
 

26 de noviembre de 2012 
 
 
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. 
Fax: 051 3198341 
Attn:  QoS@crcom.gov.co 
 
Asunto:  Respuestas de UNE EPM Telecomunicaciones al cuestionario sobre 

alternativas de compensación por calidad deficiente en comunicaciones 
de voz a través de redes móviles. 

 
 
Respetado Director: 
 
 
UNE considera apropiado el procedimiento de publicar un documento de análisis y de 
consulta pública sobre las medidas regulatorias que permitan compensar a los usuario por 
la baja calidad de la prestación del servicio de telefonía móvil, e incentivar a los 
operadores a mejorar los índices de calidad de este servicio.  
 
Los datos que el documento contiene evidencian el serio deterioro en la calidad del 
servicio de telefonía móvil prestado por Comcel (Claro), empresa que viene incumpliendo 
el máximo índice de llamadas caídas en 18 de los 22 departamentos de mayor población. 
Igualmente inquieta el alto número de PQRs que viene recibiendo la SIC por deficiencia en 
la calidad de este servicio, y sorprende que los usuarios de Comcel –la empresa de servicios 
móviles que registra las mayores utilidades- hayan presentado más del 80% de total de las 
quejas de este tipo. Por ello, resulta urgente la expedición de una norma donde se definan 
medidas contundentes para incentivar mejoramientos en la calidad de la telefonía móvil. 
 
En las respuestas al cuestionario publicado en el documento, que se adjuntan a esta 
comunicación, UNE hace estos planteamientos principales: 
 

1. Que la compensación consista en reintegro de minutos y no en devolución de dinero 
(sería muy costoso implementar estas devoluciones). 

 
2. Que los operadores envíen a cada usuario afectado un mensaje de texto indicando 

el número de minutos que le serán reintegrados y el hecho que dio origen al 
reintegro. 



 

 
3. Que la CRC difunda masivamente en 

institucionales e independientes
usuarios los indicadores de calidad del servicio de servicio de tele
prestan los operadores, se informe sobre las compensaciones y demás acciones a 
que tienen derecho los usuarios, y se señalen las medidas impuestas con el fin de 
mejorar la calidad.  

 
4. Que se restrinja la activación de nuevos usuarios a los o

llamadas caídas result
hasta cuando las inversiones efectuadas en su red logren el mejoramiento de este 
índice. Consideramos que esta medida es 
un mayor deterioro en la calidad del servicio, y fundamental para estimular la 
inversión de Comcel en 

   
5. Que el Estado adopte medidas pro

urgente expedir una 
infraestructura. Esta medida 
competidores de Comcel, con lo cual se 

 
Confiamos en que las propuestas aquí formuladas sean de utilidad para la definición de la 
regulación en comento, y quedamos atentos del avance de este proceso. 
 
Cordialmente, 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales  
 

                                                
1 Los datos que se adjuntan muestran que 

mientras que los operadores de Estados Unidos no sobrepasan los 2.000.

Que la CRC difunda masivamente en medios escritos, radio y canales de televisión 
institucionales e independientes, los cuadros y gráficas donde se muestre a los 
usuarios los indicadores de calidad del servicio de servicio de tele
prestan los operadores, se informe sobre las compensaciones y demás acciones a 
que tienen derecho los usuarios, y se señalen las medidas impuestas con el fin de 

Que se restrinja la activación de nuevos usuarios a los operadores cuyo índice de 
llamadas caídas resulte superior al doble de la meta de calidad definida por la CRC, 
hasta cuando las inversiones efectuadas en su red logren el mejoramiento de este 

Consideramos que esta medida es necesaria para proteger a
un mayor deterioro en la calidad del servicio, y fundamental para estimular la 
inversión de Comcel en el mejoramiento de esta calidad de servicio.

Que el Estado adopte medidas pro-competencia. En el caso de al CRC, resulta 
pedir una regulación que promueva la efectiva compartición de 

Esta medida facilitará la expansión de las redes de 
de Comcel, con lo cual se aumentará la capacidad global disponible

Confiamos en que las propuestas aquí formuladas sean de utilidad para la definición de la 
regulación en comento, y quedamos atentos del avance de este proceso.  

Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales   
 

         

Los datos que se adjuntan muestran que Comcel registra casi 6.000 usuarios promedio por estación base, 

stados Unidos no sobrepasan los 2.000. 

canales de televisión 
los cuadros y gráficas donde se muestre a los 

usuarios los indicadores de calidad del servicio de servicio de telefonía móvil que 
prestan los operadores, se informe sobre las compensaciones y demás acciones a 
que tienen derecho los usuarios, y se señalen las medidas impuestas con el fin de 

peradores cuyo índice de 
superior al doble de la meta de calidad definida por la CRC, 

hasta cuando las inversiones efectuadas en su red logren el mejoramiento de este 
para proteger a los usuarios de 

un mayor deterioro en la calidad del servicio, y fundamental para estimular la 
calidad de servicio.1   

En el caso de al CRC, resulta 
compartición de 

facilitará la expansión de las redes de los 
ará la capacidad global disponible.  

Confiamos en que las propuestas aquí formuladas sean de utilidad para la definición de la 

Comcel registra casi 6.000 usuarios promedio por estación base, 



 

 
 

RESPUESTAS DE UNE EPM TELECOMUNICACIONES AL CUESTIONARIO DE LA 
CONSULTA PÚBLICA SOBRE ALTERNATIVAS DE COMPENSACIÓN POR CALIDAD 

DEFICIENTE EN COMUNICACIONES DE VOZ A TRAVÉS DE REDES MÓVILES   
 
 
7.1. ¿Los mecanismos para incentivar una mejora en la calidad de la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, deben involucrar la entrega de recursos a cada uno de los 
usuarios que tengan afectación en la calidad de la prestación del servicio?  

R/  Idealmente debería existir una compensación a cada usuario afectado por la baja 
calidad de la prestación del servicio, la cual debería ser proporcional al grado de 
afectación individual. Sin embargo, consideramos que técnicamente resultaría muy 
difícil  identificar dicho grado de afectación individual. 

 
7.2. En contraste con la pregunta anterior, ¿los mecanismos para incentivar una mejora en 
la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones deben aplicarse tomando 
en consideración a todos los usuarios de las zonas afectadas por las deficiencias en la 
calidad del servicio?  

R/  Dadas las dificultades técnicas para efectuar la compensación a cada usuario 
afectado, consideramos pertinente establecer una compensación que beneficie a 
todos los usuarios de las zonas afectadas por las deficiencias en la calidad del 
servicio. La compensación a cada usuario podría fijarse tomando en cuenta sus 
respectivos consumos durante el período de afectación. 

 
7.3. Teniendo en cuenta que dentro de las alternativas se plantea la posibilidad de 
retribuir a los usuarios que experimentan afectación en la calidad, por zonas geográficas 
en las que se incumplen las metas por parte de los proveedores de redes y servicios, ¿cómo 
podría llevarse a cabo la identificación de los usuarios en una determinada área 
geográfica?  

R/  Consideramos que técnicamente resultaría muy difícil identificar a cada usuario que 
haya hecho uso del servicio en un área geográfica. Por ello, lo aconsejable sería 
aplicar las compensaciones a aquellos usuarios que hayan adquirido planes de 
telefonía móvil en una determinada zona afectada por la baja calidad de la 
prestación del servicio. 

 
7.4. ¿El incentivo para mejorar en la calidad de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones debe hacerse a través de la devolución de sumas al usuario, o 
reintegrando minutos de tiempo al aire para ser consumidos por éstos? ¿Pueden existir 
otras alternativas?  

R/  Consideramos que el incentivo debería hacerse reintegrando a los usuarios minutos 
de tiempo al aire. La devolución de sumas al usuario requeriría una implementación 



 

bastante compleja desde el punto de vista de los sistemas de facturación y cobro, 
así como en cuanto a la logística para efectuar devoluciones de dinero.  
 
Otras alternativas para incentivar mejoras en la calidad del servicio de telefonía 
móvil pueden ser el otorgamiento a los usuarios del derecho a rescindir las cláusulas 
de permanencia y la activación de nuevos usuarios condicionada al mejoramiento 
de indicadores de calidad. En la respuesta a la pregunta 7.6 proponemos formas de 
implementar estas alternativas.  

 
7.5. ¿Cuál sería la cantidad (en minutos ó en dinero) que debe retribuirse al usuario que 
experimenta una calidad deficiente en las comunicaciones de voz a través de redes 
móviles?  

R/  La CRC debería definir fórmulas matemáticas que permita calcular la compensación 
a aplicarse a cada uno de los usuarios que hayan adquirido planes de telefonía móvil 
en la zona donde un indicador de calidad de servicio supere el estándar definido en 
la regulación. A manera de ejemplo, para la afectación asociada a las llamadas 
caídas, se podría definir esta fórmula:  
 
Minutos a compensar a un usuario = Minutos consumidos por el usuario durante el 
periodo de medición en el cual se superó el estándar x porcentaje de llamadas 
caídas x factor de compensación. 
 
Consideramos que el factor de compensación debe ser de 2, para que los usuarios 
reciban una compensación de alrededor de 2 minutos por cada llamada caída. 
 

7.6. ¿Considera que existen otros mecanismos para incentivar una mejora en la calidad de 
la prestación de los servicios de telecomunicaciones, diferentes a los expuestos?  
 

R/  Consideramos que si bien la compensación a los usuarios, mediante el reintegro de  
minutos de tiempo al aire, debe establecerse con el fin de morigerar la 
insatisfacción producida por un servicio deficiente, se requieren medidas que 
tengan mayor impacto sobre el objetivo de lograr un efectivo mejoramiento de la 
calidad del servicio. En el caso de la telefonía móvil, deberían definirse las 
siguientes estipulaciones: 

 
1. Rescisión de las cláusulas de permanencia. El usuario tendrá derecho a 

rescindir la cláusula de permanencia si en dos meses consecutivos o durante  
tres o más meses de un mismo año calendario, el índice de llamadas caídas o 
el de intentos de llamadas no exitosas resulta superior al 150% de la 
respectiva meta de calidad definida para una determinada zona. 

 
2. Prohibición de activación de nuevos usuarios. Si en tres meses consecutivos 

o durante  cuatro o más meses de un mismo año calendario el índice de 



 

llamadas caídas resulta superior al doble de la respectiva meta de calidad 
definida para una determinada zona, al proveedor de servicios que esté 
incumpliendo la meta se le restringirá la activación de nuevos usuarios hasta 
cuando las inversiones efectuadas en su red logren el mejoramiento del índice 
de llamadas caídas.  

 
Tomando en cuenta las medidas adoptadas por ANATEL en Brasil, la 
restricción debería consistir en la prohibición de activar nuevos usuarios de 
cualquier tipo en la zona afectada, o la prohibición de venta de aquellos 
planes que generen alto tráfico2, hasta cuando la CRC apruebe el plan de 
inversiones que proponga el proveedor para mejorar la calidad de su servicio, 
y la ejecución de dicho plan muestre una evolución positiva en el indicador. 
La restricción debe operar nuevamente en caso de que los indicadores de 
calidad se deterioren durante la ejecución del plan de mejoramiento. 
 

3. Multas por incumplimiento de metas de calidad. Esta sanción debería 
aplicarse simultáneamente con las dos medidas que acaban de señalarse. 

 
7.7. ¿Qué otras iniciativas de carácter estratégico considera usted deben ser emprendidas 
por la CRC como mecanismos para incentivar una mejora en la calidad de la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones?  
 

R/  Para incentivar una mejora en la calidad del servicio de telefonía móvil, la CRC 
debería adoptar los siguientes mecanismos complementarios: 

 
1. Amplia difusión en medios masivos. La CRC debe difundir masivamente los 

cuadros y gráficas donde se muestre a los usuarios los indicadores de calidad 
del servicio de telefonía móvil que prestan los proveedores, se informe sobre 
las compensaciones y demás acciones a que tienen derecho los usuarios, y se 
señalen las medidas impuestas con el fin de mejorar la calidad del servicio. La 
difusión de esta información debe hacerse masivamente, utilizando canales de 
televisión institucionales e independientes, radio y medios escritos. También 
debe publicarse en portales administrados por la CRC y el MINTIC. Cuando un  
operador deba compensar a sus usuarios por las deficiencias en sus servicios, 
la CRC debe establecer la obligación de enviar a cada usuario afectado un 
mensaje de texto indicando el número de minutos que le serán reintegrados y 
el hecho que dio origen al reintegro. 

 

                                                 
2 La escogencia entre prohibir la venta de planes que generen alto tráfico o la prohibición general de activar 

nuevos usuarios, debe depender del grado de deterioro de la calidad del servicio y de las características 

comerciales de la zona afectada. La prohibición de planes de alto tráfico sería irrelevante en zonas donde 

predomine el tráfico generado por usuarios en prepago. 



 

2. Monitoreo directo de indicadores de calidad. Agentes contratados por la 
CRC deben medir directamente los índices de llamadas caídas e intentos de 
llamadas no exitosas. Estas mediciones deben consistir en muestreos sobre las 
redes de todos los proveedores, y en mediciones específicas cuando en una 
zona la red de un proveedor supere el 150% de la meta de calidad definida en 
la regulación. 

 
3. Medidas especiales de promoción de competencia. El incumplimiento 

reiterado del índice de llamadas caídas que se viene registrando en la red de 
Comcel, así como el gran número de quejas de sus usuarios por la deficiente 
calidad del servicio de telefonía3, constituyen una prueba de la urgente 
necesidad de medidas que incentiven a dicho operador a invertir tanto en el 
mejoramiento de la confiabilidad y estabilidad de su red actual como en la 
ampliación de su capacidad de gestión de tráfico.  
 
Indudablemente, la alta concentración del mercado de telefonía móvil ha 
facilitado a Comcel ejercer la posición de dominio reiteradamente 
comprobada por la CRC, y esta privilegiada posición competitiva ha sido la 
causa raizal del poco interés de Comcel en ofrecer un servicio de mejor 
calidad. Por ello, resulta fundamental que el Estado colombiano adopte 
medidas que promuevan un efectivo incremento del nivel de competencia en 
los servicios soportados en redes móviles. En lo que compete a la CRC, 
consideramos que en paralelo con las medidas ya señaladas en este escrito, 
resulta crucial la expedición de una regulación sobre compartición de 
infraestructura. Tal regulación contribuirá significativamente a mejorar la 
deficiente calidad del servicio ofrecido por Comcel, puesto que facilitará la 
expansión de las redes de sus competidores (lo que implica aumento de la 
capacidad global disponible). La migración de usuarios a otras redes 
descongestionará la red de Comcel mejorando la calidad de servicio en esa 
red, al tiempo que el mayor churn que seguramente afectará a Comcel servirá 
como una presión comercial para que esta empresa efectúe las inversiones 
que está en mora de hacer en el mejoramiento de su servicio. Con el ánimo 
de aportar un indicio de la necesidad de que Comcel invierta en la puesta en 
servicio de más estaciones base (torres), se adjunta el cuadro con datos de 
usuarios por torre de operadores en varios países.  

                                                 
3 En el documento publicado por la CRC se señala que Comcel ha incumplido el estándar de calidad del índice 

de llamadas caídas en 18 de los 22 departamentos que componen la zona 1. También se llama la atención 

sobre el alto número de PQRs que viene recibiendo la SIC por deficiencia en la calidad del servicio de 

telefonía móvil, y se señala que los usuarios de Comcel han presentado más del 80% de total de las quejas de 

este tipo.   



 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Folha de Sao Paulo (Datos ANATEL) julio 2012, JPMORGAN marzo 2012 

Operador Pais Torres Usuarios Usuarios/Torre

Claro (Brasil) Brasil 14.031         62.900.000       4.483                         

Vivo Brasil 13.679         75.700.000       5.534                         

Oi Brasil 13.159         47.800.000       3.632                         

TIM Brasil 12.781         68.900.000       5.391                         

AT&T Estados Unidos 58.700         103.247.000     1759

Verizon Estados Unidos 46.639         92.167.000       1.976                         

T-Mobile Estados Unidos 49.600         33.186.000       669                             

Sprint Estados Unidos 58.600         47.803.000       816                             

Claro (Col) Colombia 5.000            29.375.000       5.875                         
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