EPM Telecomunicaciones a la propuesta 

regulatoria sobre "Condiciones de compensación automática en servicios 

de comunicaciones". 

 
Respetado Director: 
 
UNE considera que la promoción de altos niveles de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones requiere la aplicación de una metodología que permita evaluar 
integralmente el impacto de la intervención regulatoria.1 
 
En términos de los principios de la metodología RIA, observamos que el documento técnico 
que soporta a esta propuesta regulatoria identifica dos problemas fundamentales 
relacionados con los niveles de calidad de las comunicaciones de voz provistas a través de 
redes móviles: 

• Deficientes niveles de calidad. Las estadísticas publicadas por la CRC indican que en 
algunas áreas del país los indicadores de calidad medidos por los proveedores vienen 
registrando valores inferiores a los de las metas mínimas fijadas por la regulación. 

• Cobros injustificados a los usuarios. En el documento técnico que soporta a esta 
propuesta regulatoria la CRC plantea que la falta de disponibilidad del servicio y las 
comunicaciones interrumpidas (llamadas caídas) están dando lugar a cobros 
injustificados a los usuarios. 

  
Bajo el contexto que acaba de enunciarse, estimamos pertinente hacer los siguientes 
comentarios generales al proyecto de resolución publicado para conocimiento y 
comentarios del sector: 
 
1. El mejoramiento de la calidad de las comunicaciones de voz provistas a través de 
redes móviles requiere un conjunto de medidas regulatorias. El artículo 1 del 

                                                 
1  En este caso resulta pertinente aplicar la metodología denominada “Análisis de Impacto Regulatorio” (RIA 

por sus siglas en inglés). Esta herramienta metodológica permite anticipar y evaluar las consecuencias 

probables de una política pública o una medida regulatoria, y se compone de los siguientes pasos. 1) 

definición del problema y objetivos; 2) selección de opciones y métodos de análisis; 3) medición de impacto 

(Costo-Beneficio, Costo-Efectividad,  Análisis de Sensibilidad).   



 

proyecto de resolución señala que dicho proyecto tienen la finalidad de lograr que 
estos servicios reflejen altos niveles de calidad, de manera que se maximice el 
bienestar de los usuarios. Consideramos que para alcanzar este propósito se requiere 
un conjunto de medidas que propendan por el mejoramiento de los  niveles de calidad 
de la telefonía móvil. Tales medidas deben incluir a: 
a. Las que permitan remover las barreras establecidas en los POT de la mayoría de 

los municipios del país a la adecuación de sitios para instalar radio-bases. Aunque 
la CRC no tiene la facultad de ordenar la modificación de los POT, su intervención 
contribuirá a la promoción del despliegue de infraestructura en el país, tal como 
lo plantea el proyecto regulatorio sobre Código de Buenas Prácticas para el 
despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones. En la agenda de la CRC 
se preveía la publicación de esta propuesta regulatoria en el primer trimestre de 
2013.  

b. Las que garanticen la compartición efectiva de la infraestructura ya desplegada 
por los proveedores de servicios móviles. Al respecto debe ponerse de presente 
que  Comcel es el único proveedor de servicios móviles que no está compartiendo 
su infraestructura. Este hecho evidencia la necesidad de una reglamentación 
complementaria a la Resolución CRC 3101 de 2011, que garantice el uso efectivo 
de las torres de Comcel y los demás elementos de soporte a la instalación de 
radio-bases de otros proveedores.  

 
A la luz de los principios de la metodología RIA, las sanciones previstas en la Resolución 
CRC-3066 de 2011 (artículos 39 y 111, entre otros) y las compensaciones automáticas de 
que trata el proyecto de resolución en comento, no garantizan por sí solas el 
mejoramiento de la calidad de las comunicaciones de voz móvil, puesto que debe de 
existir un creciente número de casos en los cuales la instalación de nuevas radio-bases es 
necesaria para mejorar los índices de intentos de llamadas no exitosos y llamadas caídas.  
 
2. La compensación debe hacerse con base en mediciones hechas por un agente 
independiente de los PRSTM. La revisión de los índices de llamadas caídas publicados 
por la CRC evidencia resultados que no parecen consistentes. En particular se observa 
que en las cuatro mediciones efectuadas en un mes sobre la red de un determinado 
operador resultan diferencias tan apreciables que no parecen tener como causa las 
diferencias normalmente esperadas en el desempeño de las redes2.  
 
Este hecho evidencia la necesidad de que una regulación sobre compensaciones 
automáticas rija a partir del momento en que existan mediciones efectuadas por un 

                                                 

2  Un ejemplo que ilustra este planteamiento son las mediciones del índice de llamadas caídas en la red de 

Comcel en la Comuna Nororiental de Cúcuta durante marzo de 2013. Las mediciones 1, 3 y 4 arrojaron 

valores inferiores al 1%, mientras que la segunda medición dio un 2,84%. Surgen entonces preguntas como 

estas: 1) ¿qué tan confiable fue el procedimiento de medición?; 2) ¿de acuerdo con lo establecido en la 

resolución CRC-3066, en ese mes se cumplió o no la meta del 2%?; 3) ¿cuál es el valor de DCtotal que se 

tomaría para calcular la compensación de que trata el proyecto de resolución?.      



 

agente independiente de los PRSTM, quien aplique un mismo procedimiento en todas 
las redes, de forma que se garanticen mediciones de confiabilidad uniforme. 

 
3. Las compensaciones deben aplicarse con base en valores de indicadores de calidad 
que excedan las metas de calidad mínima fijadas en la regulación. La regulación 
establece que el servicio de telefonía móvil debe prestarse con niveles de calidad que 
cumplan las metas mínimas fijadas en la regulación. En consecuencia una regulación 
sobre compensaciones no puede asumir que se estén incumpliendo las condiciones de 
provisión del servicio o que el servicio ofrecido a los usuarios sea deficiente cuando se 
esté prestando con niveles de calidad superiores a los de las metas mínimas fijadas en 
la regulación. Por lo tanto, la eventual imposición de compensaciones automáticas a 
los usuarios por calidad deficiente en la prestación de los servicios sólo podría imponer 
a los PRSTM la obligación de reconocerlas en las situaciones donde se excedan dichas 
metas. Observamos que este criterio lo adopta el proyecto de resolución en los casos 
de desconexión o bloqueo del servicio por parte del proveedor, y en la falta de 
disponibilidad por eventos distintos de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo en el 
texto del proyecto de resolución no está claro si la compensación automática por 
llamadas caídas debe operar sólo en aquellas áreas donde este índice excedió la meta 
fijada en la regulación, y si el valor a compensar debe calcularse a partir del 
porcentaje de llamadas caídas que excedió a dicha meta. 

 
4. Un esquema de compensaciones debe fundamentarse en la equidad entre los 
usuarios y los PRSTM. Esta equidad debe tomarse en cuenta para definir las fórmulas 
de cálculo de las compensaciones, de forma que se excluyan compensaciones en casos 
como estos: 

• Los intentos de llamada no exitosos en los cuales no se efectúe cobro al usuario. 
• El tiempo transcurrido entre el momento de presentarse la falla en un equipo 

terminal y el momento en que el PRSTM lo recibió para solucionarla. Este tiempo 
no puede dar lugar a compensación, y por tanto la aclaración de este punto en la 
norma prevendrá equívocos.  

 
5. El procedimiento de cálculo de las compensaciones debe garantizar que la medida 
maximice el beneficio potencial para el usuario. A la luz de los principios de la 
metodología RIA, resulta crucial que la CRC efectúe un análisis de sensibilidad de las 
reglas y fórmulas de compensación, de forma que se comparen las relaciones 
beneficio-costo y costo-efectividad de las opciones identificadas. En particular resulta 
muy importante comparar estas relaciones en las opciones de compensación nacional, 
regional e individual asociada a llamadas caídas. Consideramos que la compensación 
individual no maximizará el beneficio para los usuarios por cuanto implica un complejo 
procedimiento de implementación cuyos altos costos reducirán la tendencia 
decreciente en el precio del servicio de telefonía móvil. Igualmente vemos que en 
comparación con la compensación regional, la nacional implica un mayor costo de 
información a los usuarios de su saldo a favor, que quizás no amerite su 



 

implementación por el período de cuatro meses
Adicionalmente, la co
usuarios de áreas que la recibirán sólo por 

 
Aspiramos que estos comentarios generales contribuyan a la depuración de las 
fórmulas de una eventual norma so
cuenta para evaluar la necesidad de expedir normas complementarias cruciales para 
impulsar la calidad del servicio de telefonía móvil.
 
 
Cordialmente, 
 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales  

implementación por el período de cuatro meses previsto en el proyecto de resolución.
Adicionalmente, la compensación nacional puede generar mensajes incongruentes a 

que la recibirán sólo por los cuatro meses de su 

Aspiramos que estos comentarios generales contribuyan a la depuración de las 
de una eventual norma sobre compensación automática, y sean tomados en 

cuenta para evaluar la necesidad de expedir normas complementarias cruciales para 
calidad del servicio de telefonía móvil. 

Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales   

previsto en el proyecto de resolución. 
puede generar mensajes incongruentes a 

su vigencia. 

Aspiramos que estos comentarios generales contribuyan a la depuración de las reglas y 
, y sean tomados en 

cuenta para evaluar la necesidad de expedir normas complementarias cruciales para 


