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REF: Consulta sobre intermitencia del servicio. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada internamente bajo el número 201971089, mediante la
cual presenta varias consultas en relación con intermitencia en la prestación del servicio. 
 
I. Alcance del presente pronunciamiento. 
 
Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las competencias y facultades que le han sido otorgadas
por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y la legislación complementaria. De este modo, el alcance
del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades
administrativas. 
 
II. Respuesta a los interrogantes planteados. 
 
A continuación, se procede a dar respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en su comunicación. 
 
1. “¿Puede ser acusada la causa de la intermitencia a un modem o Celular Homologado por CRC propiedad del usuario que además consolida
con la red del operador que fue contratada frente a un reclamo por parte del usuario por 
compensación por intermitencia?” 
 
CRC/ Las causales de intermitencia no han sido definidas de manera taxativa en la regulación, sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto
el módem como el terminal móvil, podrían llegar a considerarse causales de intermitencia. No obstante, lo anterior debe analizarse caso a caso
por parte del operador. 
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2. “¿Puede ser acusada la intermitencia tanto dentro como por fuera del área o zona geográfica garantizada o informada por el operador móvil
teniendo en cuenta la naturaleza del servicio?”  
 
CRC/ Tratándose del servicio móvil cuando el usuario se encuentra dentro del área de cobertura es posible la ocurrencia de indisponibilidad del
servicio, en cuyo caso debe seguirse lo dispuesto en el marco regulatorio. Si, por el contrario, el usuario se encuentra fuera del área de
cobertura, no tendrá lugar la regla de indisponibilidad del servicio. La única excepción a lo anterior es el caso en que acceda al servicio a través
de roaming automático nacional. 
 
3. “¿La prueba del área geográfica donde hubo falla de intermitencia está en cabeza del Usuario o del Operador Móvil?” 
 
CRC/ Del operador. 
 
4. “¿En qué basa o cual es la prueba válida para el operador móvil demostrar la intermitencia durante un rango de tiempo de indisponibilidad?” 
 
CRC/ Los operadores deben reportar periódicamente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la disponibilidad de
sus elementos de red. Adicionalmente, en el caso de las redes móviles, existen bases de datos que guardan registros de los puntos de acceso
de los usuarios. 
 
5. “¿El derecho fundamental a la comunicación reconocido por la jurisprudencia, así como el de información y libre expresión guardan relación
con la calidad en la prestación del servicio de Datos Móvil? 
 
CRC/ El deber de calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones, atiende al principio de calidad, reconocido por el Régimen de
Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050
de 2016, según el cual “los operadores deben prestar los servicios continua y eficientemente, de acuerdo con los niveles de calidad establecidos
en la regulación. En caso de que los niveles de calidad sean establecidos contractualmente, estos en ningún caso podrán ser inferiores a los
dispuestos en la regulación”. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación, y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que tenga. 
 
 
 
 
Proyectado por: Camila Gutiérrez Torres 
 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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