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INSTRUCCIONES PARA REPORTAR EL TRÁFICO DE INTERNET DURANTE 
EL COVID-19 

 

1 REPORTE DE TRÁFICO DE INTERNET POR FUENTE 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.6.4 de la Sección 6 del Capítulo 1 del Título V de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, adicionado por la Resolución CRC 5951 de 2020, durante la ocurrencia 
de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud con incidencia en Colombia, en los 

términos de lo previsto en el Decreto 464 de 2020 concordado con el Decreto 417 de 2020, los 

proveedores de redes y servicios de acceso a internet que cuenten con más de 50.000 usuarios 
deberán reportar el comportamiento del tráfico de sus redes de acuerdo con lo establecido en el 

Anexo 2.9 Parte B. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC ha dispuesto de un sitio en la plataforma Microsoft SharePoint, 
con acceso restringido e independiente para cada uno de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones obligados a realizar el reporte antes mencionado. 

 
Para realizar este reporte, se deberán seguir las siguientes indicaciones. 

 
1.1 SOLICITUD DE ACCESO AL SITIO 

 

En primer lugar, los proveedores deben solicitar el acceso al sitio de reporte, siguiendo los siguientes 
pasos: 

 
1. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligados a realizar el reporte 

deberán, por conducto del representante legal o apoderado, enviar un correo electrónico 

a la cuenta traficopandemia@crcom.gov.co, indicando las cuentas de correo electrónico del 
proveedor a la que se otorgarán los permisos de acceso. Es responsabilidad de cada proveedor 

solicitar esta autorización de acceso al sitio dispuesto por la CRC. Es importante aclarar que el 
reporte de tráfico de Internet por fuente no será recibido a través de este correo. 

 
2. Una vez la CRC autorice el acceso, los proveedores recibirán el enlace para acceder al sitio a los 

correos electrónicos suministrados. 

 
3. Cuando se ingresa al enlace, la plataforma solicita el correo electrónico registrado y autorizado. 

Al ingresarlo, se envía un código al correo electrónico autorizado, que deberá ser ingresado para 
poder acceder al sitio. Este paso se deberá repetir cada vez que el proveedor intente acceder al 

sitio compartido 
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1.2 REPORTE DE LA INFORMACIÓN 

 
En la carpeta compartida de cada proveedor se encuentran 2 archivos de Excel, uno por cada reporte 

exigido en el Anexo 2.9 Parte B: 
 

 
 

1. Reporte de línea base.xlsx: En este archivo se deberá diligenciar la información requerida en la 
Tabla 1 del Anexo 2.9 Parte B. Se recuerda que esta información se diligencia en línea una única 

vez y el plazo para realizarlo es hasta 2 de abril de 2020. 
 

2. Reporte tráfico.xlsx: Este archivo deberá ser diligenciado periódicamente con la información 
requerida en la Tabla 2 del Anexo 2.9 Parte B. Es importante tener en cuenta que este archivo 

deberá ser diligenciado en línea periódicamente, en las fechas estipuladas en el referido Anexo, 

es decir, todos los lunes, miércoles y viernes, desde el 1 de abril de 2020 hasta el fin del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

 
Fechas del reporte periódico 

Día de reporte Contenido del reporte Observaciones 

Lunes 
3 días anteriores 

(viernes, sábado y domingo) 

Se deben adicionar 3 

registros al archivo 

Miércoles 
2 días anteriores 
(lunes y martes) Se deben adicionar 2 

registros al archivo 
Viernes 

2 días anteriores 

(miércoles y jueves) 

 
Nota final: En este espacio no deberán se agregados nuevos archivos, pues la información se 

incluye en los ya existentes. 
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2 REPORTE DE GESTIÓN DE TRÁFICO EN EMERGENCIAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo 2.9 Parte C, los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Internet fija y/o móvil y necesiten recurrir, 
durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 

mecanismo de priorización de tráfico para acceder a contenidos y aplicaciones relacionados con los 

servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público de Colombia, el desarrollo de 
actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, deberán reportar la 

información indicada en el citado Anexo. 
 

Esta información deberá ser enviada al correo electrónico traficopandemia@crcom.gov.co. 
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