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Respuesta a comentarios realizados por el Sector a la 
propuesta regulatoria de revisión de condiciones de calidad 

aplicables al servicio de Acceso a Internet 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 
mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta al sector 
las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 
regulatoria y el proyecto de resolución “Por la cual de definen condiciones de calidad para el 
servicio de acceso a Internet a través de redes móviles, se modifican las Resoluciones CRT 1940 de 
2008 y CRC 3067 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, publicados para discusión entre el 18 de 
octubre y el 8 de noviembre de 2011. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, 
observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes del sector: 
 

Remitente Medio 
AVANTEL  Correo, carta 
COLOMBIA MÓVIL  Correo, carta 
COMCEL  Correo 
EDATEL  Correo, carta 
TELEFONICA Correo 
TELMEX Correo, carta 
UNE Correo, carta 

 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de 
cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas 
frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Lo 
anterior sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se 
encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
 
1. Comentarios generales 
 
1.1. AVANTEL 
 
Con respecto al considerando que de la resolución relativo al monitoreo de datos que inició la CRC 
a partir del 1 de octubre de 2010, como consecuencia de que no se contaba con ningún registro de 
valores objetivo para la verificación del cumplimiento de cada uno de los indicadores de Internet a 
través de redes móviles, AVANTEL Señala que el monitoreo de datos que la CRC inició a partir del 
1º de octubre de 2010 frente a los parámetros de calidad definidos para Internet móvil, no era 
aplicable a AVANTEL por la definición de Acceso a Internet prevista en la Resolución CRC 3067 de 
2011. Agrega que la CRC basa sus medidas y planteamientos de valores objetivos para los 
indicadores de acceso a Internet a través de redes móviles con una información de otros 
proveedores que no puede ser exigible a AVANTEL, dado que la naturaleza del servicio de datos 
que presta éste así como las características tecnológicas de su red difieren sustancialmente de la de 
otros proveedores. 
 
Frente a los parámetros de calidad para Internet móvil, AVANTEL manifiesta su inquietud respecto 
al hecho que la totalidad de los parámetros requeridos no aplican al servicio de datos ofrecido en 

                                                
1 A través del enlace http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=42645 
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su portafolio comercial, sobre lo cual reitera que su servicio de datos no consiste en ofrecer 
velocidades de subida o de bajada para descarga de archivos o navegación Web como lo sugieren 
los indicadores requeridos, sino que consiste en la solución de situaciones cotidianas de los clientes 
por medio de aplicaciones de datos verticales realizadas a la medida, en donde la tasa media de 
transmisión no representa ninguna muestra de calidad del servicio puesto que los datagramas 
TCP/IP que se transfieren son del orden de 150 bytes, el resultado esperado es el correcto 
funcionamiento de la aplicación y esa es la característica fundamental del servicio ofrecido por 
AVANTEL. 
 
1.2. COLOMBIA MÓVIL 
 
Solicita que en el inciso C1 del artículo 3° de la propuesta regulatoria se corrija la referencia ya que 
en dicho documento no hay artículo 2.5. 
 
1.3. COMCEL 
 
Expresa que la CRC desconoce que la oferta de los operadores actuales se basa en términos del 
tipo de servicio, capacidad o tipos de aplicación, y no en términos de velocidad y latencia, por lo 
que solicita a la CRC tener en cuenta en la definición de los indicadores parámetros tales como 
movilidad/portabilidad o accesibilidad al servicio. 
 
CRC/ Respecto del comentario que realiza AVANTEL, cabe señalar que éste ha informado a la 
Comisión con anterioridad que por la naturaleza de su modelo de negocio, no le son aplicables las 
condiciones regulatorias que en materia de calidad ha definido la CRC, dado que tal regulación se 
orienta al mercado masivo y dicho proveedor posee un mercado de nicho corporativo, el cual está 
orientado a cubrir las necesidades de mercados específicos a través de aplicaciones desarrolladas 
de acuerdo con soluciones a la medida de cada cliente, que cumplen un objetivo en particular. 
Sobre el particular, debe reiterarse que las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión se 
orientan a generar condiciones bajo las cuales los usuarios experimenten una mejora en la 
prestación de los servicios, sin que se encuentre procedente la definición de condiciones específicas 
para casos como el que plantea dicho proveedor. De cualquier modo, de acuerdo con lo expresado 
de manera particular a AVANTEL, la CRC considera que la excepción definida en el parágrafo del 
artículo 1.12 de la Resolución CRC 3067 de 2011, introducida precisamente con fundamento en los 
comentarios realizados por tal proveedor a la propuesta regulatoria de la fase I3 del presente 
proyecto, puede ser de utilidad en el presente caso, y aporta elementos de estabilidad a AVANTEL 
dando la posibilidad de que éste se acoja a lo allí dispuesto.  
 
Adicionalmente, en contraste con lo que se manifiesta en el comentario analizado, AVANTEL viene 
realizando en el último trimestre del año las mediciones y reportes que para el acceso a Internet 
móvil se encuentran definidos en la Resolución CRC 3067 de 2011, lo cual en todo caso hace 
entender a la Comisión que se ha acogido tanto la metodología como los indicadores establecidos 
en la regulación y que los valores de cumplimiento de dichos indicadores serán aplicables cuando 
AVANTEL ofrezca servicios dirigidos al mercado masivo, con una tecnología diferente a iDEN 
(Integrated Digital Enhanced Network). 

                                                
2 “Parágrafo: El presente régimen no es aplicable a los casos en que se presten servicios de telecomunicaciones en los que 
las características del servicio y de la red y la totalidad de las condiciones, técnicas, económicas y jurídicas han sido 
negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes del contrato de planes corporativos o empresariales, por lo tanto 
son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas, siempre que tal inaplicación sea estipulada expresamente en el 
respectivo contrato”. 
3 Publicado para socialización con el Sector en diciembre de 2012. 
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Por otro lado, la CRC acepta el comentario realizado por COLOMBIA MÓVIL, y la versión definitiva 
de la medida regulatoria incluirá la corrección mencionada. 
 
Frente a la observación realizada por COMCEL, si bien es cierto que los proveedores de redes y 
servicios tienen un amplio universo de condiciones a incluir en las ofertas comerciales, debe 
aclararse que el proyecto regulatorio que se adelanta tiene que ver con las condiciones de calidad 
aplicables al acceso a Internet, cuyos parámetros en todo caso fueron definidos luego de adelantar 
el proceso regulatorio que tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010, 
en la cual el proveedor en mención participó con sus comentarios. Cabe señalar también que la 
movilidad, portabilidad y accesibilidad al servicio son características sine qua non propias del acceso 
móvil orientadas a la funcionalidad del servicio, las cuales deben estar dadas para que en efecto el 
usuario pueda acceder a éste. 
 
2. Valores objetivo para indicadores de calidad del servicio de acceso a 

Internet a través de redes móviles definidos actualmente en la 
regulación 

 
2.1 AVANTEL 
 
En el literal A.1 del Anexo 2 de la Resolución CRC 3067 de 2011, sugiere especificar cuáles son los 
indicadores que se están solicitando bajo el título “Medición de indicadores con base en ETSI TS 
102 250”. Sobre la referencia que se hace a los documentos ETSI TS 102 250, indica que es 
necesario que la CRC especifique del conjunto de recomendaciones de la ETSI, cuáles apartes de 
cada recomendación aplican para la medición de los indicadores requeridos, con el fin de evitar la 
interpretación subjetiva por parte de los proveedores y por ende, el cumplimiento parcializado de la 
disposición. 
 
Respecto del literal B.1 de dicho Anexo, manifiesta que los indicadores de PING, Tasa de datos 
media FTP y Tasa de datos media HTTP, no son indicadores que caractericen el servicio de datos 
de AVANTEL ofrecido a sus usuarios, indicando una vez más que éste consiste principalmente en el 
suministro de aplicaciones de datos específicas a clientes corporativos, en donde no se requieren 
realizar transferencia de datos FTP o navegación web por medio del protocolo HTTP, y agregando 
que los valores requeridos para estos parámetros no se pueden cumplir por parte de AVANTEL 
puesto que como se explicó anteriormente, utiliza tecnología iDEN propietaria de Motorola en 
donde la velocidad máxima por usuario es de 19,6 kbps, muy distante de los 794,10 kbps 
solicitados para la Tasa de datos media FTP y de los 742,99 kbps requeridos para la Tasa de datos 
media HTTP. 
 
Así mismo, manifiesta su preocupación respecto de la forma como se calcularon los indicadores 
objetivo, indicando que no existe fundamento estadístico para las tasas HTTP y FTP, puesto que se 
utiliza la media aritmética para calcularlos, y agregando que estas velocidades dependen del valor 
que los operadores ofrezcan a sus clientes. 
 
Con respecto al parámetro “Ping”, AVANTEL manifiesta que ve desafortunado que la CRC se base 
en sitios de Internet sin soporte académico o técnico y no se tengan en cuenta las mediciones 
entregadas por todos los operadores para el cálculo del valor objetivo de este indicador, 
adicionalmente, no se tienen en cuenta las recomendaciones técnicas de los organismos 
internaciones como la ETSI o la ITU. 
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Frente al párrafo del Anexo 2 de la Resolución CRC 3067 de 2011 que establece que 
“Adicionalmente, en cada una de las áreas geográficas seleccionadas deberán realizarse mediciones 
en sitios diferentes al interior de las mismas. En todo caso, el proveedor del servicio de acceso a 
Internet a través de redes móviles deberá garantizar que los datos recolectados reflejen el 
comportamiento real del servicio percibido por el usuario”, AVANTEL sugiere que se de libertad de 
realizar las mediciones con base al número de mediciones estadísticamente representativas en el 
mismo punto, ya que la logística requerida tal cual como se solicita en el texto, hace que el proceso 
de toma de muestras no sea óptimo y por lo tanto mucho mas demorado y costoso de lo que 
debería ser. 
 
2.2 COLOMBIA MÓVIL 
 
Indica que el hecho que el reporte de datos no tenga un procedimiento estándar para todos los 
proveedores de servicios móviles le resta validez al estudio presentado por la Comisión, toda vez 
que es necesario comparar las mediciones realizadas en los mismos horarios lugares de medición, 
ya que no es lo mismo comparar los resultados obtenidos en ciudades como Bogotá, que los que se 
puede obtener en una población pequeña, este factor es tan importante que el sólo hecho de 
cambiar la ruta dentro de una ciudad varía los resultados finales. 
 
Así mismo expresa que, no obstante el tratamiento estadístico realizado a los datos de las 
mediciones hechas por los proveedores, la dispersión de los mismos sigue siendo muy alta debido 
principalmente a la gran variación en las condiciones de desempeño que presentan las redes 
móviles, indicando que este tema ya había sido abordado por la CRC en el documento “Revisión de 
La definición de Banda Ancha para Colombia” publicado en octubre de 2009, en el cual se 
mencionó las características de las redes móviles, y sobre el cual indica que “se reconoce” las 
limitaciones de éstas en cuanto a datos o velocidad de la siguiente manera: “Limitaciones en 
cuanto a datos o velocidad. Específicamente, se presenta una disminución de la velocidad según la 
concentración de usuarios asociados a una celda en un instante de tiempo determinado, así como 
dependiendo de la distancia entre el usuario y la celda. Adicionalmente, si el dispositivo desde el 
que establece la conexión está en movimiento la velocidad de transmisión puede verse afectada”. A 
partir de lo anterior manifiesta que no es posible establecer un valor objetivo para la medición de 
velocidades en redes móviles, ni en condiciones de HTTP ni de FTP, debido a la gran cantidad de 
factores que influyen en su medición. 
 
En ese sentido, considera que no es correcto llegar a un comportamiento y un requerimiento 
universal basado en el comportamiento particular de cada una de las redes, aduciendo que los 
datos y las muestras empleadas deberían permitir partir de un universo único para determinar el 
comportamiento de cualquier red móvil. 
 
Adicionalmente, COLOMBIA MÓVIL manifiesta que el valor objetivo del PING está basado en una 
herramienta que no obedece a directrices/recomendaciones de entidades internacionales de 
estandarización (ITU, GSMA, 3GPP), por lo que sugiere realizar los estudios del caso teniendo en 
cuenta que las tecnologías móviles tienen restricciones físicas de retrasos (delay) impuestas por la 
misma tecnología. Además, el valor de 95ms implicaría que todos los datos y los usuarios 
estuvieran atendidos por redes HSPA+ o LTE, sin tener en cuenta factores relacionados con el 
desempeño de la red, como son: la carga en la interfaz de aire, carga en el backhaul, carga en el 
backbone, carga en el enlace de acceso a internet, entre otros. 
Manifiesta que en relación al valor de cumplimiento que se define para el indicador PING, no es 
conveniente adoptar rangos de clasificación de calidad de conexiones a Internet derivados de 
información suministrada por entidades, páginas y/o herramientas que no se soportan en 
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documentos/recomendaciones de entidades internacionales de normalización como ITU-T, ETSI, 
3GPP, por lo que solicita que se revise de manera cuidadosa los referentes técnicos de organismos 
de reconocida trayectoria en la estandarización de telecomunicaciones, en particular se sugiere 
revisar la Recomendación ITU-T G.1030 en donde seguramente reconocerá la elaboración, diseño y 
consideraciones metodológicas necesarias para establecer acertadamente objetivos de desempeño 
para redes IP tomando como referencia la percepción de los usuarios finales. 
 
Adicionalmente, señala que descartar el análisis estadístico riguroso contenido en el Documento 
Soporte de la propuesta, donde se caracterizan los resultados colectados por los diferentes 
operadores para la Tasa de datos media FTP y la Tasa de datos media HTTP, y tomar como valor 
objetivo un promedio aritmético simple de los valores promedio totales de los operadores, 
desconoce los diferentes tamaños de muestra y las connotaciones que estos tienen en un posible 
valor representativo para el universo total de la muestra, por lo que solicita revisar referentes de 
organismos de estandarización de reconocida trayectoria a fin de poder establecer las condiciones. 
 
2.3 COMCEL 
 
Señala que en repetidas ocasiones ha expresado la imposibilidad de garantizar parámetros de 
velocidad y latencia en Internet móvil, debido a que éstos se ven afectados por factores como el 
tipo de terminal, la tecnología de la red, el tipo de aplicación, las condiciones de señal en ambientes 
indoor  y la concurrencia de los usuarios en una determinada zona, por lo que ve con preocupación 
que en la propuesta regulatoria no sólo se estén ratificando como indicadores principales, sino que 
además se esté fijando unos valores meta para su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, expresa no estar de acuerdo con lo valores fijados como meta de dichos 
indicadores, toda vez que los mismos fueron determinados desconociendo las condiciones 
particulares de las mediciones realizadas por otros operadores en cuanto a niveles de señal, niveles 
de ocupación, etcétera, por lo que considera que no hay un trato justo al obligar a cumplir unos 
valores más altos partiendo sólo de la percepción de que otro operador los obtiene. 
 
Así mismo, considera que definir un nivel de medición de retardo de red que es el más bajo de los 
valores reportados por los proveedores de servicios móviles y además haciendo referencia a una 
herramienta de Internet de la cual se toma como criterio que dicha herramienta define como “muy 
buena” una prueba de 90 ms, no tiene ningún fundamento técnico ni objetividad debido a que 
dicha herramienta hace mediciones sobre cualquier tipo de acceso sin tener en cuenta las 
condiciones y limitantes de cada red en particular. 
 
2.4 TELEFÓNICA 
 
Expresa que no es posible garantizar una velocidad específica en todos los puntos de la red móvil, 
en razón a que el servicio de internet desde ubicaciones móviles no se ofrece con base en 
velocidades de transmisión por las características del servicio, la arquitectura de red utilizada y el 
carácter de nomadismo de sus usuarios. Por lo que solicita que para el servicio de Internet desde 
ubicaciones móviles, los operadores estén obligados a hacer pública su oferta (velocidades 
máximas) tal como lo han aplicado otros países, entre ellos Chile, país que ha sido pionero en la 
reglamentación de la Neutralidad de Red en el continente. 
Por otra parte, pide que se revise la conclusión según la cual se cataloga como “Muy buena” una 
conexión a Internet que presente un resultado de ping de aproximadamente 90 ms dado que los 
valores de referencia de la herramienta citada en el documento, son utilizados para comparar 
conexiones de banda ancha, ante lo cual considera que al no ofrecer conexiones de banda ancha, 
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la clasificación del desempeño de la red en la que se presenta una calidad de servicio relacionada 
con el indicador PING no aplica para su red y tampoco para las redes móviles en general en 
Colombia. 
 
Expresa que en relación con los valores objetivo establecidos por la CRC para los parámetros de 
acceso a Internet a través de redes móviles, el cálculo de dicha meta como un promedio simple no 
es un decisión acertada teniendo en cuenta que las mediciones de todos los proveedores no son 
homogéneas debido a que las medidas de tendencia central no son confiables ni comparables entre 
los proveedores y a que no se menciona el margen de error de las mediciones entregadas por los 
proveedores. Des este modo, solicita que el análisis se realice a partir de alguna escala que permita 
saber cuál es el umbral de tolerancia del cliente y en qué punto la transferencia de datos (PING, 
HTTP, FTP), se considera aceptable y no impacta en forma negativa la satisfacción del cliente y de 
esta forma poder conocer los rangos que permiten identificar en qué punto se impacta 
negativamente al cliente, y cuál es la dispersión real de cada operador respecto a esos rangos. 
 
Así mismo, presenta diferentes argumentos desde la perspectiva técnica, orientados a señalar que 
en condiciones normales de funcionamiento de una red móvil, no es posible garantizar una 
velocidad mínima, y propone trabajar en conjunto con la CRC y los agentes involucrados en la 
definición de unos valores que reflejen una experiencia de usuario acorde con las necesidades 
actuales y futuras en Colombia. 
 
Además, solicita tener en cuenta que en la red funcionan dos tecnologías (2G y 3G), así como 
equipos que soportan una sola tecnología, y tener en cuenta las características propias de los 
operadores en Colombia (cantidad de espectro asignado, continuidad del mismo, entre otros). 
 
Finalmente, solicita que de definir valores objetivo, sea claro para el usuario que dichos valores 
corresponden a un valor promedio calculado a partir de equipos de prueba y no son valores 
mínimos garantizados por los operadores en cualquier punto de la red. 
 
 
CRC/ En relación con la solicitud de AVANTEL sobre especificar cuáles son los indicadores que se 
están solicitando bajo el título “Medición de indicadores con base en ETSI TS 102 250” y cuáles 
apartes de cada recomendación aplican para la medición de los indicadores requeridos, debe 
indicarse que el literal B.1 del Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011 los describe. De 
cualquier modo es de aclarar que si bien el proyecto de resolución hace referencia al conjunto de 
Recomendaciones ETSI TS 102 250, también define de manera precisa los parámetros de calidad 
para el acceso a Internet a través de redes móviles que deben ser medidos, indicando que éstos 
son: PING, Tasa de datos media FTP y Tasa de datos media http, así como las generalidades para 
su medición con base en el conjunto de recomendaciones antes mencionado. 
 
De otra parte, frente a lo manifestado por AVANTEL, en cuanto a que su red utiliza tecnología iDEN 
propietaria de Motorola en donde la velocidad máxima por usuario es de 19,6 Kbps, es preciso 
señalar que la regulación de carácter general define que la obligación de medición de los 
indicadores previstos y reporte de dicha información, es aplicable a los proveedores del servicio de 
acceso a Internet a través de redes móviles. No obstante lo anterior y en consideración de la 
existencia de variadas tecnologías de acceso, es importante precisar que el cumplimiento de los 
valores objetivo de los parámetros de calidad no establece valores aplicables a las redes de 
servicios de acceso troncalizado a través de tecnología iDEN (Integrated Digital Enhanced 
Network), ya que si bien dichas redes también prestan servicios de transmisión de datos y acceso 
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móvil a Internet, las velocidades ofrecidas no son comparables a las alcanzadas por otras 
tecnologías tales como GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, UMTS y HSDPA. 
 
En relación con la solicitud presentada por AVANTEL frente a que se puedan realizar las mediciones 
estadísticamente representativas en el mismo punto, es importante resaltar que el objetivo 
primordial de realizar las mediciones en campo y su respectivo reporte de cada uno de los 
parámetros, es poder evidenciar de manera clara las variaciones del servicio experimentadas por el 
usuario, información que no sería representativa si todas las mediciones se realizaran en un único 
punto, por lo cual no es procedente acoger tal comentario. 
 
Frente a los comentarios de AVANTEL, COLOMBIA MÓVIL, COMCEL y TELEFÓNICA, en relación a 
que el reporte de datos allegado por los proveedores de redes y servicios no contaba con un 
procedimiento estándar definido, por lo cual no estiman conveniente la definición de un único valor 
de cumplimiento aplicable a todos los proveedores, es importante precisar que si bien las muestras 
reportadas durante el periodo de estudio presentan diferencias debido a que éstas fueron tomadas 
en horarios y sitios definidos por cada proveedor de manera independiente, también es de resaltar 
que, al ser estos valores producto de mediciones realizadas en cada una de la redes con la 
obligación de que éstas garantizaran un nivel de confiabilidad e intervalo de confianza dados, las 
mismas permiten inferir valores que conduzcan a determinar el mínimo que debe garantizar la red 
de cualquier proveedor móvil en relación con parámetros tales como tasa HTTP, tasa FTP y PING. 
 
Así mismo, respecto de los comentarios que se refieren al procedimiento para la definición de 
valores objetivo para los parámetros PING, tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP, 
so considera oportuno aclarar que se buscó contar con alguna medida de tendencia central, y 
dentro de dicho proceso se calculó la media y la mediana para cada parámetro, encontrando que 
los resultados obtenidos para ambos fueron muy similares, tal y como se puede evidenciar en las 
cifras presentadas en el documento soporte de la propuesta regulatoria. Así las cosas, se optó por 
elegir la más común de las dos, es decir la media. Cabe señalar también que aplicar un promedio 
ponderado para definir los valores objetivo no fue considerado, dado que la cantidad de muestras 
tomada por cada proveedor tuvo altas diferencias, lo cual distorsionaba el resultado. De cualquier 
modo, se aprecia que ningún proveedor presentó una propuesta distinta en el marco de la etapa de 
comentarios a la propuesta regulatoria que se publicó. 
 
En línea con lo anterior, la CRC llevó a cabo análisis adicionales en relación con aspectos específicos 
de la prestación del servicio de Internet móvil, que permitieran complementar los resultados 
obtenidos sobre la revisión estadística del reporte de los datos allegados por cada uno de los 
proveedores de redes y servicios móviles, cuyas particularidades se presentan a continuación. 
 
A fin de identificar algunos aspectos relativos al comportamiento de la red, que aporten elementos 
adicionales al análisis de la información estadística entregada por los proveedores de redes y 
servicios, la CRC realizó diferentes pruebas de medición de condiciones de calidad en 2 puntos de la 
ciudad de Bogotá4, simulando el acceso por parte de un usuario a páginas Web y servicios de 
verificación de velocidad de la conexión. Debe resaltarse que tales pruebas no fueron realizadas 
con el fin de recopilar información adicional para hacer nuevas inferencias estadísticas sobre los 
valores objetivo de la medición, sino que, como se dijo, se buscó aportar elementos al análisis 
adicionales sobre el comportamiento funcional de las redes en relación con la realización de 
mediciones de velocidad y PING desde la perspectiva de un usuario final. 
 

                                                
4 En las zonas de Santa Coloma y de  la sede de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
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Al respecto se hicieron tales pruebas en los puntos citados con un modem Huawei E160, haciendo 
pruebas de PING contra un destino internacional (www.google.com) y contra un destino nacional 
(www.eltiempo.com) y pruebas de medición de velocidad haciendo uso del portal 
www.speedtest.net sobre el servidor Towerstram de Miami. Cabe señalar que se trata de una 
herramienta de amplia utilización por parte de los usuarios de Internet móvil, y que la realización 
de las mediciones sobre un mismo servidor propende por obtener condiciones similares de acceso 
al servicio. De cualquier modo, si bien no se trata de una prueba formal de indicadores de calidad 
para Internet móvil según la metodología definida para el efecto en la regulación, este 
procedimiento sí permite apreciar algunas características del funcionamiento de las redes móviles 
en Colombia, como se expondrá más adelante. 
 
Las pruebas de Ping fueron realizadas con tamaños de paquete de 32 (tiempo por defecto para el 
sistema operativo Windows) y 256 bytes. Para COMCEL y TELEFÓNICA se forzó la conexión en la 
banda de 850 MHz para algunas mediciones, y luego en la banda de 1900 MHz para otro grupo de 
mediciones. Dado que COLOMBIA MÓVIL sólo dispone de la banda de 1900 MHz, únicamente  se 
realizaron pruebas en dicha banda en este caso. 
 
Bajo el escenario de verificación de carácter funcional sobre el comportamiento de la medición en 
los términos antes mencionados, debe resaltarse el hecho que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos y su comparación con las mediciones reportadas por los proveedores de redes y 
servicios, las mediciones realizadas en los sitios antes mencionados se estimaron suficientes, y no 
se consideró necesaria la realización de nuevas pruebas en otras ubicaciones. Como resultado de 
tales pruebas se pudo observar lo siguiente: 
 
Comportamiento Funcional de las Pruebas: 
 
• Se observa especialmente sobre las redes de COMCEL y TELEFÓNICA al realizar las pruebas 

sobre redes de acceso de tercera generación, una marcada tendencia a que el tráfico para la 
prueba de ping (ICMP) sea cursado sobre estas redes en tecnología WCDMA y el tráfico contra 
las pruebas de velocidad sea cursado en tecnología HSDPA. Esta situación se presentó también 
en el operador COLOMBIA MÓVIL, aunque con menor frecuencia, resaltándose que la mayoría 
de pruebas tanto de PING y velocidad se hacían en tecnología HSDPA. 

• Partiendo de este comportamiento se realizaron pruebas de PING en tecnología WCDMA en las 
redes de COMCEL y TELEFÓNICA y se forzó la realización de pruebas adicionales de PING para 
estos operadores sobre tecnología HSDPA. 

• Al hacer las pruebas en función de las bandas de frecuencia para los dos (2) proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles que tienen espectro asignado en ambas 
bandas, se evidenció para uno de dichos proveedores la disponibilidad de tecnología de acceso 
en tercera generación en los 2 puntos de medición, tanto para la banda de 850 MHz como para 
la banda de 1900 MHz. Mientras que para otro de los proveedores se determinó la presencia de 
red de tercera generación en la banda de 850 y segunda generación (EDGE) en la banda de 
1900 en los 2 puntos de medición. 

• En relación con el tamaño de los paquetes de prueba para la realización de las pruebas de 
PING se pudo observar que el tiempo de ida y vuelta cambió en función del tamaño del 
paquete aumentando en función del tamaño de éste. Para la realización de las pruebas se optó 
por un tamaño de paquete de pruebas de 32 bytes, a partir de la presunción del uso del 
sistema operativo Windows según recomendaciones de ETSI. 

 
Resultado de las pruebas de PING: 
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En relación con el resultado de las pruebas, luego de realizar una inspección de los datos 
obtenidos, se pudo establecer lo siguiente: 
 
COMCEL y TELEFÓNICA: 
 
• Los tiempos obtenidos en tecnología WCDMA oscilaron entre 250 y 400 ms para las pruebas 

realizadas. En consideración a que este es el modo en el cual la red tiende a cursar este tráfico 
y en consideración a que estos corresponden con los análisis estadísticos realizados por la 
comisión y presentados en el documento soporte de la propuesta regulatoria, se corrobora que 
tales tiempos fueron registrados mediante la realización de pruebas en tecnología de tercera 
generación bajo WCDMA. 

• Los tiempos obtenidos forzando la conexión en HSDPA oscilaron entre 80 y 180 milisegundos. 
Esto, aunando al hecho de que las pruebas realizadas y presentadas por el proveedor no 
correspondieron a HSDPA, muestran que la fijación de metas debe acotar el escenario de 
realización de las mismas en función del tipo de tecnología de transporte de datos empleada a 
nivel de red de acceso. 

 
TELEFÓNICA – Pruebas realizadas en EDGE: 
 
• Se pudo observar que las pruebas realizadas bajo este tecnología oscilaron entre 600 y 870 ms. 
 
COLOMBIA MÓVIL: 
 
• Los tiempos obtenidos en tecnología WCDMA oscilaron entre 300 y 400 ms para las pruebas 

realizadas. En consideración a que éste no es el modo más utilizado por la red para cursar el 
tráfico de datos, se puede establecer que las pruebas entregadas por el operador no se 
realizaron en WCDMA. 

• Los tiempos obtenidos bajo conexión de HSDPA oscilaron entre 80 y 140 milisegundos. En 
consideración a que bajo modo HSDPA, la red de este proveedor de redes y servicios se ajusta 
para la realización de las pruebas de PING se puede corroborar que las pruebas presentadas 
por este proveedor fueron realizadas bajo esta tecnología. 

 
Resultado de las pruebas de Velocidad: 
 
COMCEL: 
 
• Se realizaron todas las pruebas en HSDPA. Los valores de bajada obtenidos oscilaron entre 

0,48 y 0,5 Mbps, y los valores obtenidos de subida oscilaron entre 0,11 y 0,12 Mbps, lo cual 
refuerza el hecho de que las pruebas remitidas por este proveedor y analizadas por la Comisión 
fueron realizadas en esta tecnología y, de igual modo, permite corroborar el resultado de la 
desviación estándar obtenida en los análisis estadísticos de la Comisión. 

 
TELEFÓNICA: 
 
• Se realizaron pruebas en HSDPA. Los valores de bajada obtenidos oscilaron entre 0,19 y 0,96 

Mbps y los valores obtenidos de subida oscilaron entre 0,07 y 0,11 Mbps, lo cual refuerza el 
hecho de que las pruebas remitidas por este proveedor, y presentadas y analizadas por la 
comisión fueron realizadas en esta tecnología y, de igual modo, permite corroborar el resultado 
de la desviación estándar obtenida en los análisis estadísticos de la Comisión. 
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• Se realizaron pruebas en EDGE. Los valores de bajada obtenidos oscilaron entre 0,04 y 0,06 
Mbps y los valores obtenidos de subida oscilaron entre 0,03 y 0,05 Mbps. 

 
COLOMBIA MÓVIL: 
 
• Se realizaron todas las pruebas en HSDPA. Los valores de bajada obtenidos oscilaron entre 

1,04 y 1,28 Mbps y los valores de subida oscilaron entre 0,29 y 0,34 Mbps, lo cual refleja que 
las pruebas remitidas por este proveedor, y presentadas y analizadas por la Comisión fueron 
realizadas en esta tecnología y, de igual modo, permite corroborar el resultado de la desviación 
estándar obtenida en los análisis estadísticos de la Comisión. 

 
En relación con lo antes expuesto, la CRC procederá a definir los valores objetivo para los 
parámetros de calidad para Internet móvil actualmente definidos en la Resolución CRC 3067 de 
2011, tomando en consideración los siguientes aspectos: 
 
a. Las tecnologías en servicio a nivel de red de acceso y los protocolos de comunicación. Esto, no 

con el fin de forzar una tecnología en particular –lo que iría en contravía del principio de 
neutralidad tecnológica-, sino para establecer los niveles mínimos permitidos con base en las 
tecnologías disponibles actualmente. 

b. Como aspecto fundamental, las principales aplicaciones empleadas por los usuarios son de tipo 
interactivo (Interactive Class), caracterizado este uso por el empleo del acceso a Internet para 
navegación, carga y descarga de archivos (mediante FTP y/o archivos adjuntos en correo 
electrónico). 

c. Para el caso de tecnologías 2G, y considerando que las exigencias de uso por parte de los 
usuarios tienen que ver con servicios de tipo interactivo, se hace fundamental establecer como 
piso los parámetros que garanticen las mejores condiciones de velocidad y retardo, los cuales 
para el caso de tecnologías del 3GPP corresponde a accesos EDGE. 

d. Para el caso de tecnologías 3G y superiores, se debe considerar que estás permiten dar el salto 
a velocidades similares a las definidas en la regulación para lo que se puede denominar “Banda 
Ancha” en Colombia, y su roadmap permite para cada portadora velocidades máximas que van 
desde 0,9Mbps (Release 5), hasta 84,4Mbps (Release 9), por lo que el establecimiento de los 
valores objetivo de velocidad no debe hacerse en función de los máximos valores que se 
permiten alcanzar por portadora -ya que éstos son valores máximos para atender el tráfico 
ofrecido-, sino en función de los requerimientos básicos de calidad para atender aplicaciones de 
tráfico interactivo, al ser esta la clase de servicio de mayor uso. 

e. Es importante resaltar también que los valores de tiempo de ida y vuelta y las tasas de datos 
establecidas deben ser consideradas como valores promedio, dada la clase de servicio usado 
(interactivo) y no como valores mínimos de cumplimiento, lo cual guarda coherencia con el 
comentario realizado por TELEFÓNICA sobre el particular. El uso de valores promedio y su 
constante mejora, posibilitan a los proveedores la realización de ajustes en sus redes buscando 
el incremento global de la calidad. 

 
Así las cosas, para el indicador PING, los objetivos de calidad estarán basados en valores típicos 
para EDGE en tecnologías 2G y para HSDPA en tecnologías 3G y, para las tasas de transmisión, los 
valores objetivo se basarán en valores típicos para EDGE en tecnologías 2G y en requerimientos 
mínimos de calidad para tráfico interactivo en redes 3G. A fin de tomar un criterio objetivo y 
considerando la antigüedad en el despliegue de esta tecnología, el valor inicial a establecer para 2G 
no debe estar por debajo del máximo valor posible para la clase multislot 1. De cualquier modo, la 
CRC estima que la definición de metas de calidad que se analiza en este punto, guarda coherencia 
con los procesos migratorios hacia tecnologías que ofrezcan una mejor experiencia para el usuario, 
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lo cual impactaría positivamente la promoción del acceso a Internet, y corresponde a información 
objetiva del comportamiento de las redes móviles en Colombia. 
 
De este modo, la versión definitiva de la medida regulatoria contendrá los siguientes valores 
esperados para los parámetros de calidad para el servicio de Internet móvil actualmente definidos 
en la Resolución CRC 3067 de 2011: 
 
Ping: 
 
• Meta para 2G: 640ms. 
• Meta para 3G: 150ms. 
 
Tasas de datos FTP y HTTP: 
 
• Meta para 2G 59 Kbps. 
• Meta para 3G 512 Kbps. 
 
En todo caso, cabe señalar que los valores acá presentados guardan coherencia con los resultados 
obtenidos dentro del análisis estadístico de la información que reportaron los proveedores de redes 
y servicios telecomunicaciones. Así mismo, la norma que se expide incluirá una aclaración según la 
cual estos valores de cumplimiento podrán ser revisados cuando la CRC lo considere apropiado, en 
aras de propender por una mejora en la calidad de la prestación del servicio de Internet a través de 
redes móviles. 
 
Ahora bien, en razón a que los datos promedio de los parámetros de tasa HTTP, tasa FTP y PING, 
que estarán disponibles para los usuarios, deben permitir una relación equitativa, en respuesta a 
los comentarios presentados por AVANTEL, COLOMBIA MÓVIL, COMCEL y TELEFÓNICA, la CRC 
prevé la adopción de una metodología de medición de los parámetros anteriormente expuestos. 
Para efectos de lo anterior, se definirá por parte de la CRC las muestras aplicables tanto en 
horarios, como en municipios objeto de medida y número de puntos de medición, de acuerdo con 
los siguientes lineamientos: 
 
El reporte trimestral realizado por los proveedores de redes y servicios debe considerar la siguiente 
distribución de áreas geográficas en las cuales se llevará a cabo la medición de los parámetros de 
tasa de datos media HTTP, tasa de datos media FTP y PING: 
 

a. 100% de los municipios con más de 500 mil habitantes. 
b. 50% de los municipios entre 300 mil y 500 mil habitantes. 
c. 25% de los municipios entre 100 mil y 300 mil habitantes. 
d. 5% de los municipios con menos de 100 mil habitantes. 

 
Para determinar el número de habitantes de cada una de las ciudades, se utilizará como referente 
las estimaciones o proyecciones de población indicadas por el DANE para el año en el cual se 
efectuará la medición. 
 
La selección de los municipios que se encuentran comprendidos en las condiciones expuestas en los 
literales b, c y d, estará a cargo de los proveedores de redes y servicios móviles, quienes deberán 
elaborar de manera conjunta un listado de los municipios que cumplan con las condiciones citadas 
en cuanto a número de habitantes y en los cuales se va a realizar la medición trimestral, dicho 
listado deberá ser modificado trimestralmente con los municipios en los que se realizará la medición 
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por mutuo acuerdo entre los proveedores. Para los casos en los cuales uno de los proveedores de 
redes y servicios móviles no tenga cobertura en alguno de los municipios seleccionados, en el 
reporte trimestral entregado se deberá reportar la no cobertura del mismo. 
 
En complemento de lo anterior, los proveedores de redes y servicios a quienes les aplique la 
obligación de brindar conectividad en Instituciones Educativas de conformidad con lo establecido en 
la Resolución 1157 de 2011 del Ministerio de TIC, y opten por dar cumplimiento a la misma por 
medio de tecnologías móviles, deberán incluir de manera adicional en el literal “d” antes referido, la 
totalidad de municipios en donde se preste la conectividad a dichas instituciones. El reporte deberá 
ser realizado para cada institución cubierta, pero la verificación del cumplimiento de las metas de 
calidad que se definen a través de la presente iniciativa, tendrá como ámbito de aplicación la 
cabecera municipal correspondiente, de acuerdo con la División Político-Administrativa de Colombia. 
Así las cosas, en los casos donde se brinde conectividad a más de una (1) institución educativa en 
una misma cabecera municipal, la verificación del cumplimiento de las metas de calidad se realizará 
promediando los valores obtenidos para cada institución educativa. 
 
La distribución de las mediciones en cada una de las áreas geográficas seleccionadas deberá 
realizarse en el número de puntos de medición elegidos por la CRC en cada uno de los trimestres, 
para lo cual los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán reportar, 
con un mes de anterioridad al inicio de cada trimestre las coordenadas geográficas y dirección o 
punto de referencia, del total de la relación de sitios ubicados en los municipios que han definido de 
mutuo acuerdo realizar las mediciones de los parámetros de tasa de datos media HTTP, tasa de 
datos media FTP y PING, cumpliendo como mínimo con la identificación del siguiente número de 
puntos de medición para cada una de las distribuciones de áreas geográficas: 
 

Tamaño de la población 
proyectada 

Puntos de medición 

Mayor a 5 millones 42 
Entre 1 y 5 millones 30 
Entre 500 y 1 millón 16 

Entre 300 mil y 500 mil 12 
Entre 100 mil y 300 mil 8 

Menos de 100 mil 3 
 
Para la determinación de la cantidad de puntos de medición se emplearon los siguientes criterios: 
 
- Se asumió distribución uniforme de los usuarios en cada ciudad, para efectos de determinar la 

cantidad de puntos a medir. Se tomó el tamaño de la población como parámetro base de la 
cantidad de usuarios potenciales que pueden acceder al servicio. 

- Para ciudades mayores a 5 millones de habitantes se tomó este valor como base de la 
población. Para las ciudades de menos de 100 mil habitantes se asumió como valor base, un 
tamaño poblacional promedio de 20mil habitantes y para las ciudades con población entre 2 
rangos se tomó el punto medio entre tales rangos. 

- Tomando dicha distribución y considerando el criterio poblacional (P) como parámetro estándar 
para determinar la cantidad de puntos de medición se asumió este valor como proporcional a 
un área de cobertura geográfica multiplicado por un factor de ajuste. 

- La cantidad de puntos de medición se tomó como proporcional al radio del área de dicha 
cobertura, considerando que la cantidad de puntos requeridos para dar un concepto sobre la 
calidad del servicio es proporcional al radio de cobertura, así como la desviación estándar es 
indicador de la dispersión de una muestra. 
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factorPkPr */
2

=∗= π  
- En consideración a lo anterior y buscando un mínimo de 3 puntos de medición se determinó 

usar como factor de ajuste un valor de 1/2800. Tomando este factor y las consideraciones 
indicadas anteriormente, el cálculo realizado fue el siguiente: 

 

Rango Valor Base Radio Valor Redondeado 

Mayor a 5 millones 5.000.000 42,26 42 
Entre 1 y 5 millones 2.500.000 29,88 30 
Entre 500 y 1 millón 750.000 16,37 16 

Entre 300 mil y 500 mil 400.000 11,95 12 
Entre 100 mil y 300 mil 200.000 8,45 8 

Menos de 100 mil 20.000 2,67 3 
 
Para cada municipio se deberán hacer mediciones de cada uno de los parámetros, de manera 
independiente, para las tecnologías 2G y 3G disponibles. Cuando se considere necesario, la 
Comisión incluirá puntos de medición adicionales al listado propuesto por los proveedores. 
 
El cálculo de los parámetros de tasa de datos media HTTP, tasa de datos media FTP y PING, se 
basa en mediciones de campo, mediante el uso de equipos especiales de prueba. La distribución de 
dichas mediciones en cada municipio debe ser tal que refleje las variaciones que el usuario 
experimenta, para lo cual las mismas deberán ser repartidas en tres semanas calendario en cada 
trimestre, una por cada mes del respectivo trimestre, y para cada uno de los siete días de la 
semana se tomarán 14 muestras, una cada hora, iniciando con la primera medición a las 7AM y 
terminando con la última medición a las 8PM. Cada reporte estará conformado por la medición de 
los parámetros PING, tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP. 
 
Para cada una de las muestras de medición de PING, se deberá dar cumplimiento a la siguiente 
metodología en cada medición horaria: 
 

i. Servidores5: 
1. www.facebook.com 
2. www.google.com.co 
3. www.youtube.com 

ii. Cantidad: 100 Ping por cada servidor. 
iii. Tamaño 32 bytes. 
iv. Se tomará el promedio de las 300 mediciones (100 por cada servidor) como 

el resultado de la medición de cada punto, descartando las mediciones 
para las que se obtuvo como resultado “time out”. 

 
Para cada una de las muestras de medición de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media 
FTP, se deberá dar cumplimiento a la siguiente metodología en cada medición horaria: 
 

i. Servidores: Servidores de referencia definidos en el literal C1 del presente 
documento. 

                                                
5 Sitios más visitados en Colombia con base en los datos ofrecidos por el sitio http://www.alexa.com/topsites/countries/CO. 
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ii. Cantidad de mediciones: 5 mediciones por hora sin que se obtenga como 
resultado “time out”, para cada uno de los indicadores tasa de datos media 
HTTP y tasa de datos media FTP. 

iii. Tamaño mínimo del archivo: 100KB para 2G y 1MB para 3G. En cualquier 
caso el tamaño del archivo no deberá ser inferior al equivalente en bytes 
de los valores de tasas de datos medias obtenidos en mediciones 
anteriores, expresados en bps. 

iv. Se tomará el promedio de las 5 mediciones como el resultado de la 
medición de cada punto, para cada hora. 

 
Finalmente, el valor calculado de cada uno de los parámetros de calidad PING, tasa de datos media 
HTTP y tasa de datos media FTP, corresponderá en cada caso al promedio de las muestras para 
cada trimestre en cada uno de los municipios. 
 
Ahora bien, en este punto se considera oportuno recordar que la Comisión incluyó en el artículo 5.4 
de la Resolución CRC 3067 de 2011, disposiciones específicas para efectos de las actividades de 
vigilancia y control a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 5.4. VIGILANCIA Y CONTROL. De acuerdo con lo establecido en el 
numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente resolución, será realizada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en ejercicio de sus facultades legales. 
 
La medición de los indicadores de calidad y los reportes de información de que trata la 
presente resolución, deben ser certificadas por el representante legal del proveedor de 
redes y servicios de telecomunicaciones. El sistema de medición de los indicadores de 
calidad y los reportes de información de que trata la presente resolución deberán ser 
avalados a través de mecanismos de verificación técnica internos y/o externos, que cuenten 
con autonomía e independencia de la gestión de red, de las fuentes de información, del 
proceso de medición y de los resultados, y deberán estar acompañados de la certificación 
que remita el representante legal de la compañía.” 

 
En relación con lo anterior, la CRC encuentra que la definición de una metodología clara para la 
medición y reporte de los parámetros de calidad para el acceso a Internet a través de redes 
móviles, debe estar acompañada de instrumentos que faciliten a la autoridad de Vigilancia y Control 
la verificación del cumplimiento de las disposiciones regulatorias de carácter general. Así las cosas, 
se estima oportuno incluir un parágrafo al artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067 de 2011, en el 
cual se reitere la necesidad de certificar el sistema de medición de los indicadores de calidad y los 
indicadores reportados, en los siguientes términos: 
 

“Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 de la presente resolución, 
la medición de los indicadores de calidad referidos en el presente artículo deben ser 
certificadas por el representante legal del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones y, así mismo, el sistema de medición de los indicadores de calidad y los 
reportes de información deben ser avalados a través de mecanismos de verificación técnica 
internos y/o externos, que cuenten con autonomía e independencia de la gestión de red, de 
las fuentes de información, del proceso de medición y de los resultados.” 
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Así mismo, para guardar coherencia con lo antes expuesto, la descripción de las generalidades 
relativas al acceso a Internet a través de redes móviles (Numeral 2 del Anexo I de la Resolución 
CRC 3067 de 2011), incorporará el siguiente texto: 
 

“En ejercicio de funciones de Vigilancia y Control, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, podrá adelantar las actividades que estime pertinentes 
para verificar que las obligaciones referidas en el presente Anexo, sean acogidas por los 
proveedores de redes y servicios. Así mismo podrá especificar a éstos, los ajustes que 
encuentre necesarios a efectos de garantizar que las mediciones sean homogéneas y 
equivalentes en todos los proveedores de redes y servicios.” 

 
Habiendo definido la posición de la Comisión frente a los valores objetivo, la metodología de 
medición y las particularidades asociadas a los mecanismos que faciliten las actividades de 
Vigilancia y Control, a continuación se presentan las respuestas a algunas observaciones específicas 
relacionadas con el tema. 
 
AVANTEL, COLOMBIA MÓVIL y TELEFÓNICA, manifiestan su desacuerdo con la referencia realizada 
en el documento soporte de la propuesta regulatoria, a la herramienta Pingtest6, sobre lo cual la 
Comisión considera oportuno mencionar que los análisis y estudios que son elaborados al interior 
de la Entidad incluyen siempre la revisión de experiencias de organizaciones multilaterales y de 
estandarización, y como prueba de ello, para citar sólo un ejemplo, se puede mencionar para el 
caso concreto la revisión de las diferentes tecnologías de acceso móvil presentadas en el 
documento soporte de la propuesta regulatoria publicada. En todo caso, debe ser claro que los 
proveedores de redes y servicios se encuentran obligados al cumplimiento de las disposiciones 
regulatorias que expide la CRC, y las recomendaciones de organizaciones internacionales son 
aplicables en el evento en que la norma que expide la Comisión así lo prevé.  
 
Así mismo cabe anotar que si bien las recomendaciones internacionales pueden tomarse como 
referente para la definición de la regulación aplicable, éstas no reemplazan o sustituyen la 
obligatoriedad de dar cumplimiento a las disposiciones que a nivel nacional se encuentren vigentes. 
De cualquier modo, pueden existir situaciones en donde la revisión de tales experiencias no resulte 
aplicable a la situación que se analice, o que sencillamente no exista algún pronunciamiento por 
parte de tales organizaciones, y bajo este escenario –como fue el caso que se analiza para la 
definición de valores objetivo para el acceso a Internet a través de redes móviles- resultan 
aplicables las prácticas de mercado. También, cabe señalar que la mención a dicha herramienta fue 
realizada únicamente con fines comparativos, dado que el valor objetivo incluido en la propuesta 
regulatoria para el parámetro PING, fue extraído directamente de los valores que para el mismo 
fueron reportados por COLOMBIA MÓVIL, en razón a optar por la mayor eficiencia del servicio 
prestado al usuario en términos de menor latencia. De cualquier modo, de acuerdo con lo expuesto 
previamente la meta de calidad que para este parámetro se incluirá en la versión definitiva de la 
resolución que se expida, difiere de lo incluido en el documento soporte, conforme las 
consideraciones previas. 
 
Por otro lado, respecto del comentario de COLOMBIA MÓVIL en donde sugiere a la CRC revisar la 
Recomendación ITU-T G.1030, se considera oportuno mencionar que la Comisión ha tenido en 
cuenta tal recomendación dentro de los estudios regulatorios que ha realizado recientemente en 
materia de calidad de los servicios7. De todos modos, es preciso indicar que el procedimiento a 
                                                
6 www.pingtest.net 
7 Según se puede evidenciar en el documento de análisis “Indicadores de calidad para acceso a Internet a través de redes 
móviles” publicado para consideración del Sector en el mes de diciembre de 2009, y en el documento soporte de la 
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adoptar por la Comisión para la definición de valores objetivo, fue establecido en la regulación de 
carácter general y abstracto desde el mes de junio de 20108, y sobre la cual no se recibió 
pronunciamiento de ningún agente del sector hasta este momento. 
 
Por último, sobre los comentarios presentados por COLOMBIA MÓVIL y TELEFÓNICA según los 
cuales las redes móviles no permiten definir condiciones de calidad, cabe señalar que las 
condiciones referidas por éstos, en particular las argumentadas por TELEFÓNICA, corresponden a 
los límites impuestos por la tecnología empleada y condiciones de tráfico sobre las cuales no se 
presenta ninguna gestión a nivel de capacidad por parte de los proveedores. Se debe partir de la 
base que más allá de los efectos que en relación a la velocidad sean producidos por una cantidad 
mayor de usuarios y una cantidad mayor en el tráfico por usuario, deben acotarse las condiciones 
mínimas de velocidad de manera tal que en la máxima concurrencia de usuarios se tengan unas 
condiciones mínimas que garanticen una adecuada calidad del servicio, que para el caso actual 
corresponde a condiciones mínimas para garantizar calidad para el tráfico interactivo (navegación 
web y carga/descarga de archivos), en donde la velocidad es una característica básica para este 
tipo de tráfico. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la garantía de la calidad de los 
servicios prestados a los usuarios constituye un aspecto inherente en sí mismo a la prestación de 
los servicios públicos de comunicaciones a cargo de los proveedores correspondientes.  
 
3. Nuevos indicadores de calidad para Internet móvil 
 
3.1 AVANTEL 
 
Sobre el literal A.2 del Anexo 2 de la Resolución CRC 3067 de 2011, AVANTEL manifiesta que es 
necesario que la CRC especifique del listado de parámetros requeridos, cuáles son los indicadores 
que se deben obtener bajo este esquema de medición. 
 
Frente a la propuesta de modificación al Artículo 2.4. de la Resolución CRC 3067 de 2011, AVANTEL 
manifiesta que del listado de los 6 parámetros que deben ser medidos por los proveedores del 
servicio de acceso a Internet a través de redes móviles, existen 3 sobre los cuales por la tecnología 
de AVANTEL no es posible obtener del sistema, dado que están enfocados a tecnologías y 
estándares que difieren de los utilizados por este proveedor, específicamente los parámetros 4, 5 y 
6 correspondientes a la Disponibilidad de los SGSN, Porcentaje de fallas en activación de contextos 
PDP y Porcentaje de contextos PDP caídos. 
 
Señala que el SGSN es parte fundamental de las redes GPRS, imprescindible para poder ofrecer el 
servicio de acceso a Internet con gestión de QoS y los contextos PDP son estructuras de datos 
parametrizadas con información de los usuarios, utilizadas en el SGSN y en el GGSN (Gateway 
GPRS Support Node), las cuales son necesarias para la identificación de los usuarios en la 
utilización de este tipo de redes. 
 
En consecuencia y dado que las condiciones de calidad para Internet Móvil tomaron como 
referencia redes 2G (GPRS/EDGE) y 3G (HSDPA) y debido que AVANTEL utiliza para ofrecer sus 
servicios de Telecomunicaciones la tecnología iDEN, propiedad de Motorola, la cual no contempla la 
información requerida para el cálculo de los parámetros 4, 5 y 6 descritos en los párrafos 

                                                                                                                                               

propuesta regulatoria “Revisión de las condiciones de calidad en los servicios de telecomunicaciones” Fase I, publicado en el 
mes de diciembre de 2010. Este último se encuentra disponible para consulta a través del enlace 
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=53061&download=Y 
8 En el marco de la expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010. 
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anteriores, AVANTEL indica que no podrá entregar la información de los tres parámetros 
referenciados. 
 
Adicionalmente, reitera que se mantiene la metodología de medición para los indicadores basados 
en contadores, los cuales deberían ser diarios y no para la hora pico, e indica que este proyecto de 
resolución es una oportunidad para corregir la metodología, para lo cual presenta un análisis a 
recomendaciones de la UIT relacionadas con la materia, y solicita que la metodología para la 
medición de los indicadores de calidad del servicio sea coherente con las recomendaciones 
internacionales de la UIT, contemplando la metodología de la recomendación ETSI EG 202 057-3 
relacionada con la calidad de servicio percibida por los usuarios, y no la de la recomendación UIT-T 
E.500, la cual si bien ilustra acerca del comportamiento y perfil de la intensidad de tráfico en una 
red de telecomunicaciones móviles, está exclusivamente orientada a guiar labores de 
dimensionamiento de recursos de la red. Agrega que, como consecuencia directa, los datos 
reportados deben ser medidos durante todos los días y horas que comprenden la muestra del 
reporte periódico y no solamente durante las horas pico de los correspondientes días muestra 
(periodo de diario de punta y periodos de intensidad de tráfico de carga normal según el concepto 
utilizado por la CRC de la recomendación UIT-T E.500). 
 
AVANTEL indica que comparte la posición de la CRC para que los indicadores cumplan con el 
objetivo de “reflejar la experiencia del usuario frente al servicio”, mencionando que esto 
únicamente se puede alcanzar si se tiene en cuenta la justificación presentada por dicho proveedor. 
 
3.2 COLOMBIA MÓVIL 
 
En relación con los indicadores porcentaje de fallas de activación de contextos PDP y porcentaje de 
contextos PDP caídos, solícita que se publique el procedimiento y/o referente normativo (3GPP, 
ETSI) de donde se tomaron los valores objetivo de cada una de las mediciones asociadas y además 
sugiere determinar dichos valores una vez se colecten suficientes muestras de los operadores y se 
hayan identificado referentes normativos válidos. 
 
En relación con la implementación de las formulas definidas para el cálculo del “Porcentaje de fallas 
en contextos PDP” y “Porcentaje de contextos PDP caídos”, afirma que la misma dependerá de la 
disponibilidad en los sistemas de gestión de las plataformas de los contadores específicos para cada 
causa específica excluida del cálculo, y además menciona que una medición homogénea requerirá 
que todos los operadores estén en capacidad de colectar dicha información para cada modelo, 
versión de software y referencia de los SGSN que actualmente están en uso y de aquéllos futuros 
que llegasen a incorporarse en las redes. Frente a lo anterior propone que se realice un 
levantamiento de información con los diferentes proveedores de redes móviles, acerca de la 
disponibilidad o no de tales contadores en sus respectivos sistemas de gestión y elementos de red. 
 
Además, solicita que del mismo modo como se hace para las causas excluidas del cálculo del 
“porcentaje de contextos PDP caídos”, se defina específicamente cuales son las causas atribuibles a 
la red que deben ser excluidas del cálculo de “porcentaje de fallas en activación de contextos PDP”. 
En todo caso dichas causas deberán considerar, entre otras, las siguientes: “fondos/saldo 
insuficiente”, “servicio no provisionado y/o activo”, “APN no válido y/o mal configurado”, “Operator 
determined Barring”, etc. 
 
CRC/ Frente al primer comentario de AVANTEL en donde solicita que se especifique el listado de 
parámetros requeridos en el literal A.2 del Anexo 2, la CRC aclara que los mismos se encuentran 
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definidos en el literal B.2 del mismo anexo, por lo que no se considera necesario acoger el 
comentario. 
 
Por otro lado, en lo que tiene que ver con la inaplicabilidad de los nuevos indicadores a la red de 
AVANTEL, la CRC reitera lo mencionado en la respuesta dada al comentario 1.1 del presente 
documento, y aclara que los nuevos indicadores se encuentran orientados a conocer aspectos 
específicos de la calidad de acceso a Internet para el servicio masivo. Así mismo en lo que tiene 
que ver con la metodología para la definición de una hora pico de tráfico para la toma de las 
mediciones, cabe señalar que la Comisión ya ha emitido concepto9 sobre el particular, en los 
siguientes términos: 
 

“Frente a lo indicado por AVANTEL, “las mediciones basadas en horas pico reflejan un valor 
menor que el calculado para un día, resultado que no puede ser válido como una muestra 
representativa diaria”, es importante resaltar que dicha expresión es contraria a lo 
establecido en la Recomendación UIT-T E.500 “Principios de medida de intensidad de 
tráfico”, la cual establece lo siguiente: 
 

“La condición de carga normal identifica las condiciones de ocupación frecuente de 
la red en las que hay que dar respuesta a la demanda de servicio de los usuarios. 
 
La condición de carga elevada identifica condiciones de funcionamiento menos 
frecuentes para las que no es imprescindible satisfacer las demandas de servicio de 
los usuarios, aunque el nivel de calidad debe ser lo suficientemente elevado para 
evitar molestias importantes a los usuarios, aumento de la congestión, etc. 
 
Las intensidades de tráfico de carga normal y elevada se definen en un intervalo de 
tiempo mensual1. Se selecciona un conjunto de días del mes, que pueden ser todos 
los días del mes salvo los días excepcionales, o bien sólo el grupo de días 
laborables. Esta segunda opción puede utilizarse cuando se sabe que las 
intensidades de tráfico durante los fines de semana son menores que durante los 
días laborables. 
 
La carga normal de un sistema de tráfico se determina de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
1) Clasificar los días elegidos de menor a mayor intensidad de tráfico punta 
diaria. 
2) Seleccionar el cuarto día de mayor intensidad de tráfico punta diaria. Esta 
intensidad de tráfico se define como la intensidad de tráfico de carga normal del 
sistema de tráfico para el mes en cuestión2. 
 
La intensidad de tráfico de carga elevada del sistema de tráfico se determina 
ejecutando el paso 1 supra y seleccionando a continuación el segundo día de mayor 
intensidad de tráfico punta diaria. Esta intensidad de tráfico se define como la 
intensidad de tráfico de carga elevada del sistema de tráfico para el mes en 
cuestión.” 

 

                                                
9 Radicado 201152451 del 7 de julio de 2011. 



 

 

Respuesta a Comentarios QoS Fase II 
Revisión de condiciones de calidad en servicios de 
telecomunicaciones 
 

Fecha actualización: 19/12/2011 
Página 21 de 37 

Revisado por: 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 19/12/2011 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

En ese sentido, la Comisión en la metodología de medición definida en la Resolución CRC 
3067 de 2011 sigue las recomendaciones que a nivel internacional se han establecido para 
realizar las mediciones de intensidad de tráfico en una red. 
 
Adicionalmente, indica AVANTEL que “La metodología de medición descrita en el numeral 
"Indicadores" del Anexo 2, dispone que, respecto al indicador de porcentaje de llamadas 
caídas y en general para todos los indicadores, el indicador debe medirse y calcularse para 
la Hora Pico de la red del mes de reporte para cada estación base, de manera que, solo 
existirá una única muestra mensual”, al respecto es importante precisar que en la 
metodología establecida en el Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011 se indica el 
siguiente procedimiento: 
 

- Se tomarán treinta (30) muestras mensuales de tráfico pico del departamento y/o 
capital de departamento, una para cada día del mes. 

- Se ordenarán estas treinta muestras de mayor a menor. 
- Se excluirán la tres (3) más altas de cada mes. 
- Finalmente se tomarán las cuatro (4) muestras siguientes, con las cuales se 

realizará el cálculo del respectivo indicador. 
 
Así las cosas, esta Comisión no encuentra claro porque AVANTEL hace referencia a que sólo 
existirá una única muestra mensual, cuando en la metodología definida se establece la 
forma de obtener cuatro muestras representativas del mes de análisis.” 

 
Por lo anterior, la CRC no encuentra procedente llevar a cabo modificaciones al régimen de calidad 
en los términos señalados por AVANTEL. 
 
Con relación a las observaciones presentadas por COLOMBIA MÓVIL, de acuerdo con lo indicado en 
el documento soporte de la propuesta regulatoria publicada, cabe señalar que los nuevos 
indicadores fueron definidos con base en las normas ETSI TS 102 250, 3GPP TS 32.406 y 3GPP TS 
24.00810. De cualquier modo, es preciso mencionar que, si bien la Comisión siempre toma en 
cuenta las experiencias y directrices de organismos multilaterales y de estandarización, el hecho 
que no se cuente con la definición de algún procedimiento por parte de éstos, no se considera 
obstáculo para definir condiciones específicas en la normatividad aplicable a la prestación de 
servicios en el país. 
Respecto de los valores de cumplimiento, la CRC no encuentra necesario definirlos a partir de las 
mediciones que sean reportadas por los proveedores, por cuanto se trata de mediciones que se 
obtienen a partir de los sistemas de gestión. De este modo, de acuerdo con lo anteriormente 
señalado, se optó por definir tales valores a partir de las metas de cumplimiento que se tienen 
actualmente definidas para los indicadores de calidad que se obtienen de manera similar para el 
servicio de voz. 
 
En cuanto a la exclusión de fallas atribuibles al usuario y la estandarización de la medición de 
manera que esta sea homogénea sin importar el proveedor de la solución tecnológica se propone 

                                                
10 Dentro de dicho documento se abordó esta temática indicando que “Para datos móviles se recomienda la definición de los 
siguientes indicadores para medir la calidad en el establecimiento y retenibilidad de las conexiones de datos de acuerdo con 
las normas ETSI TS 102 250, 3GPP TS 32.406 y 3GPP TS 24.008. En razón a que por la red de acceso de los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones móviles se tramita, por solicitud de la estación móvil, el servicio de voz o el de datos, 
los valores objetivo de estos indicadores tiene como referencia los que fueron definidos por la Comisión en el Anexo II de la 
Resolución CRC 3067 de 2011”. 
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que en el desarrollo de las actividades de vigilancia y control se puedan precisar tales mediciones y 
realizar los ajustes pertinentes. 
 
Así mismo, es preciso resaltar el hecho que los demás proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones (a excepción de AVANTEL, sobre lo cual se expuso la consideración de la CRC 
previamente) no se pronunciaron respecto de la imposibilidad de medir y/o reportar los nuevos 
indicadores, con lo cual se entiende que están en capacidad técnica de adelantar lo pertinente para 
su medición y reporte. 
 
4. Herramienta unificada de medición de la calidad de Internet 
 
4.1 COLOMBIA MÓVIL  
 
Sugiere evaluar la necesidad de una herramienta unificada de medición como la descrita en la 
propuesta regulatoria, indicando que: i) existen en Internet diferentes herramientas de acceso al 
público que proveen información básica acerca del desempeño de las conexiones de internet de 
manera gratuita e inmediata y la propuesta definida dista del enfoque dispuesto por referentes 
regulatorios internacionales; ii) existe ya un sistema de medición de la calidad, orientado al usuario, 
que ya ha sido implementado siguiendo lineamientos definidos por La CRC para medir, colectar y 
reportar las métricas de calidad de internet móvil, y la propuesta de un nuevo sistema de medición 
desconoce el hecho de que ya existen unos procedimientos y mediciones definidos con 
anterioridad; y iii) la implementación de un sistema unificado, tal como se propone, requiere 
disponer por parte de los operadores de un hipotético “Gateway de Información” con comunicación 
lógica directa con plataformas críticas como HLR, SGSN, SCP, etc., lo cual implica que dicho 
Gateway deberá implementar tanto niveles de protocolares estandarizados (MAP, Diameter, CAMEL, 
etc.) como propietarios que serán necesarios para interoperar de forma transparente con dichos 
elementos de red, y dado que no existen en 3GPP especificaciones técnicas que definan una 
plataforma de estas características ni los mensajes protocolarios necesarios para extraer la 
información específica que requiere el sistema unificado, resulta poco clara la factibilidad de 
implementar un sistema de tales características basado en dicho nodo hipotético. 
 
Agrega que la implementación del reporte automático de coordenadas requeriría de un desarrollo 
adicional e incluso de la compra de funcionalidades de red adicionales que implica costos elevados 
para el proveedor, y debido a que la calidad de servicio ofrecida a todos los usuarios es de mejor 
esfuerzo, este ítem no aportaría información adicional. Además, las informaciones de código del 
plan, cupo total, cupo consumido y fecha de renovación etc. implican el acceso a plataformas 
críticas del negocio que no pueden ser autorizadas por políticas de seguridad internas (controles 
bolsa de USA). 
 
4.2 EDATEL 
 
Manifiesta que el Anexo al que se refiere el artículo 5 del proyecto de resolución es el número 
romano IV y no el I. 
 
Respecto de las obligaciones a cargo del Estado-Generalidades, solicita detallar i) cuáles son los 
requerimientos de información que deben suministrar los proveedores de Internet: frente a la 
ubicación, cuál es el nivel de detalle del despliegue geográfico de la red (georeferenciación) y cuál 
es el perfil de datos de los usuarios, y ii) cuáles son los requerimientos técnicos que garantizan la 
interconexión entre el servidor central de mediciones y el servidor del proveedor de servicios de 
Internet. 
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Adicionalmente, señala que el porcentaje establecido en los numerales 2 y 3 del Artículo 5 del 
proyecto de resolución, no es aplicable a EDATEL, dado que no cuenta con un porcentaje igual o 
superior al 5% de participación en el mercado y en este sentido pregunta a la CRC qué pasaría con 
los proveedores que tengan rangos inferiores respecto del deber de implementar un Gateway de 
información que provea la información de contexto de las pruebas. 
 
4.3 TELEFÓNICA 
 
Solicita que se elimine la obligación para los proveedores de disponer en sus páginas Web de una 
herramienta de medición de velocidad, argumentando que la herramienta unificada de medición 
descrita en la propuesta regulatoria cumple los mismos objetivos de la primera, y así mismo indica 
que reitera los comentarios que con objeto del documento Especificaciones para Herramienta de 
Medición de las Condiciones de Calidad del Servicio de Acceso de Internet fueron presentados a la 
Comisión. 
 
Sobre este aspecto, TELEFÓNICA destaca el hecho que la herramienta unificada de medición de 
calidad de Internet no atiende los lineamientos definidos en la guía ETSI EG 202 057 parte 4 V1.1.1 
(2005-10), la cual ha sido adoptada por la Comisión para la medición de los indicadores de calidad 
para los proveedores de redes y servicios en Colombia. 
 
Indica que la medición se realiza sobre usuarios de prueba, no sobre usuarios activos del servicio, 
ya que los usuarios de prueba garantizan las especificaciones técnicas y operativas para que el 
desarrollo de las mismas reflejen exactamente lo que se quiere medir, que es el servicio de 
internet, garantizando aspectos como características de software y hardware de los equipos, 
ausencia de virus, presencia de software que limite las capacidades de procesamiento de la 
máquina, uso del canal de internet por otras aplicaciones o equipos (como los presentes en una red 
WiFi), entre otros aspectos que pueden influir en la medición de la velocidad. En relación con este 
tema propone que la herramienta que se ponga a disposición del público i) impida que las 
mediciones sean manipuladas, con intensiones diferentes a las buscadas por la Comisión, ii) 
garantice que el equipo que realiza la prueba no corra ningún tipo de software que afecte el 
desempeño de la red y iii) garantice que el equipo que realiza la prueba sea el único que está 
utilizando la red interna del cliente y el canal de Internet. 
 
También menciona que la frontera de medición de los servicios de internet se ubica en los equipos 
de borde en la salida internacional, sin incluir la misma, lo cual requiere que se instale un equipo de 
medición en cada operador y no uno centralizado como lo expone el documento, y agrega que 
dicho equipo debería medir la realidad de la red de cada ISP sin incluir el componente de retardo 
que introduce la ubicación del servidor, frente a lo que propone que el software de medición que 
desarrolle la CRC, sea instalado en un servidor en las instalaciones de los operadores, y que desde 
allí se realicen las mediciones de los clientes de cada PRS. La Comisión tendrá acceso permanente a 
dicho servidor, para recabar la información pertinente de las mediciones. Indica que para tal fin se 
requeriría que el software que desarrolle la CRC cuente con las debidas seguridades y protecciones 
que impidan que las mediciones sean manipuladas por los PRST o por agentes externos. 
 
Indica que, en el caso de utilizarse un servidor centralizado, como lo propone la Comisión en el 
proyecto, el proveedor que se utilice como carrier contará con una ventaja competitiva mayor, dado 
que dichas mediciones viajarán a la herramienta en forma directa, sin saltos provocados por cambio 
en las redes. 
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En línea con lo anterior, TELEFÓNICA indica que la cantidad de muestras que se generen podrían 
ser insuficientes para garantizar el intervalo de confianza definido en la Resolución 3067 de 2011 
para cada área establecida, por lo que utilizar dicha información como referencia y para el público 
podría llevar a los usuarios a tomar decisiones erradas, sin tener la información suficiente o 
representativa para ello, sobre lo cual resalta que la guía ETSI establece una metodología 
estadística para garantizar que las mediciones reflejen el comportamiento de cualquier punto de la 
red. 
 
Adicionalmente propone que se definan desde ahora las condiciones de seguridad, características 
de interfaces, protocolo a emplear, los parámetros a intercambiar y tipo de archivos, con el objeto 
de contar con el tiempo suficiente de implementación de la herramienta, tanto del lado de la 
Comisión, como de los operadores, y agrega que para la definición de estas características y 
parámetros, también deberían tenerse en cuenta las facilidades técnicas que permiten un mayor 
aprovechamiento de los recursos (direcciones IP y ancho de banda internacional, entre otros), 
como por ejemplo, y sin ser exhaustivos, el uso de NAT (Network Address Translation) o servidores 
de Caché. 
 
En cuanto a los aspectos de seguridad referentes a la ubicación e información sensible del usuario 
(como tipo de plan, ubicación y características del equipo, entre otras), propone que se 
implementen mecanismos que garanticen la confidencialidad y protección de los datos almacenados 
en la herramienta, así como que preserve el anonimato de los usuarios (tanto en el servicio fijo 
como en el móvil) de manera que se dé cumplimiento a la obligación de proteger su información 
personal y garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones. Para las aplicaciones que se instalarán 
en dispositivos móviles, se debería garantizar que éstas no permitan el almacenamiento de la 
ubicación del usuario, así como permitir su desinstalación de acuerdo con la voluntad del cliente. 
 
En el caso de implementarse un equipo central para la medición, considera que se debería tener en 
cuenta el dimensionamiento de los enlaces y la respuesta de los servidores de prueba y 
procesamiento. De igual forma indica que el software de medición debe contemplar las 
herramientas que utilizan los proveedores de redes y servicios para el ahorro en el consumo de 
ancho de banda, tales como el uso de caché y redistribución del tráfico al interior de las redes, 
dado que con la utilización de dichas herramientas se puede ofrecer una mayor velocidad de 
respuesta del servicio y una mejor experiencia de usuario. 
 
Señala que en caso de decidir la implementación de la herramienta, la infraestructura propuesta al 
interior del PRST requiere de mayor detalle y una ampliación de los requerimientos, por lo que 
solicita efectuar talleres en los que se discutan estos y otros aspectos técnicos de la propuesta. 
 
4.4 TELMEX 
 
Manifiesta que si bien se establecieron las especificaciones generales de la implementación de la 
herramienta, no se especifican detalles de las mismas, a pesar de que se afirmó que deberán estar 
implementadas por parte de la CRC en el 2012. Para lo anterior, los proveedores de redes y 
servicios requieren desarrollos internos que deberán partir de las especificaciones particulares que 
se hagan del servidor centralizado, razón por la cual una vez se especifiquen las mismas es posible 
hacer una revisión del tiempo de implementación y de los desarrollos que se requieran. 
 
Con respecto a las condiciones de seguridad de la herramienta, TELMEX manifiesta la importancia 
de conocer previamente las condiciones de seguridad física y lógica de donde se encontrará la base 
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de datos de las direcciones IP de los respectivos proveedores, así como el control de acceso, el tipo 
de cifrado que se va adoptar, condiciones para acceder al Data Center físico, entre otros. 
 
Indica que se deben establecer las medidas de seguridad perimetral para proteger este servicio, 
toda vez que en caso de ataques sobre el servidor y/o la red, se podría afectar esta medición, y 
que para el efecto es necesario establecer una política de actualización a nivel de nuevas versiones 
y corrección de bugs. En tal sentido sugiere establecer un esquema de autenticación que se 
utilizará para la comunicación entre el servidor de calidad y el Gateway. 
 
Con respecto a las obligaciones y requerimientos para los operadores de red fija, TELMEX solicita 
aclarar a qué se refiere la solicitud respecto del uso dado a las direcciones IP, por ejemplo, si se 
refieren las que están en uso o no, si son dinámicas o fijas, etc. 
 
Frente a las especificaciones generales del gateway de información, TELMEX indica que la CRC 
había afirmado previamente que se eliminarían algunos datos por confidencialidad, y agrega que en 
la presente propuesta regulatoria se mantienen algunos requerimientos para tener un perfil del 
usuario, tales como el municipio y dirección del sector en el cual se está generando la medición, 
aspecto sobre el cual indica que debería eliminarse dado que se expone la confidencialidad de los 
datos biográficos de los usuarios. 
 
Adicionalmente, advierte que es imposible obtener información exacta de la ubicación de la 
dirección final de todas las IP públicas reportadas de manera automática, razón por la cual se 
insiste en que se mantenga por municipio solamente o en su defecto se localice por medio de la 
asignación de direccionamiento el nodo de acceso. 
 
 
CRC/ En relación con los estándares sobre los cuales se soporta la “Herramienta unificada de 
medición de la calidad de Internet”, es de resaltar en relación con las inquietudes de COLOMBIA 
MÓVIL y TELEFÓNICA que la herramienta propuesta más que constituirse en un elemento para 
medir el desempeño de las redes, busca obtener mediciones tendientes a conocer, con soporte en 
elementos tecnológicos, la percepción de calidad de servicio desde el punto de vista del usuario, 
recogiendo en tal medición el efecto global de todos los parámetros controlables o no por los 
operadores y tomando para cada medición el contexto de la prueba (la red, los terminales, los 
planes, etcétera). En relación a los estándares que soportan la medición, la herramienta explora 
mediciones con tráfico real definidas en el documento ETSI EG 202 057 y si bien es cierto, aun no 
se definen mediciones objetivas basadas en tráfico real, es de resaltar que los planteamientos 
futuros de mediciones con tráfico real que plantea dicho estándar continúan buscando evaluar el 
desempeño desde la perspectiva de la red, más que apuntar a conocer la percepción del usuario, 
sin menoscabar que existe una fuerte correlación entre el efecto final de la percepción de calidad 
del servicio vista por el usuario y el desempeño propio de la red. 
 
Es de resaltar que las herramientas de medición gratuitas no recolectan información de contexto de 
la medición más allá de parámetros como la dirección IP, el proveedor de redes y servicios al cual 
pertenece dicha dirección o aspectos como el navegador utilizado. Dado que el objetivo de la 
herramienta unificada no sólo es proveer información a los clientes, sino también constituirse en 
herramienta que permita consolidar información y hacer inferencias globales sobre la percepción de 
la calidad del servicio, para el modelo planteado es importante obtener parámetros esenciales del 
contexto de la medición como lo pueden ser el plan de datos del operador o la localización del 
mismo. 
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La recopilación de información de contexto estaría soportada por la consulta a las plataformas 
mediante protocolos estándar como los citados por COLOMBIA MÓVIL, los cuales soportan los 
requerimientos de información requeridos, sobre lo cual cabe anotar que no se puede entender 
que, el hecho de la no existencia de un servicio definido en términos de colección de información 
como el planteado por la herramienta, llegue a ser obstáculo para su implementación, máxime 
cuando la esencia misma de los protocolos de red en uso incorpora la definición de grupos de 
comandos precisamente para ofrecer la opción de definir nuevos servicios, como lo puede ser el 
perseguido por el modelo propuesta para la herramienta. 
 
En relación con los requerimientos de información para localizaciones geográficas en Internet Fijo, 
el modelo propuesto se encuentra orientado a, conocer el municipio y la zona desde donde se 
generó la medición, esto con el fin de poder establecer la calidad del servicio con base en criterios 
geográficos, a fin de conocer de manera general las condiciones de prestación y evolución del 
servicio y, posteriormente, generar información de mercado que incentive la permanente mejora en 
su prestación. 
 
Frente a las inferencias de la calidad que se puedan realizar, es claro que deberá en su momento 
definirse un nivel de umbral que determine cuando la cantidad de muestras recolectadas es 
estadísticamente representativa para hacer publicable el resultado de la medición. De cualquier 
modo, el objeto de implementar la herramienta apunta a que los usuarios hagan uso de ella de 
manera masiva, lo cual aseguraría que la información que se publique a partir de las solicitudes de 
los usuarios, sea representativa de su percepción sobre el servicio. 
 
En cuanto a la confidencialidad de la información a entregar, según se indicó en el documento 
soporte de la propuesta regulatoria, el modelo propuesto se refiere a 2 tipos de informaciones, una 
de carácter estático correspondiente a configuración de la red y otra de carácter dinámico 
correspondiente a información del usuario, su ubicación y perfil de servicio. 
 
En cuanto a la primera información, a excepción del reporte de los rangos de direcciones IP por 
proveedores, a futuro podrán manejarse esquemas en donde el gateway “resuelva” la ubicación del 
usuario, así como los demás parámetros de la red relacionados con el contexto de la prestación de 
los servicios evitando la entrega de la base de datos de elementos de red en bloque con la 
configuración completa y entregarlos sólo con base en cada consulta. En particular, el reporte de 
rangos de direcciones IP y su uso se constituye como condición importante para la realización de 
esta iniciativa o para otras iniciativas intermedias que pretendan medir la calidad del servicio desde 
la perspectiva del usuario. 
 
Frente a la información de carácter dinámico, cabe señalar que ésta tiene como finalidad establecer 
el contexto de la prueba, a fin de reducir al máximo el riesgo de falsas lecturas de la información 
medida, por lo que en el marco de su implementación, en el momento que se estime pertinente, 
deberán explorarse los mecanismos para intercambio seguro y mantenimiento de la información 
recopilada. De cualquier forma el objetivo central de la medición es relacionar redes, perfiles de 
usuario y mediciones sobre la calidad y esto no implica dejar registros en puntos externos a la red 
del operador en donde se pueda establecer la identidad del usuario. 
 
Ante las preocupaciones sobre el dimensionamiento de la capacidad de los enlaces de interconexión 
y considerando las inquietudes relacionadas con la selección de un PRST como proveedor de la 
conectividad -lo cual generaría condiciones favorables para quien fuere seleccionado-, es 
importante resaltar el uso de la opción de conexión directa al NAP Colombia a fin de garantizar 
condiciones de prueba uniformes. 
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De cualquier modo, luego de analizar los comentarios realizados sobre el particular, la CRC 
encuentra razonable avanzar gradualmente en el desarrollo de las especificaciones presentadas al 
Sector en el documento “Especificaciones para herramienta de medición de las condiciones de 
calidad del servicio de Acceso a Internet”11, y el documento soporte de la propuesta regulatoria 
“Condiciones de calidad del servicio de Acceso a Internet”12, por lo cual la resolución que se expide 
hará referencia a las condiciones generales de la herramienta unificada de medición, que en una 
primera etapa deberá cumplir con las siguientes especificaciones básicas, sin que por ahora se 
requiera contar con comunicación directa entre ésta y los sistemas de gestión de los proveedores 
de redes y servicios, así: 
 
• El servidor estará ubicado en el Punto de Intercambio Nacional de datos, denominado NAP 

Colombia. 
• La aplicación deberá entregar mediciones de latencia de la conexión. 
• Permitir que el usuario proporcione información relativa a la oferta comercial contratada, 

particularmente las velocidades de acceso, y a la ubicación geográfica desde la cual realiza la 
medición. 

• Tener actualizado un reporte de las ubicaciones geográficas en las cuales no haya cobertura de 
Internet, o aquéllas donde el servicio sea considerado deficiente por el usuario. 

• En etapas futuras, podrán incorporarse otras características que se estimen apropiadas para 
que los usuarios puedan contar con herramientas adicionales para evaluar la calidad de 
Internet. 

 
Para efectos de la implementación del medidor con las especificaciones antes mencionadas, la CRC 
acompañará durante el año 2012 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en la definición e implementación de dicha herramienta, la cual será aplicable para 
realizar mediciones en las conexiones fijas y móviles. 
 
En todo caso, frente a las especificaciones de la herramienta, incluidas en los documentos puestos 
a consideración del Sector durante el año 2011, la CRC encuentra de suma importancia la 
realización de reuniones con la Industria para socializar los temas relativos a su implementación en 
etapas futuras por lo que, en tal sentido, la realización de estas reuniones serán coordinadas 
durante el año 2012. 
 
5. Publicidad y comparabilidad de indicadores 
 
5.1 COLOMBIA MÓVIL 
 
Solicita que en caso de que se requiera la publicación de cualquier valor, este debería ser 
comparable entre los distintos operadores, por lo que se requieren medidas de campo comparables 
bajo las mismas condiciones: equipo de medición único, pruebas simultáneas, número comparable 
de muestras, igual ruta, horarios de medición iguales etc. Así como también, que los reportes se 
diferencien entre 2G-3G cuando aplique. 
 
5.2 TELEFÓNICA 
 

                                                
11 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=60929&download=Y 
12 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=61525&download=Y 
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Solicita que no se comparen los resultados obtenidos, hasta garantizar que las condiciones de 
medición en cada red comparada son las mismas y sean óptimas de acuerdo con lo definido en la 
guía ETSI EG 202 057 parte 4 V1.1.1 (2005-10) para ubicaciones fijas y las guías TS 102 250-1 
v1.2.1 (2007-03) – Listado de parámetros QoS, TS 102 250-2 v1.7.1 (2009-10) – Definición de 
parámetros QoS, TS 102 250-3 v1.4.1 (2008-12) – Procedimientos típicos de medición, TS 102 250-
4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos de los equipos a utilizar en las pruebas, TS 102 250- 5 v1.6.1 
(2009-06) – Perfiles de prueba, TS 102 250-6 v1.2.1 (2004-10) – Aspectos estadísticos para análisis 
de datos, para ubicaciones móviles. TELEFÓNICA basa esta solicitud en el hecho de que la decisión 
de contratación de un servicio no depende únicamente de los indicadores de calidad. Los usuarios 
también tienen en cuenta aspectos como valores agregados, atención al cliente, disponibilidad de 
planes, entre otros. 
 
Con relación a lo anterior, expresa que en el servicio móvil, TELEFÓNICA MÓVILES ha sido líder en 
la diversificación de la oferta de planes, lo que ha permitido llevar Internet a sectores de la 
población que no podían hacer uso del servicio. Se han creado planes de acuerdo con el perfil del 
cliente y su necesidad de comunicación (Paquetes por aplicación o Planes de navegación completa). 
En el servicio fijo, TELEFÓNICA TELECOM ha decidido definir su oferta con base en los servicios que 
presta y en la experiencia de cliente, y no en una velocidad específica. Así, los diferentes planes 
(Internet Fácil, Internet Seguro, Internet Familiar, Internet Extremo, Internet Ultra) están 
diseñados para un perfil específico de usuario, de acuerdo con sus requerimientos. Así mismo, se 
ofrecen valores agregados como contenidos educativos, herramientas de seguridad, contenidos 
multimedia y soporte que maximizan la experiencia del usuario. 
 
Con base en lo anterior, manifiesta que los indicadores de calidad son sólo uno de los factores de 
diferenciación del servicio de Internet, pero no corresponde al factor que activa la decisión de 
compra. 
 
Así las cosas, solicita a la CRC que de darse una comparación del servicio de los diferentes 
operadores, ésta se realice sólo con las mediciones en las que se garanticen los requerimientos 
definidos en la guía ETSI EG 202 057 parte 4 V1.1.1 (2005-10) para ubicaciones fijas y las guías TS 
102 250-1 v1.2.1 (2007-03) – Listado de parámetros QoS, TS 102 250-2 v1.7.1 (2009-10) – 
Definición de parámetros QoS, TS 102 250-3 v1.4.1 (2008-12) – Procedimientos típicos de 
medición, TS 102 250-4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos de los equipos a utilizar en las pruebas, TS 
102 250-5 v1.6.1 (2009-06) – Perfiles de prueba, TS 102 250-6 v1.2.1 (2004-10) – Aspectos 
estadísticos para análisis de datos, para ubicaciones móviles, y se incluyan todos los aspectos 
relacionados con la oferta de servicios adicionales. 
 
 
CRC/ Con relación a los comentarios remitidos por COLOMBIA MÓVIL y TELEFÓNICA, sobre el 
hecho que la publicación de los parámetros de calidad sólo debe realizarse en el momento que la 
información pueda ser comparable, se solicita remitirse a la respuesta dada en el numeral 2 del 
presente documento. En todo caso, la divulgación de los niveles de calidad reportados por los 
proveedores de redes y servicios en lo que tiene que ver con el acceso a Internet, será aplicable 
una vez se cuente con información que éstos remitan aplicando la metodología que se define en la 
norma que se expide. 
 
En línea con lo anterior, respecto de la mención que hace TELEFÓNICA al hecho que los indicadores 
de calidad son sólo uno de los factores de diferenciación del servicio de acceso a Internet, pero no 
corresponde al factor que activa la decisión de compra, la CRC entiende dicha posición, pero la 
misma no puede constituirse en un obstáculo para que se cumplan las obligaciones que en materia 
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de publicidad deben acoger los proveedores, ni la publicación de manera gráfica de las cifras 
comparativas que realice la CRC, lo cual se encuentra orientado a brindar cada vez más elementos 
de información pública y transparente al usuario, sin perjuicio de los mecanismos adicionales que 
cada proveedor disponga. 
 
6. Implicaciones del servicio Portador en las comunicaciones de voz a 

través de redes móviles 
 
6.1 AVANTEL 
 
Con respecto al texto del proyecto de resolución según el cual “… En los casos donde el servicio 
Portador tenga incidencia en la calidad del servicio de voz móvil, los proveedores deberán realizar 
las adecuaciones necesarias hasta el 30 de diciembre de 2012, para efectos de que los contratos 
del servicio portador que tengan como objeto soportar las comunicaciones de voz…”, AVANTEL 
considera que la regulación debe exigir a los proveedores del servicio de portador que mejoren los 
valores de disponibilidad ofrecido a sus usuarios sin el incremento de las tarifas actualmente 
contratadas, indicando que este aspecto es fundamental para el cumplimiento de los valores de 
disponibilidad requeridos por la Resolución CRC 3067 así como en la propuesta regulatoria. 
 
Adicionalmente solicita que se permita descontar aquellos sitios de difícil acceso 
independientemente del proveedor de servicio portador, tal cual como se hace con las estaciones 
con enlaces satelitales. 
 
6.2 COLOMBIA MÓVIL 
 
Menciona que, con respecto de la modificación de los contratos para asegurar las condiciones de 
disponibilidad de la red, se presentan dos situaciones: una, que técnicamente hay sitios en que los 
proveedores no pueden ofrecer otra disponibilidad; otra, que los costos y tiempos asociados a 
mejorar la disponibilidad contratada en los pocos sitios en que está “flexible”, podrían resultar 
costosos, lo cual no necesariamente se requiere, y agrega que ya se tiene esta obligación de un 
porcentaje de disponibilidad a cumplir ante el MINTIC. 
 
Así las cosas, sugiere particularizar esta obligación, sólo para sitios donde se tengan niveles de 
indisponibilidad reiterados y/o constantes en las BTS relacionadas con esos sitios específicamente 
(Los que tengan disponibilidades contratadas por debajo del compromiso) por más de X meses 
consecutivos (X = 3 ó 6), por condiciones diferentes a Fuerza Mayor. 
 
Así mismo, considera que el término para informar al MINTIC debe ser más amplio y que se debe 
establecer la obligación respecto de los proveedores del servicio portador para que las 
modificaciones puedan realizarse en caso de requerir ajustes al contrato. 
 
 
CRC/ En primer lugar, respecto a la solicitud de exigir a los proveedores del servicio de portador 
que mejoren los valores de disponibilidad ofrecido a sus usuarios sin el incremento de las tarifas 
actualmente contratadas, cabe señalar que una disposición en tal sentido correspondería a una 
medida de regulación de tarifas, frente a lo cual la Ley 1341 de 2009 prevé diferentes escenarios, 
en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 23. REGULACIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
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podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente competencia, 
se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste 
a los niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos por la presente ley.” 

 
En relación con lo anterior, es necesario aclarar que a la fecha no hay algún estudio concluyente 
que permita evidenciar la existencia de alguna de las tres situaciones descritas en el artículo 
transcrito. En particular, de lo que se dice en el comentario de AVANTEL, y de la información que a 
la fecha posee la Comisión, no se tiene evidencia que soporte la existencia de una falla de mercado 
en el servicio portador, y que como efecto de ello haya lugar a la definición de una medida 
regulatoria en materia de tarifas. Así las cosas, no sería procedente acoger la propuesta de 
AVANTEL, y en esa medida los proveedores deberán adelantar las modificaciones que sean 
requeridas a los contratos del servicio portador, en los términos incluidos en la propuesta 
regulatoria. Así mismo, respecto de lo mencionado por COLOMBIA MÓVIL sobre la definición de una 
obligación para el proveedor del servicio portador, cabe señalar que es el proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles quien debe dar cumplimiento a las condiciones de calidad 
que para dicho servicio se encuentran definidas en la regulación, y lo que se pretende es generar 
un escenario en el que éste pueda garantizar el cumplimiento de los mismos en el mediano plazo, 
por lo que no se estima necesario puntualizar este aspecto en la norma que se expide. 
 
Así mismo, frente a lo indicado por AVANTEL sobre la posibilidad de descontar aquéllos sitios de 
difícil acceso independientemente del proveedor de servicio portador, se considera oportuno 
mencionar que la Comisión ya ha emitido concepto13 previamente sobre el particular, en los 
siguientes términos: 
 

“Al respecto, es preciso recordar que la Resolución CRC 3067 de 2011 incluye una 
diferenciación por zonas dentro del territorio colombiano, la cual fue definida teniendo 
como precedente las condiciones de la geografía colombiana y el despliegue de las redes 
de telefonía móvil. Así las cosas, para aquéllos departamentos donde el acceso se torna 
difícil y las condiciones de la región no permiten un fácil despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, se fijaron unos valores de indicadores más flexibles, los cuales tienen 
como objetivo considerar las condiciones ya planteadas así como también mantener unos 
óptimos niveles de calidad del servicio ofrecido a los usuarios. En este sentido, el 
“tratamiento especial” al que se refiere en su comunicación ya se encuentra contemplado 
por la norma en comento. 
 
Ahora bien, frente a los planes de mejora a los que haya lugar, cabe anotar que es el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como autoridad de 
Vigilancia y Control, quien en cumplimento de sus obligaciones, definirá si en los casos que 
se supera el valor del indicador es suficiente el argumento técnico que presente el 
proveedor, o si es considerable adelantar acciones de mejora orientadas a prestar un mejor 
servicio a los usuarios. En tal sentido, las particularidades asociadas a dichos planes 
deberán ser definidas con la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.” (SFT) 

 
En línea con lo anterior, cabe señalar que no se estima procedente ampliar los plazos definidos para 
los ajustes que deban realizarse a los contratos, o a los planes de mejora que deben remitirse al 

                                                
13 Radicado 201153777 del 9 de septiembre de 2011. 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por cuanto los mismos se 
encontraron razonables al momento de su definición. Así mismo debe tenerse en cuenta que los 
proveedores de redes y servicios deben remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la información de las mediciones a partir de la cual se obtienen el resultado de los 
indicadores de calidad, lo cual permitirá también verificar situaciones específicas por parte de ese 
Ministerio en el caso que se analiza. 
 
Ahora bien, para efectos de guardar coherencia con lo expuesto en la respuesta presentada en el 
numeral 2 del presente documento, en línea con la orientación regulatoria de facilitar los procesos 
de Vigilancia y Control al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
medida regulatoria que se expide incluirá la siguiente aclaración en las generalidades del Anexo II 
de la Resolución CRC 3067 de 2011: 
 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá en ejercicio de 
sus funciones, verificar que la implementación de la medición indicadores referidos en el 
presente Anexo, se ajuste a los parámetros establecidos y determinar los ajustes que en 
virtud de tales verificaciones considere necesarios para garantizar que la medición del 
indicador corresponda con el objetivo de la medición y buscando que tales mediciones sean 
homogéneas y equivalentes en todos los proveedores de redes y servicios. Así mismo podrá 
verificar que la información soporte entregada corresponda efectivamente con la 
información generada por los respectivas plataformas y sistemas de gestión de red del 
proveedor.” 

 
Por otro lado, respecto de la referencia realizada por COLOMBIA MÓVIL a la obligación que debe 
cumplir ante el Ministerio de TIC sobre la disponibilidad de estaciones base, cabe recordar que la 
Resolución CRC 3067 de 2011 establece que la regulación que en materia de calidad expide la 
Comisión le es aplicable a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
independientemente del tipo de habilitación con la que cuenten para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, y respecto de sus títulos habilitantes modifica exclusivamente los indicadores 
que en materia de calidad se encuentran contenidos en los mismos, como manifestación de la 
intervención del Estado en la economía y los efectos que por tal motivo tiene la regulación 
económica que expide esta Comisión. 
 
7. Propuesta de nuevo indicador relacionado con calidad en la 

facturación 
 
7.1 AVANTEL 
 
Con respecto al indicador de refacturaciones, AVANTEL señala que este no es un indicador que 
debe estar en un régimen de calidad, pues el mismo está asociado al Nivel de Satisfacción de los 
Usuarios y, por lo tanto, no debe ser incluido en la resolución del régimen de calidad, agregando 
que tiene más afinidad con la Resolución 3066 de 2011. 
 
7.2 COLOMBIA MÓVIL 
 
Expresa que es necesario definir la utilidad, que de cara al usuario, tiene el reporte de un indicador 
porcentaje de las refacturaciones para los servicios móviles, ya que no ha encontrado que dicho 
indicador haga parte de indicadores técnicos incluidos dentro de documentos de entidades 
internacionales de estandarización para medir las condiciones de la red. 
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Adicionalmente, manifiesta que dentro de las condiciones de calidad de los servicios de redes 
móviles, debe tenerse en cuenta que el artículo segundo numeral 4 de la Ley 1341 de 2009, 
dispone que “los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de 
mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en 
su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia 
y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras 
oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones”. 
 
Finalmente solicita que en caso de establecer dicho reporte, no como indicador de calidad, sino 
como un reporte para efectos informativos, se establezca un término para su implementación. 
 
7.3 TELEFÓNICA 
 
Considera importante que la Comisión analice la pertinencia del reporte de esta información, dados 
los procesos asociados a su generación y los costos relacionados de máquina y hombre que esto 
involucra, ya que del análisis del documento soporte, se concluye que para TELEFÓNICA MÓVILES 
el total de PQRs por facturación indebida para el 4Q2010 correspondieron al 0,004% de los 
clientes. 
 
CRC/ Sobre la observación presentada por AVANTEL, la Comisión considera que este aspecto sí 
tiene que ver de manera directa con la calidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con lo 
expresado en el documento soporte de la propuesta regulatoria. De cualquier modo, si bien dentro 
del cálculo del indicador tiene que ver la manifestación de inconvenientes por parte del usuario, 
este hecho no se entiende cono una medida del Nivel de Satisfacción del mismo, por cuanto se 
pretende conocer aspectos específicos relativos a la calidad en temas de facturación y no el detalle 
de la percepción del cliente. 
 
Por otro lado, frente a la observación de COLOMBIA MÓVIL, la CRC invita a consultar las 
experiencias internacionales que sobre el particular se incluyeron en el documento soporte de la 
medida regulatoria, y reitera que la definición de condiciones particulares aplicables al territorio 
colombiano no puede estar supeditada a los pronunciamientos de organismos multilaterales y de 
estandarización. Así mismo, cabe aclarar que la CRC ha identificado este aspecto como factor clave 
en temas de calidad en la prestación de los servicios, por lo cual no se trata de un reporte que se 
encuentre aislado del régimen de calidad. Así las cosas, el reporte se mantendrá dentro de las 
obligaciones que en materia de calidad son definidas para las comunicaciones de voz a través de 
redes móviles, y en etapas futuras se evaluará la necesidad de definir valores de cumplimiento para 
el mismo. 
 
En línea con lo anterior, respecto del comentario de TELEFÓNICA, cabe aclarar que los temas 
relativos a la calidad en la facturación guardan relación directa con la modalidad de acceso en 
pospago, y no sería adecuado tomar en consideración los abonados que acceden en la modalidad 
prepago. Para el caso concreto de este proveedor, a diciembre de 2010 su base de clientes en la 
modalidad pospago representaba el 23% del total de clientes, y sería sobre éstos que tendría que 
analizarse el cálculo que realiza, luego la cifra que dicho proveedor presenta tendría un resultado 
mayor. 
 
Así mismo, se considera importante recordar que una de las metas planteadas en el Plan Vive 
Digital consiste en reducir en un 40% las quejas de los usuarios frente a servicios de 
telecomunicaciones, para lo cual se estima de alta relevancia realizar un monitoreo de los aspectos 
específicos relativos a la facturación, dado el nivel de participación de este tipo de quejas sobre el 
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total de las PQR que presentan los usuarios, de acuerdo con las cifras que se presentaron en el 
documento soporte de la propuesta regulatoria, cuyo análisis dio cuenta de una situación sobre la 
cual se tiene la necesidad de recabar información, para lo cual se planteó la inclusión del reporte de 
las condiciones de calidad en materia de facturación, por lo que en efecto el reporte es pertinente y 
se mantendrá. 
 
8. Sobre la obligación de hacer publicidad a las condiciones de calidad 

en canales nacionales e internacionales 
 
8.1 AVANTEL 
 
Solicita aclaración con respecto a la modificación del Artículo 1.7 de la Resolución CRC 3067 de 
2011, especialmente del parágrafo pues no entiende a qué se refiere la propuesta de medir 
separadamente las conexiones nacionales e internacionales, indicando que en los indicadores de 
acceso a Internet requeridos en la Resolución CRC 3067 y en el proyecto de resolución no se hace 
referencia a este tema, y en tal sentido solicita aclaración al respecto. 
 
8.2 COLOMBIA MÓVIL 
 
Solicita aclarar la definición de conexiones nacionales e internacionales en el contexto del proyecto 
de resolución, así como sus implicaciones en los sistemas de medida de los indicadores de Internet 
móvil actualmente utilizados, indicando que actualmente las pruebas de FTP, HTTP y ping se 
realizan contra servidores ubicados lo más cerca posible al Gateway que provee la interconexión 
entre la red de acceso y el Punto de Acceso a Internet (IAP), y en ese sentido el sistema actual 
está orientado a un ámbito local de medición que en la lógica se ajusta a la premisa básica de que 
el control de la calidad más allá de sus dominios de red no está garantizado. 
 
8.3 COMCEL 
 
Manifiesta estar en desacuerdo con la obligación que se impone en relación con la publicación de 
los valores obtenidos en sus mediciones para el último año, ya que considera que la Ley 1450 de 
2011 sólo obliga a publicar las características del servicio y no las mediciones de desempeño 
contempladas en el proyecto regulatorio. 
 
8.4 EDATEL 
 
Señala que sus clientes se encuentran en un área de cobertura en varios departamentos y para 
poder acceder a los servidores de Internet internacional utiliza un carrier a través del cual se 
obtiene la conexión. Al respecto pregunta si sobre este último debe proporcionar la medición de 
calidad en el componente de conexión internacional y cómo sería este reporte. 
 
8.5 TELEFÓNICA 
 
Afirma que para el caso en el que en la red del operador no intervengan conexiones 
internacionales, éstas no deben estar contenidas dentro de la obligación de medición y reporte en 
la página Web, lo cual estaría acorde con la metodología definida en la norma ETSI EG 202 057 
parte 4 V1.1.1 (2005-10). No obstante, y en caso de incluir la obligación tal como se presenta en la 
propuesta regulatoria, propone que se especifique claramente la metodología que se aplicará para 
la medición de la calidad de las conexiones internacionales, su alcance y la forma cómo se 
reportará dicha información. 
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8.6 TELMEX 
 
TELMEX considera que dado que se adicionan las mediciones de conexiones internacionales es 
necesario aclarar por parte de la CRC la posibilidad de dar cumplimiento con la medición 
implementando un servidor speedtest en la cabecera de Internet, es decir donde llegan las 
conexiones internacionales de los cables submarinos o si se requiere tener el speedtest en el NAP 
de las Américas. 
 
8.7 UNE EPM 
 
UNE EPM señala que la resolución a expedirse por parte de la CRC debe establecer para todos los 
PRST la obligación de publicar en su página web el reporte histórico de los valores del indicador de 
“velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD)”, tanto en las conexiones alámbricas como 
inalámbricas, frente a lo cual presenta los siguientes argumentos: 
 
• Es concordante con la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, la cual estableció para todos los PRST 

la obligación de publicar en un sitio Web la información sobre las características del acceso a 
Internet ofrecido, entre ellas la velocidad de las conexiones provistas. 

• La resolución que va a expedir la CRC, debe precisar que en el caso de los accesos inalámbricos 
el PRST debe medir el indicador “velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD)” desde 
localizaciones fijas, puesto que el numeral 4.1.2 de la Recomendación ETSI ETSI EG 202 057-4 
V1.1.1 (“Internet accesses covered”) indica que la calidad de servicio medida por este 
parámetro aplica para los accesos inalámbricos provistos desde una ubicación fija. 

• UNE considera que el hecho de que cualquier ciudadano pueda consultar esta información en la 
páginas web de cualquier proveedor (con respecto de los accesos alámbricos e inalámbricos), 
permite evaluar de manera objetiva las decisiones sobre adquisición del servicio, permanencia o 
cambio de plan o de proveedor lo cual beneficiaría de manera importante a los usuarios y a la 
competitividad entre proveedores. 

• La publicación en las páginas web de la velocidad de transmisión de datos (valores máximos, 
mínimo y promedio) de los accesos alámbricos e inalámbricos, permitirá a los usuarios conocer 
claramente las ofertas que proporcionan conexiones de banda ancha y de banda angosta, lo 
cual constituye además un elemento importante para que el usuario pueda elegir la velocidad 
de su conexión de acuerdo con su disponibilidad de pago y el tipo de necesidades que desea 
satisfacer. 

• La CRC ha conservado una definición del término “Banda Ancha” que se aplica tanto para 
conexiones alámbricas como inalámbricas (artículo 1.8 de Resolución CRC 3067 de 2011). La 
publicación en las páginas web de la velocidad de transmisión de datos (valores máximos, 
mínimo y promedio) de los accesos alámbricos e inalámbricos, es una medida que guarda 
consistencia con la mencionada política de neutralidad tecnológica de la CRC. 

 
 
CRC/ En primer lugar, respecto del comentario presentado por COMCEL, es necesario aclarar que 
la misma Ley 1450 de 2011 delegó en la CRC la obligación de reglamentar el tema de la publicidad 
en las condiciones de calidad de las conexiones a Internet, y la misma Ley se refiere de manera 
expresa a los canales nacionales e internacionales. Así las cosas, dando cumplimiento al mandato 
dado por la Ley 1450 de 2011, la CRC encontró que la obligación de publicidad se encuentra 
alineada con las responsabilidades que en materia de publicidad ya se encuentran definidas en el 
régimen de calidad, y en ese sentido se previó la inclusión de la modificación propuesta. 
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Así mismo, con relación a los comentarios presentados por los demás proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, es necesario aclarar que la Comisión no pretende generar una 
obligación adicional de medición y reporte de indicadores de calidad asociados a los canales 
nacionales e internacionales, sino que, tal como se expuso, se están definiendo las condiciones bajo 
las cuales deben adelantarse las obligaciones de publicidad que establece la Ley 1450 de 2011. 
 
De cualquier modo, dado que la regulación contempla actualmente que las velocidades efectivas 
corresponden a las obtenidas en el segmento de acceso, e incluyendo los canales nacionales e 
internacionales, la obligación de publicidad deberá estar asociada a las condiciones que se tienen 
en dichos canales para garantizar la velocidad efectiva al usuario, reiterando que esto no implica la 
medición y/o reporte de un nuevo indicador de calidad. 
 
9. Formatos, plazos y períodos de reporte 
 
9.1 AVANTEL 
 
Señala que el formato 4 está errado, con respecto a los nombres de los indicadores requeridos, 
pues se considera que deben ser Ping, Tasa de datos media FTP y Tasa de datos media HTTP. 
 
9.2 COLOMBIA MÓVIL 
 
Manifiesta que la metodología de medición y reporte definida para Internet Móvil está basada en 
una periodicidad trimestral que ya ha sido implementada, por lo que la modificación del reporte a 
una periodicidad mensual, haría necesario que se unifique el criterio de periodicidad utilizado tanto 
en la metodología de medición como en la generación de los reportes, es decir, de forma trimestral. 
 
9.3 TELEFÓNICA 
 
Señala que para el servicio de Internet desde ubicaciones móviles, los operadores han realizado 
cuantiosas inversiones para la implementación tanto de la herramienta de medición como para la 
consecución de equipos, para cumplir con las obligaciones de medición y reporte de información, de 
acuerdo con la Resolución 2563 de 2010, y en tal sentido propone que, de darse la obligación de 
implementación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la herramienta unificada 
de medición, ésta sea realizada en el cuarto trimestre de 2012. 
 
9.4 TELMEX 
 
En cuanto a la obligación de hacer públicas las condiciones de calidad de los canales nacionales e 
internacionales (artículo 56 de la Ley 1450 de 2011), solicita un plazo de 6 meses para la 
implementación de la medición internacional, para efectos de la adquisición de equipos adicionales, 
desarrollos y su correspondiente instalación, este plazo se contaría a partir de la expedición de la 
resolución. 
 
Frente a los requerimientos de información de la herramienta unificada de medición de la calidad 
de Internet, TELMEX solicita aclaración respecto de lo siguiente: 
 
• En lo relacionado con las modificaciones se solicita se indique si éstas se deben realizar por una 

vez o son eventuales. De igual manera teniendo en cuenta la variedad de las modificaciones se 
requiere que se modifique la periodicidad a cinco (5) días hábiles vencido el mes. 

• Teniendo en cuenta la dimensión del archivo se solicita sea por cargue masivo. 
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• Para la automatización y desarrollos de implementación se requiere un plazo de tres (3) meses 
luego de expedida la Resolución por parte de la CRC. 

• Se reitera la aclaración de su uso para ser identificada en el reporte. 
 
 
CRC/ Por una parte, luego de revisar la observación que presenta AVANTEL, la CRC no encuentra 
diferencia entre lo comentado por éste y el contenido del proyecto de resolución publicado. 
 
Por otra parte, sobre el comentario de COLOMBIA MÓVIL, es preciso aclarar que la iniciativa de la 
Comisión está orientada a una mejora para las condiciones operativas del reporte de indicadores de 
calidad que deben realizar los proveedores del servicio de acceso a Internet a través de redes 
móviles, eliminando el reporte de cada muestra dentro de los cinco (5) minutos siguientes a la 
misma, obligación que en la propuesta regulatoria pasaba a tener una periodicidad mensual, lo cual 
no tuvo relación alguna con el reporte trimestral de áreas geográficas y cantidad de muestras a 
tomar, el cual se mantenía en los términos vigentes. 
 
No obstante, dado que en el marco de la expedición de la presente medida regulatoria, la Comisión 
está definiendo una metodología estándar aplicable a todos los proveedores de redes y servicios 
que presten el servicio de acceso a Internet a través de redes móviles, en la cual se establece como 
obligación a cargo de estos la definición de las áreas geográficas y de cada uno de los puntos de 
medición y su respectivo reporte a esta Comisión, se eliminará la obligación de realizar el reporte 
de áreas geográficas de medición y resultados de cálculo de muestras para la medición de 
parámetros de calidad para el servicio de acceso a Internet provisto a través de redes móviles, 
obligación que se encuentra definida actualmente en el Formato 20 de la Resolución CRC 3496 de 
2011, la cual derogó la Resolución CRT 1940 de 2008. De todos modos, se aclara que el Formato 
20 de la Resolución CRC 3496 de 2011 no será derogado, sino que se modificará para incluir el 
reporte de los parámetros de calidad de Internet móvil a partir de los Sistemas de Gestión de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Así mismo, en los Formatos 20 y 21 de la 
citada resolución quedará expresa la obligación del reporte de indicadores de calidad de Internet 
móvil con una periodicidad trimestral. 
Aunado a lo anterior, con el fin de guardar relación con la periodicidad del reporte de indicadores 
de calidad para acceso a Internet desde ubicaciones fijas, y atendiendo parcialmente el comentario 
de COLOMBIA MÓVIL, el reporte de indicadores de calidad para acceso a Internet desde redes 
móviles contará con una periodicidad trimestral. 
 
Finalmente, sobre los comentarios de TELMEX, en primer lugar cabe reiterar que no se están 
definiendo condiciones adicionales para la publicidad que en materia de calidad debe darse a los 
canales nacionales e internacionales usados para la prestación del servicio de Internet, por lo que 
no sería procedente conceder el plazo solicitado. De otra parte, sobre los plazos y medios de 
reporte de información relacionados con el medidor unificado de calidad, de acuerdo con lo 
señalado en la respuesta dada el numeral 4 del presente documento, la misma no incluirá en su 
primera etapa de implementación obligaciones específicas relacionadas con la obtención de 
información del contexto de cada usuario. 
 
En adición a lo anterior, dado que la Resolución CRC 3496 de 2011 reemplazó la Resolución CRT 
1940 de 2008, la Comisión procederá a modificarla en lo relacionado con la eliminación de los 
indicadores de calidad para internet dedicado fijo “TIEMPO PROMEDIO DE ESTABLECIMIENTO DE 
LA CONEXIÓN” y “PROPORCIÓN DE ACCESOS EXITOSOS”, contenidos en el formato 19 de la 
norma en cita, de acuerdo con lo indicado en la propuesta regulatoria publicada. Así mismo, en lo 
que tiene que ver con el nuevo indicador para las comunicaciones de voz a través de redes móviles 
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denominado “PORCENTAJE DE REFACTURACIONES POR QUEJAS DEL USUARIO”, se procederá a 
incluir la descripción para el reporte de dicho indicador en el Formato 25 de la Resolución CRC 3496 
de 2011. 
 
10. Vigencia y derogatorias 
 
10.1 TELMEX 
 
Solicita ajustar el texto de este artículo, atendiendo a su solicitud de establecer plazos para el 
cumplimiento de algunas obligaciones de la resolución, tales como los 6 meses para la 
implementación de la medición internacional y 3 meses para la automatización y desarrollos de 
implementación de la herramienta de medición de la calidad, que en ambos casos se contarán a 
partir de la expedición de la resolución. 
 
 
CRC/ De acuerdo con lo indicado previamente en este documento, el plazo solicitado para los 
temas de publicidad en canales internacionales no sería procedente, dado que no se están 
definiendo condiciones adicionales a las que el proveedor hoy en día emplea para garantizar la 
prestación del servicio en los canales nacionales e internacionales. Por otro lado, respecto de la 
entrada en funcionamiento de la herramienta unificada de medición de la calidad de Internet, se 
reitera que la misma será implementada durante el año 2012 por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con acompañamiento técnico de la CRC. 
 
Por otro lado, de acuerdo con las modificaciones que se realizan a la versión definitiva de la medida 
regulatoria en virtud de los comentarios recibidos, se prevé la definición de plazos razonables de 
implementación para el inicio de los reportes de indicadores de calidad para acceso a Internet móvil 
con base en la nueva metodología para el efecto. Así las cosas, se incluye un artículo denominado 
“Plazos de implementación”, según el cual las mediciones deberán iniciar en el mes de julio de 
2012, lo cual quiere decir que el primer reporte de indicadores de calidad para Internet móvil 
deberá ser realizado en el mes de octubre del mismo año. 


