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Acuerdo en Comité Mixto de Interconexión convocado por 
Claro Colombia 

 

Bogotá, enero 27 de 2022. Finalizado el Comité Mixto de Interconexión convocado por Claro 
Colombia, la compañía informa que, con el propósito de garantizar el enlace de llamadas y 
buscar una solución rápida en beneficio de los usuarios, se llegó a un acuerdo con el operador 
WOM para la ampliación de la interconexión y el Roaming Automático Nacional –RAN-.  
 

Claro reitera que la competencia siempre es bienvenida, pero dando cumplimiento a las leyes 
y regulaciones vigentes, por eso se mantendrá en las denuncias sobre cómo WOM viene 
utilizando las interconexiones y el RAN con una integración tecnológica no informada, 
contrario a cómo lo había ordenado la CRC en la resolución 6127 de 2019. 
 

Esta situación está generando un perjuicio a Claro y los colombianos por cuanto los tráficos 
no están diferenciados y se están aprovechado de las tarifas reducidas de operador entrante.   
 

Claro confía en que las autoridades resuelvan pronto las demandas al respecto, que haya 
una competencia correcta y bajo la regulación y las leyes, promoviendo la inversión de todos 
los actores del sector en beneficio de los usuarios de telecomunicaciones del país. 
 
Acerca de Claro Colombia: Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en 
Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.098 municipios de país con una red de más de 9.100 estaciones bases 
y cuenta con más de 33 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz 
y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión cerrada a más de 3 
millones hogares. 
 
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 
de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 
de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de 
septiembre de 2021, la compañía contaba con 382,5 millones de líneas de acceso, que incluyen 301,9 millones 
de suscriptores móviles y 80,6 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y 
televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com  
 
Para más información consultar https://www.claro.com.co/institucional/categorias/sala-de-prensa/ 
 
Síganos a en nuestras redes sociales 

  www.twitter.com/ClaroColombia  

   https://www.facebook.com/ClaroCol 

      www.Instagram.com/ClaroCol 

 www.youtube.com/user/ClaroColombia 
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