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ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE REPORTE DE INFORMACIÓN 

DE SERVICIOS TIC Y TELEVISIÓN. 
 

 

El manejo adecuado de la información involucra procesos de recopilación, depuración, estandarización, 

automatización, test de consistencia, evaluación y diagnóstico de las variables involucradas, puesto que 

las conclusiones producto del análisis de los datos deberán guardar estrecha relación con el 

comportamiento real del mercado objeto de estudio. Es así como la información para un ente regulatorio 

como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es un recurso vital para el desarrollo de sus 

funciones, dado que el contar con información veraz, completa, y oportuna de cada uno de los 

mercados, le permitirá establecer un régimen de regulación que permita la libre y leal competencia de 

los agentes y maximice el bienestar social de todos los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones 

y Postales. 

 

La CRC en años anteriores ha adelantado procesos de definición de obligaciones de información 

entregada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones-PRST, los Operadores de 

Servicio de Televisión–OTV y Operadores de Servicios Postales - OSP, la cual se hace mediante los 

reportes y parámetros que han sido establecidos mediante formatos a través de regulación de carácter 

general. 

 

Con el objeto de mantener la optimización de los procesos a los que se refieren a los reportes de 

información hechos por los PRST, OTV y OSP, y teniendo en cuenta la continua necesidad de la CRC de 

contar con información adecuada y suficiente para poder llevar a cabo sus funciones, toma de decisiones 

y formular propuestas regulatorias que se ajusten al crecimiento y evolución del sector de 

comunicaciones, se evidenció la necesidad de adelantar un proceso de discusión sectorial a nivel de 

mesas de trabajo, con el fin de analizar las propuestas de integración, simplificación o complementación 

de los formatos existentes propuesta por la CRC y la información que se recibe a través de ellos.  

 

Como primer acercamiento para el ejercicio de simplificación, la CRC realizó el pasado 1 abril mesas de 

trabajo con los Operadores de Servicios Postales para recoger sus comentarios y apreciaciones en 

primera instancia sobre las propuestas presentadas a la modificación y simplificación del régimen de 

reportes de información a los cuales se encuentran sujetos. De igual manera que se hizo para el sector 

postal se convoca a mesas de trabajo a los PRST y OTV según lo dispuesto a continuación: 
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1 MESAS DE TRABAJO 

 

La CRC realizó la revisión totalidad del régimen de reporte de información de los proveedores que 

prestan los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet fijo, internet móvil, televisión, servicios 

de portador de tráfico y servicios de acceso a cabecera de cable submarino, y como resultado de la 

misma a continuación presenta una propuesta de actualización de los formatos que hacen parte de 

dicho régimen, la cual mantiene un enfoque de simplificación de cara a hacer más ágiles y precisos los 

reportes de información sectorial, sin dejar de lado la información primordial que la CRC requiere para 

elaborar sus análisis sectoriales. 

 

Para la discusión preliminar de la propuesta de formatos contenida en el presente documento, la CRC 

invita a los representantes de los PRST, y Operadores de Televisión a participar en las sesiones de 

trabajo presenciales que se llevarán a cabo en las instalaciones de la CRC de acuerdo con la siguiente 

programación: 

 

Fecha Horario Servicio Lugar 

2 de junio de 2016 

9 am - 12:00 m 
Telefonía e Internet Fijo 

y Televisión 

Oficinas de la CRC 

(Calle 59A Bis No. 5 - 

53 Piso 9 Edificio LINK 

Siete Sesenta) 
2:00 pm - 4:00 pm 

Telefonía e Internet 

Móvil 

 

Es importante que los PRST interesados en participar en estas mesas de trabajo confirmen su asistencia 

a más tardar el día 27 de mayo de 2016, a través del correo electrónico 

reportesinformacion@crcom.gov.co.  El cupo por empresa es de máximo tres participantes.  

 

De llegar a ser necesario, se ha contemplado la posibilidad de realizar una segunda sesión dependiendo 

del número de participantes confirmados; la cual se llevaría a cabo el día 3 de junio de 2016 de 9 am a 

12:00 m, previa confirmación por parte de la CRC. 

 

Con los resultados que se obtengan de las mesas de trabajo, la CRC procederá luego a publicar una 

propuesta regulatoria para comentarios del sector. 

 

2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DEL NUEVO RÉGIMEN DEL REPORTE DE 

INFORMACIÓN 

 

La estructura de la propuesta de actualización de los regímenes de información está desarrollada a 

partir de tres dimensiones de análisis: 1. Bloques temáticos, 2. Variables de interés, y 3. Servicios, 

mailto:reportesinformacion@crcom.gov.co
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mercados y otros (este último entendido como aquellas áreas de interés para la CRC sobre las cuales 

se solicita información que no corresponden a un servicio o mercado especifico). Las dimensiones 

enunciadas se interrelacionan y permiten estructurar de forma integral dicho régimen, ya que teniendo 

en cuenta las variables que se requieren en los diferentes formatos para los servicios, mercados o áreas 

de interés en el marco de las competencias de la CRC, es posible agruparlos en diferentes categorías o 

bloques temáticos que orienten en cuanto a su uso y den una mayor organización a la totalidad del 

régimen de los reportes de información. 

 

Como se muestra en la Figura 1, se propone que la totalidad de los formatos solicitados para obtener 

información de las TIC (incluido el servicio de TV) y el servicio postal se agrupan en 5 grades bloques 

temáticos; de la siguiente manera: 

 

 Mercados 

 Calidad 

 Usuarios 

 Acceso e interconexión 

 Otros 

 

El bloque temático “Mercados” agrupa todos aquellos formatos a partir de los cuales se obtiene 

información de los suscriptores (abonados, líneas, asociados, etc), tráfico (entendido como minutos, 

Mbps, envíos, giros, etc), ingresos, tarifas y otras variables de interés para realizar análisis de 

mercado y el monitoreo respectivo a los servicios de telecomunicaciones, televisión y postal tanto a 

nivel minorista como mayorista. “Calidad” es el bloque temático que envuelve todos los formatos que 

contienen los indicadores de calidad solicitados por la CRC para los servicios en mención. 

 

En cuanto al bloque de “Usuarios”, este hace referencia a los formatos que están relacionados con la 

Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) que realizan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

televisión y postal, así como los formatos relacionados con el seguimiento a medidas impuestas a los 

operadores por parte de la CRC para garantizar un mejor servicio a los usuarios finales y se establezcan 

sus derechos 

 

“Acceso e Interconexión” es el bloque temático que como su nombre lo indica corresponde a todos 

aquellos formatos que solicitan información sobre la compartición de redes y usos de la infraestructura 

de cada operador de servicios de telecomunicaciones, televisión y postal, como por ejemplo las 

características y cifras de los acuerdos firmados entre ellos. 
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El bloque temático “Otros” contiene todos aquellos formatos que por las variables y demás información 

que solicitan no es conveniente incluirlos en los otros bloques temáticos. Por citar algunos, en este 

grupo están formatos que solicitan información de los acuerdos de infraestructura eléctrica, así como 

aquellos que requieren información de puntos de atención al público y empleos del servicio postal. 

 

 

Figura 1. Dimensiones de análisis de la estructura de la propuesta de actualización de los 

regímenes de información 

 
Nota: *Otro corresponden a estas grandes áreas de solicitud de información que no corresponden a un servicio o 

mercado. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

 

Así mismo, dado que las variables de interés, estructuradas en un formato son solicitadas por la CRC 

en relación a un servicio, mercado o área de interés con objetivos como analizar los niveles de 

competencia o el cumplimiento indicadores de calidad, o para revisar algunos elementos importantes 

en el ejercicio regulatorio, la tercera dimensión, denominada “servicio, mercado u otro”, es transversal 

a los distintos grupos temáticos que se presentan en esta propuesta. Hecho que la constituye en un 

segundo nivel de agrupación, que permite agrupar los formatos de solicitud de información al interior 

MERCADOS

•Suscriptores,
abonados, líneas,
etc

•Tráfico (minutos,
SMS,Mbps,envíos,
etc)

•Ingresos

•Tarifas

CALIDAD

•Todos los
indicadores
establecidos para
validar la calidad
de los servicios
TIC, TV y Postal

USUARIOS

•Cantidad de
usuarios y tiempo
compensados

•Cambios de ETM

•Uso del Roaming
Internacional

•PQRs

•Solicitudes de
indemnización

ACCESO/INTER-
CONEXIÓN

•Ofertas de cable
submarino

•Tráfico e ingreso
por Roaming
nacional y servios
postales

•Registros y
características de
acuerdos

OTROS

•Portabillidad
numérica

•Hurto ETM

•Infraestructura
eléctrica y postal

•Empleos

SERVICIO, MERCADO U OTRO* 
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de los bloques temáticos definidos, lográndose una mayor integridad y consistencia de la información 

recolectada. 

 

En este sentido, una vez establecida la temática, los formatos se organizan en términos de servicios, 

mercados o áreas de interés, permitiendo por ejemplo que aquellos formatos que solicitan diferente 

información (suscriptores, tráfico, ingresos) para un mismo servicio sean, en lo posible, agrupados en 

un solo formato estandarizado (es decir que guarde la misma estructura para todos los casos). Es 

importante tener presente que dichas agregaciones se proponen únicamente en el marco de cada grupo 

temático. 

 

 

3 PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN DE FORMATOS 

 

En la actualidad, dentro del régimen de reporte de información de los operadores de servicios TIC, que 

se referencian en la Resolución CRC 3496 de 2011 se encuentran un total de 46 formatos de los cuales 

ya han sido derogados 3; formatos que cubren gran cantidad de temáticas tales como: ingresos, tráfico, 

tarifas, suscriptores, calidad, protección a usuarios, infraestructura entre otros los cuales han sido objeto 

de una revisión detallada para adelantar el proceso de estandarización, simplificación y optimización. 

 

A continuación, se incluyen los formatos a socializar agrupados por las temáticas anteriormente 

descritas. Es importante resaltar que los formatos que serán presentados en las mesas de trabajo 

corresponden a aquellos que tuvieron un cambio sustancial, de igual manera es preciso indicar que 

posterior al desarrollo de las mesas de trabajo se analizará si la propuesta de cambios se debe modificar 

en alguna medida, para luego ser publicados y recibir los comentarios de todo el sector y agentes 

interesados.  

 

Para facilitar el entendimiento de la integración de formatos, se indican los formatos de la Resolución 

CRC 3496 de 2011 a los cuales hacen referencia los nuevos. 

 

3.1 TEMÁTICA MERCADOS 

 

FORMATO M1. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL (voz fija) - LÍNEAS EN SERVICIO, 

TRÁFICO E INGRESOS (Formatos 2 y 8) 

Periodicidad: Trimestral 

Contenido: Mensual 

Plazo: 45 días calendarios después de vencimiento del trimestre 
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Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telefonía local. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Año Trimestre Mes Departamento Municipio Segmento 

Número de 

líneas en 

servicio 

Tráfico 
Ingresos 

operacionales 

         

 

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 

de cuatro dígitos. 

 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. Campo numérico 

entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 

3. Mes: Corresponde al mes sobre el cual se presenta el respectivo reporte de información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

 

4. Departamento/Municipio: Son los datos de ubicación geográfica de las líneas en servicio. Se 

tienen en cuenta los 32 Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes 

con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta 

del DANE. 

 

4. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso. Se divide en las siguientes opciones: 

 

Residencial: Accesos fijos con contrato de tipo de uso residencial instalados en predios con 

clasificación socioeconómica: 

 

 Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 1. 

 Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 2. 

 Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 3. 

 Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 4. 

 Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 5. 

 Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 6. 

 

Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial.  
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 Corporativo - 1: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial que se 

encuentren abarcados dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la Resolución 3066 

de 2011 o aquella que la reemplace o modifique. En este segmento adicionalmente se 

deben incluir aquellas instituciones públicas que tienen un contrato corporativo o 

empresarial para la prestación del servicio de acceso fijo a internet y que la totalidad de 

las condiciones técnicas, económicas y jurídicas no han sido negociadas y pactadas por 

mutuo acuerdo con el proveedor de redes y servicios de comunicaciones. 

 

 Corporativo - 2: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial en los 

cuales las características del servicio y de la red, y la totalidad de las condiciones técnicas, 

económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo con el 

proveedor de redes y servicios de comunicaciones. En este segmento adicionalmente se 

deben incluir aquellas instituciones públicas que tienen un contrato corporativo o 

empresarial para la prestación del servicio de acceso fijo a internet en las mismas 

condiciones. 

 

Sin estratificar: Registrar cuando el servicio contratado no esté asociado directamente a un 

domicilio con clasificación socioeconómica por estratos. 

 

5. Número de líneas en servicio: Cantidad de líneas que se encuentran conectadas al final del 

período a reportar. Se deben incluir aquellas líneas que se encuentren funcionando, aquellas 

suspendidas temporalmente (independientemente de la causa que genera dicha suspensión) así 

como las líneas de uso propio o interno del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

6. Tráfico: Corresponde al consumo realizado por las líneas en servicio, medido en minutos 

durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados 

identificados con numeración de 7 cifras. 

 

7. Ingresos operacionales: Corresponde al total de los ingresos operacionales en pesos 

colombianos (cifra completa con dos decimales) por concepto de la prestación del servicio de 

telefonía local por parte del proveedor en el mes de medición. No incluye IVA ni ingresos que se 

producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, rendimientos 

de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros. 

 

 

FORMATO M2. OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA – TRAFICO E INGRESOS (Formatos 2, 

9, 10, 11, y 12) 
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Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: 45 días calendarios después de vencimiento del trimestre 
 
Este Formato debe ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telefonía local extendida, 

telefonía larga distancia nacional, telefonía larga distancia internacional saliente, telefonía larga distancia 

internacional entrante. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Año Trimestre Mes Servicio Origen Destino Tráfico Ingresos 

      
Telefonía Local 

Extendida 
      

  

      
Telefonía Larga 

Distancia Nacional 
      

  

      
Telefonía Larga 

Distancia Internacional 
Saliente 

      
  

      
Telefonía Larga 

Distancia Internacional 
Entrante 

      
  

 

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 

de cuatro dígitos. 

 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. Campo numérico 

entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 

3. Mes: Corresponde al mes sobre el cual se presenta el respectivo reporte de información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

 

4. Servicio: Corresponde al tipo de servicio prestado por el proveedor de redes y servicios. 

 

5. Origen: Identificación geográfica del origen del tráfico de Telefonía Local Extendida y de Larga 

Distancia Nacional, teniendo en cuenta la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, 

presente en el sistema de consulta del DANE. Este campo no debe diligenciarse por los servicios 

de Larga Distancia Internacional Saliente y Entrante.  
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6. Destino: Corresponde al país hacia donde se enrutó el tráfico de larga distancia internacional. 

Este campo no debe diligenciarse por los servicios de Telefonía Local Extendida, Larga Distancia 

Nacional y Larga Distancia Internacional Entrante. 

 

7. Tráfico: Corresponde al tráfico en minutos cursado en el periodo a reportar. Teniendo en cuenta 

los servicios se clasifican de la siguiente forma: 

 

 Telefonía local extendida: Corresponde al tráfico en minutos cursado desde el origen 

indicado en el periodo a reportar. 

 Larga Distancia Nacional: Corresponde al tráfico en minutos cursado desde el origen 

indicado en el periodo a reportar. 

 Larga Distancia Internacional Saliente: Corresponde al tráfico en minutos originado 

en Colombia y gestionado por el proveedor de larga distancia. 

 Larga Distancia Internacional Entrante: Corresponde al tráfico en minutos que ingresó 

al país a través del proveedor de larga distancia. 

 

8. Ingresos:  Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo. No incluye 

IVA ni ingresos asociados a la interconexión. Teniendo en cuenta los servicios se clasifican de la 

siguiente forma: 

 

 Telefonía local extendida: Corresponde a los ingresos por minutos cursados de tráfico 

de local extendida, de acuerdo con el origen indicado. 

 Larga Distancia Nacional: Corresponde a los ingresos por minutos cursados de larga 

distancia nacional (o el cargo fijo), de acuerdo con el origen indicado. 

 Larga Distancia Internacional Saliente: Corresponde a los ingresos por minutos 

salientes cursados de larga distancia internacional, de acuerdo con el destino indicado. 

 Larga Distancia Internacional Entrante: Corresponde a los ingresos por minutos 

entrantes cursados de larga distancia internacional. 

 

 

FORMATO M3. SERVICIO DE ACCESO FIJO A INTERNET (Formatos 1 y 39) 

 

Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: 45 días calendario después del vencimiento del trimestre 
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Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que 

ofrezcan el servicio de acceso fijo a Internet, en los segmentos residencial y corporativo. 

 

A. ACCESOS FIJOS A INTERNET 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año Trimestre Mes Departamento Municipio Segmento 
Ingresos 

operacionales 

Velocidad 
efectiva 

Downstream 

Velocidad 
efectiva 

Upstream 

Tecnología 
de acceso 

Cantidad 
de 

accesos 

 

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 
de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 

3. Mes: Corresponde al mes sobre el cual se presenta el respectivo reporte de información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

 

4. Departamento/Municipio: Son los datos de ubicación geográfica de las líneas en servicio. Se 

tienen en cuenta los 32 Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes 

con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta 

del DANE. 

 

5. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso. Se divide en las siguientes opciones: 

 

Residencial: Accesos fijos con contrato de tipo de uso residencial instalados en predios con 

clasificación socioeconómica: 

 

 Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 1. 

 Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 2. 

 Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 3. 

 Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 4. 

 Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 5. 

 Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 6. 

 

Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial.  
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 Corporativo - 1: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial que se 

encuentren abarcados dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la Resolución 3066 

de 2011 o aquella que la reemplace o modifique. En este segmento adicionalmente se 

deben incluir aquellas instituciones públicas que tienen un contrato corporativo o 

empresarial para la prestación del servicio de acceso fijo a internet y que la totalidad de 

las condiciones técnicas, económicas y jurídicas no han sido negociadas y pactadas por 

mutuo acuerdo con el proveedor de redes y servicios de comunicaciones. 

 

 Corporativo - 2: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial en los 

cuales las características del servicio y de la red, y la totalidad de las condiciones técnicas, 

económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo con el 

proveedor de redes y servicios de comunicaciones. En este segmento adicionalmente se 

deben incluir aquellas instituciones públicas que tienen un contrato corporativo o 

empresarial para la prestación del servicio de acceso fijo a internet en las mismas 

condiciones. 

 

Sin estratificar: Registrar cuando el servicio contratado no esté asociado directamente a un 

domicilio con clasificación socioeconómica por estratos. 

 

 

6. Ingresos operacionales: Corresponde al total de los ingresos operacionales en pesos 

colombianos (cifra completa con dos decimales) por concepto de la prestación del servicio de 

acceso fijo a Internet por parte del proveedor en el mes de medición. No incluye IVA ni ingresos 

que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, 

rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros. 

 

7. Velocidad efectiva downstream: Es la capacidad de transmisión medida en Megabits por 

Segundo (Mbps) garantizada por el ISP hacia el usuario, incluyendo tanto el segmento de acceso 

como los canales nacionales e internacionales, y que corresponde al valor mínimo de las 

mediciones asociadas al parámetro establecido en el numeral 5.2.3 de la recomendación ETSI 

EG 202 057¬4 V1.1.1 (2005-10). 

 

8. Velocidad efectiva upstream: Es la capacidad de transmisión medida en Megabits por 

Segundo (Mbps) garantizada desde el usuario hacia el ISP, incluyendo tanto el segmento de 

acceso como los canales nacionales e internacionales, y que corresponde al valor mínimo de las 

mediciones asociadas al parámetro establecido en el numeral 5.2.3 de la recomendación ETSI 

EG 202 057¬4 V1.1.1 (2005-10). 
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9. Tecnología de acceso: Tipo de tecnología usada para el acceso fijo a Internet: xDSL, Cable, 

Satelital, WiFi, WiMAX, HFC (Hybrid Fiber Coaxial), Fiber To The X (FTTx), Fiber To The Home 

(FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet (FFTC), FTTB (Fiber to the building o 

Fiber to the basement), FTTA (Fiber to the antenna), (Fiber-to-the-premises), y otras tecnologías 

inalámbricas y fijas. 

 

10. Cantidad de accesos fijos: Corresponde al número de accesos fijos a Internet operativos. 

según datos al último día de cada periodo del reporte, para cada velocidad efectiva. 

 

 

 

 

FORMATO M4. INGRESOS POR OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  

 

A. INGRESOS POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN (Formato 1) 

 

Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: 30 días calendario después del vencimiento del trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida 
o por suscripción. 
 

1 2 3 4 5 

Año Trimestre Mes Concepto Ingresos 

 
 

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 
de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.  
 

4. Concepto: Corresponde a los rubros del ingreso que debe diligenciar cada proveedor u 

operador. Campo de texto codificado de acuerdo a la siguiente lista: 
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Concepto Descripción 

Cargo fijo Plan Básico de televisión por 
suscripción 

Corresponde a los ingresos por concepto del cargo 
fijo periódico de televisión por suscripción de los 
planes clasificados como Básico y/o la porción de 
ellos cuando dicho cargo fijo involucra otro tipo de 
servicios. 

Cargo fijo Plan Premium de televisión por 
suscripción 

Corresponde a los ingresos por concepto del cargo 
fijo periódico de televisión por suscripción de los 
planes clasificados como Premium y/o la porción de 
ellos cuando dicho cargo fijo involucra otro tipo de 
servicios. 

Arrendamiento de equipos al usuario final 
para la prestación del servició de televisión 
por suscripción 

Corresponde a los ingresos por concepto de 
arrendamiento de equipos al usuario final para la 
prestación del servicio de televisión por suscripción. 

Servicio adicional VoD Corresponde a los ingresos por concepto del servicio 
de video por demanda. 

Servido adicional PPV Corresponde a los ingresos por concepto del servicio 
de pay per view o pague por ver (PPV). 

Otros ingresos operacionales Televisión por 
Suscripción 

Corresponde a los ingresos por concepto de 
arrendamiento de equipos al usuario final para la 
prestación del servicio de televisión por suscripción y 
otros ingresos que se producen en desarrollo de la 
actividad económica propia del servicio de televisión 
por suscripción. No deben incluirse aquéllos ingresos 
que se producen por otros conceptos no 
operacionales, tales como ingresos financieros, 
rendimientos de inversiones o utilidades en venta de 
activos fijos, entre otros. 

Ingresos operacionales Televisión Abierta 
Radiodifundida 

Corresponde a aquéllos ingresos que se producen en 
desarrollo de la actividad económica propia del 
servicio de televisión abierta radiodifundida. No 
deben incluirse aquéllos ingresos que se producen 
por otros conceptos no operacionales, tales como 
ingresos financieros, rendimientos de inversiones o 
utilidades en venta de activos fijos, entre otros. 

 
 

5. Ingresos: Corresponde al valor del ingreso en pesos colombianos (cifra completa con dos 
decimales) de acuerdo a cada uno de los conceptos descritos en el numeral 5 del presente 
formato, según apliquen. No incluye IVA ni otros impuestos aplicables. 
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B. INGRESOS POR EL SERVICIO PORTADOR 

 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral 
Plazo: 30 días calendario después del vencimiento del trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan servicio 
portador con área de cubrimiento nacional e internacional. 
 

1 2 3 

Año Trimestre 
Ingresos 

operacionales 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de 

cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 

3. Ingresos operacionales: Corresponde al total de los ingresos operacionales en pesos 
colombianos (cifra completa con dos decimales) por concepto de la prestación del servicio portador 
con área de cubrimiento nacional e internacional en el trimestre de medición. No incluye IVA ni 
ingresos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, 
rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros. 

 

 

FORMATO M.5. INGRESOS POR MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS) (Formato 14) 
 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: 60 días calendarios después de vencimiento del trimestre 
 
Este Formato debe ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles, incluidos los operadores móviles virtuales, que ofrezcan mensajería corta de texto (SMS). 
 

1 2 3 4 5 6 

Año Trimestre Mes 
Proveedor 

destino 
Cantidad Ingresos 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 

de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.  
 

4. Proveedor destino: Corresponde al proveedor destino de los mensajes SMS/MMS.  

 

Red Destino 

ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 

AVANTEL S.A.S. 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

COMUNICACION CELULAR S. A. COMCEL S A 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. 

UFF MOVIL S.A.S. 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

PROVEEDORES INTERNACIONALES 

OTROS 

 
 

5. Cantidad: Total de mensajes SMS intercambiados entre usuarios, tanto facturables como no 
facturables, enviados durante el período de reporte. 
 

6. Ingresos: Total de ingresos en pesos colombianos (cifra completa con dos decimales) 
generados por concepto de la prestación del servicio de mensajería de texto SMS durante el 
período de reporte. No incluye IVA ni demás impuestos aplicables. 
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FORMATO M.6. PLANES TARIFARIOS PARA TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA 
(Formato 35) 
 
Periodicidad: Eventual 
Plazo: 15 días Calendario siguientes a la entrada en vigencia del plan tarifario, o del cambio en las 
condiciones de un plan particular, salvo aquellos planes que hagan uso de la plataforma prepago de los 
proveedores de servicios móviles, los cuales deberán ser reportados 9 días hábiles anteriores a su 
entrada en vigencia. 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telefonía de larga 
distancia nacional e internacional. 
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1. Nombre del plan: Nombre con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido. 

 
2. Tipo de proveedor de origen: Corresponde al tipo de proveedor en el que el usuario 

puede utilizar el plan tarifario registrado. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: 

 

 Proveedor de telefonía fija 
 Proveedor de telefonía móvil 

 
3. Tipo de servicio: Corresponde al tipo de servicio de larga distancia: 
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 Larga distancia nacional 
 Larga distancia internacional 
 
Nota: El servicio de larga distancia nacional no debe ser diligenciado por lo proveedores de 
telefonía móvil. 

 
4. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso. De acuerdo con el tipo de proveedor 

de origen se tiene las siguientes opciones: 

 

Telefonía fija 

 

 Residencial: Accesos fijos con contrato de tipo de uso residencial instalados en 

predios con clasificación socioeconómica: 

 

 Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en Estrato 1. 

 Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en Estrato 2. 

 Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en Estrato 3. 

 Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en Estrato 4. 

 Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en Estrato 5. 

 Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en Estrato 6. 

 

 Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial.  

 

 Corporativo - 1: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial que 

se encuentren abarcados dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la 

Resolución 3066 de 2011 o aquella que la reemplace o modifique. En este segmento 

adicionalmente se deben incluir aquellas instituciones públicas que tienen un contrato 

corporativo o empresarial para la prestación del servicio de acceso fijo a internet y 

que la totalidad de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas no han sido 

negociadas y pactadas por mutuo acuerdo con el proveedor de redes y servicios de 

comunicaciones. 

 

 Corporativo - 2: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial en 

los cuales las características del servicio y de la red, y la totalidad de las condiciones 

técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo 

con el proveedor de redes y servicios de comunicaciones. En este segmento 
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adicionalmente se deben incluir aquellas instituciones públicas que tienen un contrato 

corporativo o empresarial para la prestación del servicio de acceso fijo a internet en 

las mismas condiciones. 

 

 Sin estratificar: Registrar cuando el servicio contratado no esté asociado 

directamente a un domicilio con clasificación socioeconómica por estratos. 

 
Telefonía móvil 

 

 Pospago: hace referencia a aquellos suscriptores con contrato y que pagan un cargo 
fijo de manera periódica por el servicio de voz móvil. 

 

 Prepago: hace referencia a aquellos suscriptores que no pagan un cargo fijo de 
manera periódica por el servicio de voz móvil. 

 
 

5. Tipo de plan: Corresponde al tipo de plan ofrecido para el acceso al servicio de larga 
distancia. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: 

 

 Por demanda 
 Paquete con minutos incluidos 
 Minutos ilimitados 

 
6. Tarifa plan: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que debe pagar el usuario por 

el plan tarifario asociado al servicio de larga distancia. No aplica para los planes por 
demanda. No incluye IVA. 

 
7. Tarifa minuto: Corresponde al valor en pesos colombianos de la tarifa por minuto de 

larga distancia. No aplica para los planes con minutos ilimitados. No incluye IVA. 
 
8. Tarifa minuto adicional: Corresponde al valor en pesos colombianos de la tarifa por 

minuto de larga distancia adicional a los incluidos en el plan tarifario. No aplica para los 
planes por demanda ni con minutos ilimitados. No incluye IVA. 

 
9. Destinos: Corresponde a los países destino de las llamadas de larga distancia internacional 

para los que aplica el plan tarifario registrado. Campo codificado de acuerdo al estándar 
internacional de normalización ISO1 3166-1 numérico (Códigos de país de tres dígitos). 

Este campo aplica únicamente para los planes de larga distancia internacional. 

                                                

1 http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm 
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10. Otras características: En un máximo de 500 caracteres registrar las características 

adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales. 

 

11. Fecha de entrada en vigencia: Fecha a partir de la cual entra en vigencia el plan tarifario 
registrado. 

 
 
 
3.2 CALIDAD 

 

Es de precisar que en la actualidad los formatos que corresponden a los indicadores de calidad sobre 

los servicios TIC se encuentran en un periodo de revisión a través de un proyecto que se encuentran 

en la Agenda Regulatoria del 2016 y adicionalmente algunos formatos de esta temática ya han surtido 

algunas modificaciones durante los últimos dos años, es por ese motivo que no se proponen nuevas 

modificaciones a través de este proyecto regulatorio de la revisión del régimen de reportes de 

información. En este mismo sentido la regulación de calidad para servicios de TV ya fue adoptada 

recientemente y no se proponen cambios en la materia. 

 

 

3.3 INTERCONEXIÓN 

 

FORMATO I.1 OFERTAS DE ACCESO A CABEZAS DE CABLE SUBMARINO (Formato 
29) 
 
Periodicidad: Eventual 
Contenido: No aplica 
Plazo: No aplica 
 
Este formato deberá ser diligenciado por aquellos proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que provean el acceso a la instalación esencial “Cabezas de cable submarino” a la 
que hace referencia la Resolución CRC 3101 de 2011. 
 

1 2 3 4 
5 
 

6 

Nombre de la 
cabeza de cable 

submarino 

Cables 
Submarinos 

Departamento Municipio 
Dirección 

de 
ubicación 

Depto. Punto 
de amarre 

Municipio 
Punto de 
amarre 

Coordenadas 
latitud Punto 

amarre 

Coordenadas 
longitud 
punto 
amarre 

Archivo 
de la 
oferta 
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1. Nombre de la cabeza de cable submarino: Identificación que definió el proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones para definir y nombrar la cabeza de cable submarino. 

 
2. Cable submarino: Se refiere al listado de Cables con los que se interconecta la cabeza de cable 

submarino que ha sido aprobada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tales como 
AMX-1, ARCOS, CFX-1, MAYA-1, PANAMERICANO (PAN-AM), SAM-1, SAIT, LEVEL 3 SAC entre otros 
que sean habilitados para su funcionamiento. 

 
3. Departamento / Municipio / Dirección de ubicación: Datos de la ubicación geográfica de la 

cabeza de cable submarino en donde se da el acceso al cable. Se tienen en cuenta los 32 
Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división político-
administrativa de Colombia DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. 
 

4. Departamento / Municipio del punto de amarre: Datos correspondientes a la ubicación 
geográfica del punto de amarre o punto de aterrizaje terrestre del cable submarino, esta ubicación 
no necesariamente deberá ser igual a la definida para dar el acceso al cable. Para el reporte se 
tienen en cuenta los 32 Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo 
con la división político-administrativa de Colombia DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 
DANE. 
 

5.  Coordenadas Punto de Amarre: Corresponde a los datos de coordenadas geográficas 
correspondientes a la latitud y longitud que definen la ubicación exacta del punto de amarre del 
cable submarino o punto de aterrizaje terrestre del mismo. Las coordenadas aquí referenciadas 
deben entregarse en formato decimal separado por punto.  

 
6. Archivo de la oferta: Archivo adjunto en el que se encuentra la totalidad del texto de la oferta. 

En caso tal de contar con múltiples archivos se requiere adjuntar un único archivo en formato 
comprimido. 

 

 

3.4 OTROS 

 

FORMATO O.1 INFORMACIÓN DE ROAMING INTERNACIONAL (Formato 43) 
 

Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral 
Plazo: 30 días calendario después del vencimiento del trimestre 
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Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles. No incluye cifras de OMV.  Los OMV que ofrezcan servicios de roaming internacional deberán 
reportar por sus cifras de manera separada. 
 

A. Usuarios de Roaming Internacional (Outbound) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Año Trimestre Mes País Operador 
Visitado 

Modalidad Cantidad Con tarifa de 
paquete 

Con tarifa por 
demanda 

         

 

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 
de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.  

 

4. País:  Código del país donde se presta servicio. Campo codificado de acuerdo al estándar 
internacional de normalización ISO  3166-1 numérico (Códigos de país de tres dígitos). 

 

5. Operador visitado:  Nombre del operador con el cual el operador colombiano tiene acuerdo 
de Roaming Internacional y que prestó el servicio a las líneas reportadas 

 

6. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad: 

 PRE - Prepago 
 POS - Pospago 

 
7. Cantidad: número de usuarios (líneas) que utilizaron el servicio de roaming internacional 

(Outbound) en el periodo reportado 
 

8. Con tarifa de paquete: cantidad de líneas que usaron el servicio en el mes reportado con 
algún paquete y/o plan promocional. 

 
9. Con tarifa por demanda: cantidad de líneas que usaron el servicio en el mes reportado 

pagando tarifas por demanda.  Las líneas de los numerales 6 y 7 pueden ser no únicas. 
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B. Consumos de Roaming Internacional 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año Trimestre Mes País Operador 
Visitado 

Modalidad Minutos 
Salientes 

Minutos 
Entrantes 

SMS 
 

MB 

          

 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 

de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.  

 

4. País:  Código del país donde se presta servicio. Campo codificado de acuerdo al estándar 
internacional de normalización ISO  3166-1 numérico (Códigos de país de tres dígitos). 
 

5. Operador visitado: Nombre del operador con el cual el operador colombiano tiene acuerdo 
de Roaming Internacional y que prestó el servicio por los consumos reportados. 

 
6. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad: 

 PRE - Prepago 
 POS – Pospago 

 
7. Minutos Salientes: Cantidad de minutos facturados en el mes reportado (con valor y sin 

valor), incluidos los consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, 
correspondientes a las llamadas originadas por los usuarios del servicio de Roaming 
Internacional en los operadores visitados. 

 
8. Minutos Entrantes: Cantidad de minutos facturados en el mes reportado (con valor y sin 

valor), incluidos los consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, 
correspondientes a las llamadas recibidas por los usuarios del servicio de Roaming 
Internacional en los operadores visitados. 

 
9. SMS: Cantidad de SMS facturados en el mes reportado (con valor y sin valor), incluidos los 

consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, correspondientes a los 
mensajes de texto enviados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los 
operadores visitados. 
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10. MB: Cantidad de MB facturados en el mes reportado (con valor y sin valor), incluidos los 

consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, correspondientes a los 
consumos de datos realizados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los 
operadores visitados. 

 
Nota: independientemente de la oferta comercial del proveedor de servicios (tarifas por demanda, tarifa 
por paquete, promociones, o consumo incluido en la tarifa local), deben reportarse todos los consumos 
incluidos en la factura en el mes reportado. 
 

C. Valores facturados a usuarios por concepto de Roaming Internacional 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año Trimestre Mes País Operador 
Visitado 

Modalidad Valor 
Minutos 
Salientes 

Valor 
Minutos 

Entrantes 

Valor 
SMS 

 

Valor 
MB 

          
 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 

de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.  

 

4. País:  Código del país donde se presta servicio. Campo codificado de acuerdo al estándar 
internacional de normalización ISO2 3166-1 numérico (Códigos de país de tres dígitos) 

 

5. Operador visitado: Nombre del operador con el cual el operador colombiano tiene acuerdo 
de Roaming Internacional y que prestó el servicio correspondiente a los valores facturados. 

 
6. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad: 

 Prepago 
 Pospago 

 

                                                

2 http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm 
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7. Valor Minutos Salientes: Valor en pesos colombianos de los minutos facturados en el mes 
reportado, incluidos los consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, 
correspondientes a las llamadas originadas por los usuarios del servicio de Roaming 
Internacional en los operadores visitados. 

 
8. Valor Minutos Entrantes: Valor en pesos colombianos de minutos facturados en el mes 

reportado, incluidos los consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, 
correspondientes a las llamadas recibidas por los usuarios del servicio de Roaming 
Internacional en los operadores visitados. 

 
9. Valor SMS: Valor en pesos colombianos de los SMS facturados en el mes reportado, incluidos 

los consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, correspondientes a los 
mensajes de texto enviados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los 
operadores visitados. 

 
10. Valor MB: Valor en pesos colombianos de los MB facturados en el mes reportado, incluidos 

los consumidos con paquete, promociones o con tarifa por demanda, correspondientes a los 
consumos de datos realizados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los 
operadores visitados. 

 
Nota: independientemente de la oferta comercial del proveedor de servicios (tarifas por demanda, tarifa 
por paquete, promociones, o consumo incluido en la tarifa local), deben reportarse todos los valores 
facturados en el periodo reportado por concepto de consumos de Roaming. 
 
 
 
 
 

D. Tarifas inter operador (IOT) para los servicios de Roaming internacional 
prestados en el exterior a los usuarios del PRSTM colombiano. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Año Trimestre Mes País Operador 
Visitado 

Modalidad Tarifa 
IOT 

Minuto 
Saliente 

local 

Tarifa 
IOT 

Minuto 
Saliente 

A 
Colombia 

Tarifa 
IOT 

Minuto 
Saliente 
A otros 
países 

Tarifa 
IOT 

Minuto 
Entrante 

Tarifa 
IOT 
SMS 

 

Tarifa 
IOT 
MB 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie 
de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.  

 

4. País:  Código del país donde se presta servicio. Campo codificado de acuerdo al estándar 
internacional de normalización ISO 3166-1 numérico (Códigos de país de tres dígitos) 

 

5. Operador visitado: Nombre del operador con el cual el operador colombiano tiene acuerdo 
de Roaming Internacional. 

 
6. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad: 

 PRE - Prepago 
 POS – Pospago 

 
7. Tarifa IOT Minuto Saliente: Valor en dólares americanos del minuto saliente a destinos 

locales, hacia Colombia y hacia otros países, cobrado al proveedor de servicios colombiano 
por el operador visitado. 

 
8. Tarifa IOT Minuto Entrante: Valor en dólares americanos del minuto entrante al usuario 

del servicio de roaming internacional, cobrado al proveedor de servicios colombiano por el 
operador visitado. 

 
9. Tarifa IOT SMS: Valor en dólares americanos del SMS enviado por el usuario del servicio de 

roaming internacional, cobrado al proveedor de servicios colombiano por el operador visitado. 
 

10. Tarifa IOT MB: Valor en dólares americanos del MB consumido por el usuario del servicio 
de roaming internacional, cobrado al proveedor de servicios colombiano por el operador 
visitado. 

 
Nota: Deben reportarse los valores IOT (por unidad de consumo) finales con descuentos, y 
efectivamente pagadas a cada uno de los operadores visitados, como producto de negociaciones 
por volumen, por pertenecer al mismo grupo o por cualquier otro motivo.  Los valores a reportar 
en dólares son a dos cifras decimales (sin redondeos). 
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4 CONCLUSIONES  

 

Con esta propuesta de simplificación del régimen de reporte de información de los operadores TIC y 

TV, finalmente se ha logrado una optimización de 16 formatos los cual equivale a un 38% de todos los 

formatos y a su vez se logró una reducción sustancial aproximada de un 17% de la totalidad de los 

formatos. 

 

Producto de la revisión y análisis del régimen de reporte de información también se plantean ajustes a 

la periodicidad de reporte y se otorgan plazos más amplios para la entrega de la información; esto con 

el objetivo de que los PRST cuenten con el tiempo suficiente para hacer la recopilación de información 

requerida y el cargue al sistema, así como disminuir la carga en los proceso, y se pueda contar con 

información de calidad al momento de realizar los análisis sectoriales y estudios regulatorios por parte 

de la CRC. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, a partir de esta propuesta de régimen de reporte de 

información, la CRC también ha identificado sus necesidades de información, así como los elementos y 

medios para un mayor aprovechamiento de la misma, eliminando e incluyendo distintas variables de 

interés que servirán para la elaboración de nuevos análisis sectoriales y estudios regulatorios, los cuales  

podrán ser consultados por todos los interesados y servirán para examinar mejor la evolución del sector 

y para plantear mejores estrategias en pro de la competencia y el mayor bienestar en el sector TIC. 

 

 


