
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

Revisión integral de las condiciones de calidad 
en servicios de telecomunicaciones 

 

Regulación de Infraestructura 

Diciembre de 2016 

Documento de respuestas a 
comentarios 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 2 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

CONTENIDO 
 

1. Comentarios generales 4 

2. Ámbito de aplicación 13 
3. Objeto 17 

4. Definiciones 18 
5. Aplicación de usuario para medición de servicios de datos 21 

6. Mediciones de calidad desde la experiencia del usuario 24 
7. Obligaciones de los PRST 32 

8. Condiciones para servicios provistos a través de redes móviles 37 

8.1. Comentarios generales 37 
8.2. Documentación del sistema de medición de indicadores y acceso a Gestores de 

Desempeño (OSS) 42 
8.3. Mapas de prestación de servicios móviles 49 

8.4. Categorización de zonas para evaluación de cumplimiento de indicadores 52 

8.5. Fases de mercado 55 
8.6. Llamadas caídas e intentos de llamada no exitosos 61 

8.7. Indicador asociado a refacturaciones 64 
8.8. Medición de indicadores para servicios de datos móviles en tecnologías 3G 65 

8.9. Indicadores para 4G 67 
8.10. Mensajes de texto (SMS y USSD) 73 

9. Condiciones para servicios provistos a través de redes fijas 80 

9.1. Comentarios generales 80 
9.2. Metodología de medición y reporte 84 

9.3. Retardo 89 
9.4. Comunicaciones de voz de extremo a extremo 92 

9.5. Congestión en nodos 93 

9.6. Indicadores de tasa de completación de llamadas nacionales e internacionales 96 
9.7. Mapas de cobertura de servicios fijos 98 

10. Condiciones de disponibilidad para servicios fijos y móviles 100 
10.1. Disponibilidad de elementos de red central y de acceso 100 

10.2. Interrupción en servicios de telecomunicaciones 106 

10.3. Planes de mejora 110 
11. Formatos de reporte 117 

12. Plazos de implementación 121 
13. Vigencia y derogatorias 123 

 
  



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 3 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Documento de respuestas a comentarios a la propuesta 
regulatoria de revisión integral de las condiciones de 

calidad en servicios de telecomunicaciones 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.3. del Decreto 1078 de 2015, 

mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al sector 
las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 

regulatoria “Revisión integral de las condiciones de calidad en servicios de telecomunicaciones” y los 
proyectos de resolución “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los servicios de 
telecomunicaciones”, y “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3496 de 2011”, publicados para 

comentarios de los interesados entre el 15 de junio y el 5 de agosto de 2016. Dentro del plazo establecido 
se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 

 

Remitente 

ACIEM 

Alcaldía de Bogotá 

ANDESCO 

ASIET 

ASOMOVIL 

Avantel 

Azteca 

BT 

CCIT 

Colombia Telecomunicaciones 

COMCEL 

DirecTV 

ETB 

Manuela Valencia 

Metrotel 

NAE 

Redeban 

Telebucaramanga 

Telmex Colombia 

TIGO-UNE 

Virgin Mobile 
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Cabe señalar que ASUCOM envió comentarios de manera extemporánea, por lo cual no se incluyen 
respuestas específicas a los mismos en el presente documento, lo cual en todo caso no quiere decir que no 

hayan sido considerados dentro del análisis de la decisión final. 

 
Con el fin de facilitar la comprensión del lector, 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. ACIEM 
 

Considera necesario que se fortalezca la capacidad de vigilancia y control del Estado, puesto que 

independiente de los indicadores, es requisito fundamental que los mismos sean exigibles y verificables, por 
lo cual sugiere tener en cuenta la propuesta de considerar por parte del Gobierno Nacional la creación de 

una Superintendencia de Telecomunicaciones/TI que cuente con la suficiente capacidad técnica y con los 
recursos adecuados para garantizar una eficiente gestión en este campo. 

 

También plantea que deberían establecerse mecanismos que desde la óptica de desempeño del usuario 
permitan encauzar todas las quejas, independiente de si las mismas se resuelven a favor o en contra del 

usuario, con lo cual se lograría que ante un número específico de quejas se activen sanciones automáticas 
y fuertes a los proveedores, lo cual generaría el incentivo de mantener siempre niveles adecuados de servicio 

eliminando la necesidad de la queja al mejorar la percepción de servicio del usuario final. En esta misma 

línea plantea que se debería permitir a los usuarios finales la medición directa de indicadores con la 
posibilidad de enviar y consolidar dichas mediciones en los organismos de vigilancia y control, con lo cual se 

tendría una fuente alterna de información sobre cumplimiento dándole peso especifico a las mediciones 
frente al ejercicio de vigilancia y control. 

 
Por otro lado, comenta que se deberían exigir a los proveedores de mayor tamaño, la disposición de 

extensiones de sus sistemas de gestión con la máxima capacidad de monitoreo disponible a los organismos 

de vigilancia y control, creando procesos obligatorios para el monitoreo de indicadores, y que los indicadores 
se deberían exigir al mayor nivel de desagregación posible de elementos de red, (por ejemplo, por cada 

celda/sector en servicios móviles) con el objetivo de lograr que no se diluyan problemas específicos de algún 
grupo de usuarios dentro de los promedios de toda la red de un proveedor. 

 

Afirma que, ademas de los indicadores estáticos, sería importante constituir sendas de mejora continua en 
indicadores técnicos, de tal forma que se propenda por el mejoramiento continuo de la calidad de la red. 

Para tal efecto, sugiere el desarrollo y difusión de aplicaciones para este tipo de mediciones como las que 
en pasado reciente desplegó el Ministerio TIC en el caso de móviles, e indica que esto es de especial utilidad 

si se propone para grandes clientes (por ejemplo, los PCA) que podrían tener un interés especifico en 
desarrollar mediciones independientes. 

                                                

1 A través del enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic
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1.2. ASIET 
 

Menciona que la competencia es el mecanismo más eficiente y equitativo para organizar los mercados y 

maximizar el bienestar social, y que el mejor incentivo que tienen los concesionarios para mejorar la manera 
en que se ofrecen y otorgan sus servicios es la propia competencia, por lo sus consecuencias son cada vez 

más evidentes en un entorno caracterizado por la continua inversión e innovación en tecnología que ha 
permitido la expansión de más y mejores servicios, a menores precios, en beneficio de todos los colombianos. 

 
Manifiesta que no hay elementos que den cuenta de un problema de calidad en los servicios fijos y que, por 

el contrario, estos se encuentran bien calificados por los usuarios y la calificación tiene una tendencia 

creciente. Así, señala que el establecimiento de nuevas y onerosas cargas regulatorias se traduciría en 
importantes costos para las empresas restando márgenes para la inversión, por lo que ASIET sugiere que se 

adelante un estudio de análisis de impacto regulatorio. 
 

Agrega que el proyecto debería considerar también la actual complejidad del ecosistema digital donde ya no 

se puede hablar únicamente de servicios tradicionales de voz, mensajería, TV e Internet, y que la irrupción 
de los servicios OTT en los distintos mercados ha incrementado el número de jugadores, y está 

transformando la dinámica competitiva del sector. Manifiesta entonces que, en caso de aplicarse medidas, 
debería observarse toda la cadena de valor de la industria y no detenerse únicamente en uno de los eslabones 

como son los proveedores de conectividad, señalando que el desafío de foco regulatorio de la presente 
propuesta debe trascender del tradicional eje de únicamente control, para pasar a fomentar un marco que 

promueva la competencia por calidad a lo largo de todo el ecosistema digital. 

 
1.3. ASOMÓVIL 

 
Solicita que se dé un mayor detalle de los estudios y recomendaciones de carácter internacional (UIT, ETSI), 

sobre los que se fundamenta la propuesta regulatoria, a fin de poder analizarlos a fondo y contrastarlos con 

la realidad de los servicios en el país. 
 

Así mismo, indica que la falta de acceso a un bien o servicio, es la peor calidad que ese bien o servicio puede 
tener, agregando que el cumplimiento de muchas de las obligaciones presentadas en el proyecto de 

Resolución puede llegar a ser excesivamente oneroso como resultado de externalidades como costos de 

energía y red de transporte. En esta misma línea sugiere que deben tenerse en cuenta las características 
geográficas particulares de Colombia, que representarían un reto a los operadores en pro de garantizar el 

acceso universal, más aún bajo el nuevo escenario de post conflicto, en el cual las TIC deben jugar un papel 
fundamental para el desarrollo de las regiones marginadas, que históricamente han sido afectadas por la 

violencia. 
 

Señala que deben tenerse en cuenta las condiciones económicas de la industria, y que según el DANE, en 

2015 esta decreció en un 2%, la participación en el PIB disminuyó al 3.06% y la penetración de usuarios 
móviles se mantuvo en niveles del 118%, similares a los alcanzados por los países desarrollados. A ello se 

sumaría el impacto de la devaluación del peso colombiano (70% en los últimos 2 años), el alto costo de las 
exigencias regulatorias que han llevado a que en los últimos 4 años la industria haya gastado más de 995 

mil millones de pesos en obligaciones adicionales, lo cual en su opinión desincentiva la inversión en el acceso 

a las TIC. En esta línea indica que una adecuada regulación debe ir acorde con los objetivos del Gobierno 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 6 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Nacional, como lo son la masificación del acceso a banda ancha y el llegar a más del 98% de municipios con 
tecnología 4G. 

 

1.4. AVANTEL 
 

Menciona que debe considerarse la exclusión del reporte de indicadores de calidad por parte de operadores 
entrantes, por un periodo al menos de 4 a 6 años, equivalente al periodo de despliegue y estabilización de 

la red, para brindarles tratamiento especial durante el periodo de expansión y optimización de sus redes, lo 
cual se vería reforzado con el plazo de cinco (5 años) previsto para el cumplimiento de las obligaciones de 

despliegue y cobertura de red, establecidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico para la 

prestación de servicios 4G. En ese sentido aduce que sería un trato no igualitario exigir la misma cantidad 
de mediciones y valores objetivos que a los operadores ya establecidos con más de 20 años de operación 

en el mercado y cuyas redes se encuentran consolidadas y en periodo de madurez. 
 

1.5. CCIT 

 
Señala que la Comisión realizó un estudio sobre la calidad de los servicios prestados a través de redes fijas 

y móviles -indicando que dicho estudio fue realizado en cumplimiento de directrices impartidas por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-, que daría cuenta de que existe mayor satisfacción 

por parte del usuario que recibe los servicios, especialmente aquellos provistos a través de redes fijas, y 
afirma que se estarían estableciendo cargas desproporcionadas para estos últimos. 

 

1.6. COMCEL 
 

Reitera la importancia de que la revisión del régimen de calidad de servicios de telecomunicaciones resulte 
en una simplificación de los procesos de medición y reporte, se circunscriba a los indicadores que son 

relevantes para la prestación del servicio y reconozca la realidad de operación de los servicios de 

telecomunicaciones, en los contextos técnicos, geográficos e incluso políticos en que los mismos se ofrecen. 
En este sentido plantea que deben revisarse los indicadores que imponen umbrales de imposible 

cumplimiento o que no reconocen la realidad de operación y prestación de los servicios, al igual que aquellos 
que no tienen relevancia. 

 

1.7. DIRECTV 
 

Considera que las cifras que fueron analizadas por la CRC evidencian que el mercado puede impulsar y 
generar a través de la competencia y la auto regulación mejores niveles de calidad, por lo que para tal 

propósito no necesariamente debe mediar la imposición de cargas que en el corto y mediano plazo afectarán 
la inversión, agregando que, según las recomendaciones de la OCDE y el CONPES 3816 de 2014, la CRC no 

debería incrementar las cargas existentes. 

 
Manifiesta que, los servicios prestados bajo tecnologías 4G, no deberían tener cargas hasta tanto no exista 

un adecuado desarrollo, por su corto periodo de maduración en el mercado colombiano, y agrega que ni el 
documento soporte ni el proyecto de resolución, proporcionan los argumentos que expliquen cómo el 

establecimiento de nuevas obligaciones de calidad para los servicios fijos pueda tener un impacto positivo 

en la calidad de los mismos y sobre todo, que se incremente el bienestar del usuario con dicha modificación, 
por lo que debe primero realizarse un análisis de impacto regulatorio con el fin de conocer los costos y 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 7 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

beneficios de la regulación propuesta, antes de que la misma se adopte. En este sentido, aduce que la 
Comisión no tiene identificado un problema en la prestación de servicios fijos que deba ser resuelto por la 

regulación, y solicita que se realice un estudio de costo-beneficio. 

 
1.8. ETB 

 
Manifiesta que se debe revisar el título “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los servicios de 

telecomunicaciones”, dado que este cuerpo normativo configura una reforma adicional al régimen ya 
existente de la Resolución vigente 3067 de 2011, modificada y adicionada en varias oportunidades. En ese 

sentido invita a la CRC, en pro de la seguridad jurídica y de la forma como fue presentada la propuesta, a 

crear una nueva metodología de calidad, de acuerdo con las necesidades del sector, o por el contrario 
cambiar el título, en el sentido de señalar que se trata de una modificación a la Resolución 3067 de 2011, 

junto con todas las resoluciones que la han modificado o adicionado, incluso la Resolución 4734, expedida 
el año pasado y que generó cambios importantes al régimen de calidad existente. 

 

Así mismo, menciona que no es clara la necesidad de hacer reformas reiterativas a un esquema de calidad 
que se encuentra implementado, incluyendo las recientemente publicadas, pues cada adecuación de nuevas 

disposiciones representa para los proveedores cargas operativas y financieras importantes que en muchos 
casos aumenta los gravámenes que los proveedores pueden soportar dentro del modelo de negocio en un 

mercado en competencia. 
 

ETB afirma que existe una mayor satisfacción por parte de los usuarios finales de los servicios prestados y 

contratados, y que las fallas en servicios fijos generalmente son excepcionales y masivas, y se solucionan de 
manera casi inmediata por el proveedor, por lo que no se encontraría justificación en la implementación de 

múltiples inversiones propuestas en el proyecto, que no serían eficientes frente a lo que pretende lograrse. 
Indica que las inversiones que tendrían que hacerse, no se compadecen con las condiciones de un mercado 

en competencia ni con la coyuntura económica del País, además de la situación de potenciales nuevos 

agentes que analizan su entrada al país desde el punto de vista de la inversión y podrían retractarse por las 
condiciones regulatorias que entrarían en vigencia. Por ello, solicita la revisión de la totalidad de la norma y 

la confirmación de la eficiencia e idoneidad de la misma, argumentando que la Comisión como autoridad 
administrativa, al emitir resoluciones de carácter general, debe garantizar que responda a los principios de 

la función administrativa, tales como la economía, la eficiencia, la eficacia, la idoneidad y la igualdad entre 

los administrados. 
 

1.9. NAE 
 

En cuanto a servicios de Internet fijo y móvil, NAE propone que se identifique un número común de 
indicadores que se utilice para el servicio de Banda Ancha en general, sin perjuicio de las diferentes medidas 

técnicas asociadas a las particularidades de cada una de las redes, y sugiere un posible conjunto de 

parámetros a medir, teniendo en cuenta que para el cliente y el ciudadano la distinción tiene cada vez menos 
sentido porque usa los mismos servicios en el mismo terminal, habitualmente su Smartphone. 

 
1.10. TELMEX 

 

Manifiesta su preocupación en cuanto a una aducida extrapolación de obligaciones de los servicios móviles 
a los servicios fijos, en cuanto a planes de Mejora, disponibilidad de elementos y mapas de cobertura, sin 
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una rigurosa justificación técnica, y que finalmente no contribuirían con el objetivo de mejorar la calidad de 
los servicios en beneficio de los usuarios. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
ASIET, CCIT y ETB afirman que no es necesario definir condiciones gravosas para los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones, en la medida en que la misma CRC ha identificado que existe mayor 
satisfacción por parte de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Al respecto, debe decirse que el 

mandato legal definido en la Ley 1341 de 2009 para proteger los derechos de los usuarios, velando por la 

calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios2, no se circunscribe únicamente a que se 
materialicen incrementos en la instatisfacción de los usuarios, o que los niveles de calidad tengan resultados 

poco deseables, recordando que la misma Ley 1341 define que la CRC es el organismo estatal encargado, 
entre otros aspectos, de regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin de 

que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, y en este 

sentido, debe expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, en el 
caso que nos ocupa, con los parámetros de calidad de los servicios3. 

 
Así las cosas, si bien la identificación del grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios 

que contrata, hace parte de una estrategia integral de esta Entidad para entender mejor sus expectativas 
y propender por la definición de condiciones que potencien un adecuado aprovechamiento de las TIC, ello 

no es óbice para que se propenda igualmente por que la calidad en los servicios revista altos niveles de 

calidad. Al punto, cabe recordar que el documento soporte de la propuesta regulatoria incluyó una 
explicación según la cual “(…) se incorporan los análisis realizados por la Comisión para la propuesta 
regulatoria de actualización del régimen de calidad en los servicios de telecomunicaciones, orientados a la 
expedición de un régimen que reconozca la realidad actual, tanto de las redes, como de los usuarios, 
haciendo esfuerzos para simplificar las obligaciones regulatorias en lo que corresponda, sin que ello implique 
desatender las necesidades de estos últimos (…)”. En este punto cabe aclarar que el documento soporte 
incluyó la justificación correspondiente de las medidas propuestas, por lo que no tienen lugar los 

comentarios enfocados a afirmar que las condiciones sometidas a consideración del Sector no fueron 
soportadas o la justificación es insuficiente, sin que se trate de una simple extrapolación de condiciones 

entre los diferentes servicios de telecomunicaciones incluidos en el régimen de calidad. 

 
ASIET afirma que la competencia es el mecanismo más eficiente y equitativo para organizar los mercados y 

maximizar el bienestar social, y que también es el mejor incentivo para mejorar la manera en que se ofrecen 
y otorgan servicios. A su vez, DIRECTV señala que el mercado puede impulsar y generar mejores niveles de 

calidad a través de la competencia y la autoregulación. Sobre el particular, debe decirse que esta Comisión 
comparte la visión de mercado que acá se revisa, y en ese sentido, en el marco de las facultades de la CRC, 

se ha propendido por la promoción de la competencia en los mercados de telecomunicaciones. Para poner 

un ejemplo en el caso que nos ocupa, la realización de mediciones en campo por parte de terceros guarda 
relación con dicha visión de mercado, de modo que sea posible informar a los usuarios de la calidad de los 

servicios. Este tema es abordado en detalle en la sección 6. 

                                                

2 Ley 1341 de 2009, numeral 2 del artículo 4, “Intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. 
3 En consonancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
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En todo caso, las condiciones propuestas fueron orientadas a reconocer la realidad de la operación de las 

redes fijas y móviles en el país, sin desconocer el mandato legal conferido a esta Comisión para promover 

e incentivar la inversión y el despliegue de infraestructura, pero atendiendo a las necesidades de los 
usuarios. Como se verá a lo largo del presente documento de respuestas, con los comentarios acá 

analizados, se afina el enfoque de la medida definitiva de modo que en efecto pueda aportar de manera 
transversal al logro de los objetivos antes enunciados. Esta explicación es aplicable a los comentarios 

presentados por ASIET, CCIT, DIRECTV y ETB, en relación con el establecimiento de cargas operativas y 
financieras que pueden resultar onerosas. 

 

AVANTEL solicita que el régimen de calidad incluya exclusiones expresas de 4 a 6 años para operadores 
entrantes, sobre lo cual esta Comisión considera que una eventual decisión de este tipo seria contraria al 

mandato legal impuesto a la CRC en cuanto a la promoción de la prestación de servicios con calidad -
especialmente cuando se trata de nuevas ofertas en el mercado, orientadas a servicios masivos-, según lo 

expresado previamente, y en todo caso la regulación aplicable a esta materia ya había incluido previamente 

una disposición para que, en el caso de la entrada al mercado de nuevos proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, la obligación de reporte aplique luego de un (1) año de haberse iniciado la 

prestación del servicio. Luego, se tiene que el régimen de calidad propende por facilitar el ingreso de nuevos 
agentes al mercado, sin que ello implique periodos como los referidos por AVANTEL, que por una parte 

vienen condicionados por las reglas de asignación de espectro radioeléctrico, y por otra parte se justifican 
cuando se trata de verificar obligaciones de despliegue de infraestructura y masificación del servicio -mas 

no cuando se trata de velar por la protección del usuario que demanda adecuados niveles de calidad en la 

prestación de los servicios-. 
 

Por otro lado, ASIET y DIRECTV solicitan realizar estudios de impacto regulatorio y/o de costo-beneficio; 
también, DIRECTV se refiere a este aspecto como obligación a cargo de la CRC según el CONPES 3816 de 

2014 y las recomendaciones de la OCDE sobre la materia. Al punto, esta Comisión en primer lugar aclara 

que el referido documento CONPES, expedido en octubre de 2014, describe las bases para institucionalizar 
el Análisis de Impacto Normativo en la etapa temprana del proceso de emisión de la normatividad desde la 

Rama Ejecutiva del Poder Público, como herramienta dirigida a fortalecer la confianza, efectividad y 
transparencia de la normatividad, en el mediano y largo plazo. En dicho documento se explica que el primer 

pilar de la iniciativa de Mejora Normativa debe girar en torno, pero no exclusivamente, al análisis de impacto 

normativo, con miras a avanzar en la adopción y adaptación de herramientas, el desarrollo de la 
institucionalidad, y la generación de capacidades a partir de las cuales sea posible asegurar la calidad de 

las normas que expide la Rama Ejecutiva del orden nacional. Por su parte, el segundo pilar -con un mayor 
desarrollo en Colombia-, está orientado a brindar protección del ordenamiento. Es decir, esta iniciativa 

busca garantizar que las normas se ajusten a los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del 
Estado colombiano y brinden seguridad jurídica. 

 

El referido documento CONPES señala también que las estrategias allí planteadas -una de la cuales tiene 
que ver con la “implementación de herramientas de análisis de impacto normativo a través de un programa 

piloto”- contemplan un horizonte de tiempo de 3 años, y están dirigidas a incorporar el Análisis de Impacto 
Normativo para que las normas cumplan con los objetivos para los cuales son emitidas, a la vez que se 

establezcan metodologías que garanticen no sólo la publicidad de las mismas, y permitan participación 

efectiva de los ciudadanos y grupos de interés, sino que también se analicen técnicamente sus posibles 
impactos económicos, fiscales, ambientales y sociales. Por su parte la “Guía Metodológica de Análisis de 
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Impacto Normativo”, publicada por el DNP en noviembre de 2015, señala que la obligatoriedad del AIN y 
la revisión de los análisis debe ser definido por el Gobierno Nacional, una vez se haya terminado el periodo 

transitorio, no obstante lo cual los reguladores que así lo deseen, pueden aplicar la referida guía para 

continuar con el proceso de preparación y creación de capacidades en la aplicación de la herramienta. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que en este momento no es obligatorio aplicar la metodología de 
AIN en las iniciativas regulatorias que adelante la CRC, lo cual no riñe con el proceso de adecuación de los 

procesos internos de la Entidad para la incorporación progresiva del AIN en la expedición de la regulación. 
Con todo, debe tenerse presente que al momento de su formulación y durante la etapa de estudio y 

elaboración de cada propuesta, el proyecto bajo análisis no incorporó la metodología de AIN definida por el 

DNP, y ello no constituye restricción alguna para la expedición de la medida, por cuanto, como se explica a 
lo largo del presente documento de respuestas, se trata de condiciones que pueden llegar a promover la 

competencia, según lo pudo corroborar la misma Superintendencia de Industria y Comercio, quien en 
respuesta a la solicitud de concepto de Abogacía de la Competencia4 manifestó, entre otros aspectos, que 

conducir a los usuarios a tomar decisiones mejor informadas podría incluso promover la competencia entre 

los prestadores del servicio con el ánimo de mejorar sus indicadores relacionados con las “mediciones de 
calidad desde la experiencia del usuario”. 

 
Sin embargo, es bien sabido que los procesos regulatorios de carácter general adelantados por la CRC, 

siempre han garantizado la publicidad y transparencia de las decisiones adoptadas, y en el marco de la 
presente iniciativa se han efectuado varias publicaciones de documentos para discusión sectorial, así como 

también se han realizado mesas de trabajo, reuniones, entre otros espacios de participación que, aunque 

no fueron presentados desde el inicio como un proceso de AIN, sí guardan relación con procedimientos 
descritos en esa metodología para la toma de decisiones, de manera que la decisión que se adopta incorpora 

elementos importantes del AIN para su definición. 
 

Frente al comentario de ASIET según el cual el régimen de calidad debe adaptarse a la convergencia y a la 

Economía Digital, esta Comisión aclara que, mediante la presente iniciativa se propende por la definición 
de condiciones que sean aplicables a los servicios de telecomunicaciones sobre los cuales se soporta la 

provisión de otros servicios o el acceso a contenidos -como por ejemplo OTT-, sin que se estime necesario 
a la fecha definir alguna condición específica para éstos. 

 

Por su parte, ETB comenta que no se trata de un nuevo régimen de calidad, sino que se están haciendo 
modificaciones a la resolución CRC 3067 de 2011, por lo que debería crearse una nueva metodología o 

cambiar el título de la resolución. Al respecto, una lectura del documento soporte permite identificar que se 
trata de una actualización del régimen, lo cual en todo caso debe reconocer la continuidad de normas que 

hoy en día se encuentran vigentes y que pueden continuarse aplicando -con los ajustes que se estimen 
procedentes-, y que es incluso acorde con múltiples comentarios realizados por el mismo ETB a lo largo del 

escrito allegado por este, como se verá más adelante. En este sentido es necesario poner de presente que 

la Resolución CRC 5050 de 2016, “Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes 
expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones”, incluyó en el CAPÍTULO 1 TÍTULO V, todas las 

disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3067 de 2011 y sus modificaciones, y del mismo modo 
incluyó en el TÍTULO DE ANEXOS, las condiciones de medición y cálculo de los indicadores de calidad para 

los servicios de telecomunicaciones, además de contener las definiciones aplicables al régimen de calidad 

                                                

4 Radicado 201633419 del 14 de septiembre de 2016. 
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en el TÍTULO I de la citada norma. En aras de la integralidad de la compilación normativa realizada, el 
nuevo régimen debe incorporarse a la citada resolución, a efectos de asegurar la actualización permanente 

de dicho cuerpo normativo. 

 
Respecto de la posibilidad de constituir sendas de mejora continua en indicadores técnicos, de tal forma que 

se propenda por el mejoramiento continuo de la calidad de la red, según lo comentado por ACIEM, debe 
decirse que se trata de una alternativa a implementar en el caso de definir nuevas obligaciones de indicadores 

de calidad con objetivos de cumplimiento, lo cual no está sucediendo en este caso y por tanto no se estima 
necesario. 

 

Respecto del comentario de NAE para la definición de un conjunto de indicadores para el servicio de banda 
ancha en general, se aclara que esta Comisión ha optado por la definición de condiciones que reconozcan 

la realidad tecnológica de las diferentes redes, condición que se considera necesaria aún en la medida en 
que las diferentes tecnologías de acceso requieren así mismo de diferentes condiciones particulares. 

 

Así mismo, ACIEM comentó que debe fortalecerse la capacidad de vigilancia y control del Estado y cita la 
creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones/TI, sobre lo cual debe aclarase que se trata de 

un tema que excede las competencias de esta Comisión y en todo caso, se encuentra por fuera del alcance 
de la medida regulatoria sometida a consideración de la Industria. ACIEM se refiere también a establecer 

mecanismos que permitan encauzar todas las quejas de modo que se activen sanciones automáticas y 
fuertes a los proveedores, frente a lo cual es preciso señalar que, en este caso, el cumplimiento de la 

regulación general establecida en materia de calidad de los servicios de telecomunicaciones está sometido 

a verificación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidad que 
tiene implementado un sistema de Vigilancia y Control para los servicios fijos y móviles en Colombia; dicha 

entidad también está a cargo de la aplicación “calidad celular”, por lo que debe aclararse en relación con el 
comentario que se refiere a la necesidad de divulgar la aplicación móvil lanzada por MINTIC para la medición 

de la calidad celular, que se trata de una actividad a cargo de ese ministerio, no osbstante lo cual esta 

Comisión informa de dicha aplicación a través de su página Web. 
 

Por otro lado, ACIEM también sugiere que a los proveedores de mayor tamaño se les debería exigir los 
indicadores al mayor nivel de desagregación posible de elementos de red, con el objetivo de lograr que no 

se diluyan problemas específicos de algún grupo de usuarios dentro de los promedios de toda la red de un 

proveedor. Al punto, esta Comisión ha analizado dicha propuesta en múltiples oportunidades, encontrando 
que los elevados volúmenes de información que tendrían que procesar proveedores que cuentan con millones 

de usuarios en sus redes, representarían una carga operativa de nivel complejo, y se ha optado por dar un 
enfoque de mayor importancia a incentivar la mejora en los servicios a través de la presentación de planes 

para tal efecto. En esta misma línea, y respecto de la sugerencia de exigir a los proveedores de mayor 
tamaño, la disposición de extensiones de sus sistemas de gestión con la máxima capacidad de monitoreo 

disponible a los organismos de vigilancia y control, debe decirse que es una propuesta similar a disposiciones 

que se encuentran vigentes hoy en día para servicios móviles, y que se están precisando en la presente 
iniciativa. 

 
Ahora bien, ASOMÓVIL solicita que se dé un mayor detalle de los estudios y recomendaciones de carácter 

internacional sobre los que se fundamenta la propuesta regulatoria. Al respecto, en primer lugar debe 

decirse que las recomendaciones UIT y ETSI, y en general de cualquier organismo multilateral, son de 
consulta pública y cualquier interesado puede acceder a ellas, y que la definición de condiciones regulatorias 
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en materia de calidad por parte de esta Comisión no está supeditada a la existencia o no de una 
recomendación internacional o la experiencia de otros países -aunque puede ser deseable en algunos casos 

identificarlo así-; más allá de esta condición, y según lo ha solicitado la Industria, lo que se requiere es que 

las condiciones de calidad aplicables a Colombia reconozcan la realidad de las condiciones geográficas y 
demográficas del territorio nacional, situación que ha sido tenida en cuenta por parte de la CRC para la 

construcción de la propuesta publicada. No obstante, en lo que tiene que ver con la propuesta sometida a 
discusión sectorial -particulamente respecto de la realización de mediciones en campo desde la experiencia 

del usuario-, cabe recordar que el documento soporte hizo referencia a la Recomendación UIT-T E.800, que 
señala que la calidad del servicio (QoS) se encuentra conformada por la totalidad de las características de 

un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas 

e implícitas del usuario del servicio, y en la cual se refieren “cuatro puntos de vista de la calidad del servicio”, 
que permiten hacer distinciones entre el papel del proveedor del servicio y el cliente5: 
 

 
Cuatro puntos de vista de la QoS, de acuerdo con las Recomendaciones UIT-T E.800 y G.1000 

 

 Necesidades de calidad de servicio del usuario/cliente: Declaración, en lenguaje corriente, del 

nivel de calidad requerido por las aplicaciones del cliente/usuario de un servicio. 

 Calidad de servicio ofrecida/planificada por el proveedor: Declaración del nivel de calidad que 

se espera que el proveedor de servicio ofrezca al cliente. 
 Calidad de servicio conseguida/entregada por el proveedor: Declaración del nivel de calidad 

real conseguido y entregado al cliente. 

 Calidad de servicio percibida por el usuario/cliente: Declaración del nivel de calidad que el cliente 

cree haber experimentado. 
 

Finalmente, debe recordarse que la hoja de ruta incluida en el documento soporte de la propuesta 
regulatoria, da cuenta del enfoque que esta Comisión considera que debe tener el régimen de calidad en 

los servicios, y que es acorde con los comentarios realizados por diferentes agentes en cuanto a la 

eliminación de obligaciones innecesarias, lo cual se daría a medida que las condiciones del mercado y la 
evidencia en relación con la mejora en la calidad de los servicios lo permita. De cualquier modo, si bien se 

trata de un aspecto que se desarrolla más adelante en el presente documento, cabe mencionar que a partir 
de las observaciones allegadas, se ha optado por establecer un procedimiento que de aún más importancia 

                                                

5 En donde el primero es el responsable de realizar la ingeniería del servicio para planificar un determinado nivel de calidad (QoS 
ofrecida) y la implementación y mantenimiento de la misma (QoS lograda), y el cliente es caracterizado como el agente que tiene 
expectativas de la calidad (necesidades de QoS), y percibe la calidad lograda por el proveedor (QoS percibida). 
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a los planes de mejora, de modo que los mismos sean un requisito previo a la determinación de un 
incumplimiento por parte de la Autoridad de Vigilancia y Control, con lo cual los incumplimientos que sean 

sujetos a actuaciones de esta índole, sucedan cuando se identifique que el plan de mejora no surtió efecto: 

 

 
Nuevo enfoque del Régimen de Calidad. Énfasis en orientación a la mejora. 

 

2. Ámbito de aplicación 
 
2.1. ASOMÓVIL 

 

Considera que la redacción del ámbito de aplicación sugiere que no se podrá pactar ninguna exclusión general 
al Régimen, pero abre la opción a establecer, en el caso de planes corporativos, condiciones particulares 

previamente pactadas entre el operador y el cliente y aceptadas por éste. Señala que comparte la posición 
que habría manifestado la Superintendencia de Industria y Comercio en las mesas de trabajo realizadas en 

el marco del Régimen de Protección a Usuarios, y sugieren tener en cuenta los comentarios que al respecto 

se secibieron en dicho proyecto, a fin de que haya coherencia entre los dos regímenes. 
 

2.2. AVANTEL 
 

Sugiere mantener el texto del artículo vigente que incluye a todos los PRST con independencia de su régimen 
de habilitación. 

 

Por otro lado, en cuanto a la prohibición de excluir de manera general la aplicación del régimen de calidad, 
aún en los casos de contratos corporativos en los cuales se pacten acuerdos de niveles de servicio específicos, 

comenta que los casos en que AVANTEL ha celebrado contratos corporativos con exclusión del régimen de 
calidad, son producto de una negociación bilateral y no impuestos por éste a conveniencia. En esta línea, 

considera que la propuesta presume la mala fe de los PRST al pretender eludir el cumplimiento del régimen 

de calidad en casos de contratos de adhesión donde el usuario no tiene posibilidad de negociar las 
condiciones del contrato, lo cual no sucede en los casos de negociación con empresas, quienes por lo general 

imponen las condiciones contractuales según sus necesidades particulares y es el PRST quien se somete a 
ellas. Agrega que la redacción propuesta  implica una situación más gravosa para los PRST, quienes además 

de pactar acuerdos de niveles de servicio específicos, se verán obligados a cumplir con el resto del régimen 

de calidad no previsto en ellos, que incluso puede resultar inaplicable por la naturaleza y alcance de los 
servicios prestados, así cada contrato corporativo supone la carga operativa de verificar que aplica y que no 

respecto del régimen lo cual implica a su vez, una carga para la autoridad de vigilancia y control en cuanto 
a la verificación del cumplimiento de esta regulación, por cuanto se requerirá del análisis específico caso por 

caso. En este sentido, sugiere mantener la redacción del texto vigente del artículo 1.1 de la Resolución CRC 
3067 de 2011. 

 

2.3. BT 
 

Señala que es inconveniente la propuesta orientada a eliminar la posibilidad de acordar en forma voluntaria 
la inaplicabilidad total del régimen de calidad a los contratos de libre discusión, porque no reconoce la manera 

Indicador fuera de 
umbral 

Plan de Mejora
Sanción ante 
reincidencia
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como en la práctica se desarrollan efectivamente los procesos de negociación y ejecución de los contratos 
con usuarios corporativos o grandes clientes para la prestación de servicios de comunicaciones. Indica que 

la norma vigente (Resolución 3067 de 2011) reconoce que en los contratos que son objeto de negociación 

entre las partes (esto es aquéllos que no son de adhesión), resulta posible acordar en forma voluntaria la 
totalidad de las condiciones aplicables a los mismos y, por tanto, excluir la aplicabilidad del régimen de 

calidad a este tipo de contratos, bajo una lógica adecuada consistente en que en los contratos de libre 
discusión (tal y como son los contratos con usuarios corporativos o grandes clientes), las partes estipulan 

libremente y de mutuo acuerdo todas las cláusulas del contrato que regirá su relación comercial y pudiendo 
pactar la no aplicabilidad del citado régimen, partiendo del hecho que las partes se encuentran en igualdad 

de condiciones y han tenido el mismo poder de negociación. 

 
Agrega que pretender ahora eliminar la posibilidad para que las partes puedan acordar en forma voluntaria 

la no aplicabilidad del régimen de calidad a los contratos de libre discusión en los que se negocian la totalidad 
de sus condiciones, bajo la percepción de procurar una mayor protección de los usuarios corporativos o 

grandes clientes, desconoce la forma como en la práctica se efectúan las negociaciones de tales contratos, 

y que en muchos casos son los usuarios corporativos o grandes clientes los que terminan fijando las 
condiciones de prestación de los servicios de comunicaciones y a las cuales los operadores de estos servicios 

deben terminar adecuándose. 
 

Complementa lo anterior señalando que ni en el documento soporte ni en el proyecto de resolución publicado 
se evidencia algún tipo de evidencia o sustento en cuanto a la existencia de fallas o situaciones asociadas a 

ausencia de garantías en torno a la calidad mínima requerida en la prestación de los servicios de 

comunicaciones a los usuarios corporativos o grandes clientes, ni tampoco en los procesos de negociación o 
ejecución de los contratos de prestación de servicios de comunicaciones a tales usuarios o clientes en lo que 

respecta a los niveles mínimos de calidad y que, por lo tanto, justifique el cambio de enfoque regulatorio 
ahora propuesto por la CRC sobre esta materia, por lo que considera fundamental que la CRC mantenga la 

regla actualmente vigente en esta materia. 

 
2.4. CCIT 

 
Considera que la propuesta pretende equiparar los parámetros de medición de la calidad del servicio prestado 

a las empresas con el servicio prestado a las personas naturales, lo cual estaría generando obligaciones 

innecesarias para los PRST dedicados, entre otros, a la prestación del servicio en el segmento corporativo, 
que no sólo interfieren con el derecho de libre negociación entre las partes, sino que también podría tornar 

compleja la relación entre los usuarios y la autoridad, en aquellos casos en que se llegara a establecer, 
dentro de los contratos, la aplicación de varios regímenes jurídicos, haciendo con ello a varias autoridades 

competentes y generando así inseguridad jurídica. Por ello solicita que se reconsidere el ámbito de aplicación, 
de tal manera que se excluya de su aplicación al segmento corporativo, para lo cual agrega una propuesta 

de redacción, que se limita a definir que el régimen no sería aplicable a los planes corporativos en los que 

las características del servicio y de la red, así como las condiciones técnicas, económicas y jurídicas hayan 
sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes del contrato. 

 
2.5. COMCEL 

 

Señala que el texto propuesto carece de sustento técnico, jurídico y/o económico entre los documentos 
publicados para comentarios, y menciona que en la mesa de trabajo llevada a cabo el 7 junio de 2016 en el 
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marco del Régimen de Protección a Usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó no 
estar de acuerdo con estas prohibiciones generales de exclusión de aplicación de regímenes, teniendo en 

cuenta que el acuerdo sobre las condiciones técnicas de la prestación de servicio sustrae del ámbito de las 

relaciones de consumo a los usuarios corporativos, que por el solo hecho de haber pactado condiciones de 
técnicas, jurídicas y/o económicas, no serían sujetos susceptibles de tutela de la SIC, por no corresponder a 

una relación de consumo en los términos de la Ley 1480 de 2011. 
 

Manifiesta COMCEL que se trata de usuarios que no adquieren servicios móviles como destinatarios finales, 
ni para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, sino para la satisfacción de una 

necesidad empresarial, que no está intrínsecamente ligada a su actividad comercial, por lo que no es posible 

considerarlos consumidores, en el marco de la legislación/regulación de consumo vigente y no podrían entrar 
a ser total ni parcialmente amparados por este régimen normativo, y aclara en todo caso que en estos 

contratos se pactan condiciones de calidad que en temas específicos pueden ser más exigentes que los 
ofrecidos en servicios masivos. 

 

Por ello, sugiere que se elimine en su integridad la redacción propuesta y en su lugar se mantenga la 
redacción vigente, consagrada en el artículo 1 de la Resolución CRC 3067 de 2011, o, en su defecto, se 

elimine del texto propuesto, la expresión “no se podrá pactar la exclusión general a este régimen”. 
 

2.6. ETB 
 

Manifiesta que el Ambito de aplicación presenta un limite para la negociación corporativa, y que a nivel de 

servicio y de calidad, los contratos corporativos son más exigentes y por ser negociados pueden generar 
impactos de gran magnitud para las compañías prestadoras, por lo que limitarlos puede ir en contravía de 

negociación de este tipo de acuerdos. 
 

2.7. TELMEX 

 
Solicita excluir de la prestación del presente régimen a los contratos que se celebren bajo planes corporativos 

y/o empresariales, proponiendo la siguiente redación: “Este Régimen es aplicable a los planes corporativos 
salvo cuando las partes –el operador y el cliente- negocien las características del servicio, de la red y la 
totalidad de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas”. 

 
Para sustentar lo anterior, señala entre otros aspectos que: i) los clientes corporativos y/o empresariales 

tienen capacidad de negociación suficiente frente a las empresas de telecomunicaciones, de manera que sus 
derechos no se van a ver disminuidos, y mucho menos vulnerados en lo referente a temas de calidad de la 

prestación del servicio, ii) las negociaciones que se realizan entre la empresa de telecomunicaciones, y los 
usuarios corporativos y/o empresariales, no necesariamente involucran un acuerdo particular en todos los 

aspectos de la relación contractual, iii) es importante que el contrato tenga un único régimen jurídico 

aplicable, ya que esto podría llevar al absurdo de que un contrato en el que no se haya negociado una 
cláusula que nada tiene que ver con calidad, se le aplique el régimen objeto a comentarios, aun cuando las 

partes hayan negociado las condiciones técnicas, económicas y jurídicas, y iv) se generaría incertidumbre al 
usuario para determinar frente a cuál autoridad acudir y cuál régimen que le aplica, además del hecho que 

la autoridad tendría que revisar una a una las cláusulas, y si se negociaron o no para saber si es competente. 
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2.8. TIGO-UNE 
 

Sugiere eliminar del párrafo la parte que señala “No se podrá pactar la exclusión general a este Régimen” 

teniendo en cuenta que solo se podrán aplicar las excepciones cuando estas sean expresamente negociadas 
y aceptadas por el usuario en el contrato, es decir que la aplicación o exclusión total o parcial del régimen 

dependerá de lo que se negocie en el contrato. Adicionalmente expresa que de aplicarse tal como está, 
dejaría sin piso los contratos que se han negociado hasta la fecha bajo las condiciones existentes. 

 
2.9. VIRGIN 

 

Considera que, conforme con el artículo 2° del Decreto 542 de 2014, el régimen que se discute debe aplicar 
para todos los PRST, pero que de manera específica se debe poder determinar qué condiciones aplican a los 

PRST y cuales solamente a los OMV. Sostiene que debe aclararse que los planes corporativos son 
independientes de la modalidad de pago de los mismos, por lo que serían aplicables tanto a planes prepago 

como a pospago. Así mismo considera que debe aclararse la frase “… es aplicable a los planes corporativos…” 
en donde ésta hace entender que no aplica para los planes que no son corporativos. 
 

Finalmente, propone que conforme al numeral 6 del artículo 4 de la Decisión 638 de la CAN y el numeral 3° 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, los planes corporativos que se encuentran excluidos del Régimen 

deben necesariamente respetar las condiciones generales de calidad mínima establecidas en la regulación, 
y en este sentido propone una redacción según la cual “…En estos casos, se podrán establecer disposiciones 
que se aparten de este Régimen, siempre que tales excepciones específicas sean expresamente aceptadas 
por el usuario en el contrato y respeten las condiciones generales de calidad mínimas establecidas por la 
Regulación…” 
 
 

RESPUESTA DE LA CRC 

 
En relación con los comentarios realizados al ámbito de aplicación del proyecto de resolución publicado, en 

primer lugar debe decirse que, a la fecha, se ha optado por mantener integralidad con la disposición que 
en el Régimen de Protección a Usuarios se da a los contratos en los cuales se pactan la totalidad de 

condiciones técnicas, económicas y jurídicas, y por ello, desde la expedición de la Resolución CRC 3067 de 

2011 se reflejó este aspecto en el régimen de calidad. Como quiera que la propuesta del régimen de 
protección a usuarios publicada en el año 2016 planteó una actualización a dicha disposición, esta Comisión 

consideró, en su momento, oportuno reflejar nuevamente la misma condición, como se anotó, buscando 
integralidad en la aplicación de ambos regímenes. De cualquier modo, los comentarios analizados en la 

presente sección son pertinentes, y permiten identificar que actualmente no es necesario que tales 
exclusiones sean del mismo tenor a las que se incluyan en la regulación del régimen de protección a usuarios 

y en tal sentido se plantea un ajuste a la redacción del artículo que contiene el ámbito de aplicación -sin 

perjuicio de la disposición que se adopte en la referida iniciativa-. 
 

Así, partiendo de la base que la redacción propuesta se encontraba en el extremo de no permitir exclusiones 
al régimen de calidad, se propende por una redacción más flexible, que reconozca la posibilidad de pactar 

condiciones en planes corporativos con medianas y grandes empresas, pero incluyendo una disposición 

para que la autoridad de Vigilancia y Control cuente con la información que le permita efectivamente 
identificar la infraestructura de red de acceso que hace parte de un eventual acuerdo que no se encuentre 
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afecto el régimen de calidad, e igualmente pueda conocer el resultado de los correspondientes indicadores 
de calidad asociados a la prestación de servicios empresariales. Respecto de la referencia específica a 

medianas y grandes empresas, deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 590 de 2000, por lo que 

este tipo de excepciones podrá ser aplicable a la definición de la totalidad de condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas, con empresas de al menos 50 empleados. 

 
La remisión de la información de infraestructura e indicadores de calidad tendría fines específicos de 

seguimiento, y no implicaría la realización de actuaciones administrativas de sanción por parte de la 
autoridad de Vigilancia y Control por la no aplicabilidad del régimen ante un acuerdo corporativo en los 

términos definidos en la resolución que se expide. Así mismo, se hace referencia específica a elementos de 

red de acceso, por cuanto no se considera procedente que los elementos de red central sean dispuestos de 
manera exclusiva para la provisión de servicios corporativos en el marco de este tipo de acuerdos. 

 
Así, en el reporte de disponibilidad de elementos de red de acceso, se incluye un campo para indicar si el 

elemento de red se encuentra incluido en algún acuerdo para prestación de servicios en el segmento 

corporativo, y en el reporte de indicadores de calidad se adiciona un formato especifico para los vaores a 
reportar sobre dichos elementos de red. 

 
Por otro lado, AVANTEL solicita que se mantenga la redacción de la Resolución CRC 3067 de 2011 que 

refiere la aplicación del régimen de calidad, con independencia del régimen de habilitación. Esta Comisión 
considera que la redacción propuesta es suficientemente amplia, y abarca la situación referida por AVANTEL, 

por lo cual no se encuentra necesario acoger el comentario. 

 

3. Objeto 
 

3.1. CCIT 
 

Considera que el análisis y adopción de medidas para cumplir el fin último de la propuesta regulatoria, debe 
estar encaminado a conocer las medidas objetivas y medibles de calidad del servicio, por lo que solicita hacer 

la precisión correspondiente dentro del texto propuesto. 
 

3.2. COMCEL 

 
Plantea su preocupación sobre el riesgo de evaluación subjetiva de la calidad percibida por el usuario, 

señalando que dicha percepción puede estar afectada por elementos totalmente ajenos a la prestación y 
desempeño de los servicios ofrecidos, pudiendo incluso estar contaminada por el estado de ánimo o las 

expectativas infundadas de un sujeto puntual, riesgo que se potencia al asociarlo con requisitos de calidad 

e indicadores objetivos cuyo cumplimiento se controla y vigila. En este sentido, solicita que se elimine de la 
propuesta de artículo la expresión “(…) y las condiciones de evaluación respecto de la calidad percibida por 
el usuario (…)”, así como todas los artículos y expresiones de la propuesta similares, argumentando que no 
hay referencia en los documentos publicados, sobre estándares internacionales, ni regulación que permitan 

entender el alcance y aplicación de la “percepción del usuario”, la interpretación que de la misma hace la 
Comisión y su utilidad, pertinencia y conducencia en materia de indicadores de calidad de servicio. 
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3.3. VIRGIN 
 

Considera que en el objeto debe ser claro que se trata de mediciones sobre continuidad del servicio al 

usuario, sin importar la disponibilidad de máquina, dado que considera que “hay formas de seguir dando 
continuidad de servicio al usuario aún si las máquinas están indisponibles”. 

 
De igual forma considera que lo que se solicita reportar en el proyecto de Resolución no refleja la calidad 

desde la perspectiva del usuario, por lo que propone, además de los mecanismos de mediciones comparativas 
de calidad (benchmarking), se realicen formatos de medida desde el punto de vista del usuario y no solo de 

elementos de la red, y que contemplen los aspectos de la QoS no técnica, por ejemplo, trato al usuario en 

los canales de atención, y la imagen que el usuario se halla formado en relación con campañas publicitarias 
y con la facturación de los servicio contratados. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 

 
Según se expuso en la respuesta anterior, así como en el documento soporte de la propuesta regulatoria 

publicada, los cuatro puntos de vista de la calidad implican conocer la calidad conseguida por el proveedor 
-y experimentada por el cliente- a través de metodologías tanto subjetivas como objetivas. El enfoque de 

esta Comisión en cuanto a la regulación en materia de calidad de los servicios se encuentra enmarcado en 
la aplicación de metodologías objetivas, y por ello se plantea la realización de mediciones en campo que 

emulen la experiencia del usuario. Se aclara en todo caso que la presente iniciativa no prevé la realización 

de encuestas para recoger opiniones de los usuarios respecto de su experiencia con los servicios de 
telecomunicaciones contratados, lo cual se viene adelantando a través de un proceso separado al interior 

de la CRC. 
 

De cualquier modo, a partir de las observaciones acá analizadas, el objeto del régimen de calidad incluye 

una ligera modificación en su redacción, de modo que sea claro que se trata de conocer la calidad del 
servicio desde la experiencia del usuario, sin involucrar aspectos subjetivos, a la vez que se propende por 

una mejora continua en la calidad. 
 

4. Definiciones 
 
4.1. ASOMÓVIL 

 
Considera que la definición de USSD no es técnicamente correcta, puesto que al no ser un servicio prestado 

por el operador sino a través de aplicaciones, no necesariamente reside en la red del PRSTM y por ende no 

sólo permite a un terminal comunicarse de manera interactiva con una aplicación en la red del PRSTM, sino 
con otras aplicaciones, como es el caso de Banca Móvil. 

 
Por otro lado, manifiesta que es preciso incluir la definición de zonas en la Resolución, dado que su redacción 

no es clara y solo aparece en los anexos. Sugiere precisar que dentro de zona 1 y 2 se excluyen todas las 
estaciones base con transmisión satelital y que dentro de zona satelital se incluyen todas las estaciones base 

con transmisión satelital, de modo que se entienda que la totalidad de celdas satelitales del país se agrupan 

en un solo ámbito de medición. 
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4.2. AVANTEL 
 

En relación con la definición de congestión de red, resalta la necesidad de establecer un indicador adicional 

relacionado con la congestión de red referido a la calidad y disponibilidad de las rutas de interconexión de 
redes móviles y fijas, así como de acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, teniendo 

en cuenta que el comportamiento de las interconexiones entre las redes tiene implicaciones importantes en 
la calidad de los servicios provistos a los usuarios finales. Refiere como sustento la Recomendación UIT-

E.500, que estandariza y formula directrices de tráfico para dimensionamiento de capacidades de circuitos 
de voz, y en este sentido propone que se adopte y se adicione a la regulación un nuevo indicador 

"Probabilidad de bloqueo de rutas", medido en las horas pico de acuerdo con la recomendación referida, la 

cual está en el grupo de recomendaciones de Ingeniería de Tráfico" (UIT-T E.490 a E.799) y brinda directrices 
para la medición de la intensidad de tráfico y está orientada exclusivamente a facilitar tareas de 

dimensionamiento de los recursos de la red, basada en modelamiento matemático de dimensionamiento 
Erlang-B, el cual debería ser aplicado a todas las rutas de tráfico de voz que interconecten entre sí a distintos 

operadores. AVANTEL considera que este nuevo indicador garantizaría que los usuarios de voz de todos los 

PRSTM tengan mejores condiciones de calidad de servicio en cuanto a la posibilidad de establecer sus 
llamadas, por lo que propone un valor objetivo del 1% de congestión aplicable a todas las rutas de 

interconexión. 
 

AVANTEL argumenta la necesidad de tal indicador por el hecho que soporta los servicios de voz, SMS y datos 
por fuera de su cobertura 4G en la instalación esencial de RAN sobre las redes móviles 2G/3G de los 

operadores incumbentes, y señala que el "Porcentaje de intentos de llamada no exitosos", no puede ser 

obtenido de los contadores de elementos de red, por cuanto AVANTEL no opera ni mucho menos 
coadministra las redes 2G/3G de los PRV y a través del indicador de congestión en las rutas de interconexión 

y rutas de RAN, se puede conocer, monitorear, gestionar y garantizar una mejor calidad a los usuarios del 
servicio. Agrega a su argumentación lo señalado por la OCDE en su estudio sobre políticas y regulación de 

telecomunicaciones en Colombia, frente a Operadores Móviles Virtuales, en donde se afirmó que los 

operadores incumbentes suelen tener interés en deteriorar la calidad frente a sus competidores, y que la 
CRC puede intensificar sus esfuerzos de transparencia y publicar indicadores de QoS comparables a nivel 

mayorista.  
 

4.3. CCIT 

 
Solicita que las definiciones incluyan una correspondiente a la "Zona Satelital", en la misma línea de la 

incluida en la propuesta de resolución de reportes publicada. 
 

4.4. COMCEL 
 

Señala que la definición de USSD no es precisa, y propone una redacción diferente, por cuanto la aplicación 

puede residir por fuera de la red del operador como es el caso de Banca Móvil, y el éxito y la duración de las 
interacciones USSD dependen del comportamiento del usuario y del proveedor de la aplicación. 

 
También solicita que se incluya una definición de “Zona Satelital”, utilizando la que la Comisión propone en 

el proyecto de resolución de reportes. 
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4.5. TIGO-UNE 
 

Indica que la definición de USSD ya se encuentra en la Resolución CRC 4458 de 2014 y difiere de la planteada 

en el presente proyecto de resolución, por tal motivo solicita unificarla y se deje la de la Resolución 4458. 
 

Solicita incluir y aclarar la definición de zonas dado que su redacción no es clara y sólo aparecen en los 
anexos del proyecto de resolución, y que del mismo modo se especifique que dentro de zona 1 y 2 se 

excluyen todas las estaciones base con transmisión satelital, y que dentro de zona satelital se incluyen todas 
las estaciones base con transmisión satelital. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En relación con los comentarios realizados por TIGO-UNE, COMCEL y ASOMÓVIL respecto de la eliminación 

o unificación de la defición de USSD, la CRC acoge el comentario y dado que las definiciones modificarán o 

adicionarán el TÍTULO I de la Resolución CRC 5050 de 2016, donde ya se encuentra la citada definición de 
USSD, se mantendrá dicha definición. 

 
Frente al comentario de ASOMÓVIL, TIGO-UNE, COMCEL y la CCIT de incluir la definición de zona 1 y zona 

2 y zona satelital, la CRC acoge el comentario y para mayor claridad procederá a incluir las definiciones 
correspondientes dentro del TÍTULO I DE LA Resolución CRC 5050 de 2016, indicando además que en las 

Zonas 1 y 2 no deberán ser incluidas, para el cálculo de los indicadores de calidad, aquellas estaciones base 

con transmisión satelital. 
 

En lo referente al comentario realizado por AVANTEL sobre el indicador para las rutas de interconexiones, 
es de mencionar que el proyecto de resolución publicado para comentarios del sector, no incluyó las 

condiciones que deben acordar los operadores para los acuerdos de interconexión, dado que dichas 

condiciones se especificaron en la Resolución CRC 3101 de 2011, cuyo contenido fue incluido en el 
CAPÍTULO 1 TÍTULO 5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual establece, que: i) ARTÍCULO 4.1.3.2.4 

“Deben tener esquemas de redundancia que minimicen la probabilidad de fallas absolutas de servicio, y 
que garanticen un tiempo medio entre fallas (MTBF) mayor a 61.320 horas y una disponibilidad mayor a 
99,95%”, y ii) ARTÍCULO 4.1.3.10 “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán 
cumplir las metas de calidad contenidas en las normas internacionales a las que se refiere el ARTÍCULO 
4.1.3.8 del CAPÍTULO 1 TÍTULO IV, en relación con los siguientes parámetros: 
 
1. Tiempos de establecimiento de las conexiones. 
2. Índices de retardo. 
3. Índices de comunicaciones completadas. 
4. Índices de disponibilidad de los enlaces de interconexión. 
5. Índices de causas de fracaso de las comunicaciones.” 
 

Por otra parte, y a partir de los ajustes realizados a la metodología de medición y reporte de indicadores de 
calidad para servicios de datos fijos, según se presenta en la sección 9.2 del presente documento, se hace 

necesario eliminar la definición de Módem. 
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5. Aplicación de usuario para medición de servicios de datos 
 
5.1. AZTECA 

 
Menciona que la normatividad vigente establece la obligación de tener un medidor cerca a las salidas 

internacionales, pero no se realizan mediciones a instalaciones de terceros, y que instalar equipos y alquilar 
espacios en estas nuevas ubicaciones generaría costos adicionales que no están justificados en el documento 

soporte, el cual muestra a su vez una consistente disminución en las quejas asociadas a fallas y velocidad. 

Lo anterior bajo lo entendido del parágrafo del Artículo 2.2 del proyecto. 
 

En esta línea, Azteca solicita mantener la disposición como se encuentra en la regulación actual. 
 

5.2. COMCEL 

 
Menciona que no es claro lo que se debe entender por características del acceso a Internet ofrecido, 

velocidad, calidad y naturaleza de conexiones entre otros, señalando que en la propuesta no se contemplan 
definiciones de estos conceptos. Adicionalmente, solicita aclarar que el presente artículo sólo aplica a los 

proveedores de servicios de acceso a Internet fijo, por cuanto en este servicio se incluyen ofertas de 

velocidad, mientras que para el servicio de Internet móvil la oferta se basa en la capacidad, dado que por 
su naturaleza, no es posible garantizar condiciones de velocidad en el servicio de acceso a internet. 

 
5.3. DIRECTV 

 
Solicita que se permita el uso de cachés de tráfico, ya que el mismo es utilizado para mejorar la experiencia 

al usuario, y en algunos casos, se utiliza para mitigar el acceso al segmento internacional en caso de algún 

fallo sobre el mismo. En este sentido considera que no es necesario condicionar las mediciones que se haga 
contra servidores NAP sino permitiendo el uso de cachés. 

 
5.4. METROTEL 

 

Solicita que se aclare la manera como aplicaría la medición frente a aquellos PRST que tienen contratado el 
canal internacional, de forma que la conexión al NAP Colombia la tiene el proveedor del canal. 

 
5.5. NAE 

 
Menciona que es práctica habitual de los usuarios de los servicios de internet el uso de medidores de 

velocidad o “speed tests” como herramienta para determinar la velocidad realmente ofrecida por el operador. 

Los operadores reconocen esta práctica y la incentivan como palanca competitiva. Estudios realizados en 
Colombia sugieren que las velocidades publicitadas por los operadores se ajustan con bastante precisión a 

las medidas con esas herramientas (Test de Ookla) y que los mismos estudios señalan que los resultados 
para descarga HTTP o FTP son sensiblemente diferentes. A partir de lo anterior, recomienda alinear los 

resultados de todas las medidas de calidad según se describen en los puntos relevantes de la propuesta de 

manera que se incluya información de los speed tests, para lo cual recomienda la realización de ejercicios 
similares con la información publicada por OTT relevantes (como por ejemplo Netflix 

http://www.xataka.com/servicios/test-de-velocidad-de-netflix-asi-es-como-mide-la-calidad-de-la-conexion-
a-internet). 

http://www.xataka.com/servicios/test-de-velocidad-de-netflix-asi-es-como-mide-la-calidad-de-la-conexion-a-internet
http://www.xataka.com/servicios/test-de-velocidad-de-netflix-asi-es-como-mide-la-calidad-de-la-conexion-a-internet
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5.6. TIGO-UNE 
 

Sugiere eliminar el parágrafo debido a que el operador no se puede comprometer con la calidad de un 

segmento de la comunicación sobre el cual no tiene control como es la conexión internacional, lo que podría 
generar malos resultados, con un mensaje errado para el usuario, pues se podría entender que la baja 

calidad es culpa del operador cuando las causas pueden provenir de segmentos de red ajenos a su control. 
 

5.7. VIRGIN 
 

Respecto al artículo 2.2. del proyecto de resolución propuesto, solicita que se elimine la palabra “efectiva”, 

en atención a que considera que la velocidad es configuarada en la red y puede variar por factores externos 
como: congestión, lluvia, deficiencias en el equipo terminal, tipo de terminal, cobertura, señalando que el 

reporte de velocidad que entregan esas aplicaciones es una velocidad momentánea. Así mismo y en relación 
con el parágrafo del citado artículo, considera que debe tenerse en cuenta que Virgin es un OMV pero no es 

un ISP, pues respecto del servicio de datos móviles no es un Proveedor sino sólo un comercializador del 

servicio, e indica que el servicio de acceso a Internet es provisto por proveedores ISP a Virgin Mobile. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En primer lugar, respecto del comentario de COMCEL que señala que se trata de una obligación aplicable 

únicamente a los proveedores que prestan el servicio de internet a través de redes fijas, debe tenerse en 

cuenta que, desde la inclusión de esta disposición en el régimen de calidad (en el año 2007, según el 
contenido de la Resolución CRT 1740), la obligación de cada PRST de poner a disposición del público una 

aplicación gratuita, por medio de la cual el usuario pueda verificar la velocidad efectiva provista tanto para 
envío como para descarga de información, fue incluída de manera genérica para todos los proveedores del 

servicio de acceso a Internet, sin distinguir que el acceso se diera desde redes fijas ó móviles, y en tal 

sentido la CRC incluyó en la propuesta esta misma orientación. 
 

Ahora bien, el argumento según el cual los proveedores de servicios de datos móviles no pueden garantizar 
una mínima velocidad de descarga, y que en algunos casos su oferta comercial incluye únicamente el acceso 

a ciertos servicios de datos (Redes sociales, chats, etc.), hace necesario que se efectúe la precisión solicitada 

por COMCEL, puesto que diferentes disposiciones, permiten que se configure este tipo de ofertas que no 
implican el acceso a Internet. De cualquier modo, en Colombia se tiene que los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones Móviles que ostentan la titularidad de infraestructura, se encuentran 
verticalmente integrados con empresas de servicios provistos a través de redes fijas, por lo que tales 

aplicaciones estarán igualmente diponibles para usuarios del mismo proveedor, e incluso pueden ser 
accedidas por parte de usuarios de otros operadores fijos y/o móviles. Ello, aunado a la amplia variedad 

que puede existir de aplicaciones que permiten verificar las condiciones de uso de los servicios de datos 

móviles, permiten concluir que la solicitud de COMCEL no tendrá impacto negativo en los usuarios, por lo 
que se acoge el comentario y se precisa la redacción del artículo, de modo que la obligación de contar con 

una “aplicación de usuario para medición de servicios de datos” es aplicable únicamente a los proveedores 
de servicios de datos fijos, y en este sentido se reubica el texto en la sección correspondiente de la 

resolución que se expide. 
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En relación con los comentarios de AZTECA y TIGO-UNE para eliminar el parágrafo del Artículo 2.2, es 
necesario tener en cuenta que el mismo fue incluido mediante la Resolución CRC 3503 de 2011, a partir del 

mandato legal definido en la Ley 1450 de 20116, y en tal sentido, no se encuentra que mantener dicho 

parágrafo esté generando una nueva obligación a los proveedores que prestan el servicio de acceso a 
Internet, por lo que no es procedente acoger el comentario. 

 
En cuanto al comentario realizado por COMCEL en relación con la claridad sobre que se debe entender por 

características del acceso a Internet ofrecido, es de indicar que se deben realizar mediciones que permitan 
brindar información al usuario diferenciadas entre conexiones nacionales e internacionales, donde se pueda 

evidenciar la velocidad de descarga (download), la velocidad de carga (upload) y la latencia.  

 
En relación con el comentario de DIRECTV respecto del uso de cachés de tráfico, es de mencionar que la 

idea de la aplicación es que el usuario pueda conocer realmente las condiciones que le están prestando en 
el servicio de Internet contratado, más allá de como el proveedor maneje el acceso a los diferentes 

contenidos. Por tal razón la CRC no realizará la inclusión solicitada. 

 
Frente al comentario de METROTEL en donde se solicita que se aclare “como aplicaría la medición frente a 

aquellos PRST que tienen contratado el canal internacional, de forma que la conexión al NAP Colombia la 
tiene el proveedor del canal” se resalta que independientemente de cómo los PRST objeto de la medida 

accedan al NAP Colombia para la conexión de sus contenidos contra proveedores conectados a dicho punto 
de acceso, deben garantizar la realización de las correspondientes pruebas contra este punto, ya sea 

mediante un servidor que en tal sentido facilite su carrier de carriers, uno en común que acuerden los 

proveedores mediante acuerdos directos con NAP Colombia, o cualquier otro mecanismo que permita la 
realización de la medición bajo los parámetros señalados. 

 
En cuanto al comentario de NAE donde recomienda alinear los resultados de todas las medidas de calidad 

según se describen en los puntos relevantes de la propuesta de manera que se incluya información de los 

speed tests, al respecto la CRC considera que la aplicación como está concebida dentro del proyecto de 
resolución es suficiente para informar al usuario de las condiciones del servicio de datos y así mismo que 

pueda comparar con lo que realmente le están ofreciendo. 
 

Por otro lado, respecto del comentario de VIRGIN donde solicita eliminar el término de velocidad efectiva, 

se aclara que la aplicación permitirá al usuario comparar la velocidad efectiva, que es la capacidad de 
transmisión garantizada por el Proveedor de Servicios de Internet, con la que en realidad se le está 

prestando en un momento dado al usuario. En este sentido, se entiende que los parámetros o resultados 
que se le mostrarán al usuario pueden presentar variaciones y diferencias con la velocidad efectiva, pero 

que en todo caso dicha diferencia no debería ser muy significativa. Dado lo anterior no se acoge el 
comentario de VIRGIN. 

 

Frente al comentario de METROTEL en donde se solicita que se aclare “como aplicaría la medición frente a 
aquellos PRST que tienen contratado el canal internacional, de forma que la conexión al NAP Colombia la 

tiene el proveedor del canal”. En relación con esta inquietud se resalta que la “Aplicación de usuario para 
medición de servicios de datos” indicada en el artículo 2.2, puede identificar que la prueba se está 

desarrollando contra servidores de prueba en dominios nacionales y/o direcciones IP asignadas por la ICANN 

                                                

6 "POR LA CUAL SE EXPIDE El PLAN NACIONAL DE DESARROllO, 2010-2014" 
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a proveedores nacionales accesibles a través de NAP Colombia, o así mismo presentar dentro de las 
opciones de prueba servidores con conxión a NAP Colombia plenamente identificados para la realización de 

tales pruebas. 

 
Por otro lado, en lo mencionado por VIRGIN en cuanto a que es un OMV y un comercializador del servicio, 

se reitera que la obligación será eliminada para los prestadores de servicios de datos móviles. 
 

6. Mediciones de calidad desde la experiencia del usuario 
 
6.1. ACIEM 

 
Considera que se deberían rescatar los mecanismos de medición directa del servicio desde la percepción de 

usuario (a la usanza del antiguo NSU que se evaluaba por encuestas de la CRC) y mediciones directas de 
campo de los parámetros técnicos establecidos por empresas especializadas, y que estas mediciones se 

deberían realizar directamente por las autoridades de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de 

los parámetros establecidos. 
 

6.2. ANDESCO 
 

Frente a la medición que realizarían terceros, considera que la Comisión debe aclarar cuáles serán los equipos 

a utilizar, cual es el método de medición y cómo se realizarían dichas mediciones en campo. 
 

6.3. ASIET 
 

Con relación a las mediciones realizadas por terceros, indica que es una tarea a cargo de la Comisión, y 

sugiere que el texto sea aclarado en este sentido. Por otra parte, también sugiere mayor detalle sobre cuál 
sería la metodología de medición y cuáles serían los equipos a utilizar. 

 
6.4. ASOMÓVIL 

 
Señala que la metodología de medición en campo por parte de terceros hace referencia al drive test, 

aduciendo que no es parámetro para medir la satisfacción de los usuarios con el servicio. Sugiere que se 

establezcan mesas de trabajo conjuntas para definir la metodología de medición, el instrumento, variables a 
considerar, definiciones de indicadores de mediciones comparativas, muestras mínimas por ciudad e 

indicador, especificaciones técnicas de los equipos de medición, requisitos técnicos para seleccionar el tercero 
y condiciones de acceso a la información detallada de las mediciones. 

 

6.5. AVANTEL 
 

Menciona que el servicio móvil soportado en acceso troncalizado IDEN está orientado a la prestación de 
servicios corporativos y que el despliegue de la infraestructura se ha establecido en función de las 

necesidades de los clientes, quienes demandan el servicio de PTT (Push To Talk) que corresponde a más del 
80% del tráfico cursado en la red iDEN. Agrega que, dado que el objetivo de la regulación propuesta es 

medir la experiencia desde el punto de vista del usuario, las condiciones de medición no pueden ser iguales 

a las exigidas a los proveedores móviles establecidos hace más de 20 años, pues no puede equipararse la 
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calidad del servicio de voz soportado en IDEN con aquél provisto por los demás operadores sobre redes 
2G/3G. 

 

Por otro lado, menciona que la CRC debe dar a conocer previa y detalladamente la metodología de las 
mediciones, así como los programas que tenga planeado implementar para la educación a los usuarios, de 

cara a lograr una correcta interpretación de las mediciones y previniendo que estas afecten la imagen y 
posición de los PRST en el mercado e incidan negativamente sobre el poder de decisión de los usuarios. 

 
Respecto del contenido del Anexo V, parte 2 (Mediciones comparativas de calidad para los servicios de 

telecomunicaciones prestados a través de redes móviles realizadas por terceros), solicita aclarar cómo y con 

base en qué información procederá a establecer la calidad de los servicios móviles soportados en la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional (RAN), teniendo en cuenta que actualmente no es 

posible determinar la calidad de estos con base en la regulación vigente. 
 

6.6. CCIT 

 
Solicita que, con anterioridad a la expedición de la norma, se defina en conjunto con los PRSTM aspectos 

tales como: i) metodología; ii) especificaciones técnicas de los equipos de medición que la Comisión debería 
adquirir y utilizar; y iii) las condiciones técnicas del tercero que realizaría dichas mediciones, entre otros 

aspectos; ello con el fin de evitar incurrir en incertidumbres a la hora de aplicar la normativa. 
 

Así mismo, refiere la importancia de que la Comisión determine los modelos de medición que va a utilizar 

para realizar las mediciones, con el fin de que los operadores tengan la oportunidad de conocerlos con 
anterioridad y previo a la implementación de la norma, para poder enviar sus comentarios al respecto. 

 
6.7. COMCEL 

 

Señala que no existe ninguna referencia regulatoria de lo que la CRC entiende por “experiencia desde el 
punto de vista del usuario”, ni se trata de un concepto desarrollado en los documentos publicados, y agrega 

que, atendiendo a que se trata de un tema de percepción de los usuarios en relación con los servicios 
ofrecidos, debe revisarse la procedencia y pertinencia de incluirlo en la propuesta de régimen de calidad, por 

cuanto la regulación se fundamenta en la aplicación de parámetros y recomendaciones internacionales que 

son objetivas y comprobables que regulatoriamente se deben cumplir para la adecuada prestación del 
servicio, y no en entrevistas, encuestas u otros mecanismos como benchmarking, planteados en el 

documento comentado. 
 

Sugiere la realización de una mesa de trabajo para estudiar de manera conjunta entre la Comisión y los 
PRSTM la procedencia de este tipo de mediciones y revisar entre otros, los siguientes puntos, cuya definición 

-aduce- se requiere de forma previa a su implementación: i) definiciones de indicadores de mediciones 

comparativas, ii) metodología estadística empleada y muestras mínimas por ciudad e indicador, iii) 
especificaciones técnicas de los equipos de medición, iv) requisitos técnicos para seleccionar al tercero que 

realiza las mediciones, y v) condiciones de acceso a la información detallada de soporte de las mediciones 
presentadas. Argumenta que existe un alto riesgo derivado de la no disponibilidad de definición de 

indicadores, de la representatividad estadística de las zonas seleccionadas para realizar las mediciones, de 

la confianza estadística del número de muestras y la selección del proveedor y herramientas utilizadas. 
 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 26 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

En relación con la metodología propuesta, reitera los comentarios antes referidos, señalando que los drive 
test no son un parámetro para medir la experiencia de servicio de los usuarios. Menciona entonces 

nuevamente que deben adelantarse mesas de trabajo con todos los PRSTM previa a la adopción de una 

regulación sobre mediciones comparativas. 
 

6.8. DIRECTV 
 

Frente a las mediciones de terceros, solicita que se ajuste la redacción del Anexo V, en el sentido de hacer 
claro que la CRC realizará directamente las mediciones en campo, según se lo expresó a DIRECTV en reunión 

del pasado 26 de julio. 

 
6.9. ETB 

 
Indica que resulta altamente subjetivo hablar de la experiencia del usuario frente a la calidad prometida por 

el operador, por las sensaciones que para el usuario esto representa, y agrega que no se entiende la 

justificación de este tipo de medidas, cuando se está hablando de una normatividad que va a imponer 
sanciones, las cuales deben ser objetivamente argumentadas para no atentar contra el ordenamiento jurídico 

vigente. Aduce que la redacción de la norma resulta desafortunada, puesto que no establece la metodología 
para el desarrollo de este tipo de mediciones, y que en servicios móviles no es posible garantizar 100% de 

la calidad aceptable en cualquier punto, por lo que dichas mediciones deberían reevaluarse para que sean 
analizadas de manera objetiva. 

 

En esta misma línea, solicita a la CRC considerar si la publicación de la información que se pretende dar a 
conocer podría ser contraria a la competencia y constituiría una participación exagerada de los entes de 

control, puesto que la publicación puede poner de presente información sensible de los PRST que puede ser 
juzgada fuera de contexto por los mismos usuarios al tener acceso a esta información que no siempre 

responde a la verdad única y objetiva de la prestación del servicio, sobre todo en lo que tiene que ver con 

redes móviles, por encontrarse la prestación de estos servicios en un constante proceso de mejoramiento de 
los servicios prestados. 

 
6.10. NAE 

 

Propone diferentes tipos de medición que se presenten al ciudadano de manera sintetizada para facilitar la 
toma de decisiones informadas, considerando los siguientes modos de uso: 

 
 En casa: i) en el computador, medidas realizadas con banda ancha provista a través de redes fijas en 

las que la conexión con el CPE (equipo de usuario) se realiza mediante un cable físico; ii) con WiFi, 

medidas realizadas con banda ancha provista a través de redes fijas en lasque la conexión con el CPE 
se realiza mediante técnicas inalámbricas, y iii) con celular, medidas realizadas con banda ancha provista 

a través de redes móviles en un entorno de cobertura “indoor”. 

 En la calle: i) andando, medidas realizadas con Internet móvil en un entorno de cobertura “outdoor” 

utilizando un terminal convencional y a velocidades de peatón; y ii) en el carro, medidas realizadas con 
Internet móvil en un entorno de cobertura “outdoor” utilizando un terminal convencional ubicado en el 

interior del vehículo y que se mueve a la velocidad normal del tráfico. 
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Por otra parte, menciona que el ancho de banda promedio es sólo una medida que puede servir como “proxy” 
de la auténtica experiencia del cliente pero que no puede ser la principal ni mucho menos la única. En este 

sentido señala que medidas del servicio fijo en Colombia han identificado que precisamente el proveedor con 

mejor ancho de banda promedio presentaba tiempos de carga web muy altos y para proveedores de servicios 
móviles se encontraron comportamientos similares. Así mismo cita como ejemplo que el aumento del ancho 

de banda en promedio en E.E.U.U ha sido del 47% en el último año (15-16) 
(http://www.speedtest.net/reports/united-states/). Pero que lo anterior no se no se ha visto relacionado con 

un aumento similar en la satisfacción de los usuarios. 
 

Por otro lado, menciona que se ha comprobado que los principales problemas que tienen impacto en la 

percepción de calidad de los clientes están asociados a eventos de muy corta duración, como por ejemplo 
problemas que generen buffering en el visionado de un vídeo de YouTube. También menciona que se sabe 

que las incidencias masivas en las redes (tanto en Colombia como en el resto del mundo) tienen duraciones 
limitadas a horas. 

 

Indica que todos estos eventos tienen, por su brevedad, un impacto moderado en los valores agregados o 
incluso pueden ser ignorados en mediciones basadas en el concepto de hora cargada. Por lo anterior señala 

que es necesario definir una monitorización que esté activa durante las 24h del día y que tenga un alcance, 
al menos en porcentaje, de población suficiente. 

 
Menciona que se debe manejar con prudencia los aspectos asociados a la representatividad estadística de 

esto tipos de medidas basadas en muestreo (tanto sondas como encuestas) ya que por definición los sucesos 

imprevistos no pueden ser medidos así. Adicionalmente la complejidad de las redes actuales hace muy difícil 
la realización de análisis causa raíz y a menudo debe actuarse con diagnósticos “ad hoc”. Al respecto indica 

que puede consultarse a Ofcom (http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/technology-
research/2015-reports/traffic-management) y su posición sobre la imposibilidad práctica de identificar 

políticas de gestión de tráfico por parte de los operadores desde un punto vista externo. La disponibilidad 

de contadores a nivel de red puede ser útil en este sentido, pero se trata de una herramienta 
fundamentalmente agregada. 

 
Indica además, que la calidad medida para los clientes de un OMV y los de su host no tienen por qué 

coincidir, y que hay mediciones realizadas a nivel mundial que confirman este hecho, citando algunos 

ejemplos: 
- http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-

movistar-aqui-las-pruebas 
- http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-

por-sus-problemas-con-telefonica_876684/ 
- http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-05-05/pepephone-red-movistar-migracion-internet-

mala-calidad_788407/ 

 
No obstante, señala que la prestación del servicio por un tipo de operador u otro es irrelevante desde el 

punto de vista del cliente, por lo que las exigencias de calidad y de información asociada deben ser idénticas, 
pero la exigencia de un grupo de medidas importante puede suponer una barrera de entrada artificial para 

nuevos jugadores en el mercado. Por ello, propone que las mediciones de calidad desde la experiencia del 

usuario incluyan de manera diferenciada a los OMV y los compare de manera explícita con su host. 
 

http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-movistar-aqui-las-pruebas
http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-movistar-aqui-las-pruebas
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-por-sus-problemas-con-telefonica_876684/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-por-sus-problemas-con-telefonica_876684/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-05-05/pepephone-red-movistar-migracion-internet-mala-calidad_788407/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-05-05/pepephone-red-movistar-migracion-internet-mala-calidad_788407/
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Así mismo, proponen que la medición de los indicadores de calidad para servicios de datos móviles incluya 
pruebas realizadas por el host sobre clientes ficticios de sus OMV, y que a partir de la información que se 

obtenga de los indicadores de las mediciones realizadas por terceros, se formulen también planes de mejora 

con sus hosts y sean presentados con la misma estructura propuesta en el borrador de resolución. 
 

6.11. TELEFÓNICA 
 

Indica que la metodología propuesta no cumple con el propósito de la CRC que es el de revisar cómo es la 
experiencia de conectividad de los clientes, sino que sería un mecanismo que evaluaría de manera adicional 

a lo que exige al operador sobre el comportamiento técnico de la red. Agrega que la medición de la 

percepción que tiene un usuario sobre un servicio determinado, se realiza a través de encuestas según la 
Recomendación UIT-T G.1000 - Calidad de servicio en las comunicaciones- Marco y definiciones, y menciona 

efectúa la revisión de la experiencia de sus clientes a través de encuestas aplicadas a una base representativa 
de usuarios de los diferentes servicios que prestan y que permiten medir el nivel de satisfacción del cliente 

para retroalimentar la operación y mejorar la calidad de los servicios. 

 
TELEFÓNICA señala que para el diseño de estas encuestas se cuenta con el “Manual Técnico de Medición 

del Índice de Satisfacción de Clientes” el cual establece a nivel técnico las consideraciones que se deben 
tener para llevar a cabo las Encuestas de Satisfacción y Fidelidad de los Clientes, y aclara que las preguntas 

que vayan a realizarse deben contener, entre otros, los atributos de funcionamiento del servicio fijo y móvil 
a través de preguntas relacionadas con nivel de cobertura (alcance de la señal), número de cortes o 

interrupciones momentáneas durante la comunicación, calidad del sonido durante la comunicación, entre 

otros. 
 

TELEFÓNICA señala que el servicio podría verse afectado al instalar sondas de medición en la casa del 
cliente, toda vez que el equipo que vaya a ser instalado se comportaría como otro dispositivo más en el 

hogar, el cual estaría consumiendo capacidad al permanecer en mediciones constantes, restándole capacidad 

al resto de equipos que conecte el usuario a la red de datos. Manifiesta que, en el el caso que se decida 
adelantar estas mediciones técnicas adicionales debería generarse un incentivo significativo para el operador, 

en cuanto al procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones, así como para una valoración 
distinta frente a posibles investigaciones, indicando que con las mediciones se estaría confirmando que el 

operador cumple con la regulación y se encuentra ofreciendo el servicio con el nivel de calidad que el 

regulador ha considerado. 
 

Para lo anterior, TELEFÓNICA menciona que es importante conocer claramente los valores objetivo sobre los 
cuales serán medidos los indicadores que se relacionan en la Parte 2 del Anexo V del proyecto, para con ello 

poder identificar los valores sobre los cuales, no solo se cumple con el requerimiento regulatorio, sino sobre 
los cuales se harán las comparaciones entre operadores. 

 

6.12. TELMEX 
 

TELMEX plantea su entendimiento según el cual las mediciones las realizará la CRC en su totalidad, y así la 
Comisión es la única responsable de la instalación de las sondas en los módems ubicados en los puntos de 

los clientes. Adicionalmente plantea que es necesario conocer el modelo y los algoritmos de medición 

propuesto para las mediciones de campo del servicio de Internet, y así poder enviar comentarios sobre este 
aspecto de la propuesta regulatoria, y que no tiene sentido colocar una sonda en la conexión de un cliente 
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real ya que ésta va hacer uso del canal y por ende va a afectar la experiencia del usuario en cuestión, por 
lo que requiere conocer las condiciones en las que se realizarán las pruebas, citando que, por ejemplo, la 

prueba debe realizarse sin que se estén efectuando usos diferentes al canal por parte del cliente de pruebas. 

 
6.13. TIGO-UNE 

 
Indica que la metodología de medición hace referencia a los drive test, los cuales no son un parámetro para 

medir la satisfacción de los usuarios con el servicio, y que el proyecto no establece con claridad las fórmulas 
y metodologías a emplear para la medición de los indicadores propuestos, por lo que sugiere que se 

establezcan mesas de trabajo conjuntas para definir la metodología de la medición. 

 
Agrega que tales mediciones deben ser realizadas por una empresa que sea totalmente idónea e imparcial 

con procedimientos de medición bien establecidos de tal forma que se obtenga una alta confiabilidad en los 
resultados obtenidos. Así mismo solicita se realicen mesas de trabajo donde se puedan verificar los 

procedimientos de medida que se van a realizar y los parámetros de selección del tercero que va a realizar 

las pruebas tanto en servicios fijos como móviles. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En relación con el comentario de ACIEM para que se rescaten mecanismos de medición directa del servicio 

desde la percepción de usuario como el NSU, debe tenerse presente que el 3 de Junio de 2010 se expidió la 

Resolución CRC 2562, mediante la cual se modificó el articulo 1° de la Resolución CRC 2353 de 2010 y se 
derogó el anexo 2 de misma norma, suprimiéndose con ello la obligación de medición del indicador de Nivel 

de Satisfacción del Usuario – NSU- de los servicios de TPBC Local y/o Local Extendida por parte de la CRC. 
Ello teniendo en cuenta el análisis realizado en su momento, según el cual, se evidenció que: i) producto de 

la convergencia de servicios de telecomunicaciones, el marco legal establecido en la Ley 1341 de 2009 

reconoció que como consecuencia de este nuevo escenario, así como por el incremento de ofertas 
empaquetadas de servicios de telecomunicaciones, no resultaba viable realizar mediciones independientes y 

separadas de la percepción de los usuarios acerca de la calidad por cada servicio de telecomunicaciones que 
recibe, y ii) la libertad tarifaria establecida en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 determinó que la 

metodología establecida al respecto en la regulación para estos servicios, la cual era de obligatoria aplicación 

para algunos proveedores en determinadas regiones del país, perdiera vigencia y con ella el cálculo del factor 
de calidad Q, que involucraba la medición del indicador NSU para el servicio de TPBC local y/o Local 

Extendida. Debe decirse que, a la fecha, esta Comisión no ha identificado la necesidad de aplicar una 
metodología similar, lo cual no riñe con el hecho que se adelanten encuestas para conocer la percepción del 

usuario frente a los servicios contratados. 
 

Por otro lado, en cuanto a la sugerencia de ACIEM para que se realicen mediciones directas en campo por 

empresas especializadas, cabe anotar que este aspecto fue efectivamente incluido en la propuesta, y es el 
que se comenta en esta sección. No obstante, y según se explicó en el documento soporte de la propuesta 

regulatoria, tales mediciones se realizan con fines de información al usuario, sin perjuicio de las actividades 
de vigilancia y control a cargo de las entidades competentes. 

 

ETB afirma no entender la medida, refiriendo la posible imposición de sanciones que deben ser 
objetivamente argumentadas para no atentar contra el ordenamiento jurídico vigente, y del mismo modo 
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TELEFÓNICA manifiesta que debería generarse un incentivo para el operador, en cuanto al procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las obligaciones. Al respecto, una simple lectura del documento soporte, 

así como del borrador de resolución pubicado, da cuenta de que el enfoque es informar al usuario, dado 

que las funciones de la CRC no incluyen alguna relativa a la imposición de sanciones -salvo en el tema de 
solicitudes de información-. Se aclara en todo caso que las mediciones en campo no incluyen un valor de 

cumplimiento. 
 

En este punto, y a partir de lo comentado por AVANTEL, se aclara que la medición en campo no incluye en 
su alcance las redes iDEN, pues como bien lo expone el proveedor, se trata de una tecnología orientada a la 

prestación de servicios corporativos, la cual además tiende a ser reemplazada por tecnologías GSM -que son 

objeto de análisis a través de las mediciones en campo previstas-, y en tal sentido no se estima necesario 
efectuar algún tipo de comparación que incorpore dicha tecnología. Más allá de tal situación, debe decirse 

que la metodología de mediciones en campo no contempla algún tipo de diferenciación para proveedores 
según el tiempo de permanencia en el mercado, pues tal condición debe ser transparente para el usuario 

que contrata servicios de telecomunicaciones y desea informarse sobre la calidad de su operador. Esta misma 

línea argumental conlleva a que sea necesario eliminar del texto definitivo de la resolución que se expide, la 
referencia específica a la tecnología iDEN, pues actualmente -para este caso- no se considera necesario 

mantener obligaciones de cálculo y reporte de indicadores para servicios prestados a través de una tecnología 
que será reemplazada en el mediano plazo; este aspecto se desarrolla en la sección 8.6 del presente 

documento. 
 

En esta misma línea, y a partir del comentario de AVANTEL en donde solicita que se aclare la manera como 

se medirá la calidad de los servicios móviles soportados en la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional (RAN), debe decirse que el acceso a servicios móviles mediante dicha facilidad es indiferente para 

los usuarios finales, y teniendo en cuenta que las mediciones emulan la experiencia del usuario, no se 
considera pertinente realizar algún tipo de diferenciación en las mediciones, por lo que no se requiere hacer 

precisiones sobre este aspecto en la metodología. 

 
COMCEL cuestiona la referencia a la experiencia desde el punto de vista del usuario, señalando que no 

existen recomendaciones internacionales en la materia, y TELEFÓNICA a su vez indica que la propuesta no 
cumple con el propósito de la CRC que es el de revisar cómo es la experiencia de conectividad de los 

clientes, para lo cual refiere la Recomendación UIT-T G.1000. Al respecto, y según se planteó en la sección 

1 del presente documento, la Recomendación de la UIT que cita el mismo TELEFÓNICA se refiere a los 4 
puntos de vista de la calidad del servicio, uno de los cuales tiene que ver con la identificación de la calidad 

conseguida por el operador, y a su vez experimentada por el cliente. De este modo, una vez más se recuerda 
que en este caso no se pretende realizar encuestas -las cuales, si bien hacen parte de los puntos de vista 

de la calidad de la UIT, se adelantan por la CRC en una instancia diferente-. En todo caso, y en aras de 
minimizar la posibilidad de una interpretación inadecuada sobre el enfoque del artículo 1.5 de la resolución 

que se expide, el texto definitivo hará referencia a “Mediciones técnicas para conocer la experiencia del 
usuario”. 
 

ASIET, DIRECTV y TELMEX solicitan que se aclare que la CRC es la responsable de adelantar las gestiones 
a que haya lugar para la realización de tales mediciones. Al respecto debe decirse que desde la publicación 

de la propuesta regulatoria en junio de 2016 se expresó esta intención, y no se pretende que tales 

mediciones sean realizadas por los PRST. Sin embargo, será el tercero que resulte elegido en el marco de 
los procesos de contratación publica que se adelanten, quien lleve a cabo de manera directa la medición de 
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los indicadores, a partir de los parámetros que sean definidos por la Comisión, en línea en todo caso con 
los lineamientos generales incluidos en la versión definitiva de la resolución que se expide. 

 

Respecto de los comentarios de ASOMÓVIL, COMCEL y TIGO-UNE, que señalan que la metodología 
propuesta se refiere al drive test, y que dicha metodología no es adecuada para medir la experiencia de los 

usuarios, esta Comisión aclara, en línea con lo expuesto previamente, que no se pretende medir la 
satisfacción de los usuarios con el servicio -aunque sí se mediría la experiencia de los usuarios frente a los 

servicios contratados-, y en este sentido la metodología propuesta, que viene siendo aplicada desde el año 
2015 –según se expuso en el documento soporte de la propuesta regulatoria-, no al “Drive Test” al que se 

refieren estos comentarios tratándose de una metodología mucho más detallada y cercana a la experiencia 

del usuario. 
 

En línea con lo anterior, y ante el comentario realizado por ETB en donde afirma que la redacción de la 
propuesta es desafortunada al no establecer la metodología para el desarrollo de este tipo de mediciones, 

sugerimos revisar nuevamente el proyecto de resolución y el documento soporte, en donde se evidencia 

que efectivamente se incluyó una propuesta de metodología a aplicar por parte del tercero que resulte 
seleccionado para realizar este tipo de mediciones, según se explicó en las mesas de trabajo realizadas con 

diferentes PRST fijos y móviles –incluido ETB- en el tercer trimestre de 2016, realizadas a partir de las 
solicitudes presentadas por múltiples agentes, y referidas en los comentarios de la presente sección, en 

donde se explicó la metodología propuesta y se recibieron sugerencias de modificación y/o precisión en el 
texto, en relación con las mediciones de experiencia del usuario. Se aclara en todo caso que, en el marco 

de lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, la etapa de publicidad de la propuesta regulatoria se surtió 

efectivamente, más aún con la realización de las mesas de trabajo mencionadas, por lo cual no procede 
publicar nuevamente un borrador de metodología para recibir nuevos comentarios, teniendo en cuenta que 

las generalidades que se definen son el resultado de la etapa de discusión sectorial. Más aún, dado que la 
CRC es quien contratará de manera periódica a los terceros que realicen las mediciones, y lo que se incluya 

en la regulación general sobre la metodolgía de medición sería únicamente una descripción de los principales 

aspectos a considerar, es necesario aclarar que puede haber aspectos adicionales a ser incluidos en el 
proceso de contratación. 

 
En relación con las solicitudes de aclaración respecto de los equipos a utilizar y el método de medición, 

entre otros, según lo comentado por ANDESCO, ASIET, AVANTEL y cómo se realizarían dichas mediciones 

en campo, esta Comisión considera que la única condición aplicable a los terminales es que estén 
homologados por la CRC -puesto que sería esta la condición que aplica a los usuarios cuando acceden a los 

servicios-. Respecto de la manera como se realicen las mediciones, en cada proceso de contratación pública 
a realizar por la CRC, y a partir del presupuesto disponible, se procedería a incluir condiciones específicas 

como la cantidad de ciudades a considerar -si llegara a ser superior a la candidad mínima definida en el 
texto- y el número de muestras a tomar, que en todo caso debe garantizar una representatividad estadística 

prestablecida. 

 
AVANTEL señala que la CRC debe implementar programas para educar a los usuarios y lograr una correcta 

interpretación de las mediciones, y en esta misma línea ETB afirma que la publicación de la información que 
se pretende dar a conocer puede ser contraria a la competencia y constituiría una participación exagerada 

de los entes de control al revelar información sensible de los PRST que puede ser juzgada fuera de contexto. 

Al punto, parece que ambos proveedores pretenden delegar en esta Comisión posibles inconvenientes que 
puedan tener en virtud de los resultados de la medición que se realice, que como se ha anotado previamente, 
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es objetiva -no subjetiva- y busca emular la experiencia de los clientes cuando acceden a diferentes servicios 
fijos y móviles, por lo cual es necesario hacer énfasis en el hecho que los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones han sido, y continuarán siendo los directos responsables de la calidad de los servicios 

que ofrecen al público, así como de garantizar las condiciones que sean informadas al cliente al momento 
de la adquisición de tales servicios. Que la CRC llegue a efectuar las mediciones que acá se analizan, no es 

garantía de obtener resultados que favorezcan a uno u otro proveedor, o que comprometan la imagen de 
aquellos, teniendo claro que lo que se busca es generar un ambiente de competencia en el cual los mismos 

proveedores se vean incentivados a mejorar las condiciones de provisión de los servicios. En esta línea 
conviene recordar que la Superintendencia Delegada para la Promoción de la Competencia conceptuó7 que 

conducir a los usuarios a tomar decisiones mejor informadas podría incluso promover la competencia entre 

los prestadores del servicio con el ánimo de mejorar sus indicadores. De cualquier modo, se buscará que la 
divulgación de la información sea realizada en un lenguaje sencillo y fácil de entender por los usuarios. 

 
TELEFÓNICA y TELMEX comentan que instalar sondas de medición en las premisas del cliente puede ser 

contraproducente y afectar su experiencia con el servicio. Al respecto se aclara que los casos en donde se 

requiera instalar equipos en los hogares de los usuarios, deberán contar con aceptación expresa por parte 
de éstos, quienes conocerán en detalle -según la información que deba ofrecerles el tercero que realice las 

mediciones- sobre las implicaciones que puede tener el proceso de medición en su conexión de acceso a 
Internet. 

 
Finalmente, frente a los comentarios de NAE, debe decirse que la CRC evaluó diferentes alternativas para 

la definición de las condiciones generales aplicables a este aspecto -incluyendo aspectos como los referidos 

por éste-, a partir de lo cual se formuló la propuesta publicada para socialización con el Sector. De todos 
modos, en aras de hacer más claras las condiciones generales de las mediciones en campo, de manera 

particular se tendrá en cuenta lo comentado en relación con la representatividad estadística de las muestras, 
que se encuentra alineado con los comentarios realizados por múltiples agentes en las mesas de trabajo 

adelantadas, y en este sentido se incluye una referencia específica al nivel de representatividad estadística 

mínimo que se requerirá para efectuar las mediciones en campo. 
 

Con todo lo anterior, y atendiendo también a lo discutido en las mesas de trabajo realizadas, el texto 
definitivo de la resolución que se expide incluye diferentes aspectos adicionales que pueden ser consultados 

en el texto compilado de la Resolución CRC 5050 de 2016, reiterando que se trata de las mínimas 

condiciones a considerar, sin perjuicio de que en casos específicos la CRC identifique la necesidad de incluir 
aspectos adicionales para los procesos de contratación correspondientes. 

 

7. Obligaciones de los PRST 
 

7.1. ASIET 
 

En relación con “acordar con operadores o proveedores nacionales e internacionales, las condiciones de 
calidad a ser garantizadas por estos últimos” ASIET indica que los operadores nacionales no pueden ser 

responsabilizados por las fallas de terceros, pues no pueden brindar garantías de calidad cuando no cuentan 
con control sobre la red, y aduce que mayores exigencias de calidad en los contratos con los proveedores 

                                                

7 Radicado 201633419 del 14 de septiembre de 2016. 
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internacionales se traducen en mayores costos para los PRST, los cuales pueden llegar a trasladarse al 
servicio final al usuario. Por lo anterior sugiere no implementar la medida propuesta. 

 

7.2. AVANTEL 
 

Respecto de la obligación de acordar con operadores o proveedores nacionales e internacionales las 
condiciones de calidad a ser garantizadas por estos últimos, señala que los acuerdos pactados a nivel 

mayorista en algunos casos no responden a las condiciones exigidas en el régimen de calidad, por cuanto 
hay proveedores cuyos servicios no están sujetos a dicha regulación y esta exigencia no implica que se 

responda a los niveles de calidad definidos en la regulación. Aduce que deben tenerse en cuenta los diversos 

actores que intervienen en la cadena de valor de la prestación de servicios de telecomunicaciones, por 
ejemplo el servicio de portador, el cual es un insumo fundamental para la prestación del servicio y hoy no 

está sujeto al cumplimiento de parámetros e indicadores de calidad, lo que repercute necesariamente en la 
calidad de servicios móviles. 

 

Frente a la obligación de suministrar la información que sea indispensable para que otros PRST puedan 
cumplir con obligaciones contenidas en la presente resolución, cuando se tienen acuerdos de Operación 

Móvil Virtual o se accede a la instalación esencial de RAN, considera que la CRC debe determinar el contenido, 
alcance, periodicidad y en general todas las condiciones que deben regir el suministro de esta información, 

así como establecer la metodología de cálculo, medición y reporte de indicadores de calidad de los servicios 
soportados en la instalación esencial de RAN, aduciendo que AVANTEL está en imposibilidad de cumplir con 

la regulación vigente y la propuesta, mientras no disponga de la información técnica relevante provista por 

los PRV y no se prevean metodologías de medición y cálculo de parámetros de calidad que atiendan la 
realidad técnica de la operación del servicio móvil soportado en RAN con la funcionalidad de Circuit Switched 

Fall Back (CSFB). En este sentido, refiere el radicado 201532454 del 13 de agosto de 2015 para reforzar su 
comentario, y reitera lo que ha manifestado sobre la información técnica relevante que requiere para 

gestionar la calidad de los servicios soportados en la instalación esencial de RAN, refiriendo el suministro de 

la información de CDR de las llamadas de sus usuarios registrados como roamers en las redes visitadas. 
 

7.3. COMCEL 
 

En relación con el numeral 2.1.4. de la propuesta, considera que las obligaciones técnicas del PRST de la red 

visitada están contenidas en la Resolución CRC 4112 de 2013, resultando técnicamente imposible garantizar 
la interoperabilidad de todos los servicios en la medida en que la misma involucra también las redes, equipos 

y sistemas del OMV o del operador de RAN sobre los cuales el operador de la red visitada no tiene control ni 
injerencia. Agrega que la facilidad de RAN debe estar circunscrita a la promoción de la competencia y no a 

un incentivo a la inversión, dado que afecta tales incentivos, en el caso de que el costo de acceder a éste 
sea barato puede debilitar los incentivos de las empresas para invertir en infraestructura (cobertura total), 

ya que el uso de la red de un rival puede ser más rentable, aducendo que un problema de parasitismo podría 

dar lugar a una inversión insuficiente. 
 

También solicita que se elimine la obligación propuesta en el numeral 2.1.5 del artículo, señalando que la 
propuesta regulatoria hace claridad en varios de sus apartados, de la información concreta que los PRSTM 

deben entregar a los operadores con los que se tenga acuerdos de Operación Móvil Virtual (OMV) o se 

accede a la instalación esencial de RAN. 
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7.4. ETB 
 

Manifiesta en lo que tiene que ver con el numeral 2.1.2 que el segmento de enlace nacional o internacional 

contratado está por fuera del alcance y del control del PRST que reporta la información de indicadores de 
calidad, y por lo tanto la norma se extralimitaría en lo que tiene que ver con el sujeto objeto de aplicación 

de la misma. 
 

7.5. TELEFÓNICA 
 

En lo relacionado con el numeral 2.1.2, TELEFÓNICA aduce que esta obligación aplicaría solamente sobre 

los contratos que fuesen suscritos con posterioridad a la expedición de la norma sin que aplique 
retroactividad. No obstante afirma que este tipo de obligaciones van a generar costos adicionales para el 

PRSTM, toda vez que entre más exigentes sean los niveles de servicio que sean pactados, los cost os del 
contrato van a ser superiores, y por tanto estos pueden llegar a ser trasladados al servicio final al usuario y 

los mismos no han sido presupuestados. Por lo anterior TELEFÓNICA solicita eliminar del proyecto este 

numeral. 
 

7.6. TIGO-UNE 
 

En relación con el numeral 2.1.1, TIGO-UNE solicita aclarar que la obligación aplica dentro del área de 
cobertura de la red. Para lo que sugiere la siguiente redacción: “Suministrar los servicios con base en los 
principios de trato igualitario, no discriminatorio y transparencia, a toda persona natural o jurídica que lo 
solicite, dentro del área de cobertura de su red”. 
 

Por otra parte, solicita aclarar que la interoperabilidad de los servicios a garantizar dependerá de lo que se 
negocie en el contrato de Roaming Automático Nacional, puesto que no necesariamente en todos los casos 

se negocian todos los servicios y por lo tanto no debe ser obligación del PRST garantizar un servicio que no 

fue negociado ni contratado. 
 

También sugiere eliminar la obligación del numeral 2.1.5, aduciendo que en el proyecto regulatorio se indica 
que los OMV no tienen obligación ni de medir ni de reportar los indicadores previstos para el operador de 

red, solo deben reportan lo que este asociado a sus elementos propios. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Con relación a los comentarios presentados en esta sección, que en su mayoría se encuentran orientados 
a controvertir la obligación de acordar con operadores o proveedores nacionales e internacionales, las 

condiciones de calidad a ser garantizadas por estos últimos, en primer lugar debe aclararse que ésta se 

desprende de una obligación que hoy en día se encuentra vigente en la Resolución CRC 3067 de 2011, 
según la cual los proveedores deben medir separadamente la calidad de las conexiones nacionales e 

internacionales y presentar la información correspondiente en la página Web, a partir del contenido del 
artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, que textualmente establece lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 56. NEUTRALIDAD EN INTERNET. Los prestadores del servicio de Internet: 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2006, no podrán bloquear, interferir, 
discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir 
u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, 
deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no 
distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 
propiedad de estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las 
necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de 
uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación. 
 
2. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de 
instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no 
dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio. 
 
3. Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que atenten 
contra la ley, dando al usuario información por adelantado de manera clara y precisa respecto 
del alcance de tales servicios. 
 
4. Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las características del acceso a 
Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones 
nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio. 
 
5. Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios, contra virus y la 
seguridad de la red. 
 
6. Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo a pedido 
expreso del usuario. 
 
PARÁGRAFO. La Comisión de Regulación de Comunicaciones regulará los términos y 
Condiciones de aplicación de lo establecido en este artículo. La regulación inicial deberá ser 
expedida dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.” 
(SFT) 

 

En efecto, tal condición fue incluida en el régimen de calidad en diciembre de 2011, con la expedición de la 
Resolución CRC 3503. Ahora bien, al momento de elaborar la propuesta regulatoria que se publicó para 

socialización con el sector en junio de 2016, se estimó pertinente extender la obligación relativa a los canales 
nacionales e internacionales, de modo que no sea una simple obligación de información al usuario, sino 

que, en efecto las negociaciones que se lleven a cabo con terceros proveedores de dicha conectividad, sean 

realizadas en observancia del régimen de calidad, y de los servicios que serán comercializados a usuarios 
finales. Nótese que no se está estableciendo algún tipo de meta o valor objetivo en estos casos, lo cual no 

puede desconocer la responsabilidad del proveedor de gestionar adecuadamente los elementos físicos y 
lógicos necesarios para la adecuada prestación del servicio, que abarca la conectividad nacional e 

internacional. En tal sentido, contrario a lo manifestado por ASIET, AVANTEL, ETB y TELEFÓNICA, se trata 

de condiciones que sí se encuentran en control del proveedor del servicio de Internet a través de los SLA 
(Service Level Agreement, Acuerdos de Nivel de Servicio) que incluyen en los contratos de conectividad. De 
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este modo, lo que se está haciendo al incluir esta condición como responsabilidad del PRST es simplemente 
reconocer una condición que debe venirse dando en el desarrollo normal de las relaciones con los 

proveedores de servicios de conectividad, y en tal sentido, esta Comisión considera que no tendría cabida 

el comentario de TELEFÓNICA sobre la no aplicación de retroactividad. 
 

Por lo anterior, esta Comisión no acoge los comentarios orientados a eliminar del régimen de calidad la 
obligación de acordar las condiciones de calidad a ser garantizadas por operadores o proveedores nacionales 

e internacionales. 
 

Ahora bien, frente al comentario de AVANTEL en relación con la comunicación 201532454, cabe recordar 

que la misma incluyó una solicitud de modificación de la Resolución CRC 3067 de 2011 y 4734 de 2015 en 
lo relativo a calidad de servicios de voz, SMS y datos soportados en Roaming Automático Nacional (RAN), 

indicando de manera precisa la necesidad de establecer: i) metodologías de medición de los parámetros e 
indicadores de calidad para servicios móviles de voz y datos soportados en el acceso a la instalación esencial 

de RAN; ii) parámetros e indicadores de calidad a nivel mayorista, para la provisión de la instalación esencial 

de RAN; y iii) la obligación que le asiste a los Proveedores de Redes Visitadas (PRV) de suministrar 
información de los mapas de cobertura a los Proveedores de Redes Origen (PRO), para que estos últimos 

puedan publicar en sus páginas Web las condiciones de cobertura de sus servicios soportados en RAN. En 
respuesta a esta solicitud, la CRC informó8 a AVANTEL que procedería a revisarla de manera detallada en 

el marco del desarrollo del proyecto regulatorio de “Revisión al Régimen de Calidad de Telecomunicaciones”, 
y que en la Resolución CRC 3067 de 2011 no habían sido definidas condiciones a nivel mayorista, dado que 

en principio se entiende que las condiciones, técnicas, económicas y jurídicas deben ser negociadas y 

pactadas entre las partes, y se mencionó la posibilidad de intervención de la CRC para la solución de 
controversias que puedan surgir, previa solicitud de parte. 

 
De todos modos, como quiera que AVANTEL presentó solicitudes de solución de controversias con COMCEL, 

TELEFÓNICA y TIGO-UNE en relación con las mismas temáticas puestas de presente, esta Comisión 

procedió a resolver los conflictos, en el marco de sus competencias, y bajo el alcance de lo que se entiende 
por instalación esencial de RAN, por lo cual el tema no pudo ser incluido en la propuesta regulatoria 

publicada en junio de 2016, habiendo identificado en dichas actuaciones administrativas que la pretensión 
de AVANTEL podría interpretarse como si éste fuera a llevar a cabo una co-administración de la red visitada 

-lo cual desnaturalizaría el Roaming Automático Nacional en sí mismo-, y en este sentido no se encontró 

necesario que AVANTEL contara con información adicional a la que éste requiriera para el cumplimiento de 
otras obligaciones regulatorias a su cargo, por ejemplo el mapa de cobertura que debe poner a disposición 

del público en su página Web. Así, y bajo el entendido que la situación ya se encuentra definida por la CRC, 
no resulta necesario incluir alguna condición adicional respecto a la provisión de la información que sea 

indispensable para cumplir con las obligaciones a que haya lugar en materia de RAN y OMV. 
 

Ahora bien, COMCEL y TIGO-UNE solicitan que se eliminen las referencias a obligaciones relacionadas con 

la Operación Móvil Virtual o el Roaming Automático Nacional, explicando de una parte que diferentes apartes 
de la resolución especifican cuándo procede o no una obligación sobre tales modalidades de prestación de 

servicios, y de otra parte, refiriendo argumentos de mercado en donde se aduce que este tipo de medidas 
puede desincentivar la inversión. Sobre el particular, en primer lugar debe recordarse que se trata de 

obligaciones generales que aplican a todos los proveedores, y que no riñen con las condiciones que de 

                                                

8 Radicado 201554119. 
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manera específica se definen en la resolución. En complemento de ello, es de aclarar que las condiciones 
de calidad que deben ser garantizadas por el Proveedor de la Red Visitada (PRV) al Proveedor de la Red de 

Origen (PRO) en la relación de RAN, no pueden introducir algún tipo de discriminación, según lo establece 

la Resolución CRC 3101 de 2011 y la Resolución CRC 4112 de 2013, lo cual es consonante con la obligación 
propuesta sobre la materia, y que no debe ser entendida como una posibilidad para que el PRO obtenga 

información que no le compete o que no necesita para que el acceso a la instalación esencial se de en los 
términos definidos en la regulación general y particular que resulte aplicable. 

 
Ahora bien, según se explica en la sección 8.5, se hace necesario incluir una obligación general para que, 

cuando las condiciones del servicio ameriten una migración tecnológica por parte del proveedor, y dicha 

migración requiera la actualización de terminales que sean compatibles con la nueva tecnología, el PRST 
debe advertir a sus usuarios que la red estaría próxima a ser apagada, por lo que debe ofrecer opciones 

para sustituir los equipos terminales. 
 

Finalmente, respecto de la solicitd de TIGO-UNE para que se aclare que la obligación de suministrar los 

servicios con base en los principios de trato igualitario, no discriminatorio y transparencia, aplica dentro del 
área de cobertura de la red, esta Comisión considera que se trata de una aclaración innecesaria puesto que 

la provisión de los servicios debe partir de las capacidades reales de las redes, y en tal sentido no se acoge 
el comentario. 

 

8. Condiciones para servicios provistos a través de redes móviles 
 

8.1. Comentarios generales 
 

8.1.1. ASIET 

 
Respecto de los servicios móviles bajo tecnologías 4G, indica ASIET que no parece recomendable imponer 

cargas que puedan frenar su necesario y actual estado de desarrollo, dado el carácter incipiente de este 
mercado, por lo que es necesario que el mismo tenga un mayor crecimiento en el país y se de un inicio a la 

recolección de la información soporte de la calidad de los servicios prestados, para de esta forma poder 

definir indicadores y metas claras de calidad. 
 

8.1.2. ASOMÓVIL 
 

Con relación al Anexo I, parte 1, solicita eliminar de las generalidades los dos primeros incisos en los que se 
hace referencia a hora pico puesto que esta definición se desarrolla en cada uno de los indicadores y puede 

llevar a contradicciones. También requiere que se puedan descontar de las mediciones días atípicos por caso 

fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero. Sugiere eliminar el quinto y sexto inciso de las generalidades 
en el Anexo correspondiente, aduciendo que no aplica para todas las particularidades, no aplica para todos 

los casos el elemento sector y tampoco es claro si finalmente se van a reportar las 30/31 muestras del mes 
o un solo promedio del mes. Se solicita especificar en cada parte del anexo, la metodología de cálculo de los 

indicadores y aclarar sobre qué valor se medirá el cumplimiento del valor objetivo. 

 
Asomóvil afirma que, si el espíritu es tener mediciones más cercanas a la experiencia del usuario, no deberíán 

realizarse mediciones de desempeño de red, las cuales se enfocan y son relevantes para dicho propósito, 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 38 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

más no para la medición de la calidad desde la experiencia del usuario. Por lo cual, dice que se debería 
mantener las mediciones con la metodología de sondas que se realizan actualmente. 

 

Agrega que no se justifica la medición de la red 4G por ámbito geográfico, si se tiene en cuenta que ésta es 
una tecnología en despliegue, más orientada hacia datos, que se no se encuentra disponible en gran parte 

del territorio nacional, y que en muchos casos se soporta en las redes 3G cuando aún no se tiene cobertura. 
 

8.1.3. AVANTEL 
 

Señala que el proyecto regulatorio en curso es una oportunidad para adecuar la metodología de medición 

de los indicadores en función de la calidad percibida por los usuarios en lugar de mediciones de intensidad 
de tráfico orientadas a tareas de dimensionamiento, para lo cual presenta diferentes argumentos 

contrastando el contenido de las recomendaciones UIT-T E.500 y UIT-T E.802. Sostiene que, por referencia 
en el texto de la Recomendación UIT-T E.802, se constituye como disposición la recomendación ETSI EG 

202 057-3, en la cual se definen los indicadores de calidad de servicio "Tasa de llamadas no exitosas" y 

"Tasa de llamadas caídas", así como la metodología de medición de los parámetros de calidad del servicio 
en cuestión, y donde se establece claramente que la medición debe realizarse las 24 horas del día, cada día 

del año, de manera que se reflejan las variaciones de tráfico que ocurren durante los diferentes días, semanas 
y meses del año. De este modo, solicita que la metodología para la medición de los indicadores de calidad 

del servicio contemple la metodología de la citada recomendación ETSI, de modo que se mida la calidad de 
servicio percibida por los usuarios, y no tener en cuenta el procedimiento que, en su opinión, se refiere 

exclusivamente a labores de dimensionamiento de recursos de la red, lo cual implica que 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 días del mes. 

 
Para reforzar su argumento, plantea circunstancias que identifica en la metodología de hora pico (anomalías 

en el funcionamiento de elementos de RF e interferencias en las horas pico debido a malas sintonizaciones 

de filtros), y aduce que las muestras diarias para las horas pico y con cálculos de los indicadores con la 
exigencia de cumplimiento establecida no pueden ser consideradas como valores representativos del mes, 

por lo que se deben tomar las 24 horas diarias de todos los días del periodo de reporte. 
 

8.1.4. COMCEL 

 
En relación con el texto general del anexo I, sostiene que algunos aspectos generales no hacen referencia a 

generalidades si no por el contrario a aspectos específicos que no son aplicables a todos los indicadores de 
calidad para servicios móviles,  citando como ejemplo los dos primeros incisos que se refieren a la definición 

de hora pico, por lo que solicita que sean eliminados puesto que no aplican para todos los indicadores y 
podrían generar confusión en cuanto a la interpretación y aplicación de la regulación. 

 

Así mismo, respecto de los días atípicos que podrán ser descontados de las mediciones, sugiere definir 
expresamente como exclusión, el hecho de un tercero, argumentando que se presenta frecuentemente 

cuando hay fallas en el suministro de energía eléctrica comercial en la zona donde está ubicada una Estación 
Base, lo cual imposibilitaría la disponibilidad de elementos de red y que solo es atribuible a la compañía de 

energía eléctrica del lugar. 

 
8.1.5. ETB 
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En relación con el numeral 3.1 “Indicadores de calidad para servicios de telefonía móvil” indica que se 
evidencia la inclusión de medición de redes 4G. sin embargo ETB manifiesta que aún no presta servicios de 

este tipo y adicional que son asignatarios como unión temporal del uso de espectro radioeléctrico, luego en 

esas condiciones dichas definiciones no son aplicables a la ETB. Por lo anterior solicita modificar el parágrafo 
de la siguiente manera: “PARÁGRAFO. Los Operadores Móviles Virtuales no tendrán la obligación de medir y 
reportar los indicadores de que trata el presente artículo, así como los operadores que no sean asignatarios 
directos de la autorización de uso de espectro para redes 4G o que no presten servicios de voz sobre redes 
LTE.” 
 

8.1.6. TIGO-UNE 

 
En relación con el páragrafo del Artículo 3.1 solicita incluir dentro de la exclusión a los operadores que 

brindan cobertura a través de acuerdos de Roaming Automático Nacional RAN, en todos los parágrafos que 
hacen referencia a este punto dentro del proyecto de resolución. 

 

En lo relacionado con el ARTÍCULO 4.2. TIGO-UNE solicita corregir la referencia del anexo al que hacen 
mención puesto que está en la parte 2. “Los procedimientos para medición y cálculo, y los valores objetivo 

para los indicadores asociados al servicio de datos fijos, están consignados en la Parte 2 del Anexo II de la 
presente resolución.” 

 
Solicita eliminar de las generalidades los dos primeros incisos en los que se hace referencia a hora pico 

puesto que esta definición se desarrolla en cada uno de los indicadores y puede llevar a contradicciones 

dado que la definición dada en las generalidades no es coherente con la definición que se da en las 
particularidades. 

 
Por lo que propone que el cuarto inciso quede de la siguiente forma: “El proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones podrá descontar de las mediciones otros días atípicos por caso fortuito, fuerza mayor o 
hecho de un tercero”, argumentando que quedaría de forma análoga al tratamiento que se le da a 
indisponibilidad. 

 
También sugiere eliminar el quinto y sexto inciso señalando que son aspectos que no aplican para todas las 

particularidades, y tampoco aplica la referencia a “sector” para todos los casos; señala que no es claro si se 

van a reportar las 30/31 muestras del mes o solamente el promedio del mes. Solicita especificar en cada 
parte del anexo, la metodología de cálculo de los indicadores y aclarar sobre qué valor se medirá el 

cumplimiento del valor objetivo (por ejemplo sobre el promedio de las muestras). 
 

Por otro lado, manifiesta que si el espíritu es tener mediciones más cercanas a la experiencia del usuario, no 
se entiende el motivo por el cual se insiste en realizar mediciones a partir de contadores; señalando que por 

el contrario, se debería mantener las mediciones con la metodología de sondas que se realizan actualmente. 

 
Menciona que no se justifica la medición de la red 4G por ámbito geográfico, si se tiene en cuenta que esta 

es una tecnología joven en desarrollo que está en fase despliegue, que está orientada a datos, y cuya 
cobertura es aun restringida es decir no se encuentra disponible en gran parte del territorio nacional, por lo 

que en muchos casos los servicios se soportan en las redes 3G. 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

Con relación al comentario de ASIET sobre servicios móviles bajo tecnologías 4G, en donde se indica que 

no “parece recomendable imponer cargas que puedan frenar su necesario y actual estado de desarrollo, 
dado el carácter incipiente”, se resalta en primer lugar que los respectivos estandares 3GPP que definen la 

operación técnica de tales redes, igualmente introducen las definiciones necesarias para la realización de 
mediciones de desempeño necesarias para hacer la ingeniería, gestión de red y gestión de la calidad del 

servicio por parte de los PRSTM. Por lo cual, las mediciones de desempeño son asumidas por el operador 
desde el mismo momento de diseñar, implementar y optimizar una red. Además, se resalta que el hecho 

de recolectar información para monitorear y tener visibilidad de una red que lleva cerca de 3 años de 

despliegeue en el país por parte de las autoridades de vigilancia y control, no implican un freno a su estado 
de desarrollo, más aún cuando no se están definiendo metas de cumplimiento. 

 
Por otra parte, se debe tener en cuenta, contrario a lo que plantea ASOMÓVIL, que el reporte de indicadores 

por ámbito geográfico constituye información relevante para monitorear las condiciones de calidad de los 

servicios, aún en pleno despliegue y que en todo caso contar con un monitoreo temprano permitirá 
contrastar las características del servicio con las otras tecnologías de acceso en uso, con el objetivo de 

determinar precisamente la necesidad de aplicar o no valores objetivo de cumplimiento. 
 

Frente a la observación de ASOMÓVIL y TIGO-UNE de mantener únicamente la medición con sondas y 
eliminar las mediciones de desempeño de red, como se indicó anteriomente la Recomendación UIT-T E.800, 

señala que la calidad del servicio (QoS) se encuentra conformada por la totalidad de las características de 

un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas 
e implícitas del usuario del servicio, y en la cual se refieren “cuatro puntos de vista de la calidad del servicio”, 
que permiten hacer distinciones entre el papel del proveedor del servicio y el cliente. Con lo cual, la 
información refente tanto a la calidad que ofrece el proveedor como la que recibe el usuario son mediciones 

que hacen parte de la calidad del servicio, y de acuerdo con lo expresado en el documento que acompañó 

la propuesta regulatoria, a la fecha no se tiene previsto eliminar las mediciones de desempeño de la red, 
toda vez que éstas son mediciones que realiza el proveedor y que permiten que el Ministerio de TIC pueda 

realizar el seguimiento requerido a las condiciones de calidad. 
 

En relación con la Parte 1 del Anexo 5.1-A del TÍTULO DE ANEXOS, en donde ASOMÓVIL y COMCEL, solicitan 

eliminar de las generalidades los primeros incisos relacionados con la referencia a hora pico, la CRC 
considera que si bien es cierto la definición de hora de tráfico pico se desarrolla en cada uno de los 

indicadores, su eliminación no puede ser de manera total. Por lo tanto, y atendiendo la solicitud realizada, 
se procederá a reemplazar los 2 incisos referidos, por uno que omita la alusión a la hora de tráfico pico, y 

la información referente a las aclaraciones del calculo de la hora pico serán incluidas en el desarrollo de 
cada una de las metodologías de medición y reporte. 
 

Frente a la solicitud de eliminación de los incisos del quinto al sexto, del citado Anexo, luego de verificado 
el comentario se observa que la inclusión de dicha información en las generalidades puede causar 

imprecisiones en el momento de aplicación de la metodología, toda vez que no todos los indicadores son 
calculados a nivel de sector base. En razón de lo anterior, se elimina de las generalidades los incisos cinco 

al siete, y dicha información es inluida en el desarrollo de la metodología de medición y cálculo de los 

valores objetivo, precisando así a nivel de qué elemento de red se debe realizar el cálculo del indicador a 
reportar.  
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Por su parte, frente a la solicitud presentada por ASOMÓVIL, COMCEL y TIGO-UNE de incluir dentro de los 

días atípicos que podrán ser descontados de las mediciones, las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito 

y hechos de un tercero, esta Comisión considera pertinente acoger el comentario, por lo que se incluyó 
dicha excepción en diferentes apartes de la resolución. En todo caso, y según se explica en la sección 10.2, 

se incluyó una condición para que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
pueda verificar las afectaciones en el servicio que hayan sido originadas por causa atribuible al PRST, como 

componente integral de los ajustes realizados en virtud de los comentarios allegados a la propuesta 
regulatoria publicada. 

 

Al punto, es importante tener en cuenta en todo caso que, en el marco de una eventual actuación 
administrativa por parte de la autoridad de vigilancia y control, las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito 

y hecho de un tercero, deben ser probadas debidamente por parte del PRST, recordando en tal sentido que 
la etapa probatoria debe cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad de la 

prueba, recordando que la conducencia hace referencia a que “el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para demostrar el hecho”9; la pertinencia, por su parte, “consiste en que el hecho a demostrar tenga relación 
con los que configuran la controversia” 10, siendo impertinente por tanto aquella prueba que pretende 

demostrar un hecho ajeno a la disputa existente y actual entre las partes; y la utilidad hace referencia a 
que “con la prueba se establezca un hecho materia de la controversia que aún no se encuentra demostrado 
con otra” 11, siendo inútil aquella prueba que resulte irrelevante, superflua o que pretenda corroborar hechos 
ya probados, lo que constituye a su vez, una clara violación al principio de economía procesal y, en esa 

medida, el fallador está facultado para rechazarla o abstenerse de practicarla. Igualmente resulta relevante 

determinar la necesidad de la prueba, entendiéndose como tal “lo que requiere de prueba en un proceso 
determinado, cualquiera sea el campo al cual pertenezca, por constituir los presupuestos fácticos de las 
pretensiones o excepciones” 12. 
 

ETB manifiesta que no es posible que como operador OMV reporte los indicadores de VoLTE que hacían 

parte del artículo 3.1 publicado para comentarios del sector, ante lo cual se precisa que dichos indicadores 
serán eliminados de la versión final de la resolución, como se explica en el numeral 8.11 del presente 

documento. 
 

TIGO-UNE solicita que se elimine la obligación de reporte de indicadores a los operadores que brindan 

cobertura a través de acuerdos de Roaming Automático Nacional RAN; la CRC acoge dicho comentario toda 
vez que los usuarios de los operadores de la red origen cursan su trafico a través de los elementos de 

acceso de los operadores de la red visitada, con lo cual la información de contadores es conocida de manera 
particular por el operador de la red visitada. 

 

                                                

9 Azula Camacho, Jaime, Manual de Derecho Procesal. Tomo IV. Pruebas Judiciales, Editorial Temis, Bogotá 
D.C., 2003, página 63. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Azula Camacho, Jaime, Manual de Derecho Procesal. Tomo IV. Pruebas Judiciales, Editorial Temis, Bogotá 

D.C., 2003, página 31. 
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Finalmente, AVANTEL manifiesta la necesidad que los indicadores de calidad para voz móvil se calculen 
utilizando las mediciones para las 24 horas del día y los 30 días del periodo de medición, de manera como 

lo establece la ETSI EG 202 057-3 V1.1. Al respecto, como se indicó en la respuesta a comentarios de la 

Resolución CRC 4000 de 2012, si bien la Recomendación ETSI EG 202 057-3 V1.1. en su Anexo B define las 
mediciones basadas en contadores de elementos de red, e indica que dichos contadores recolectan 

información las 24 horas del día, cada día del año, y que de esta manera se reflejan las variaciones de 
tráfico que ocurren durante los diferentes días, semanas y meses del año, teniendo en cuenta que el 

indicador se debe calcular para un área específica y para un periodo de medición de un mes, el valor medio 
o promedio aritmético de los contadores que recolectan la información las 24 horas del día los 30 día del 

mes podrían indicar, como bien lo dice AVANTEL, un comportamiento general del sistema. No obstante, 

tener un número elevado de mediciones permitiría que se presenten medidas extremas entre sí (valores 
extremadamente altos y otros extremadamente bajos), con lo cual se estaría permitiendo que unos y otros 

valores se contrarresten mutuamente, es decir mediciones extremadamente altas en referencia al valor del 
indicador estarían siendo promediadas con otras muy bajas lo cual llevaría a obtener siempre un promedio 

aceptable en términos de valor del indicador. 

 
En consideración a lo anterior, para esta Comisión es claro que el promedio de los contadores de elementos 

de red para un área especifica en la cual existe un número elevado de estaciones base, no permitirá desde 
ninguna óptica evidenciar la calidad del servicio que está siendo ofrecido al usuario, quien requiere de un 

servicio con calidad en los instantes que accede al mismo, con énfasis en los momentos de mayor carga en 
la red y no simplemente de conocer que a nivel general las 24 horas del día los 30 días del mes el indicador 

que representa un promedio del servicio, tiene un nivel aceptable. 

 

8.2. Documentación del sistema de medición de indicadores y acceso a 
Gestores de Desempeño (OSS) 

 
8.2.1. ASOMÓVIL 

 
Con respecto a la solicitud de certificar los contadores utilizados, considera que ésto solo es posible en la 

medida en que se trate de indicadores medidos a partir de contadores de los elementos de red entregados 

por los gestores de desempeño de red, y solicita que el envío de la información solo aplique en el evento 
que se haya presentado un cambio en cualquiera de los ítems relacionados. También refiere que, dado que 

las certificaciones obedecen a definiciones técnicas de cada proveedor, las observaciones que llegase a 
solicitar el Ministerio de TIC sobre las fórmulas, deberán estar sujetas a la viabilidad técnica, la cual será 

definida para cada caso particular por los operadores de red y los proveedores de equipos. 
 

Sobre la obligación de acceso a los gestores de desempeño (OSS), sistemas de gestión y/o herramientas de 

los PRTSM, refiere que de la forma como está redactado el proyecto, se trata de un requerimiento abierto, 
que no necesariamente corresponde al alcance del régimen de calidad, y aduce que se están solicitando 

accesos a alarmas y herramientas que corresponden estrictamente a la gestión de la red, lo cual representaría 
un riesgo de vulnerabilidad de la red, dependiendo de quién y a qué herramientas acceda. En tal sentido, 

indica que es suficiente dar el acceso a Vigilancia y Control a los OSS, para que puedan verificar los 

indicadores objeto de esta Resolución, y en caso de requerir información adicional, puede ser solicitada 
puntualmente, de acuerdo con las facultades que le atribuye la Ley 1341 de 2009. 
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8.2.2. AZTECA 
 

En relación con el acceso remoto a gestores de desempeño por parte del Ministerio de TIC, AZTECA comenta 

que tal acceso involucra costos para los PRSTM, señalando que hay que montar una o más VPN, e instalar 
clientes de los gestores en los equipos que determine el ministerio. Agrega que el proyecto de resolución no 

especifica cuántos accesos se requieren y tampoco quién es el responsable de capacitar a los usuarios de 
estas herramientas, por lo que solicita aclarar estos aspectos y, en caso que los costos sean a cargo del 

PRSTM, se elimine este requisito. 
 

8.2.3. CCIT 

 
Con relación a los artículos 3.5 al 3.9 (documentación del Sistema de Medición de Indicadores, conservación 

de Contadores de Red, obligaciones, condiciones de acceso y almacenamiento de información de los gestores 
de desempeño (OSS), sistemas de gestión y/o herramienta de los PRSTM), CCIT considera que las 

obligaciones referidas demandan para cada una de las empresas la entrega y revelación de información 

sensible que hace parte del funcionamiento interno de cada una de éstas, que podría llegar a afectar de 
manera negativa la competencia dentro del mercado, por lo que solicita que sea eliminado del texto, y de 

cada uno de los artículos, que se refieran a la solicitud expresa de revelación de dicha información. Sugiere 
tal información sea verificada dentro del marco de las auditorías realizadas por el Ministerio de TIC dentro 

de las instalaciones de cada una de las empresas. 
 

8.2.4. COMCEL 

 
Señala que la certificación de los contadores utilizados solo es posible en la medida en que se trate de un 

estándar que el proveedor esté en capacidad de certificar. Solicita que solo se requiera el reporte de 
contadores y fórmulas en el caso de que se haya presentado un cambio en cualquiera de los ítems 

relacionados. Agrega que la factibilidad de cualquier solicitud realizada por el Ministerio de TIC relacionada 

con el contenido de las fórmulas será validada por el PRSTM de acuerdo con las definiciones entregadas por 
los fabricantes y las restricciones asociadas a cada tecnología. Adicionalmente, solicita eliminar la posibilida 

de que ese ministerio apruebe o solicite modificaciones o precisiones sobre el contenido del documento que 
describe el sistema de medición, argumentando que las fórmulas son definidas por los fabricantes de los 

equipos, teniendo en cuenta los eventos que se pueden medir y los contadores disponibles. 

 
Agrega que la información solicitada acá, reposa en el Ministerio y que dicha entidad cuenta con las funciones 

previstas en la Ley 1341 de 2009, conforme a las cuales puede solicitar la información y aclaraciones que 
considere necesarias, por lo que aduce que es innecesaria su reiteración en el texto de la propuesta. 

 
Sobre la obligación de acceso a los gestores de desempeño (OSS), sistemas de gestión y/o herramientas de 

los PRSTM, menciona que el alcance de este régimen se refiere a los indicadores de calidad del servicio 

móvil, y que en este apartado se están solicitando accesos a las alarmas y herramientas que corresponden 
estrictamente a la gestión de la red, lo cual representa un riesgo de vulnerabilidad de la red, dependiendo 

de quién y a qué herramientas acceda. En este sentido, solicita revisar la redacción propuesta considerando 
que en la actualidad existe acceso a los OSS y en caso de requerir información adicional, ésta puede ser 

solicitada puntualmente, de acuerdo con las facultades que le atribuye la Ley 1341 de 2009. Este mismo 

comentario es realizado a lo que tiene que ver con el almacenamiento de la información fuente de los OSS. 
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En relación con los perfiles para el acceso remoto, referidos en el artículo 3.8 del proyecto de resolución, 
COMCEL considera que la habilitación de tales perfiles para acceder a alarmas y contadores de red, 

representa un riesgo para la estabilidad de la operación y para la prestación y continuidad de los servicios, 

y sugiere modificar la redacción propuesta en el sentido de eliminar dichos accesos, ya que se trata de 
información que puede ser solicitada por MINTIC en ejercicio de sus atribuciones legales. De manera 

subsidiaria, sugiere otorgarle a MINTIC acceso a los contadores y alarmas que se requieren para el cálculo 
de los indicadores de calidad y disponibilidad que hacen parte de la resolución, alcance contemplado en la 

redacción de la Resolución CRC 4734 de 2015. 
 

8.2.5. ETB 

 
ETB manifiesta que de los Articulos 3.5 al 3.7 se evidencia que el requerimiento de la información a las 

empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, genera la entrega de reportes e información 
sensible para este tipo de empresas en competencia, pues sin lugar a dudas lo requerido hace parte del 

funcionamiento interno, técnico y operativo, que en estricto sentido es información sensible en comparación 

con los demás competidores. Indica que dicha información podría ser entregada al MINTIC, en el marco de 
las auditorias periódicas que se adelantan en las instalaciones de las empresas o por medios más restrictivos 

por parte de los operadores y que las autoridades puedan tener acceso a la información que en realidad se 
requiera en el marco de acuerdos de confidencialidad que sean necesarios. 

 
En lo que tiene que ver con el Artículo 3.7, indica que existen condiciones en cuanto a la cantidad de usuarios 

simultáneos que pueden trabajar sobre las plataformas. Sugiere aclarar que se priorice el uso de los gestores 

de desempeño para que el personal asociado al PRST desarrolle las tareas críticas de operación, para los 
casos en los que se alcance el límite máximo de usuarios o las eventualidades en la red así lo requieran. Lo 

anterior para no impactar la prestación de los servicios a los usuarios, y por el contrario buscar una solución 
menos impactante para los datos que se manejan en este tipo de sistemas, de una manera sencilla, en línea 

o de otra manera menos invasiva, e incluso con las solicitudes formales de poner en conocimiento la 

información durante la celebración de las auditorias in situ adelantadas por el MINTIC.  
 

En relación con la base de datos alterna que trata el artículo 3.6, ETB solicita que se aclare si esta base de 
datos corresponde a un repositorio de almacenamiento diferente al empleado para conservar los contadores 

y reportes originales utilizados para el cálculo de indicadores; asimismo, si la selección de la ubicación 

geográfica de la base de datos alterna queda a discreción de los PRSTM, al igual que las características de 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información allí almacenada. 

 
8.2.6. TELEFÓNICA 

 
En relación con lo dispuesto en el Artículo 3.5, solicita no tener que remitir la información de manera mensual, 

sino cada vez que se presente un cambio en alguna de las fórmulas o contadores correspondientes, de modo 

que no se remitiría la misma información todos los meses, dado que la frecuencia con que cambia alguno de 
los parámetros es muy baja y le genera cargas administrativas adicionales al personal que realiza las tareas 

de consolidación y reporte de información, sin que esto genere un valor agregado para el proceso de 
verificación de obligaciones. Agrega que, de continuar con la propuesta del reporte mensual, debe aclararse 

que la entrega sea los 15 primeros días posteriores al cierre de cada mes. Considera inconveniente establecer 

que la aprobación de las fórmulas se encuentre bajo la potestad del Ministerio por cuanto las mismas 
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corresponden al diseño y operación propios de cada red cuyo fabricante es quien puede certificar y avalar 
de acuerdo con el funcionamiento de la misma. 

 

En relación con el Articulo 3.7, considera que la redacción propuesta por la CRC genera una gran 
incertidumbre frente al alcance de esta obligación, e indica que desde el año 2014 el Ministerio de TIC cuenta 

con acceso directo a los gestores de red (OSS), y también cuenta con el acceso a la base de datos de sondas 
de medición de parámetros de internet, en donde se almacena la información de eventos y alarmas que ellas 

presentan. Señala entonces que no se entiende cual es el alcance de la solicitud, pues con los accesos con 
los que ya el Ministerio cuenta, puede realizar las verificaciones que requiera. Agrega que debe establecerse 

un límite frente al acceso que el Ministerio quiera tener a los sistemas, dado que la operación móvil requiere 

de plataformas especializadas de acuerdo con la necesidad del negocio y las mismas revisten un alto grado 
de criticidad y confidencialidad, por lo que el alcance de esta obligación debe guardar estrecha y estricta 

relación con los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012, en especial con los principios de finalidad, 
Acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, así como con las funciones propias del MINTIC, 

por cuanto el acceso a esta información y en el detalle propuesto, se debe restringir única y exclusivamente 

al ejercicio de las funciones propias de vigilancia y control. 
 

TELEFÓNICA considera innecesario y poco prudente que la CRC a través de la regulación de calidad 
establezca y genere una relación obligada de responsable y encargado de datos personales en los términos 

de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 al establecer el acceso a sistemas que implica a su vez 
acceso a datos de esta naturaleza, cuando lo lógico es que en cumplimiento de las normas de protección de 

datos personales, cuando el MINTIC requiera acceso a tal información, la solicite en ejercicio de sus funciones 

legales y a su vez los operadores otorguen dicho acceso una vez realizado el análisis que por ley le 
corresponde. Señala entonces que no es prudente que por vía de la regulación se sustituyan procesos legales 

relacionados con el acceso y circulación de datos personales entre el MINTIC y los PRST, los cuales por su 
sensibilidad y protección deben analizarse en cada caso particular (con observancia de las obligaciones 

propias de cada una de las partes) y no de manera general sin tener en cuenta la reglamentación y protección 

de derechos fundamentales. En ese sentido afirma que el MINTIC cuenta con amplias y suficientes facultades 
para solicitar la información y el acceso a los sistemas que considere necesarios para el ejercicio de sus 

funciones de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009. 
 

8.2.7. TIGO-UNE 

 
Solicita limitar la obligación de documentación aplicándola únicamente sobre los indicadores basados en 

mediciones de gestores de desempeño que estén definidos dentro de estándares, con el fin que el proveedor 
de equipos esté en capacidad de certificar las versiones de software, los contadores utilizados con su 

respectiva descripción y las fórmulas aplicables. También solicita eliminar la aprobación de los documentos 
por parte del Ministerio de TIC, señalando que cada una de las formulas y contadores usados están sujetas 

a la disponibilidad con la que cuente cada proveedor y las versiones de software. Propone establecer que las 

modificaciones solicitadas por el MinTIC respecto al contenido de dicho documento, sean evaluadas por el 
operador y consultadas al proveedor quienes son los expertos en los sistemas de gestión y contadores que 

suministran y sobre dicha revisión y evaluación se daría respuesta a las solicitudes del MinTIC. Propone 
también que la remisión de dicha documentación se haga únicamente cuando haya cambios en la misma y 

no de manera periódica. 
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Para lo definido en el Artículo 3.6, TIGO-UNE propone que se almacenen únicamente las horas pico (busy 
hour), lo cual corresponde a la información con la que se calculan los indicadores. Refiere que guardar la 

información detallada del día conlleva un requerimiento excesivo de almacenamiento de información que no 

se va a utilizar haciendo ineficiente los sistemas. 
 

Manifiesta que la forma como está redactado el requerimiento de acceso a los gestores de desempeño (OSS), 
sistemas de gestión y/o herramientas de los PRTSM, impone una obligación abierta a permitir el acceso 

directo a cualquier herramienta que almacene contadores y/o alarmas del PRSTM sin que necesariamente 
tengan que ver con el régimen de calidad. La normatividad actual ya implemento el acceso de Vigilancia y 

Control a los OSS, lo que se considera información suficiente para que puedan verificar los indicadores objeto 

de esta Resolución. Así mismo, indica que, en caso de requerir información adicional, ésta puede ser 
solicitada puntualmente, de acuerdo con las facultades que atribuye la Ley 1341 de 2009. 

 
En cuanto al Artículo 3.8, sugiere cambiar la redacción del parágrafo 1 para mayor claridad en cuanto a la 

habilitación del perfil teniendo en cuenta las limitaciones operativas tanto del sistema del PRSTM como de 

los medios propios del MINTIC, para lo cual incluye una propuesta de redacción: "El perfil de usuario debe 
estar habilitado ininterrumpidamente las 24 horas del día, todos los días del año, de acuerdo con el 
funcionamiento estándar de los sistemas de almacenamiento. Lo anterior, sin perjuicio de las razones 
operativas normales tanto de los sistemas de los PRSTM como de los medios propios del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relativos a la ejecución de mantenimientos, upgrades 
de software, renovación de hardware y expansiones; circunstancias que deben ser reportadas a la Dirección 
de Vigilancia y Control del citado ministerio, con mínimo 24 horas de antelación a la ocurrencia del hecho. 
Frente a la ocurrencia de fallas que no permitan el acceso remoto a los gestores, el hecho también deberá 
ser informado a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la ocurrencia de la falla, indicando las causas 
y tiempo de duración". 
 

También indica que la forma como está redactado el requerimiento del artículo 3.9, impone una obligación 
abierta a almacenar y mantener, por periodos no inferiores a un mes completo y cinco (5) días hábiles más, 

contadores y/o alarmas del PRSTM sin que necesariamente tengan que ver con el régimen de calidad, y 
señala que ello representa una imposibilidad técnica en la medida que requeriría la activación de todas las 

mediciones del sistema, lo que implica un gran requerimiento de procesamiento y de almacenamiento para 

la red poniendo en peligro la estabilidad y operación de la misma. En consecuencia, solicita que se utilicen 
únicamente los contadores para la administración de la red. 

 
8.2.8. VIRGIN 

 
Considera que no es claro el Qué, Cómo, Dónde y Cuándo se presentan los informes de que trata el artículo 

3.5. de la propuesta regulatoria en comento. Al punto, sostiene que delegar en un tercero la indicación del 

Dónde, exedería las facultades de la CRC al no estar permitido por la ley y tampoco se encuentra dentro de 
las facultades de la Dirección de Vigilancia y Control del MINTC y además tornaría la norma altamente 

imprecisa frente a los obligados a ella. 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

Frente a los comentarios presentados por ASOMÓVIL, COMCEL, TELEFÓNICA y TIGO-UNE, en relación con 

la documentación del sistema de medición de indicadores, primero que todo es de señalar que dicha 
obligación ya se encontraba definida en el Régimen de Calidad previsto a través de la Resolución CRC 3067 

de 2011. Segundo, que la misma ha estado siendo objeto de cumplimiento por parte de los PRST. Y por 
último, que su objeto no es generar una carga adicional al PRSTM, sino que la información que ya se 

encuentra documentada por el PRST para la generación de indicadores definidos en la regulación sea 
entregada de manera períodica al Ministerio de TIC, sin que para ello sea necesario que dicho Ministerio 

genere alguna solicitud de manera individual. 

 
No obstante lo anterior, y con el objeto de propender por la mejora y reducir las cargas en el reporte de 

dicha documentación, en la resolución final se determinará que la documentación del sistema de medición 
de indicadores será entregada por una única vez en el año, o cuando en el transcurso del año se presenten 

modificaciones que requieran una nueva presentación de dicho documento. Adicionalmente, en relación 

con la presentación de la certificación de los contadores, o de la medición de los indicadores de calidad y 
reportes de información, es de precisar que dicha obligación no fue incluida en el proyecto de resolución 

publicado para comentarios, dado que la CRC considera que con el acceso al OSS y demás herramientas 
del PRSTM, no se requiere la presentación de dicha certificación. 

 
Por otra parte, frente a la solicitud de eliminar la referencia que sea el Ministerio de TIC el que “apruebe o 
solicite modificaciones o precisiones sobre el contenido del documento que describe el sistema de medición”, 
es de precisar que dicha obligación busca que el Ministerio de TIC conozca de manera exacta cuáles son 
los contadores y las formulas aplicadas por los proveedores de equipos para obtener el calculo de los 

indicadores definidos en la regulación, con lo cual es claro que no es el Ministerio el llamado a modificar la 
información entregada por el fabricante, pero cuando se requieran aclaraciones, precisiones o 

modificaciones, por considerar que no se está cumpliendo con las condiciones generales para el cálculo de 

los indicadores, será dicho Ministerio quien solicite los ajustes requeridos al PRSTM. Dado lo anterior, en el 
artículo 3.4 de la resolución final, se elimina la referencia a aprobación, pero se mantienen las condiciones 

de solicitar aclaraciones, complementos, precisiones o modificaciones. 
 

En relación con los comentarios presentados por ETB y TIGO-UNE al artículo de conservación de contadores 

de red, se aclara a ETB que dicha base de datos es un repositorio de información diferente a aquel donde 
se almacena la información fuente de los OSS, dado que dicha base de datos debe conservar no solo los 

contadores sino también el calculo de los indicadores, además su ubicación y condiciones de integralidad 
son definidas directamente por cada proveedor, sin desconocer el plazo de almacenamiento de la 

información definido en la regulación. Por su parte, en relación con la solicitud de TIGO-UNE de solo 
almacenar la información de la hora pico de cada día, dado que es el Ministerio de TIC quien define el 

formato en el que se debará almacenar la información, es dicha Entidad la encargada de precisar si se 

deberá almacenar la información de la hora pico de cada día o de las 24 horas del día. 
 

Frente al artículo “Obligación de acceso a los gestores de desempeño (OSS), sistema de gestión y/o 
herramientas de los PRSTM”, ASOMÓVIL, COMCEL, TELEFÓNICA y TIGO-UNE, manifestaron su 

preocupación porque el citado artículo estaba redactado de manera abierta y no guardaba correspondencia 

directa con las condiciones fijadas en el régimen de calidad. Al respecto es conveniente aclarar que si bien 
la obligación de acceso a los OSS ya ha sido implementada por los PRSTM, resulta necesario que además 
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de los OSS el Ministerio de TIC tenga acceso a otras herramientas de los PRSTM donde se almacenen los 
contadores y/o alarmas que permitan verificar las condiciones de calidad establecidas en el régimen a ser 

expedido, sin que dicha obligación guarde ninguna relación con las condiciones de gestión de red.  

 
Dado lo anterior, atentiendo los comentarios presentados por los diferentes PRSTM, en la resolución final 

se elimina el acceso general a los sistemas de gestión y se indica de manera precisa que dicho acceso 
involucra exclusivamente la información fuente requerida para el seguimiento y verificación de los 

indicadores objeto de la presente resolución, y en ningún momento implica el acceso a condiciones de 
gestión de la red. Por otra parte, en relación con lo manifestado por TELEFÓNICA frente al acceso a datos 

personales, es de aclarar que el acceso establecido solo está relacionado con el segumiento a las condiciones 

de calidad establecidas en el régimen a ser expedido, y en ningún momento se da alcance o se atribuye 
que dicho acceso sea para obtener información de datos personales. 

 
En cuanto a los comentarios allegados por COMCEL y TIGO-UNE, frente al artículo que define las condiciones 

para el acceso a los OSS y/o herramientas de los PRSTM, en respuesta a COMCEL es de precisar que dicho 

acceso, como se indicó en la respuesta al comentario anterior, está exclusivamente supeditado para el 
seguimiento y verificación de los indicadores objeto del régimen de calidad a ser expedido, y que en dicho 

sentido se aclara en la resolución final. Frente a la propuesta de TIGO-UNE de modificación del parágrafo 
1, se encontró que las condiciones que son citadas para exceptuar la habilitación ininterrumpida las 24 

horas del día al acceso del OSS y/o herramientas del PRSTM, son las mismas que se encuentran definidas 
en el citado parágrafo, por lo cual la CRC no acoge el comentario de ajuste de la redacción, aclarando que 

la obligación general de acceso corresponde al funcionamiento las 24 horas del día, y que las exepciones 

aplicables a dicha obligación se encuentran literalmente establecidas en el parágrafo 1. 
 

Por su parte, TIGO-UNE manifiesta que la forma en la que está redactado el artículo referente a 
“Almacenamiento de información de los OSS y/o herramientas de los PRSTM”, permite entender que la 

obligación de almacenar y mantener, por periodos no inferiores a un mes completo y cinco (5) días hábiles, 

es abierta y no se refiere exclusivamente a contadores y/o alarmas del PRSTM que necesariamente tengan 
que ver con el régimen de calidad. En relación con dicho comentario, se acepta la observación presentada 

y en la resolución final se incluye la claridad conforme a que el almacenamiento de los contadores de red 
y/o alarmas correponde a aquéllos necesarios para el seguimiento y verificación por parte del Ministerio de 

TIC, de los indicadores objeto de la presente resolución. 

 
En relación con los comentarios de AZTECA, es de aclarar que la obligación establecida aplica para los 

PRSTM como se indica en la resolución y final, y que dicha obligación ya se encontraba establecida en la 
Resolución CRC 3067 de 2011, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, y ya ha sido implementada 

por parte de los mismos. Ahora bien, frente a la definición de número de accesos y la capacitación para el 
uso de dicha herramienta, en la resolución final se indica de manera precisa que es el Ministerio de TIC el 

encargado de definir el número de perfiles a ser hábilitados, y se define la obligación que tienen los PRSTM 

de poner a disposición del Ministerio de TIC  la documentación técnica generada por los fabricantes de 
equipos en donde se pueda detallar la operación del OSS frente a su módulo de reporte de información y/o 

la descripción y significado de los contadores de red.  
 

Por otra parte, en relación con los comentarios presentados por ETB, como se indicó en las respuestas al 

presente numeral, la obligación solo está enmarcada en el acceso a aquella información que permita a la 
Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC descargar la información fuente requerida para el 
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seguimiento y verificación de los indicadores objeto del régimen de calidad a ser expedido, y no a la entrega 
de información sensible relacionada con el diseño o la gestión de la red.  

 

Finalmente, frente a los comentarios de VIRGIN, no es claro cuando indica que en relación con el artículo 
“documentación del sistema de medición de indicadores” no se define el Qué, Cómo, Dónde y Cuándo se 

presentan los informes de que trata dicho artículo, toda vez que en el mismo se está indicando de manera 
precisa que la documentación deber ser entregada al Ministerio de TIC, el medio en que debe ser entregada 

y su periodicidad de entrega. 
 

8.3. Mapas de prestación de servicios móviles 
 
8.3.1. ASOMÓVIL 

 
Señala que, dadas las características de la red móvil, la actualización de esta información cada vez que se 

presente un impacto en la cobertura, implicaría prácticamente actualizaciones en línea, por lo que propone 

una actualización trimestral, en línea con la entrega del inventario de Estaciones Base. Así mismo con relación 
al parágrafo 1 (que establece la posibilidad de indicar casos especiales por los cuales el PRSTM no tenga 

cobertura) indica que, si bien este proceso obedece a una realidad de la industria en el proceso de despliegue 
de infraestructura, a la fecha no se tiene claro el proceso de aprobación por parte de MinTic para publicar 

en los mapas de cobertura los bloqueadores identificados al que se hace referencia, por que propone 

modificarlo de tal forma que los PRSTM puedan incluir en los mapas de cobertura todos los bloqueadores y 
amplificadores que hayan sido reportados por los proveedores de redes y servicios a la ANE, sin que se 

requiera autorización por el Ministerio de TIC. 
 

Por otro lado, en relación con el reporte de Mapas de Cobertura, solicita ampliar el formato de entrega a uno 

compatible con otros sistemas de información geográfica como por ejemplo Google Maps. 
 

8.3.2. COMCEL 
 

Manifiesta que la actualización de los mapas de cobertura en los términos propuestos resultaría imposible, 
aduciendo que prácticamente todos los días se presentan cambios a un elemento y a parámetros de la red 

de acceso, de tal manera que la actualización de los mismos sería diaria, y propone que los mapas sean 

actualizados trimestralmente y de forma concomitante a la entrega del inventario de Estaciones Base. Agrega 
que debería poder hacerse el registro en el mapa de los bloqueadores una vez se haya escalado a la ANE y 

notificado al MINTIC sin que se requiera aprobación previa, teniendo como fundamento la presunción de 
buena fe por parte del operador, y que El PRSTM retiraría del mapa la anotación si el MINTIC así lo solicita. 

 

En cuanto al reporte de mapas de cobertura, manifiesta que estos no deben ser limitados por la regulación 
al uso de soluciones comerciales específicas como mapinfo o google earth, sino que debería establecerse 

unos requerimientos técnicos mínimos y dejar la elección de la herramienta a criterio del PRSTM, y en tal 
sentido solicita ampliar el formato de entrega a uno compatible con otros sistemas de información geográfica 

como por ejemplo Google Maps. 
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8.3.3. MANUELA VALENCIA 
 

Considera que, teniendo en cuenta el deber de información que los proveedores tienen de suministrar todo 

lo relacionado con las condiciones de prestación del servicio, la regulación debería prescribir la obligación de 
los operadores de enseñar el mapa de cobertura al momento de la venta, adeuciendo que el potencial 

comprador, podría tener barreras tecnológicas, técnicas y de información para su acceso. 
 

Pregunta respecto de los mecanismos que se adoptarán para el suministro de la información al usuario, en 
empoderamiento de las condiciones de su plataforma tecnológica y las repercusiones que tendrá la fase de 

desarrollo de la red en el mercado, todo en relación con los indicadores de calidad que se exigirán al servicio. 

  
8.3.4. NAE 

 
Menciona que uno de los principales factores que frenan la competencia, tanto en servicios móviles como 

fijos, es la falta de una alternativa real de servicio en la ubicación dónde el cliente debe usarlo, y que la 

información de calidad debe permitir la verificación de la existencia de alternativas viables para los 
potenciales clientes en Colombia. En este sentido propone que la información pueda segmentarse con 

facilidad por ciudad y dentro de estas por sector, la cual debe combinarse con la de los mapas de cobertura 
que incluye la propuesta de regulación. 

 
Propone la creación de un sistema de información de referencia que, a partir de la información de cobertura, 

permita al cliente y ciudadano obtener información de calidad de servicio a partir de un indicador sintético y 

comparativo, con principios “open data”, lo cual deja abierta la posibilidad de crear una comunidad que 
transforme los datos en información útil para los clientes. 

 
Finalmente, indica que dado que desde el punto de vista de toma de decisión de compra, la información 

agregada es poco relevante (un cliente debe decidir en función de su ubicación y la información agregada 

ya sea a nivel de población o ciudad no predice necesariamente el valor en una ubicación en concreto) 
sugerien mantener los valores de relevancia estadística a niveles agregados (por ejemplo por ciudad y por 

operador a nivel nacional) sin perjuicio de que se publique la información a niveles inferiores (por operador 
y por sector o por calle). 

 

8.3.5. TELEFÓNICA 
 

En relación con el Artículo 3.10, TELEFÓNICA considera pertinente que dentro del texto de la regulación se 
establezca actualizaciones del mapa cada cierto tiempo, por ejemplo cada 3 meses con el reporte del 

inventario de estaciones base que se realiza ante el Mintic, señalando que el reportar cada cambio o 
actualización de parámetros que generen nueva cobertura pueden volverse una carga administrativa mayor, 

pues estos cambios se presentan con una alta frecuencia dentro de la red. 

 
Así mismo, en cuanto a la posibilidad de hacer referencia a sitios en los que se presenta bajo nivel de señal 

o ausencia de la misma debido a la presencia de bloqueadores de señal, solicita que se incorpore dentro de 
la regulación el procedimiento bajo el cual se puede reportar a la autoridad y así mismo pueda reflejar en el 

mapa la situación que lo venga afectando. 
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Respecto del reporte de los mapas de cobertura, considera que no deberían establecerse formatos específicos 
para reportar la cobertura a ser publicada en el mapa que se publica en la web, como ocurre en la norma 

hoy vigente así como en este proyecto, donde se especifica que los únicos formatos en que puede reportarse 

la información son Mapinfo (*.tab) o Google Earth (kml o kmz). Lo anterior, por cuanto se está limitando el 
uso de otras herramientas tecnológicas que tienen el mismo propósito y que en caso de presentarse algún 

tipo de inconveniente, se deja al operador sin alternativas adicionales para la entrega de la información 
solicitada en la norma. Afirma que esta situación se viene presentando con el caso con Google Earth, el cual 

ya no tiene soporte por parte de Google, lo que ha generado inconvenientes para generar las manchas de 
cobertura que deben ser publicadas. Así, citando el principio de neutralidad tecnológica, indica que se 

entiende que el operador está en la posibilidad de utilizar la herramienta que considere permita cumplir con 

el requerimiento de la regulación, por lo cual solicita no limitar la forma de reporte de información de 
cobertura a solo dos herramientas tecnológicas y se permita el uso de aquella mediante la cual se pueda 

informar a la autoridad la cobertura del servicio. 
 

8.3.6. TIGO-UNE 

 
En relación con el Artículo 3.10 solicita que la actualización de la información de cobertura en los mapas 

publicados en la página web junto con la entrega del invenrtario de estaciiones base se realice 
trimestralmente. También solicita modificar el parágrafo 1 de tal forma que los PRSTM puedan incluir en los 

mapas de cobertura todos los bloqueadores y amplificadores que hayan sido reportados por los proveedores 
de redes y servicios a la ANE para solución de interferencias. Agrega que, con el fin de garantizar la respuesta 

oportuna por parte del Ministerio de TIC frente a las solicitudes de autorización para desplegar la información 

sobre todos los casos mencionados, sugieren establecer un término máximo de 5 días calendario contados 
desde la fecha de la solicitud, la cual se entendería aceptada en caso de no tener respuesta en dicho plazo. 

 
Por otro lado, solicita ampliar los formatos de entrega e incluir otros que sean compatibles con otros sistemas 

de información geográfica como por ejemplo Google Maps. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

En relación con los comentarios realizados por ASOMÓVIL, COMCEL, TIGO-UNE y TELEFÓNICA respecto a 

modificar la periodicidad de actualización de los mapas de cobertura, la CRC considera aceptable acceder a 
dicha petición de ampliar la frecuencia de actualización de la información del mapa entendiendo que 

actualizar el mapa cada vez que se instale un elemento de red es una carga excesiva para los proveedores. 
En este sentido la periocidad de actualización del mapa de cobertura será de manera trimestral. 

  
En cuanto al comentario sobre los formatos de entrega de la información, la CRC ampliará dentro del 

parágrafo de manera tal que los PRST puedan acordar con la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio 

de TIC los formatos para la entrega, toda vez que se requiere que quien envía la información y quien la 
recibe pueda visualizarla, sin tener que adquirir herramientas adicionales. 

 
Por otro lado, en relación con la solicitud de modificar el Parágrafo 1 del Artículo 3.10 de la propuesta 

publicada para comentarios, para que los PRSTM puedan incluir en los mapas de cobertura todos los 

bloqueadores y amplificadores que hayan sido reportados por los proveedores de redes y servicios a la ANE 
para solución de interferencias, es de precisar que dicha publicación solo está asociada a aquellas áreas 
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donde los problemas de calidad sean originados por la instalación de bloqueadores autorizados por el 
Ministerio de TIC o a sitios donde por la negativa de la respectiva autoridad adminsitrativa no se permita la 

instalación de infraestructura requerida. 

 
Ahora bien, frente a la solicitud de definir como aceptada una solicitud presentada por el PRSTM ante el 

Ministerio de TIC, es de precisar que dicha solicitud no puede ser acogida toda vez que el artículo 41 de 
CPACA establece que: “Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el 
silencio de la administración equivale a decisión positiva”. 
 

En lo relacionado con el comentario de NAE, la CRC considera que con el mapa de cobertura como se está 

proponiendo en el proyecto de resolución es suficiente para informar al usuario respecto de donde puede 
hacer uso del servicio. Igualmente, la CRC podrá evaluar que otros mecanismos podrían usarse como 

herramienta complementaria para que el usuario pueda estar cada vez mas informado para tomar sus 
decisiones. 

 

Finalmente, en cuanto al comentario de la señora Manuela Valencia de obligar a los proveedores a enseñar 
el mapa de cobertura al momento de la adquisisción del servicio por parte del usuario, es de mencionar que 

la obligación de información en todo momento al usuario se encuentra dentro del régimen de protección de 
los usuarios - RPU y se saldría del propósito que se pretende con el proyecto de regulación.  

 
De acuerdo con lo anterior, dentro de la revisión del RPU se están tratando los temas relacionados con el 

deber de información por parte de los proveedores a sus usuarios. 

 

8.4. Categorización de zonas para evaluación de cumplimiento de 
indicadores 

 
8.4.1. CCIT 

 
Solicita la reconsideración de la clasificación de capitales y municipios con el fin de que aquellos clasificados 

en la categoría especial, 1 y 2 hagan parte de la zona 1, y aquellos de categoría 3 y 4 hagan parte de la zona 

2, argumentando que en las áreas rurales de los municipios clasificados 3 y 4 existe una alta concentración 
de Estaciones Base. 

 
8.4.2. COMCEL 

 
Señala que existe una alta concentración de Estaciones Base (EB) en las áreas rurales de los municipios 

clasificados en categorías 3 y 4, y sugiere tener en cuenta que las condiciones técnicas asociadas a la 

prestación del servicio en dichas zonas rurales son más exigentes en comparación con las condiciones en 
zonas urbanas tales como: topografía, dificultades de acceso, condiciones de aislamiento, área cubierta por 

EB. 
 

Para sustentar su argumento, incluye información según la cual el porcentaje de sectores de estación base 

en categoría 3 es de 43,3%, y que dicho porcentaje para zona 4 es de 34,6%, y menciona que los dos 
grupos de categorías de municipios 1-2 y 3-4, difieren significativamente en el porcentaje de sectores rurales, 

pues los municipios de categoría 3 y 4 tienen 3 veces más sectores rurales que los municipios de categoría 
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1 y 2, afirmando que los umbrales que aplican a los municipios de categorías 3 y 4 no deberían ser los 
mismos a los que aplican en las categorías especial, 1 y 2. Así, propone que las capitales/municipios de 

categorías 1, 2 y especial, pertenezcan a zona 1 y las capitales/municipios de categoría 3 y 4 pertenezcan a 

la zona 2. 
 

Por otro lado, respecto de la zona satelital, considera necesario aclarar que la definición propuesta, resulta 
en el reporte de los indicadores de calidad de los sectores de estación base satelital, a nivel nacional y no 

por ámbito geográfico. 
 

Además, respecto de la metodología propuesta para los Ámbitos Geográficos en los cuales la cobertura es 

prestada por una única estación base, propone que sea aplicable a aquellos ámbitos geográficos en los cuales 
la cobertura sea prestada hasta por tres (3) estaciones base, argumentando que en los ámbitos geográficos 

con 3 o menos estaciones, se presentan estaciones base aisladas que atienden una zona específica del 
ámbito, comportándose para efectos prácticos como la única estación de la zona, por loque la cobertura de 

cada estación base constituye una isla. Agrega que el 73% de los ámbitos geográficos con 3 o menos 

estaciones base corresponden a municipios de categoría 5, 6 o no tienen categoría, y que en estos 
municipios, el 45% de los habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas, por lo que la primera prioridad 

debería ser que los usuarios tengan acceso a la prestación del servicio. Indica también que ampliar la 
propuesta a los ámbitos geográficos con 3 o menos estaciones base, lograría incentivar a los PRSTM para 

que realicen inversiones y de esta manera ampliar la cobertura en estas regiones. 
 

8.4.3. MANUELA VALENCIA 

 
Considera que el criterio correspondiente a las zonas de ámbito geográafico según la Ley 617 de 2000, no 

obedece a un criterio objetivo para ser aplicado en el ámbito de un servicio público como la telefonía móvil. 
Al punto, explica que la clasificación estipulada en la mencionada ley 617, prescribe en su artículo 2, criterios 

que no solamente se relacionan con el número de la población del ente territorial, sino que también exige al 

ente público una suma determinada de ingresos corrientes de libre destinación anual, promoviendo las 
finalidades de sostenibilidad fiscal y límites del gasto público, lo que permite que los municipios deban 

clasificarse en una categoría particular por contar con el factor poblacional exigido, se ubiquen en la categoría 
que corresponda al monto de sus ingresos corrientes de libre destinación; pudiendo un municipio aumentar 

o descender de categoría en virtud de la variable de ingresos señalada. Así, comenta que la regulación 

propuesta contempla criterios no imparciales para consolidar la diferencia entre la zona 1 y zona 2, teniendo 
en cuenta sus implicaciones en los indicadores de calidad de telefonía móvil, puesto que los mismos están 

enmarcados para otros propósitos muy diferentes, permitiendo a la larga que los municipios con un mejor 
manejo fiscal sean los clasificados en la zona 1, lo cual no debería tener incidencia en la regulación de las 

comunicaciones. 
 

8.4.4. TELEFÓNICA 

 
Solicita que los municipios con categoría 3 y 4 sean incluidos como parte de los municipios de Zona 2, 

argumentando que estos municipios pertenecen a zonas alejadas que presentan dificultades de acceso, 
deficiencias en el servicio de energía, entre otros, lo que hace más complicado el poder cumplir con los 

umbrales establecidos para zona 1. 
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Respecto a la exclusión del cumplimiento para ámbitos con una única estación base, TELEFÓNICA manifiesta 
que existen ámbitos de 2 y 3 sitios en los cuales el aporte de los sectores que cumplen con condiciones 

similares a los de un solo sitio es del 66% y 44% respectivamente, lo cual constituye un alto riesgo de 

impacto en los indicadores de Calidad asociada a la realidad de la operación de sectores de este tipo. 
 

8.4.5. TIGO-UNE 
 

Indica que al aplicar la regla que se encuentra vigente, se incluyen 91 municipios en zona 1, de los cuales 
42 se encuentran en categorías 3 y 4, que tienen una población promedio de 80 mil habitantes, cifra 

considerablemente inferior a las 546 mil, promedio de las categorías 1, 2, y Especial. En tal sentido, propone 

que los municipios considerados categoría 3 y 4 por la Contaduría General de la Nación, según lo establecido 
en la Ley 617 del 2000, sean incluidos en zona 2, aduciendo que en los municipios categoría 3 y 4 el 

porcentaje de celdas rurales es mayor, porque se presenta una mayor dispersión geográfica de población, 
donde el 27% de los habitantes se encuentra fuera de las cabeceras municipales, disminuyendo 

considerablemente el número de habitantes en la cabecera, mientras que en los municipios de categorías 1, 

2 y especial tan solo el 4,3% se encuentran fuera de estas cabeceras. 
 

También señala que de mantenerse esta condición los esfuerzos se estarían enfocando en el cumplimiento 
de un umbral que solo beneficia al 7% de la población, desincentivando las inversiones en materia de 

ampliación de cobertura dado que el cumplimiento de los indicadores en estos municipios requiere de 
mayores esfuerzos económicos y operativos adicionales a los posibles impactos económico derivados de las 

multaspor el no cumplimiento de los umbrales de la Zona 1, lo que repercutiría aún más en las decisiones 

de inversión en dichos territorios. 
 

También sugiere modificar el párrafo de ámbitos geográficos en los que no se realizará la verificación de 
cumplimiento, para que se contemplen entre una (1) y tres (3) estaciones base. Ello por cuanto se estaría 

priorizando el acceso de los usuarios, al corresponder estas áreas a las zonas más aisladas del país donde la 

telefonía móvil en algunos casos se convierte en el único medio de comunicación. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 

En relación con la exclusión de las categorías 3 y 4 de zona 1, la CRC realizó los respectivos análisis a partir 
de la información remitida por los proveedores con el fin de identificar aquellos municipios donde se 

pudieran presentar problemas para las zonas donde no existen más de 3 estaciones base, evidenciando 
que el 36% de los municipios que se encuentran en estas categorías no cuentan con más de 3 estaciones 

base. Por lo anterior, la CRC mantendrá las categorizaciones como se definen en el proyecto de resolución 
y optará porque para aquellos municipios donde el servicio es ofrecido a través de tres o menos estaciones 

base de la misma tecnología, el valor objetivo de calidad no estará asociado a la verificación de cumplimiento 

de los indicadores de calidad y sólo se requiere el reporte de dicha información para seguimiento por parte 
de la autoridad de Vigilancia y Control. En todo caso, dicha condición no aplica para aquellos municipos 

donde se tenga obligación de cobertura, en virtud de permisos de uso de espectro radioeléctrico otorgados 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Así las cosas, la excepción aplicará de manera directa en aquellos municipos de Zona 1, donde la cobertura 
sea prestada por tres o menos estaciones base de la misma tecnología. Y para el caso de los municipos de 
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Zona 2, deberán ser excluidos del cálculo de los indicadores de calidad los municipios en los cuales la 
cobertura sea prestada por tres o menos estaciones base de la misma tecnología. 

  

En lo relacionado con el comentario de la señora Manuela Valencia referente a la pertinencia de hacer uso 
de la Ley 617 para definir las zonas de cumplimientos, es de mencionar que para la comisión es claro que 

la categorización encontrada en dicha ley no tiene como objeto definir las zonas de cumplimiento para los 
indicadores de calidad. Sin embargo, la categorización allí definida refleja la actualidad de las redes en lo 

que a cobertura y despliegue de red se refiere, situación que no se puede desconocer con el fin de no 
imponer obligaciones imposibles de cumplir para los proveedores. 

 

Finalmente, frente a la solicitud presentada por COMCEL de aclarar que la zona satelital corresponde al 
reporte de los indicadores de calidad de los sectores de estación base satelital, a nivel nacional y no por 

ámbito geográfico, dicha aclaración fue incluída en la definición de Zona satelital. 
 

8.5. Fases de mercado 
 
8.5.1. ASOMÓVIL 

 
Considera que se deben revisar los porcentajes de tráfico con los cuales se determina el nivel de madurez 

del servicio, en pro de incentivar la migración tecnológica y poder orientar en este sentido las inversiones de 

los operadores. 
 

8.5.2. AVANTEL 
 

Solicita aclarar la redacción de los textos de las definiciones de las fases de mercado establecidas, señalando 

que no es claro a que se hace referencia cuando se indica “un porcentaje determinado del total de tráfico 
de este tipo.” 

 
En cuanto a la metodología para determinar el tráfico de voz para aplicación de la fase de mercado, indica 

que AVANTEL no posee la información de los CDRs de las llamadas de sus usuarios registrados como roamers 
en las redes visitadas, lo cual impide el cumplimiento de la regulación propuesta por parte de dicha empresa 

y asevera que, en caso de que sea sometida al cumplimiento de esta regulación, debe imponerse a los PRV 

la obligación del suministro de los CDRs referidos al PRO en el marco de la relación de acceso e interconexión 
de RAN. 

 
También solicita incluir expresamente la tecnología iDEN dentro de las tablas de los valores aplicables al 

reporte vs. cumplimiento en el aparte correspondiente al literal C.3 del proyecto de resolución, y teniendo 

en cuenta el tráfico marginal de voz que se soporta en esta tecnología, propone que los indicadores reflejen 
condiciones diferenciales para las fases de Declive y Desmonte, citando porcentajes específicos que sugiere 

sean incorporados en la resolución. 
 

8.5.3. CCIT 
 

Considera que la propuesta de establecer umbrales de valor objetivo en función de la fase de mercado en la 

cual se encuentra cada una de las redes será inaplicable a corto plazo, aduciendo que, según lo indicado por 
la GSMA, los umbrales propuestos para 2G podrán ser cumplidos únicamente hasta el 2020. Plantea entonces 
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que dichos umbrales sean aumentados al menos en un 40%, lo cual permitiría que los operadores utilicen 
sus recursos humanos, técnicos y financieros para la ampliación de redes con la última tecnología disponible 

en el mercado. 

 
8.5.4. COMCEL 

 
Considera que se deben revisar los porcentajes de tráfico con los cuales se determina el nivel de madurez 

de cada tecnología, la fuente de información de la medición de tráfico, así como los valores objetivo 
propuesto para los indicadores, señalando que GSMA proyecta para finales del 2020 un porcentaje cercano 

al 30% de tráfico 2G para Colombia, el porcentaje de tráfico por tecnología puede determinarse con los 

contadores que actualmente se utilizan para estimar la hora pico de capital y departamento para los 
indicadores de calidad, y los valores objetivo deben variar proporcionalmente teniendo en cuenta las 

diferencias que existen actualmente entre la zona 1, zona 2 y satelital con el fin de acelerar la migración de 
tecnología en las zonas más apartadas. 

 

En cuanto a la metodología propuesta para determinar el tráfico, sugiere reemplazar el uso de CDR con el 
uso de los contadores de red utilizados para calcular el tráfico de hora pico de voz, para capital de 

departamento y resto de departamento, los cuales están disponibles por sector de celda y por tecnología, 
afirmando que con estos contadores es posible calcular el porcentaje de tráfico de cada tecnología, sin 

necesidad de recurrir al análisis de los CDRs, sin que se generen nuevos procesos. 
 

También sugiere que los valores objetivo varíen proporcionalmente, teniendo en cuenta las diferencias que 

existen actualmente entre la zona 1, zona 2 y zona satelital, con el fin de acelerar la migración de tecnología 
en las zonas más apartadas, para lo cual plantea porcentajes más flexibles de cumplimiento. 

 
8.5.5. ETB 

 

Cita el formato 25 en lo que tiene que ver con las fases de mercado, para afirmar que no es posible conocer 
el tráfico de voz por zona y tecnología, dado que ellos como OMV no conocen el tráfico ni en 2G, ni en 3G, 

así como tampoco por zona. en este sentido manifiestan que técnicamente no es es posible entregar los 
indicadores solicitados en dicho formato. 

 

8.5.6. TELEFÓNICA 
 

Manifiesta que mantener un régimen tan estricto y exigente como lo es la regulación colombiana sobre 
tecnologías que ya están empezando a quedarse atrás, cuyo mantenimiento cada vez resulta ser más costoso 

y que adicionalmente no satisfacen las necesidades de los usuarios, limita las posibilidades de mejorar las 
condiciones de nuevas redes en evolución ya que en algunos escenarios los recursos que podrían ser 

invertidos en nuevos despliegues, deben destinarse a mantener redes que ya se encuentran en declive para 

cumplir con la regulación. En este sentido, señala que los umbrales que se establecen para las fases madurez, 
declive y desmonte pueden llegar a ser un poco más altos, con el fin de generar un escenario mucho más 

favorable que le permita al operador planear sus inversiones hacia tecnologías como 4G y que sea un 
incentivo para el cambio tecnológico de sus redes. Propone umbrales para declive y desmonte de 40% y 

25% del total del tráfico de éste tipo, respectivamente. 
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Por otro lado, TELEFÓNICA propone otra alternativa, en la cual el operador que se encuentre interesado en 
realizar una migración tecnológica presente un plan de trabajo con las actividades y tiempo correspondientes, 

con reportes de avance al regulador, y durante este tiempo y sobre la tecnología que está siendo apagada 

o migrada no le sean aplicados los umbrales de calidad, de manera que el operador pueda enfocar todos sus 
esfuerzos en lograr la migración y por supuesto dar cumplimiento a la regulación en la tecnología sobre la 

cual va a atender a los usuarios que dejan la tecnología anterior. 
 

8.5.7. TIGO-UNE 
 

Sugiere que la medición de tráfico no se haga con fuente de información de CDRs, sino que se utilicen los 

indicadores de tráfico medidos desde radio con los que actualmente se calculan las horas pico de los reportes 
de los indicadores de voz. Menciona que estas estadísticas de tráfico real de la red, tienen implícito el uso 

completo de los recursos de tráfico, y no se requiere diferenciar MOC y MTC. 
 

Indica que es pertinente realizar una revisión de los umbrales propuestos para los cambios de fases de 

mercado, de tal forma que el mecanismo sea realmente operativo en el corto o mediano plazo, pues los 
valores que incluye el proyecto de resolución permitirían hacer uso de este mecanismo en el largo plazo con 

lo que se retardaría la migración hacia redes de última generación. En este sentido, plantea que las 
proyecciones de la GSMA de penetración del mercado TIGO-UNE indican que 2G alcanza una penetración 

inferior al 40% hasta el 2020, por lo que se deben ajustar los porcentajes definidos para la fase de declive 
y de desmonte, solicita que la fase de declive comience en 35% y de desmonte en 15% y si se quiere 

incentivar el proceso de migración de las redes, para que se de en el corto plazo se sugiere que la fase de 

declive comience en 40% y de desmonte en 25%. 
 

Así mismo sugiere hacer más lineal el objetivo de calidad de drop call tal como sucede con intentos fallidos, 
aduciendo que en este momento la poca disminución que se presenta en este indicador para zona 2 y satelital 

representa un desestimulo para el cambio tecnológico en zonas apartadas del país. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Antes de dar respuesta a las observaciones planteadas en relación con el modelo de fases de mercado, es 

importante resaltar lo siguiente: 
 

1) El modelo es para los proveedores de red de acceso móvil, con el fin de incentivar la actualización 
tecnológica de sus redes en función del porcentaje de tráfico de voz cursado en cada una de éstas. 

2) El modelo diseñado se ha centrado en la protección de los usuarios de equipos terminales móviles 
de generaciones de red de acceso en declive y particularmende 2G, quienes debido a las 

limitaciones de sus equipos, en su mayoría hacen uso de éstos para acceder a servicios de voz. 

3) El modelo reconoce que el cambio técnologico y el consecuente cambio de hábito de los usuarios 
debe estar en sintonía con el cambio regulatorio y para esto debe establecer mecanismos que 

hagan comparables los diferentes tipos de tráficos y reconozca las particularidades de cada 
tecnología de red de acceso. Así mismo, es el cambio de hábitos de consumo de los usuarios 

materializado en el cambio de tráfico cursado en cada una de las redes, el que debe determinar el 

cambio de fases de mercado y no una decisión unilateral por parte de los proveedores. 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 58 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

4) El modelo reconoce las brechas de desarrollo existentes entre regiones, materializadas en el 
regimen de calidad mediante la clasificación de ámbitos geográficos en zonas, para lo cual el 

porcentaje de tráfico que determina el cambio de fase no depende de la zona considerada, es decir, 

si por ejemplo el porcentaje de tráfico de la zona 1 determina que pase de crecimiento a madurez, 
ésto solo se aplica a esa zona en tanto que las demás zonas (zona 2 y zona satelital) al no tener 

un porcentaje significativo que determine su paso de crecimiento a madurez, seguirán en esa fase 
hasta que su correspondiente porcentaje de tráfico determine que tales zonas pasen de madurez a 

crecimiento. 
 

En relación con los comentarios allegados por AVANTEL, COMCEL y TIGO-UNE sobre la metodología de 

cálculo que proponen para cambiar el uso de CDRs por indicadores de tráfico medidos desde radio con el 
fin de determinar los respectivos porcentajes de tráfico y así determinar la respectiva fase de mercado para 

cada tipo de red y zona, se acoge el comentario y en ese sentido se define en la resolución final cómo debe 
ser el reporte mensual de tráfico por sector de estación y el cálculo de las fases para cada una de las zonas, 

considerando en dicha metodología que para las mediciones en redes de 4G, al tratarse de redes “All-IP” 

las mediciones de tráfico cambian a mediciones de payload tanto en Uplink como en Downlink y, en este 
sentido, a partir de las mediciones de tráfico de datos para servicios de Voz (QCI-1) y señalización (QCI-5) 

se requiere hacer una conversión para contar con un “Trafico4Gequivalente”. 
 

Por lo tanto, para convertir el tráfico de Uplink y Downlink de QCI-1 y QCI-5 se revisaron algunas reglas de 
conversión para tráfico VoIP, mediante las cuales se convierte tráfico a minutos y posteriormente minutos 

a su equivalente en Erlangs si dicho tráfico fuese cursado por redes de conmutación de circuitos y para esto 

se tomaron las siguientes consideraciones: 
 

1) Contar con las mediciones de tráfico (payload) de Uplink y Downlink de QCI-1 y QCI-5 en MB. 
2) Aplicar un factor de conversión del tráfico obtenido para pasar de MB a su equivalente en Erlangs 

hora. 

 
Para determinar el factor de conversión se aplicaron las siguientes consideraciones: 

 
1) Uso de codec AMR-WB usado en modo de 23.85 kbit/s con envio de paquetes cada 20ms que 

equivalen a un envio de carga útil de 477 bps 

2) Overhead aproximado por paquete de 300 bps13, con lo que el consumo estimado de datos es de 
38,85 Kbps lo que equivale a un consumo aproximado de datos en un sentido de 16,67 MB/hora y 

en dos sentidos de 33,34 MB/hora.  
 

Por lo tanto, el cálculo para hacer la conversión de tráfico VoIP (QCI-1) a trafico 4G equivalente será: 
 

 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜𝑉𝑜𝑧4𝐺𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

=
∑(𝑈𝑝𝑙𝑖𝑛𝑘𝑄𝐶𝐼−1 +  𝐷𝑜𝑤𝑛𝑙𝑖𝑛𝑘𝑄𝐶𝐼−1 + 𝑈𝑝𝑙𝑖𝑛𝑘𝑄𝐶𝐼−5 +  𝐷𝑜𝑤𝑛𝑙𝑖𝑛𝑘𝑄𝐶𝐼−5 )

33,34
 

 

                                                

13 http://lteuniversity.com/get_trained/expert_opinion1/b/donhanley/archive/2013/09/11/how-big-is-a-voice-call.aspx 
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En este sentido se acoje la observación y en relación con la metodología indicada en el literal C.2.2., se 
modificará a afectos de indicar que la metodología se basará en mediciones de radio para las redes de 2G 

y 3G y así mismo se establecen reglas para hacer equivalente el tráfico de datos cursado en redes 4G. 

 
Frente a este reporte de tráfico, ETB indica que por ser un OMV no cuenta con la información requerida. Al 

respecto es de precisar que los parágrafos de los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 exceptuan del reporte de 
indicadores a los OMV, con lo cual la obligación de reporte de tráfico no le es aplicable, no obstante se 

aclara que dicha excepción aplica para aquellos PRSTM que prestan servicios haciendo uso exclusivo de la 
infraestructura de otros PRSTM para prestar el servicio de voz y datos, y que no cuentan con asignación de 

espectro radioeléctrico. Para el caso de ETB, el reporte de tráfico deberá darse en el momento que a través 

de su red 4G, de inicio a la prestación de servicios VoLTE. 
 

En relación con los porcentajes definidos para las fases de mercado, de acuerdo con las observaciones 
presentadas, la CRC procedió a hacer un requerimiento de información a los PRSTM y solicitó a la Dirección 

de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC el tráfico que es reportado por los PRSTM desde el mes de 

octubre de 2015. Al respecto, con la información entregada por los PRSTM y por el citao Ministerio, se 
analizó el total de tráfico por Zona para cada una de las tecnologías (2G y 3G), de forma tal que se ajustaron 

los umbrales para cada una de las fases con base en datos reales y no en estimaciones de mercado hechas 
por GSMA. 

 
En este punto debe mencionarse que, a partir de la revisión antes referida, se identificó que el borrador de 

resolución no incluyó una referencia específica a indicadores para la fase de introducción, y que en la etapa 

de crecimiento se estaba planteando que no existieran metas de cumplimiento. Revisado este aspecto, y 
en línea con la disposición vigente -según la cual los nuevos agentes en el mercado cuentan con un periodo 

de gracia de un (1) año para iniciar la medición de indicadores-, se ajustó este aspecto en la resolución 
final de modo que la fase de introducción no tiene metas de cumplimiento asociadas, pero la fase de 

crecimiento sí debe observar las metas de calidad aplicables según se trate de Zona 1 o de Zona 2. 

 
En relación con los comentarios sobre la definición de los umbrales para el cambio de fases, presentados 

por ASOMÓVIL, CCIT, COMCEL, TELEFÓNICA y TIGO-UNE, los análisis realizados por la CRC con base en el 
tráfico entregado a la Dirección de Vigilancia y Control, permitieron observar diferencias sustanciales, frente 

a las proyecciónes presentadas por los PRSTM sobre los estudios de GSMA.  

 
Así las cosas, la CRC con el objetivo de definir los umbrales de las fases, de forma tal que se tenga en 

cuenta el estado de desarrollo de las redes en Colombia, encontró que en el mes de junio de 2016, el 
porcentaje de tráfico consolidado para la industria en redes 2G14 es del 36% en la Zona 1, valor que se 

proyecta sea del 28% al finalizar el año 2016. En este sentido y con el fin de garantizar con la medida 
regulatoria que en la Zona 1, todos los PRSTM cuenten con condiciones que aceleren su migración 

tecnológica liberando recursos para así mismo incentivar la migración tecnológica en poblaciones en la Zona 

2 y la Zona Satelital, se modifica el valor umbral de declive del 25% al 36%.  
 

Por otra parte frente al inicio de la fase de desmonte, las mismas proyecciones muestran que los tres 
principales operadores para la Zona 1 muestran como punto de cruce de sus curvas de participación del 

tráfico 2G un valor del 18%, estimado para el año 2018, punto que puede ser tomado como umbral de 

                                                

14 Tráfico 2G/ (Tráfico 2G + Tráfico 3G) 
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desmonte considerando la existencia de condiciones homogeneas en el mercado, por lo tanto se modifica 
el valor umbral de desmonte del 6% al 18%. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la fase de apagado, a partir de los cálculos y análisis adicionales 
realizados, se modifica el umbral del tráfico, quedando en 5%, por lo que dicha fase iniciaría cuando el 

tráfico tenga una tendencia decreciente y sea inferior a dicho umbral. Adicionalmente, es de precisar que 
para la identificación de la fase, el porcentaje de tráfico debe mantener una tendencia creciente o 

decreciente en los tres meses anteriores al mes de reporte del indicador. 
 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la propuesta regulatoria se incluyó una condición para que el 

PRST advierta que la red estaría próxima a ser apagada, por lo que debe ofrecer opciones para sustituir los 
equipos terminales, esta Comisión considera que dicha condición debe ser incluida en el cuerpo de la 

resolución -y no solamente en uno de sus anexos-, de modo que sea aplicable de manera genérica a 
cualquier situación de apagado de redes que implique la debida información a los usuarios y la presentación 

de alternativas tecnológicas para acceder a los servicios de telecomunicaciones. 

 
En relación con el comentario de COMCEL, en donde solicita que los valores objetivo varíen 

proporcionalmente, aduciendo diferencias entre la zona 1, zona 2 y zona satelital, y señalando que esto 
aceleraría la migración de tecnología en las zonas más apartadas, debe decirse, por una parte, que el 

análisis realizado ya incluye una modificación de los umbrales, más cercana a la realidad de las redes móviles 
que operan en el país -a partir del tráfico remitido a la CRC por parte de los PRSTM; por otra parte, el 

establecimiento de condiciones diferenciales por ámbito geográfico haría más compleja la verificación y el 

seguimiento, por lo que en esta ocasión no se estima pertinente acoger el comentario. 
 

Por otra parte, en relación con el comentario del AVANTEL en el que manifiesta que no es clara la redacción 
de los textos de las definiciones de las fases de mercado establecidas, cuando se hace referencia a “un 

porcentaje determinado del total de tráfico de este tipo”, acogiendo el comentario presentado, en el texto 

de la resolución final, se hace exlusivamente la referencia al total del tráfico, lo cual implica que por ejemplo 
para el caso de la Zona 1 si el tráfico de 2G para dicha zona es inferior al 18% del tráfico total de toda la 

red, esto implicaría que dicha zona se encuentra en la fase de desmonte. 
 

AVANTEL también solicita que se incluya expresamente la tecnología iDEN dentro de las tablas de los valores 

aplicables al reporte vs. cumplimiento en el aparte correspondiente al literal C.3 del proyecto de resolución. 
Al respecto como se desarrolla en el numeral 8.6 del presente documento, con el objeto de disminuir cargas 

en el reporte de información el reporte de iDEN será eliminado de la resolución final. 
 

Frente al comentario allegado por TELEFÓNICA, mediante el cual solicita que se defina una condición que 
permita al proveedor interesado realizar una migración tecnologíca y que durante dicho periodo no le sean 

aplicados los umbrales de calidad, es de precisar que las decisiones de renovación de tecnología son propias 

de cada provedor y no es función de esta Comisión definir condiciones al respecto. No obstante, es de 
aclarar como se indicó en el numeral 8.4 del presente documento, que debido a la nueva categorización de 

los planes de mejora, éstos tendrán diferentes periodos de ejecución, y dentro de dichos períodos se 
considera la instalación de nuevos sitios con lo cual el PSTM que así lo considere podrá presentar dentro de 

su plan de mejora la migración tenológica en los sitios que considere.   
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8.6. Llamadas caídas e intentos de llamada no exitosos 
 

 

8.6.1. ASOMÓVIL 
 

Manifiesta que la experiencia de los usuarios para el acceso y uso del servicio, es indiferente de la tecnología 
a través de la cual se realiza su comunicación, por lo que solicita modificar la definición del indicador, 

agregando que no es posible técnicamente cumplir con la definición de llamadas completadas 3G; al punto, 

argulle que no existen contadores de Handover dentro de la misma tecnología 3G que puedan diferenciar 
Handover entrantes o salientes como un solo evento, y cita como ejemplo que en 3G existe el proceso de 

Soft Handover el cual permite que una llamada puede tener más de 1 solo radio link, por lo tanto si se cae 
un radio link no necesariamente se cae la llamada. Sugiere que en la definición quede indicado expresamente 

que el total, de llamadas completadas con éxito corresponde al número total de llamadas que son 
completadas en el sector 3G obtenido como la suma de las liberaciones normales y anormales de los RAB de 

voz (canales de tráfico asociados a llamadas de voz). 

 
Respecto del indicador de intentos de llamada no exitosos para 3G, solicita modificar la definición de los 

componentes RRC y delimitarlos a los canales de señalización asociados a llamadas de voz, argumentando 
que el indicador es para medir el servicio de voz. Así, solicita tener en cuenta las definiciones vigentes hoy 

en día. 

 
8.6.2. AVANTEL 

 
Señala que, al hacer uso de RAN con otros operadores y al no tener posibilidad técnica de obtener 

información de los contadores de los elementos de red con los cuales se calculan los indicadores de llamadas 

caídas e intentos de llamada no exitosos, AVANTEL se encuentra en imposibilidad técnica de cumplir esta 
regulación. 

 
Respecto del parágrafo del artículo 3.1 del proyecto de resolución, solicita que mientras no se definan las 

condiciones regulatorias aplicables al suministro de información técnica por parte del PRV al PRO en una 
relación de acceso a RAN, así como la metodología de medición, cálculo y reporte de indicadores de calidad 

de servicios soportados en dicha instalación esencial atendiendo las particularidades de los mismos, los 

proveedores de red origen (PRO) también sean excluidos de medir y reportar los indicadores acá 
comentados. 

 
8.6.3. COMCEL 

 

Señala que se debe eliminar la apertura del indicador de llamadas caídas por tecnología 2G y 3G, pues 
considera que para el usuario es indiferente la tecnología a través de la cual se realiza la comunicación de 

voz, y que no es posible medir el drop handover para la tecnología 3G porque no hay contadores o procesos 
que puedan diferenciar handovers entrantes o salientes como un solo evento. Solicita también que se 

modifique la redacción propuesta para el parágrafo excluyendo expresamente a los PRSTM que hacen uso 
de RAN de la realización de estas mediciones, aduciendo que esas ya las reporta el operador de red que 

ofrece esta instalación esencial y generaría confusión al tratarse de información duplicada. También plantea 

que tal exclusión debe replicarse en todos los apartados donde se excluye de las mediciones a los OMV, con 
el propósito de evitar multiplicidad de mediciones y duplicidad de información en los reportes. 
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Con relación a los intentos de llamada no exitosos para 3G, solicita modificar la definición de los componentes 
RRC del indicador y limitarlos a los canales de señalización asociados a llamadas de voz, por cuanto el 

indicador está definido para medir el servicio de voz. En tal sentido solicita conservar las definiciones hoy en 

día vigentes. 
 

8.6.4. TELEFÓNICA 
 

Frente al indicador de intentos de llamada no exitosos para 3G, señala que la fórmula del parámetro Éxitos 
RRC define Éxitos RRC como “el número de establecimientos exitosos de canales de señalización de control 
de recursos de radio, obtenido como la suma de los éxitos registrados en cada celda que haga parte del 
respectivo ámbito geográfico de reporte”. Menciona que al comparar con la fórmula vigente en la resolución 
3128 de 2011 donde define Éxitos RRC como “el número de establecimientos exitosos de canales de 
señalización asociados a llamadas de voz, obtenido como la suma de los éxitos registrados en cada celda 
que haga parte del respectivo ámbito geográfico de reporte”, y en tal sentido solicita indicar las razones por 

las cuales se realiza el cambio mencionado. 

 
Adicionalmente, en relación con el Artículo 3 ”Indicadores de calidad para servicios de telefonía móvil”, 

manifiesta que los indicadores no deberían medirse por tecnología como lo expresó en los comentarios 
remitidos como parte del análisis realizado previamente a la expedición de la resolución CRC 4734 de 2015, 

argumentando que se desconoce la neutralidad tecnológica establecida en la Ley 1341 de 2009, ya que la 
prestación de un servicio no se encuentra atado a ningún tipo de tecnología en específico, tal y como se 

reconoce en las resoluciones mediante las cuales se han otorgado a TELEFÓNICA sus permisos para uso del 

espectro, en donde no existe ninguna restricción frente al tipo de tecnología a ser utilizada para prestar 
servicios de voz. Menciona que para el usuario el servicio de voz es uno solo, independientemente de la 

tecnología mediante la cual se esté atendiendo la llamada, ya que para él es transparente la manera como 
se le entregue la comunicación. Lo que le interesa es que pueda conectarse con el destino al que está 

llamando o del cual lo llaman, lo que iria completamente alineado con la convergencia tecnológica en la 

prestación de servicios. 
 

Así mismo, considera pertinente que en estos indicadores puedan ser excluidas aquellas mediciones que se 
vean afectadas por interferencias externas asociadas a bloqueadores de cárceles u otras fuentes de 

interferencia y que éstas serían soportadas con todas las pruebas pertinentes, y a través del formato que la 

ANE considere. Manifiesta que lo anterior debido a que debido a los procesos que esa entidad debe surtir 
para realizar las visitas de campo correspondientes para verificar las interferencias, en la mayoría de los 

casos, cuando la autoridad realiza la verificación la interferencia ya ha cesado, pero el perjuicio para el 
operador ya se ha causado, y no se da opción alguna de presentar la exclusión. 

 
8.6.5. TIGO-UNE 

 

Solicita modificar la definición del indicador de llamadas caídas para 3G, indicando que no es posible 
técnicamente cumplir con la definición de llamadas completadas 3G, pues no existen contadores de Handover 

dentro de la misma tecnología 3G que puedan diferenciar Handover entrantes o salientes como un solo 
evento. En este sentido da el ejemplo que en 3G existe el proceso de Soft Handover el cual permite que una 

llamada puede tener más de 1 solo radio link, por lo tanto si se cae un radio link no necesariamente se cae 

la llamada. Sugiere que la redacción sea de la siguiente manera: “Total de llamadas completadas con éxito: 
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Número total de llamadas que son completadas en el sector 3g obtenido como la suma de las liberaciones 
normales y anormales de los RAB de voz (canales de tráfico asociados a llamadas de voz).” 
 

Frente al indicador de intentos de llamada no exitosos para 3G, solicita modificar la definición de los 
componentes RRC y delimitarlos a los canales de señalización asociados a llamadas de voz, por cuanto el 

indicador es para medir el servicio de voz. Propone utilizar las definiciones actuales. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 

En relación con los comentarios expresados por ASOMOVIL, COMCEL y TELEFONICA sobre el indicador de 
“Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 3G” mediante los cuales solicita 

modificar la definición de los componentes RRC a fin de delimitarlos a los canales de señalización asociados 
a llamadas de voz, se encuentra pertinente la solicitud planteada en virtud de que el indicador planteado 

es para medir accesibilidad al servicio de voz y en este sentido los RRC deben hacer alusión a los intentos 

y exitos en establecimiento de canales de señalización asociados a llamadas de voz, por lo tanto las 
definiciones de “Éxitos RRC” e “Intentos RRC” conservarán las mismas definiciones vigentes en el regimén 

de calidad del servicio vigente y se realizará el respectivo ajuste en la resolución final. 
 

Frente a los comentarios de ASOMOVIL, COMCEL y TIGO mediante los cuales manifiestan inconvenientes 
de carácter técnico para la realización del indicador “Porcentaje total de llamadas caídas en 3G” en virtud 

de no contar con contadores de handover que dentro de la misma tecnología 3G puedan diferenciar 

Handover entrantes o salientes y a su vez solicita replantear la definición de llamadas completadas en el 
sector 3G, se resalta que el indicador en cuestión es el mismo que se encuentra definido en el régimen 

vigente y en tal sentido no es claro como un indicador vigente, con metodologías de cálculo verificadas 
pueda plantear los incovenientes planteados, por lo que no es procedente acoger el comentario. 

 

Por su parte AVANTEL y COMCEL solicitan que para el caso de RAN se excluya al PRO de la obligación de 
reporte de indicadores, dado que no cuentan con la información para realizar dicho cálculo y que si la 

reportaran se presentaría una duplicidad en las mediciones, la CRC acoge el comentario y en la resolución 
final se incluye que los PRSTM que brindan cobertura a través de acuerdos de Roaming Automático Nacional 

(RAN) no tendrán la obligación de medir y reportar los indicadores de calidad para el servicio de voz prestado 

a través de redes móviles. 
 

Frente a los comentarios que solicitan no separar los indicadores por tipo de tecnología de red de acceso 
planteados por COMCEL y TELEFONICA al considerar que desde el punto de vista del usuario no se hace la 

diferenciación por tipo de red de acceso y ante el argumento de la neutralidad de red. Es pertinente señalar 
que si bien es cierto que tales argumentos son validos, también se deben examinar otros que conducen al 

regulador a hacer tal distinción, como lo son: i) los usuarios cuentan con diferentes tipos de terminales en 

donde en zonas rurales predominan los terminales que no soportan nuevas generaciones asociados a 
poblaciones con bajo poder adquisitivo y así mismo se tienen terminales que soportan todas las redes de 

acceso en servicio por parte de usuarios que pueden cambiar frecuentemente de equipo, ii) cada tipo de 
red de acceso tiene unas particularidades frente a la gestión del desempeño y manejo de los tráficos de voz 

y datos que hacen la definición de indicadores universales muy compleja, iii) los asignatarios de espectro 

cuentan con obligaciones de despliegue de red que deben ser realizadas garantizando una adecuada calidad 
del servicio. 
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Por lo anterior, al considerar en un solo contexto los argumentos planteados, resulta conveniente la 

discriminación de mediciones por tipo de tecnología buscando contar con reglas de juego claras para 

proteger a los usuarios y plantear escenarios de migración técnologica armónicos con el desarrollo de la 
industria como el planteado por el modelo de fases, y en este sentido no se acoge el comentario planteado. 

 
En relación con el comentario de TELEFÓNICA en donde solicita que para el cálculo de “los indicadores 

puedan ser excluidas aquellas mediciones que se vean afectadas por interferencias externas asociadas a 
bloqueadores de cárceles u otras fuentes de interferencia”, es de precisar que dentro de las condiciones 

generales establecidas para el cálculo de los indicadores de calidad, se incluyó que: “El proveedor de redes 
y servicios de telecomunicaciones podrá descontar de las mediciones otros días atípicos por caso fortuito o 
fuerza mayor o hecho atribuible a un tercero.”, dado lo anterior si la existencia de la interferencia es 

certificada por la Autoridad correspondiente, en esta caso la ANE, el proveedor podrá descontar dichas 
mediciones al considerarlas como días atípicos. 

 

Finalmente, con el objeto de aplicar la línea expuesta a lo largo de la presente iniciativa en el sentido de 
eliminar cargas que se consideren innecesarias y a propósito de lo señalado en la sección 6 para redes 

iDEN, esta Comisión ha optado por eliminar del texto definivo de la resolución que se expide, obligaciones 
específicas para redes iDEN15, únicamente en lo que tiene que ver con el cálculo y reporte de los indicadores 

de calidad de llamadas caídas e intentos de llamadas no exitosos. En futuras actualizaciones de la 
información que se publica por parte de la CRC frente a los resultados de tales indicadores, se especificarían 

aquellos proveedores que tienen acuerdos para la provisión de servicios a través de Operación Móvil Virtual 

o el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, de modo que el usuario tenga la 
claridad que los operadores que miden y reportan los indicadores no son los únicos agentes presentes en 

el mercado. 
 

8.7. Indicador asociado a refacturaciones 
 
8.7.1. MANUELA VALENCIA 

 
Considera que no debe exclurise del proyecto en comento el indicador de porcentaje de refacturaciones por 

quejas del usuario sobre los valores totales facturados y sobre el numero total de facturas procesadas, y 

sostiene que el mismo es de importante utilidad para la medición de la facturación indebida. Pregunta sobre 
la justificación de su exclusión de los indicadores de calidad. 

 
 

                                                

15 Al punto, cabe mencionar que, a la fecha, se tiene que la información reportada por AVANTEL en cumplimiento de lo establecido en 
la Resolución CRC 3067 de 2011, no puede ser tomada para realizar comparaciones con otros proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, lo cual fue manifestado por el mismo proveedor mediante comunicación del 29 de septiembre de 2015, radicada 
internamente bajo el número 201532950, en donde solicitó que se aclare la información publicada en el portal de la CRC en materia 
de indicadores de calidad para los servicios de voz móvil, en el sentido de indicar que los resultados obtenidos para AVANTEL 
corresponden al servicio móvil soportado en la red Trunking, argumentando que los resultados para esa tecnología -que no contempla 
la prestación de servicios haciendo uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional-, no reflejan ni la totalidad ni la 
realidad de su operación y desempeño, por lo que los usuarios pueden descartar de plano escoger a AVANTEL a partir de la información 
que se publica, y la cual estaría reflejando el comportamiento de un servicio cuya base de usuario es “ínfima” y corresponde en su 
mayoría a clientes que escogieron a AVANTEL por las soluciones corporativas y ajustadas a sus necesidades. 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

Al respecto la CRC reitera lo mencionado en la sección 4.4.2 del documento soporte en cual del análisis 

realizado se evidenció que el único proveedor que realiza ajustes a la facturación remitida es Avantel, 
mientras que los demás proveedores realizan los ajustes en el siguiente periodo de facturación. Por tal 

motivo la CRC y en la medida que el reporte de este indicador no tiene relación directa con el funcionamiento 
de la red de telecomunicaciones y la calidad técnica del servicio ofrecida al usuario, el mismo será analizado 

dentro de la revisión que se está llevando a cabo del régimen de protección de usuarios.  
 

8.8. Medición de indicadores para servicios de datos móviles en tecnologías 
3G 

 

8.8.1. COMCEL 

 
Con relación al parámetro Ping, señala que para garantizar la confiabilidad estadística de los resultados, 

deberían hacerse 300 mediciones por hora por tecnología para la medición del ping nacional y 50 mediciones 
por hora por tecnología para cada servidor de ping internacional. 

 

Frente a los parámetros Tasa de datos media HTTP y FTP, solicita que los indicadores para cada punto de 
medición se obtengan a partir del promedio de las muestras tomadas y no de los valores máximo, medio y 

mínimo, para lo cual sugiere mantener la redacción vigente hoy en día: “el valor calculado 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”. 
 

8.8.2. TELEFÓNICA 

 
En relación con las mediciones a cargo de los PRSTM, se refiere a la necesidad de contar con un análisis con 

los resultados de las mediciones que han venido siendo reportadas desde el año 2013, para con ello revisar 
la pertinencia de mantener esta medida. Afirma que sólo se ha venido cumpliendo por parte de 3 operadores 

que han tenido que asumir una alta carga operativa, y costos adicionales de operación para cumplir con lo 

requerido. 
 

8.8.3. TIGO-UNE 
 

En cuanto al indicador “B.1. PING (tiempo de ida y vuelta)”.  TIGO-UNE propone realizar la medición del ping 
nacional con 300 muestras por hora por cada tecnología, y 50 mediciones internacionales para cada servidor, 

teniendo en cuenta que la medida nacional debe tener un mayor número de muestras representativas que 

den mayor confiabilidad a la medición, y que los internacionales que son solo informativos se reducirían para 
que alcance el tiempo y se puedan realizar todos los ping en una hora. 

 
En relación con el indicador B.3. TASA DE DATOS MEDIA HTTP para el numeral v), TIGO-UNE solicita que 

los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP para cada punto de medición se 

obtengan a partir del promedio de las muestras tomadas y no de los valores máximo, medio y mínimo. Así,  
en cuanto al “VALOR OBJETIVO DE CALIDAD” sugiere dejar la misma redacción de la Resolución vigente. 
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Con relación a las mediciones a cargo de los PRSTM, sugiere liberar las mediciones conjuntas y simultáneas 
para internet móvil aduciendo que no se están realizando medidas de benchmark entre los operadores. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En primer lugar, frente a los comentarios que buscan reducir el número de muestras para el Ping 

internacional, y aumentar el número de muestras del ping nacional, debe decirse que, el hecho de no tener 
una obligación de cumplimiento no debe restarle importancia a la medición en dicho segmento, por lo que 

esta Comisión considera que la cantidad de muestras debe distribuirse de la manera como se planteó en el 

borrador de resolución; en este sentido no se acogen los comentarios. 
 

Por otra parte, sobre los comentarios orientados a que la verificación del cumplimiento de las metas para 
estos indicadores sea realizada tomando el valor promedio de las muestras tomadas, debe aclararse que 

dicha particularidad fue adoptada en su momento, cuando la medición abarcaba el componente 

internacional, pero dado que se flexibilizó la condición eliminando el valor de cumplimiento para éste, 
además de la existencia de cachés de tráfico que posibilitan obtener mejores resultados en las mediciones, 

y dado que los mismos proveedores han reconocido que el componente nacional y la red de acceso se 
encuentran bajo su control, es procedente en este caso definir una condición más exigente en dichos tramos 

de la red. Por ello, no se acogen los comentarios. 
 

TELEFÓNICA comenta que las mediciones han venido haciéndose por parte de 3 empresas. Sobre el 

particular, la CRC aclara que no se ha delegado la obligación de medir y reportar en ellas únicamente, sino 
que se trata de una obligación genérica a cargo de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

móviles, exceptuando únicamente a los proveedores que prestan servicios bajo las modalidades de OMV o 
RAN. 

 

Finalmente, en relación con el comentario de TIGO-UNE que busca eliminar la obligación de realizar 
mediciones conjuntas, esta Comisión encuentra inconveniente acogerlo, dado que eventualmente pueden 

darse acuerdos entre las empresas para compartir los equipos de medición, haciendo un uso eficiente de 
los mismos y sin que sea necesario que se realicen inversiones sobre ellos en el corto o mediano plazo.  

 

Así mismo, en relación con las generalidades para la definición conjunta de los puntos de medición, el 
borrador de resolución incluyó una condición -definida en el régimen de calidad vigente hoy en día-, según 

la cual el PRSTM no estaría obligado a realizar las mediciones de calidad cuando el listado de municipios 
seleccionados incluya uno o más municipios en los cuales alguno de los proveedores de redes y servicios 

posea una base de potenciales usuarios del servicio de Internet móvil inferior a mil (1.000). Los análisis 
realizados con ocasión de la publicación de la propuesta regulatoria publicada hacen llegar a la conclusión 

de que esta condición puede ser amplia, y podría dejar por fuera la medición de indicadores de calidad en 

municipios donde eventualmente se tendría una presencia de usuarios mayor a la cantidad antes señalada, 
por lo que el texto definitivo de la resolución que se expide acota esta condición únicamente a los municipios 

con menos de 100 mil habitanes que sean incluidos en el listado, de acuerdo con las condiciones definidas 
en el anexo correspondiente. 
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8.9. Indicadores para 4G 
 

8.9.1. ASOMÓVIL 

 
Señala que el borrador establece las mediciones en hora pico, definiéndola como la hora en la cual se 

presenta la mayor cantidad de intentos de acceso a la red de datos, y sugiere que esta sea establecida en 
función del tráfico y no por intentos de acceso, ya que la tecnología tiene esquemas de reintentos que no 

necesariamente son generados por actividad de los usuarios, como es el caso de actualizaciones de software 

que se realizan en horas de la noche. 
 

8.9.2. ACIEM 
 

Manifiesta que los indicadores se deberían medir por terceros independientes y no por los proveedores, de 
forma que se garantice la transparencia y la independencia en este procedimiento. De manera subsidiaria, 

plantea que los mecanismos de consolidación y procesamiento de la información de indicadores se deberían 

auditar por terceros independientes -contratados por parte de las entidades de vigilancia y control-, al menos 
para los operadores de cierto tamaño que generen mayor impacto en la comunidad. 

 
8.9.3. AVANTEL 

 

Frente a la medición a cargo de los PRSTM para el servicio de datos móviles, manifiesta que los puntos de 
medición para redes 4G a través de sondas de medición, impactan negativamente la inversión que debe 

estar enfocada principalmente en el despliegue de red y crecimiento de cobertura, y que la medida 
regulatoria no incide directamente en el mejoramiento de la calidad percibida por los usuarios. 

 

Refiere en todo caso que los puntos de medición deben ser proporcionales a la participación en el mercado, 
y plantea considerar que operadores en fase de despliegue en algunas ciudades u operadores de menor 

participación en el mercado deben establecer un número menor de sondas, de manera tal que en ningún 
caso el número de sondas supere el número de nodos en el municipio y en todo caso, que el máximo de 

sondas no supere el 5% del total de nodos del municipio. 
 

Solicita que se incluyan únicamente páginas Web locales en lugar de páginas web fuera del territorio nacional, 

a efectos de tener una medición controlada que refleje la realidad del servicio ofrecido. 
 

Con respecto al porcentaje total de comunicaciones VoLTE caídas en 4G, señala la importancia de que, previo 
a formular y definir indicadores de calidad para este servicio, la CRC establezca las condiciones regulatorias 

que permitan y garanticen la continuidad de las llamadas cuando pasan de comunicación por paquetes (4G) 

a comunicación por circuitos (2G/3G) y que permitan la implementación de la funcionalidad del Single Radio 
Voice Call Continuity en las relaciones actuales de interconexión de RAN, la cual permite la continuidad de 

las llamadas de VoLTE cuando el usuario sale de la cobertura de 4G y pasa a 2G/3G, lo cual incidiría 
positivamente en el porcentaje de llamadas caídas y una mejor calidad del servicio para los usuarios. 

 
Frente al indicador Porcentaje de intentos de comunicación VoLTE no exitosos en la red de acceso para 4G, 

solicita aclarar con exactitud que se contempla en los exitos S1SIG e intentos S1SIG, señalando que en el 

caso de que sea HO S1, una falla en este indicador no necesariamente tiene impacto en el servicio del 
usuario. Agrega que la fórmula propuesta contempla todos los intentos de RRC y S1SIG sin discriminación 
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de los servicios VoLTE, por lo cual sugiere hacer énfasis en los servicios VoLTE con Bearers dedicados, y que 
el cálculo del indicador debería hacerse solo contemplando el tercer factor (QCI1 - ERAB), sin considerar 

factores de RRC y S1SIG, debido a que no son variables independientes, es decir una variación ERAB causa 

una variación en RRC y S1SIG. 
 

Con relación al indicador Porcentaje de comunicaciones volte caídas en 4G, y aún cuando el proyecto de 
resolución no establece valores objetivos en este indicador, reitera que deben establecerse previamente las 

condiciones regulatorias que permitan la implementación de SRVCC en las relaciones de interconexión que 
soportan el acceso a RAN y permite garantizar la continuidad de las llamadas de VoLTE. 

 

8.9.4. COMCEL 
 

Considera que los indicadores Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 
4G y Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio para 4G, no reflejan la calidad del servicio para el 

usuario por tratarse de medidas cuyo alcance es relevante en tareas de optimización y mejora de desempeño 

de red. Agrega que estos valores no inciden en el servicio al existir otros esquemas que hacen que no sean 
perceptibles para el usuario los reintentos de comunicación y reconexiones, y considera que obedecen más 

a una medida de desempeño y optimización del radio acceso y no a un indicador de calidad del servicio, por 
lo que solicita que se se eliminen, argumentando que el proyecto de resolución se enmarca en el proyecto 

"Revisión integral del Régimen de Calidad TIC", cuyo propósito es actualizar el régimen de calidad a fin de 
que sirva como base en la definición de un nuevo modelo de medición de calidad basada en la experiencia 

del usuario, y en tal sentido mantener mediciones desde los gestores sería un retroceso. 

 
Por otro lado, señala que no se justifica la medición de la red 4G por ámbito geográfico, al ser una tecnología 

en despliegue, más orientada hacia datos, y que en muchos casos se soporta en las redes 3G, cuando aún 
no se tiene cobertura. 

 

Frente al indicador Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio, indica que la caída en el E-RAB no 
necesariamente implica una caída de la sesión y no genera afectación del servicio perceptible por el usuario, 

y que obedece más a una medida de desempeño y optimización del radio acceso y no a un indicador de 
calidad del servicio, por lo que sugiere que se elimine. 

 

Con relación a la hora pico para servicios de datos, sugiere que esta sea establecida en función del tráfico y 
no por intentos de acceso, ya que la tecnología tiene esquemas de reintentos que no necesariamente son 

generados por actividad de los usuarios, como es el caso de actualizaciones de software que se realizan en 
horas de la noche. 

 
8.9.5. ETB 

 

Con relación a las mediciones a cargo del PRSTM, refiere el formato 21, señalando que la medición de los 
indicadores representa una infraestructura costosa con la cual no cuenta, y que estas mediciones no deberían 

ser extensivas para los asignatarios de uso de espectro en 4G, aduciendo que en general para operadores 
pequeños una inversión como la que estima necesaria representa una inversión exagerada para un ingreso 

reciente en el mercado móvil, lo cual considera que sucedería con los operadores nuevos que al ver esta 

dimensión en las inversiones, dudarían en invertir y comenzar a prestar servicios en Colombia. Afirma 
entonces que de entrar en vigencia esta norma, sería necesario tener claro que dentro del esquema de 
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negocios de ETB, las mediciones deberían ser exigidas conforme a la adjudicación de permiso del uso de 
espectro, que en el caso de ETB es compartida con la Unión Temporal. 

 

En lo que se dispone en el Anexo V, ETB señala que cuando se hable de mediciones sobre redes móviles se 
deben tener en cuenta las restricciones existentes para la instalación de infraestructura celular, que debido 

a la falta de permiso de instalación, no permiten garantizar condiciones de cobertura aceptable en el 100% 
de los lugares, lo cual está por fuera del control de los operadores móviles. Solicita se revalúe la realización 

de este tipo de mediciones. 
 

Manifiesta que a corto plazo ETB no prestará servicios de voz en 4G por las implicaciones técnicas y los 

costos de inversión que esto genera, agregando que la entrada en vigencia de las disposiciones incluidas en 
el proyecto desincentiva este aspecto. Señala que no tendría forma de diferenciar los indicadores 

%INTTS_FALL_4G y TPA_RAB entre TIGO-UNE-UNE y ETB, ya que pertenecen a recursos compartidos de 
red, y que los indicadores relacionados con RRC y S1SIG miden todo el tráfico de la red, no solamente el 

tráfico que se quiere medir, por lo cual considera que no serían los más indicados para lo que pretende el 

proyecto regulatorio. 
 

Frente a los indicadores de calidad para el servicio de Datos Móviles definidos en el artículo 3.4, manifiesta 
que es bastante complejo cumplir con esta disposición puesto que la red de acceso es compartida y para su 

cumplimiento depende integralmente de lo acordado con la UIT, y la obligación debería ser para los 
asignatarios de permiso de uso de espectro. Agrega que para las mediciones externas el impacto es bastante 

importante, por cuanto: i) el hecho de implementar sondas adicionales representa aproximadamente 1 millón 

de dólares en 2 años para hacer esta medición, lo cual considera que no se compadece con la cantidad de 
usuarios con los que hoy cuenta ETB, e iría en contra del modelo de negocio de esta empresa en 4G, 

desestimulando el ingreso de nuevos operadores asignatarios de espectro por los costos operativos y técnicos 
para lograr el cumplimiento de la iniciativa presentada; y ii) las sondas que hoy se utilizan para la medición 

de calidad en 2G y 3G fueron implementadas por los PRSTM para la prestación de servicios sobre este tipo 

de infraestructura y redes, por lo que las mismas no serán suficientes para las mediciones en 4G requiriendo 
inversiones significativas para una medida que no considera necesaria, pues la prestación de servicios en 4G 

a nivel nacional se limita al uso de datos. 
 

ETB cita el formato 20, para hacer comentarios a los indicadores de 4G, así: 

 Para el porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G, manifiesta que 
no se tiene forma de diferenciar estos entre COLOMBIA MÓVIL Y ETB, ya que pertenecen a recursos 

compartidos de red. Agrega que no queda claro cuando se define “Día-Hora pico capital de 

departamento/resto de departamento”, dado que el formato define indicadores con respecto al tráfico 
móvil de acceso a Internet, pero en el inciso se hace referencia a tráfico de voz sobre VoLTE. En este 

sentido, ETB indica que se debería definir si el pico -en caso de corresponder a datos- es dado en 
Througput (Mbps), en número de bearers o en volumen de tráfico (Mbytes). 

 Respecto de la tasa de pérdida anormal de portadoras de radio, comenta que hay un error en la 

descripción del número de liberaciones anormales de canales de tráfico, y solicita el ajuste 

correspondiente. 
 En cuanto al Tiempo de actividad de canales de tráfico, ETB sugiere revisar la necesidad de presentar 

este indicador, dado que no es de aporte para el cálculo de la pérdida anormal de portadoras de radio. 
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Por otro lado, cita el formato 25, y se refiere al porcentaje de intentos de comunicación VoLTE no exitosos 
en la red de acceso, señalando que no se mide específicamente el tráfico de VoLTE, sino todo el tráfico de 

acceso a la red, por lo tanto no son adecuados para medir el indicador de desempeño que se quiere en este 

inciso. Agrega que, si lo que se pretende es medir Voz sobre LTE, ETB no sería objeto de tales mediciones, 
argumentando que siguen siendo OMV. 

 
8.9.6. NAE 

 
Indica que desde el punto de vista del usuario, VoLTE es una nueva manera de prestar un servicio que ya 

compite con soluciones OTT (WhatsApp, Skype, Facetime, Hangouts y un largo etcétera), por lo que propone 

mantener un marco de calidad para el servicio de voz similar al que ya existe para todas las tecnologías, 
argumentando que las probabilidades de que la llamada 2G reduzca su volumen hasta valores poco 

significativos parece lejana en el tiempo. 
 

8.9.7. TELEFÓNICA 

 
Solicita que se establezca una metodología para la fase inicial de implementación de este nuevo servicio, con 

base en análisis conjuntos con los PRSTM y los fabricantes, para determinar la mejor manera de hacerlo, 
argumentando que al ser una nueva tecnología que está en una etapa de inicio, no debería medirse bajo la 

misma metodología que tecnologías maduras como 2G y 3G. 
 

Frente a la parte 4 del anexo I, considera a partir del texto “las mediciones se deberán realizar en cada uno 
de los días del mes y en la hora de tráfico pico en la cual se presenta la mayor cantidad de intentos de 
acceso a la red de datos, incluyendo los accesos que fueron exitosos”, que el cálculo de la hora pico no 

debería establecerse por intentos sino por el tráfico que efectivamente sea identificado, teniendo en cuenta 
que la misma naturaleza de servicios en 4G es lograr establecer comunicaciones a través de reintentos, y en 

este sentido indica que se estarían dejando por fuera eventos de real uso del servicio y adicionalmente, en 

horas de mantenimiento, también se darían horas pico que desviarían el sentido de estas mediciones. 
 

8.9.8. TIGO-UNE 
 

Solicita modificar la definición de Total de comunicaciones VoLTE completadas con éxito, aduciendo que lo 

recomendado es medir la totalidad de las llamadas VoLTE como la suma de las liberaciones normales y 
anormales de los ERAB de voz sobre IP (bearer con QCI 1). 

 
Sobre la tasa de pérdida anormal de portadoras de radios, indica que la caída en el E-RAB no necesariamente 

implica una caída de la sesión y no genera afectación del servicio perceptible por el usuario, por lo que 
considera que este indicador obedece más a una medida de desempeño y optimización del radio acceso y 

no a un indicador de calidad del servicio. 

 
Sugiere la eliminación de los indicadores de desempeño de la red para datos móviles argumentando que 

estos no reflejan la experiencia del usuario, puesto que dentro de la misma tecnología existen esquemas 
automáticos de reintentos de comunicación y reconexiones, que hacen estos eventos sean perceptibles para 

el usuario, por lo cual no se consideran indicadores válidos para determinar la calidad del servicio. En tal 

sentido solicita dejar únicamente los indicadores basados en mediciones externas para el servicio de datos 
móviles. 
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Menciona que el borrador establece las mediciones en hora pico, definiéndola como la hora en la cual se 

presenta la mayor cantidad de intentos de acceso a la red de datos. Al respecto, sugiere que esta sea 

establecida en función del tráfico y no por intentos de acceso, porque la tecnología tiene esquemas de 
reintentos lo que distorsiona la medida porque parte de estos reintentos no son generados por actividad de 

los usuarios. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 

En relación con la observación realizada por ACIEM respecto a su propuesta de medición de indicadores por 
terceros independientes, tal como se indicó en la propuesta regulatoria publicada para comentarios, el 

nuevo régimen de calidad incluye tanto mediciones desde los sistemas de gestión, como mediciones técnicas 
en campo para conocer la experiencia del usuario, con los cual, para los indicadores de 4G, se ha planteado 

una medición con base en contadores provenientes de los gestores de desempeño (OSS) con el fin de 

evidenciar la calidad del servicio desde una perspectiva de red y adicionalmente dicha tecnología también 
está incluida en las mediciones de campo que realizará la CRC a través de un tercero. 

 
En relación con la propuesta de que “los mecanismos de consolidación y procesamiento de la información 

de indicadores se deberían auditar por terceros independientes”, la CRC ha establecido mecanismos como 
el reporte de la documentación del sistema de medición y el acceso directo a los OSS, ante los cuales no 

ha considerado necesario por el momento acudir a controles adicionales. 

 
Por su parte, AVANTEL solicita que se “establezca las condiciones regulatorias que permitan y garanticen la 

continuidad de las llamadas cuando pasan de comunicación por paquetes (4G) a comunicación por circuitos 
(2G/3G)”, al respecto es de resaltar que dicha solictud fue revisada en el marco de la propuesta regulatoria 

de modificación de las condiciones de acceso a la instalación esencial de RAN, la cual fue publicada para 

comentarios del sector en el mes de diciembre de 2016, y puede ser consultada en la página Web de la 
Entidad. 

 
En relación con la solicitud presentada por AVANTEL, TIGO-UNE y TELEFONICA frente a replantear la 

definición de los indicadores de VoLTE, es importante precisar que el despliegue de nuevas tecnologías de 

red de acceso se soporta en estándares y normas definidos por la industria mediante organizaciones como 
ETSI, 3GPP, ITU, IETF, GSMA entre otras, y tales estándares y normas no solo definen aspectos 

fudamentales como lo pueden ser la arquitectura, los elementos de red, las funcionalidades o los protocolos 
necesarios para desarrollar e implementar una nueva tecnología sino que también vienen acompañados por 

definiciones y recomendaciones para gestionar el desempeño de tales redes no solo desde el punto de vista 
de la ingeniería de red, sino tambien desde el punto de vista del usuario mismo (servicio ofrecido), y es en 

ese sentido que la CRC se basa en los estándares que definen los indicadores claves de desempeño (KPI) 

para generar una línea base de parte o la totalidad de tales KPI que permitan medir cuestiones escenciales 
de la prestación de los servicios como lo son la disponibilidad, accesibilidad, retenibilidad e integridad de 

los mismos, cuestiones éstas que son atributos escenciales de cualquier servicio de comunicación 
independientemente de la tecnología de red usada para su implementación. 

 

No obstante lo anterior, considerando las diferentes dudas y planteamientos realizados por la industria y 
otros de carácter estratégico como el expresado por NAE al afirmar que “desde el punto de vista del usuario, 
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VoLTE es una nueva manera de prestar un servicio que ya compite con soluciones OTT”, así como el estado 
de implementación del mismo, la CRC ha encontrado que el fin perseguido de lograr consolidar una línea 

base de indicadores que muestre el desempeño de la calidad en redes de 4G se suple mediante la 

introducción de los indicadores planteados para revisar la “Calidad para el servicio de datos móviles” y por 
lo tanto ha optado por no incluir en la resolución final los indicadores “Porcentaje de intentos de 

comunicaciones VoLTE no exitosas en la red de acceso para 4G” y “Porcentaje total de comunicaciones 
VoLTE caídas en 4G” sin que esto implique que a futuro no puedan ser implementados en función de la 

relevancia que pueda adquirir la VoIP. 
 

En relación con los indicadores de calidad para el servicio de datos móviles y particularmete frente a la 

observación planteada por COMCEL referente a que “los indicadores ‘Porcentaje de intentos de 
comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G’ y ‘Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio 
para 4G’, no reflejan la calidad del servicio para el usuario por tratarse de medidas cuyo alcance es relevante 
en tareas de optimización y mejora de desempeño de red”, se reitera, que tales definiciones son basadas 

en estándares de la industria y en tal sentido el estándar 3GPP TS 32.450 define los indicadores claves de 

desempeño (KPI) para redes de acceso E-UTRAN y se presenta en relación con el indicador “Porcentaje de 
intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G” un KPI para accesibilidad del servicio 

denominado como “E-RAB Accessibility”, el cual se define como “un KPI que muestra la probabilidad de que 
el usuario-final sea provisto de un E-RAB luego de una solicitud”, y para el caso de la “Tasa de pérdida 
anormal de portadoras de radio para 4G” se presente un KPI denominado como “E-RAB Retainability” como 
“Una medida que muestra que tan frecuentemente un usuario-final pierde un E-RAB durante el tiempo en 

el que éste es usado”, los cuales permiten que se tomen medidas para optimizar la red centrados en la 

afectación que los usuarios perciben frente a la accesibilidad y la retenibilidad del servicio, por lo cual 
contrario a lo que afirma COMCEL y TIGO-UNE no son separables las medidas de gestión del desempeño 

de la red con la afectación de los usuarios. 
 

En relación con la la medición de la red 4G por ámbito geográfico, contrario a lo afirmado por COMCEL, 

dicho reporte entrega información relevante para moniterorear las condiciones de calidad de los servicios, 
aún en pleno despliegue y en todo caso contar con un monitoreo temprano permitirá contrastar las 

características del servicio con las otras tecnologías de acceso en uso con el objetivo de determinar 
precisamente la necesidad de aplicar o no valores objetivo de cumplimiento. 

 

Frente a la afirmación de ETB mediante la cual señala que “no tendría forma de diferenciar los indicadores 
%INTTS_FALL_4G y TPA_RAB entre TIGO-UNE y ETB, ya que pertenecen a recursos compartidos de red, 

y que los indicadores relacionados con RRC y S1SIG miden todo el tráfico de la red, no solamente el tráfico 
que se quiere medir, por lo cual considera que no serían los más indicados para lo que pretende el proyecto 

regulatorio”, se resalta que dicha obligación no es aplicable a los proveedores que presten el servicio de 
datos como Operador Móvil Virtual. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el comentario de ETB y AVANTEL,  sobre lo oneroso que para este 
proveedor resultaría el tener que llevar a cabo mediciones de servicios 4G a través de sondas, esta Comisión 

encuentra conveniente postergar la inclusión de una obligación de este tipo, de modo que el texto definitivo 
de la resolución que se expide no incluirá alguna condición para la medición de condiciones de calidad en 

servicios 4G -a cargo del PRSTM- a través de equipos externos; dicha condición en todo caso será revisada 

en el mediano plazo, a partir de las condiciones del mercado y la penetración de servicios provistos a través 
de dicha tecnología. 
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8.10. Mensajes de texto (SMS y USSD) 
 
8.10.1. ASIET 

 
Indica que el porcentaje de completación de mensajes cortos de textos SMSOFFNET” del 98% al 99%, y 
Porcentaje de completación de mensajes cortos de textos SMSONNET del 90% al 98% supone una carga 

innecesaria y desproporcionada considerando que se trata de un servicio en declive. 

 

8.10.2. ASOMÓVIL 
 

Señala que, de acuerdo con las cifras del Ministerio de TIC, se trata de un servicio que viene en decadencia, 
por lo que no sería relevante incluir una serie de indicadores asociados, que pueden implicar necesidades de 

inversión para dar cumplimiento a las exigencias del Régimen de Calidad, en contravía de las inversiones en 
redes y servicios de última tecnología acordes con las tendencias del mercado, necesidades de los usuarios 

y aportes al desarrollo económico del país. En este sentido, y específicamente en cuanto a los nuevos 

umbrales de cumplimiento para SMS, considera que es contradictorio con el espíritu de la resolución de 
incentivar el uso de nuevas tecnologías, pues se trataría de un servicio en declive, y no se encuentra una 

justificación para aumentar el umbral del %SMS OFF NET de 98% a 99%. Así mismo, frente al indicador de 
entrega en un tiempo menor a 20 segundos, aduce que es contrario a la naturaleza del servicio, ya que la 

plataforma siempre busca garantizar la entrega del mensaje y por ende realiza tantos intentos como sea 

posible hasta lograrlo, además del hecho que el tiempo de entrega del mensaje no es perceptible para el 
usuario, lo cual se puede corroborar con el hecho de no encontrar PQRS asociadas a este evento. 

 
Con respecto al planteamiento del uso de USSD, indica que no considera adecuada la inclusión de este 

indicador en el Régimen, teniendo en cuenta que: i) no se trata de una plataforma que soporte la banca 

móvil, sino de una serie de apps que son manejadas por terceros y por ende tienen diversas arquitecturas, 
sobre las cuales no se establecen controles específicos por parte de los operadores móviles; ii) dado que no 

se trata de un servicio, no es posible establecer un criterio de medición de indicadores de calidad, ni existen 
referentes internacionales al respecto, y tampoco existen definiciones técnicas de organismos internacionales 

(UIT, ETSI) que soporten las mediciones propuestas; iii) el uso de esta plataforma corresponde a una 
naturaleza distinta, los operadores móviles no prestan servicios de banca móvil  sino que se trata de un 

servicio que se presta a través de aplicaciones de las entidades financieras, y en tal sentido argumenta que 

no sería competencia de la CRC entrar a regular su uso, iv) el informe de Superintendencia Financiera no es 
vinculante a los operadores móviles puesto que no prestan servicios financieros, v) la plataforma USSD no 

genera notificación de entrega de los mismos, lo que impide calcular el indicador, vi) no se puede garantizar 
homogeneidad en el flujo de información, pues las interacciones USSD, a diferencia de los SMS no 

constituyen un único evento, sino la concatenación de varios eventos en un diálogo no estructurado, cuyo 

número depende del tipo de aplicación o caso de uso que se esté desarrollando, vii) no es viable técnicamente 
puesto que los elementos de red no proveen contadores para este tipo de mediciones, viii) estas interacciones 

por lo general dependen de la intervención del usuario y por la terminación exitosa de las mismas y su 
duración no se puede garantizar por parte del PRSTM, y ix) la no existencia de información histórica, 

combinado con la ausencia de referentes internacionales hacen que no sea objetiva la definición de un 
umbral para este servicio. 
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8.11. AVANTEL 
 

Solicita mantener los valores objetivo de cumplimiento para los indicadores de calidad para el servicio de 

SMS de la regulación vigente, y aduce que el porcentaje de SMS entregados en un tiempo menor a 20 
segundos debe seguir siendo un indicador de carácter informativo, y el valor objetivo para el porcentaje de 

completación de SMS off-net debe mantenerse en el 98%, para lo cual señala que las condiciones del servicio 
ofrecidas internamente en la red son responsabilidad única y exclusiva del operador de la red, y que cuando 

se involucran redes externas no se puede exigir un valor de completación de mensajes superior. Agrega que 
la evolución tecnológica exige a los PRST que sus esfuerzos estén orientados a garantizar y mejorar los 

servicios de datos, en los cuales aplicaciones y diferentes plataformas de chats tienden a disminuir cada vez 

más el uso de SMS. 
 

8.12. CCIT 
 

Con relación al indicador de entrega de SMS en menos de 20 segundos, solicita que se tenga en cuenta el 

Boletín Trimestral del Sector TIC, publicado en el mes de Julio del año en curso por el Ministerio de TIC, en 
el cual se informa que el uso de SMS ha disminuido considerablemente, por lo que solicita que se elimine 

dentro esta obligación. 
 

Por otro lado, en relación con obligaciones para USSD, manifiesta que no es prestado por los PRSTM con 
fines comerciales y que, por el contrario, las plataformas de gestión de mensajería USSD de los PRSTM es 

usada como mecanismo para facilitar la interacción con sus propios usuarios, en razón a lo cual solicita la 

eliminación de esta obligación. Al punto agrega que el informe realizado por la Superintendencia Financiera, 
versa sobre operaciones monetarias y no monetarias, por lo que aplicaría únicamente para las Entidades 

Financieras y Aseguradoras, y que no debería ser usado como sustento para la adopción o definición de 
políticas públicas aplicables a los PRSTM. 

 

8.13. COMCEL 
 

Afirma que el SMS es un servicio que viene siendo reemplazado por otros servicios de mayor aceptación por 
parte de los usuarios, y considera que la modificación de los valores objetivo de los indicadores existentes al 

igual que la definición de valores objetivo para indicadores que eran de carácter informativo impone mayores 

cargas operativas y podría desincentivar las inversiones que los PRSTM deben realizar en nuevas tecnologías, 
al tener que destinar los recursos para atender servicios y tecnologías en fase de declive. Incluye el análisis 

de cifras para soportar su argumentación, afirmando que el tráfico actual de SMS es menos del 15% del 
tráfico alcanzado en el 3Q de 2012, y que el régimen de calidad debe transmitir el mensaje correcto ayudando 

a los PRSTM a priorizar sus inversiones donde van a tener un mayor impacto.  
 

En su argumentación para no establecer un valor objetivo para el indicador porcentaje de mensajes cortos 

de texto entregados en un tiempo menor a 20 segundos, señala que no se identifican reclamaciones de los 
usuarios debido a demora en entrega de mensajes de texto mayor a 20 segundos, y considera que este 

umbral no es perceptible para los usuarios. Al punto, aduce que el 38% de los mensajes que se entregan 
después de 20 segundos se deben a causas imputables al usuario, y que actualmente existe una alta 

complejidad para hacer seguimiento a cada uno de los intentos de entrega para cada uno de los mensajes 

exitosos por lo que no es posible excluir los mensajes que se entregan después de 20 segundos debido a 
causas imputables al usuario, lo cual dificultaría garantizar el cumplimiento de un valor objetivo. Solicita 
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entonces que el indicador de mensajes que se entregan después de 20 segundos sea reportado de manera 
informativa únicamente. 

 

COMCEL cita la parte considerativa del proyecto de resolución, y señala que la CRC no divulgó para 
conocimiento de los PRSTM, ninguno de los “estudios y análisis adicionales” realizados en materia de calidad 

que afirma haber llevado a cabo como complemento de la presente iniciativa regulatoria, y que algunas de 
las propuestas planteadas en materia de calidad no se encuentran sustentadas en estándares de la UIT o 

ETSI, como es el caso puntual de la propuesta de fijación de indicadores para USSD, por lo que afirma 
desconocer su origen, aplicabilidad y utilidad en el contexto internacional, y que es evidente que no hay 

sustento internacional cuando la CRC soporta las medidas en materia de USSD en un informe de la 

Superintendencia Financiera y no en recomendaciones de alguno de estos organismos. Solicita entonces 
aclarar cuáles son las recomendaciones internacionales que le sirven de sustento a las medidas propuestas 

e igualmente informar si se han realizado análisis propios sobre la realidad de los diferentes servicios TIC 
objeto de la propuesta de regulación, pues considera que la sustentación exclusiva de las medidas para 

USSD en el mencionado informe es insuficiente. Al punto, afirma que la justificación adelantada por la CRC 

para la fijación de metodología e indicadores para USSD es insuficiente, e insta a revisar la procedencia de 
proponer una metodología y medición de indicadores de calidad para el protocolo USSD, considerando la 

ausencia de referentes internacionales, la imposibilidad de estandarizar los indicadores y la limitada 
motivación asociada en principio a un servicio ofrecido por entidades financieras. 

 
En adición a lo anterior para USSD, COMCEL presenta los mismos argumentos referidos por ASOMÓVIL, y 

enunciados previamente en la presente sección. 

 
8.13.1. ETB 

 
Indica que por contar con el SMSC, entre los pocos elementos de red sobre los que ejerce gestión, la 

propuesta tiene un alto impacto debido a que los valores objetivo fueron incrementados. Así manifiesta que 

tales incrementos no resultan muy claros dado que el servicio de SMS se encuentra en decrecimiento y está 
siendo evidentemente sustituido por la mensajería sobre datos. ETB señala que, así tenga gestión sobre el 

SMSC, los indicadores no siempre dependen de ETB, ya que si bien ETB cuenta con capacidad suficiente en 
su SMSC, en sus STPs, y en su red de transporte, para garantizar el procesamiento y entrega de mensajes 

de texto a sus usuarios de manera rápida y eficiente, ETB es OMV, por lo cual no tiene control sobre los 

elementos de red en el acceso, los VLRs sobre los que están registrados los usuarios, ni sobre los MSCs. 
Argumenta que estaría fuera de control de ETB lo que suceda con el procesamiento y entrega de los mensajes 

de texto en los elementos de la red de su operador real. 
 

8.13.2. TELEFÓNICA 
 

Indica que de acuerdo con las cifras de SMS publicadas en el boletín trimestral MINTIC, este servicio ha 

presentado una alta disminución desde el año 2013, pasando de casi 4mil millones de SMS enviados sobre 
redes móviles a un poco más de 500 mil SMS al final del año 2015, lo cual puede haberse dado por el 

crecimiento en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, gracias a la penetración que ha tenido el 
internet móvil. Afirma que no entiende el motivo por el cual se planteó el incremento en las metas de 

cumplimiento para el indicador de porcentaje de entrega de SMS on-net y off-net, agregando que no ha 

presentado incumplimientos para ninguno de los dos indicadores. Adicionalmente menciona el nuevo 
indicador para este servicio de entrega de SMS en menos de 20 segundos no procede, por cuanto se basa 
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en reintentos, a pesar que el usuario tenga apagado el teléfono, este fuera de cobertura o no tenga batería 
(entre otras razones) va a poder recibir el mensaje en cualquier momento. 

 

De acuerdo con lo anterior TELEFÓNICA solicita que para este servicio también deberían establecerse 
umbrales de cumplimiento de acuerdo con las fases de mercado que se han planteado para el servicio de 

voz, ya que resultan completamente aplicables al servicio SMS justamente por el uso que los mismos usuarios 
hacen del mismo. También solicita que se aclare dentro de la metodología si se deben aplicar promedios de 

las mediciones realizadas. 
 

Por otro lado, respecto de la propuesta de indicadores para USSD, menciona que actualmente no cuenta con 

ningún sistema o gestor que permita realizar mediciones de indicadores para este tipo de mensajes, y que 
para obtener la información relacionada con los mensajes USSD, es necesario acceder a elementos críticos 

de red que no son gestores, haciendo consultas que pueden desestabilizar el funcionamiento de los mismos 
generando un alto riesgo para la operación y, que incluso si se extrayera la información, no se podría 

garantizar que fuese la esperada, toda vez que el elemento no fue concebido para hacer mediciones. 

 
Por otro lado, señala que las mediciones realizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia no 

incluyen los mensajes USSD dentro de esta categoría, y que pese a que la información del uso de esta 
tecnología es exclusiva de los bancos, actualmente los operadores de telecomunicaciones no prestan este 

servicio para ningún tipo de entidad financiera. Agrega que si bien durante los últimos semestres las 
participaciones de las transacciones realizadas por este medio han aumentado levemente, aún no 

corresponde a un porcentaje significativo dentro del total de las operaciones registradas en el sistema 

bancario, alcanzando solamente el 3%. 
 

También argumenta TELEFÓNICA que revisada la documentación que emite la (UIT) y principalmente el 
Grupo de Servicios Financieros Digitales (Focus Group Digital Financial Services) mediante documento 

publicado en el mes de mayo de 2016 “QoS and QoE Aspects of Digital Financial Services” advierte 

indicadores o KPI que pudiesen ser aplicados a mensajes USSD se encuentran bajo estudio, por lo que no 
se contaría con parámetros estandarizados que permitan a la industria contar con los mecanismos necesarios 

dentro de sus redes para hacer mediciones específicas de calidad para USSD. 
 

Por lo anterior TELEFÓNICA manifiesta que ve con preocupación que la CRC este considerando la imposición 

de indicadores de calidad para este tipo de mensajes, sin que hasta el momento exista alguna estandarización 
de los mismos y sobre todo que pretenda imponer umbrales de cumplimiento sin que hasta el momento 

haya habido al menos una etapa de reporte informativo que permita identificar si existe o no un problema 
en el mercado. 

 
Así las cosas, TELEFÓNICA solicita a la CRC revisar la obligación que se plantea en este proyecto de resolución 

y se abstenga de imponer estos indicadores, dados los riesgos de afectación en el funcionamiento de los 

elementos de red, que no es una tecnología que se esté utilizando a nivel de banca móvil, que hoy no existe 
estándar que soporte los KPIs que se pretenden establecer y que adicionalmente, los mensajes USSD no son 

un servicio de telecomunicaciones sino una aplicación. 
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8.13.3. TIGO-UNE 
 

Manifiesta que no se encuentra una justificación para aumentar el umbral del %SMS OFF NET de 98% a 

99%, y que establecer umbrales de cumplimiento para SMS es contradictorio con el espíritu de la resolución 
de incentivar el uso de nuevas tecnologías, en tanto quese trata de un servicio en declive sobre el cual 

además se está incrementando el nivel de exigencia. 
 

Señala también que la propuesta en relación con servicios de SMS no se justificaría, en la medida que estos 
servicios presentan un descenso vertiginoso en cuanto a tráfico e ingresos debido a su sustitución por 

aplicaciones de mensajería OTT, y en tal sentido sugiere eliminar estos indicadores. TIGO-UNE argumenta 

que hay un vertiginoso descenso de tráfico de SMS en los últimos años, ocasionado principalmente por la 
aparición de aplicaciones OTT substitutas tales como whatsapp, Viber, Line, BBM, Facebook, entre otras. 

Solicita que, en caso de continuar con los indicadores, no se incluya un valor objetivo de tiempo de entrega 
de SMS debido a que no refleja la filosofía de los SMS, pues se trata de un servicio enfocado en procurar 

que el mensaje llegue a su destinatario, más que en que la velocidad de entrega, por eso tiene esquemas 

de reintento que puede durar incluso hasta 48 Horas y más; menciona también que a pesar que los mensajes 
cortos hacen un uso bastante eficiente del recurso de red porque van incluidos dentro de algunos slots de 

señalización, su transporte es modalidad best effort por lo que técnicamente no se podría garantizar los 
tiempos de entrega de los mensajes. Al punto, indica que el 94% de los mensajes no entregados antes de 

20 segundos, obedecen a causas no atribuibles a los operadores, que los mensajes que efectivamente son 
entregados luego de varios intentos en razón a errores asociados al usuario aumentan la probabilidad de 

entrega de los mensajes en más de 20 segundos, lo cual no puede ser controlado por el operador, y que 

existen restricciones legales a la entrega de SMS entre las 9 pm y 8 am que pueden llegar a afectar el 
cumplimiento. Solicita entonces que, en caso que se continue con el reporte de este indicador, éste sea de 

una manera informativa. 
 

Por otro lado, en relación con el caso de USSD; indica que este servicio en la actualidad presenta una 

imposibilidad de medición directa debido a que los sistemas de gestión no incluyen contadores para su 
medición y adicionalmente no hay estándares internacionales que definan los mencionados indicadores. 

Señala con preocupación que la motivación de su inclusión dentro del régimen de calidad es una aplicación 
específica como son los servicios bancarios, tal como se menciona en los considerandos del proyecto de 

resolución. En ese sentido, TIGO-UNE menciona que a pesar del gran impacto que tienen las aplicaciones 

bancarias, considera que el régimen de calidad debe ser general, es decir que se debe centrar en la calidad 
de operación de las redes, y no dar un trato específico o preferencial a cada una de las aplicaciones que se 

transportan a través éstas y adicionalmente indica que la CRC no puede imponer una carga de calidad sobre 
un servicio en el que intervienen varios actores y que no son de entero manejo y responsabilidad del operador 

móvil. 
 

Adicionalmente, TIGO-UNE menciona que existe una imposibilidad técnica por tratarse de un servicio en el 

cual se espera por la respuesta del usuario y no se hace confirmación de recepción de cada mensaje, los 
elementos de red no incluyen contadores u otras herramientas que permitan medir de desempeño de estos 

mensajes. Así mismo indica que no existen parámetros de medición ni estándares internacionales que definan 
la metodología de medición y los indicadores de USSD, por lo que lo planteado en el proyecto de resolución 

no es viable técnicamente, e indica que en caso que permanezca esta obligación, se tendría que implementar 

una medición indirecta sobre elementos del Core de la red, que no sería comparable entre los operadores, 
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que no está estandarizada y por lo tanto no sería avalada por los proveedores de equipos, poniendo en 
riesgo la integridad general de la red. 

 

8.13.4. VIRGIN 
 

Explica que como OMV depende del SMSC de su operador de red para entregar al usuario final los SMS on-
net y off-net, y que su proveedor de red realiza la interconexión de los SMS hacia y desde otros operadores, 

entre otros asuntos en la materia que corresponden a su operador de red y no a VIRGIN, por lo que los 
reportes regulatorios realizados por su operador de red incluyen las mediciones requeridas a VIRGIN. En tal 

sentido, considera que el indicador reportado no brindaría una información real del servicio, toda vez que los 

SMS se entregan a una máquina (SMSC del operador de red), y es desde ésta al usuario final, lo que en sus 
palabras desvirtúa “lo que tiene por objeto esta regulación y es la (SIC) calidad percibida por el usuario como 
destino final (…)”. 
 

Adicionalmente, y respecto al aumento del nivel de calidad en la entrega de los SMS, considera que subir 

estos indicadores implica un análisis de la infraestructura de los operadores para ampliar, si es el caso, los 
sistemas SMSC y respectivas interconexiones con otros operadores, que según la propuesta de regulación 

sería de 6 meses a partir de la firma. Así las cosas, sugiere que la ampliación se dé por semestres, para que 
al año se alcance el porcentaje propuesto. 

 
En relación con las interfaces USSD, considera que debe tenerse en cuenta que VIRGIN tiene para sus 

usuarios un canal de interactividad para la gestión de productos, consultas de saldos, etc. usando USSD, 

pero este canal no está dimensionado ni diseñado para ser usado por terceros, por lo que sugiere que la 
obligación del reporte sea cuando el canal de USSD sea usado por terceros como un Servicio Suplementario 

prestado especialmente para determinado tipo de usuarios como las entidades financieras, ya que cuando 
es solo usado para el operador éste ya está autorregulado. 

 

Finalmente, propone diferentes cambios de redacción en el articulado del texto de la resolución. 
 

8.13.5. REDEBAN 
 

Ve bien la iniciativa, aunque sugiere que las metas de los indicadores sean más exigentes dando como 

referencia algunos países africanos y asiáticos en los que el porcentaje de SMS entregados en un tiempo de 
10 segundos es en un 99% de los mensajes y el porcentaje de entrega de SMS es superior al 99%. 

 
En este sentido propone las siguientes metas: 

% entrega SMS ONNET= 99.5% 
%entrega SMS OFFNET=99% 

% de SMS entregados en un tiempo inferior a 10s = 99.5% 

 
Así mismo, para los USSD propone lo siguiente: 

% entrega USSD= 99 
% de USSD entregados en un tiempo inferior a 5s = 99.5% 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

En relación con los cometarios presentados por los PRSTM y por REDEBAN sobre el servicio de mensajes 

de texto “SMS”, se resalta que si bien es cierto que el tráfico de este servicio ha disminudo 
considerablemente como lo señalan los “Boletines trimestrales de las TIC” publicados por “Colombia TIC”, 

se debe tener en cuenta que ésto se da en virtud principalmente del papel que han jugado los sustitutos 
de la comunicación usuario – usuario, como la mensajería instantanea y en relación con esto es menester 

señalar que persisten atributos escenciales del servicio de mensajes de texto que hacen que dicho servicio 
no este destinado a su desaparición por lo menos en el corto y mediano plazo. Entre los atributos más 

destacados del servicio de mensajes de texto se puede señalar la “no necesidad de contar con equipos con 

facilidad de datos”, la “no necesidad de contar con planes de datos para el envío/recepción de mensajes 
para los equipos habilitados para el tráfico de datos” y en relación con los equipos que cuentan con la 

facilidad de datos y que así mismo cuentan con planes de datos esta la “no necesidad de contar con Apps, 
realizar procesos de vinculación, registro y login para contar con tales comuniciones”, atributos estos que 

permiten preveer por lo menos en el corto y mediano plazo que el servicio de mensajes de texto lejos de 

desaparecer, se ha ajustado a una nueva realidad en la cual predominan las comunicaciones entre 
proveedores de contenido y usuarios entre las cuales tenemos comunicaciones como lo son las 

notificaciones bancarias y comunicaciones no publicitarias ni comerciales de alto interés para los usuarios. 
 

Por lo tanto en relación con los comentarios que indican que en virtud de tratarse de un servicio en declive 
o decadencia no es procedente un incremento en las metas de calidad para los indicadores de “Porcentaje 

de completación de mensajes cortos de texto on-net y off-net”, la CRC señala frente al “Porcentaje de 

completación de mensajes cortos de texto on-net” que en virtud de las mediciones obtenidas y la relevancia 
adquirida por las comunicaciones de proveedores de contenido críticos con los usuarios, se debe mantener 

el valor objetivo propuesto y en consecuencia este será del 98%. En relación con el “Porcentaje de 
completación de mensajes cortos de texto off-net”, la CRC ha considerado que el aumento en el valor 

objetivo del planteado para el indicador “on-net”, cubre la necesidad de mejora esperada en las 

comunicaciones proveedores de contenido – usuario, en virtud de que regulatoriamente están dadas las 
condiciones para que tales proveedores acudan directamente a cada PRSTM y por lo tanto una mejora en 

las condiciones del indicador de mensajes “off-net” no es requerida y en consecuncia el “Porcentaje de 
completación de mensajes cortos de texto off-net” será del 98% manteniendo el valor objetivo vigente en 

el régimen actual. 

 
Sobre el indicador de “Porcentaje de mensajes cortos de texto entregados en un tiempo menor a 20 

segundos” la CRC encontró con base en las observaciones planteadas y las diferentes mesas de trabajo 
realizadas con la industria que la entrega de los menasjes en los primeros intentos es fundamentalmente 

la que determina el cumplimiento de la meta deseada y que los tiempos de entrega están incluso por debajo 
de la meta planteada y que en este sentido la existencia de esquemas de reintento se orienta a garantizar 

la efectividad de la entrega más que su rapidez siendo conveniente no establecer metas de cumplimiento 

frente a esta medición y por lo tanto la CRC no incluirá el indicador “Porcentaje de mensajes cortos de texto 
entregados en un tiempo menor a 20 segundos” en la versión final del nuevo régimen de calidad. 

 
En relación con la observación remitida por la ETB mediante la cual señala que si bien es cierto cuenta con 

SMSC no tiene control sobre los elementos de red en el acceso. Atendiendo el comentario presentado, en 

la resolución final se aclara que si bien la obligación de medir y reportar los indicadores de SMS aplica para 
aquellos OMV que tienen SMSC, además para los SMS on-net el SMSC del OMV deberá ser el encargado de 
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realizar la entrega de los SMS al usuario final, y para los SMS off-net deberá contar con interconexión directa 
con otro PRSTM. 

 

Frente al caso expresado por Virgin y bajo el entendido que ésta compañía no cuenta con SMSC y actua 
como ESME16 no sería sujeto de la medida regulatoría planteada, y dicha condición será incluída en la 

resolución final. 
 

En relación con los indicadores propuestos para USSD se resalta que las facilidades para soportar servicios 
interactivos de datos a través de la red de señalización y particularmente la de servicios suplementarios de 

datos no esrtucturados (USSD) presentes desde la primera versión del sistema GSM y mantenidas por su 

alta conveniencia y bajo costo en redes de cuarta generación, constituyen en si mismos una herramienta 
escencial para la inclusión social al permitir la interacción a nivel de datos con poblaciones que no cuentan 

con los recursos necesarios para sufragar un plan de datos y donde se rescata el empleo de los mismos en 
la inclusión financiera. 

 

Ahora bien, frente al reto de asegurar que estos servicios cuenten con medidas de desempeño y en relación 
con el estudio técnico de la ITU, realizado por el grupo de servicios financieros digitales en mayo de 2016, 

es claro que estos indicadores técnicos aún se encuentran en estudio, sus bases no están estandarizadas y 
por tanto no pueden ser aún establecidos como referentes. 

 
Por lo tanto al revisar la imposibilidad factica de la implementación de los indicadores de USSD planteada 

por los PRSTM en sus comentarios a la propuesta y el alcance técnico dado en las mesas de trabajo 

posteriormente realizadas en la CRC, se observó que frente a las sesiones USSD iniciadas por la red no se 
recibe confirmación de su inicio en la red proveniente desde la estación móvil (MS), siendo necesaria la 

intervención de los usuarios en el sentido de brindar una respuesta a la petición solicitada para determinar 
la completación de tales sesiones y al depender de la respuesta de los usuarios no es aplicable le definición 

de un indicador de velocidad de entrega. Pero, en cuanto a las sesiones USSD iniciadas por los usuarios si 

seria factible obtener por parte de los gateways (gsmSCF) que intervienen en la prestación de sesiones no 
estructuradas de datos, una respuesta que permite materializar tanto el porcentaje de completación como 

el tiempo para brindar una respuesta. 
 

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el fin perseguido con la propuesta regulatoria es el de 

crear condiciones para asegurar la calidad del servicio de USSD en esencia para “sesiones USSD iniciadas 
por la red” se encuentra que el objetivo buscado mediante los indicadores planteados no es materializable 

y por lo tanto la CRC se abstiene de plantear los indicadores para el servicio de USSD “Porcentaje de 
completación de USSD” y “Porcentaje de entrega de USSD en un período menor a 5 segundos” sin que esto 

implique que no se revisará a futuro la necesidad de inclusión de nuevos indicadores que permitan hacer 
mediciones tanto sobre el tráfico de USSD o la calidad del mismo. 

 

9. Condiciones para servicios provistos a través de redes fijas 
 

9.1. Comentarios generales 
 

                                                

16 External Short Messaging Entity 
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9.1.1. ANDESCO 
 

Considera que es importante revisar las nuevas obligaciones relacionadas con los servicios de voz fija, pues 

en la actualidad este tipo de servicios se presentan a nivel nacional e internacional de forma genérica, es 
decir, no existe diferenciaciones notorias en cuanto a su calidad, independiente del operador que los preste; 

agrega que los servicios de voz fija, en la actualidad se pueden considerar como “commodities” ya que el 
nivel es especialización o diferenciación es muy bajo. Sostiene también que Morgan Stanley reporta que los 

ingresos totales provenientes de la telefonía fija descenderán un 58% de 2012 a 2019, mientras que las 
conexiones disminuirán un 7,3%, y que una característica principal de los servicios considerados como 

commodities es que sus márgenes de ganancias son muy bajos o escasos. 

 
De acuerdo con lo anterior considera que no se justifica generar cargas adicionales a los servicios fijos que 

actualmente se consideran commodities que no presente crecimientos positivos, y más aún cuando no se 
presentan análisis o problemas específicos en la prestación de los servicios fijos, y que a través de las 

modificaciones presentadas se estén corrigiendo, tal y como lo ha recomendado la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en diferentes estudios. Señala que, incluso, la Comisión 
demuestra en el documento soporte que los servicios prestados a través de redes fijas cuentan con mayor 

satisfacción por parte de los usuarios. 
 

ANDESCO afirma que la CRC identifica una dispersión en la medición de los indicadores, pero no justifica si 
estas dispersiones son suficientes para proponer las medidas contenidas en el proyecto de resolución, o son 

el resultado normal de la comparación entre redes con tecnologías diferentes. 

 
9.1.2. AZTECA 

 
Sugiere que se incluyan aspectos relacionados con la facturación y el servicio al cliente como factores a tener 

en cuenta para la verificación de la calidad del servicio, argumentando que este no debe limitarse solamente 

a los temas técnicos, sino que debería ser más integral la revisión correspondiente. 
 

9.1.3. ETB 
 

Señala que dentro del texto del artículo 4.2 se cita la “Parte 3 del Anexo II”, pero que en el Anexo II de la 

Resolución la “Parte 3” no existe, en cambio existe la “Parte 2, por lo que sugiere que revise la redacción del 
Artículo para aclarar a cuál Anexo y Parte correspondiente se hace referencia. 

 
9.1.4. NAE 

 
Indica que a pesar quie la mayoría del uso del servicio de banda ancha en el hogar se realiza a través de 

WiFi, no se encuentra en los documentos de la propuesta mención esta tecnología de acceso, lo cual se 

explicaría porque se trata de una solución que trabaja en bandas no licenciadas y en las que realizar cualquier 
asunción de calidad es por definición imposible. Agrega en todo caso que no es posible ignorar el método 

mayoritario de acceso al servicio. 
 

Menciona que existe una gran diferencia entre la velocidad anunciada por el operador y que puede ser 

obtenida mediante el acceso por cable, y la que efectivamente se obtiene vía WiFi, y que esta diferencia 
tiende a incrementarse conforme la velocidad publicitada por el operador aumenta, en atención al tipo de 
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CPE utilizado, así como a las tecnologías inalámbricas que éste tenga disponibles. Propone mejorar la 
información de la que dispone el cliente a la hora de realizar la compra del servicio asimilando el régimen 

con el que se adquieren los terminales móviles al que se aplica en la compra de CPE’s, de manera que el 

cliente conocerá el costo del CPE, cómo debe pagarlo y las características que puede esperar del mismo. 
 

En línea con lo anterior propone la creación de un “sticker” informativo que incluya las principales 
características del CPE en un lenguaje entendible para los usuarios, en particular su velocidad máxima, 

cantidad de canales y el número de usuarios soportados, y cita como ejemplo que el regulador chileno ha 
lanzado una iniciativa similar, aunque centrada en terminales móviles (https://pisapapeles.net/subtel-

normativa-smartphones-importados/). 

 
9.1.5. TELEFÓNICA 

 
Menciona que, las encuestas realizadas por la CRC para conocer la percepción de calidad de los servicios de 

telecomunicaciones, concluyó frente a los servicios fijos, entre otros, que se experimenta una tendencia 

creciente en la calificación general comparando el segundo semestre del año 2015 con el mismo semestre 
del año anterior, que los servicios fijos se encuentran bien calificados por los usuarios y que la calificación 

tiene una tendencia creciente. Manifiesta entonces que no entiende porque la CRC está considerando 
establecer nuevos indicadores, así como realizar modificaciones en algunos otros en su valor objetivo y 

metodología de medición, las cuales le van a representar a la compañía un aumento significativo en las 
inversiones que deben realizarse, así como nuevos procesos operativos que requieren gestión sobre los 

mismos, sin que se pueda evidenciar un problema de cara a los usuarios, que haga necesarias estas 

modificaciones. 
 

9.1.6. TIGO-UNE 
 

Indica que el proyecto impone condiciones más estrictas sin motivación o sin necesidad clara que las 

justifique, ya que en la actualidad los servicios fijos no causan una gran problemática por causa de 
deficiencias en la calidad del servicio. Agrega que se proponen cambios en los indicadores y en la metodología 

de medición vigente, lo que resulta inconveniente porque en algunos casos las centrales telefónicas 
instaladas en el país no soportan técnicamente los indicadores que se están estableciendo, y señala que se 

trata de un servicio que está en declive en cuanto a ingresos y tráfico, por lo que no se justificarían los 

esfuerzos para efectuar el cambio. Por tal motivo TIGO-UNE solicita mantener los indicadores de calidad que 
actualmente se utilizan. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

En relación con las observaciones realizadas por ANDESCO, se debe tener en cuenta que la “comoditización” 

de un servicio se da en virtud de factores como una alta convergencia tecnólogica, procesos de prestación 
del servicio altamente estandarizados, poca diferenciación en precios y calidad homogenea, lo cual 

ciertamente puede ser aplicable al servicio de voz en redes fijas, cuyo ajuste no es objeto de profundos 
cambios en el regimen propuesto, teniendo en cuenta incluso que se eliminaron obligaciones de reporte 

para indicadores asociados a este servicio. De otra parte, en relación con el servicio de Internet provisto a 

través de redes fijas, se resalta precisamente la existencia de divergencias relacionadas, entre otros 
factores, con la diversidad de tecnologías desplegadas, procesos de prestación de los servicios diferenciados 

https://pisapapeles.net/subtel-normativa-smartphones-importados/
https://pisapapeles.net/subtel-normativa-smartphones-importados/
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en función de cada tecnología y precios diferenciales en función de la velocidad ofrecida, que no permiten 
tratar a estos servicios como altamente uniformes. Por otra parte, se resalta que el perfil de los usuarios de 

Internet ha venido cambiado desde el uso de servicios que permiten alta elasticidad de tráfico como lo son 

la descarga de páginas web y la carga o descarga de archivos hacia el consumo de servicios poco elásticos, 
como voz sobre IP o video en streaming, y en este sentido es imperativo poder tener observancia sobre las 

medidas que los proveedores de redes fijas tienen sobre la gestión y calidad de su tráfico para controlar las 
situaciones de congestión en sus redes, puesto que se ha detectado que los usuarios son menos propensos 

a realizar reclamos por inconvenientes asociados a la lentitud del servicio que acostumbran asociar a 
inconvenientes de carácter temporal, los cuales precisamente se suelen derivar de fallos o momentos de 

congestión en la red. 

 
Frente a la referencia que realiza ANDESCO sobre la dispersión en la medición de los indicadores, pareciera 

que pretende que la CRC justifique tal dispersión en la comparación entre redes con tecnologías diferentes. 
Al respecto debe decirse, por una parte, que el análisis de la información reportada por las empresas no es 

el único sustento que se tiene para la formulación de las propuestas que se incluyeron en el proyecto de 

resolución, considerando diferentes aspectos adicionales como la posibilidad de comparar los resultados 
obtenidos, de modo que sea transparente para el usuario conocer y utilizar los resultados de los indicadores 

de calidad. 
 

AZTECA solicita que se consideren aspectos adicionales como la facturación o el servicio al cliente. Al 
respecto, y según lo expuesto en el numeral 1 del presente documento de respuestas, si bien la visión de 

la calidad del servicio planteada por la UIT contempla aspectos no técnicos como los señalados por dicho 

proveedor, éstos están siendo evaluados en el marco de otra iniciativa al interior de la CRC, por lo que no 
se estima necesario incluirlos en el régimen de calidad que se expide. En todo caso, futuras actividades de 

la Comisión están enmarcadas en la presentación de información de los diferentes puntos de vista de la 
calidad, de una manera amigable para el usuario. 

 

Frente al comentario de ETB sobre un posible error de transcripción en la redacción del artículo 4.2, se 
procedió a hacer el ajuste correspondiente en el texto de la resolución que se expide. 

 
ANDESCO, TELEFÓNICA y TIGO-UNE comentan que la calificación dada por los usuarios a los servicios fijos 

tiene resultados positivos, aduciendo que no es clara la motivación de imponer mayores cargas, las cuales 

podrían no estar adecuadamente sustentadas. Al punto, y como se explicó en el numeral 1 del presente 
documento, el hecho que los resultados de las encuestas que realiza esta Comisión con relación a la 

experiencia de los usuarios de servicios de comunicaciones, tenga un comportamiento positivo, no implica 
de suyo la infactibilidad de efectuar ajustes a la regulación general vigente, máxime cuando las mismas 

pueden beneficiar al usuario, motivación desarrollada por la CRC en el documento soporte. No obstante, 
como se verá a continuación, y con ocasión de la socialización de la propuesta y los comentarios allegados, 

esta Comisión considera que el texto definitivo de la resolución que se expide acoge muchas de las 

situaciones que fueron comentadas por los PRST, y del mismo modo incluye precisiones que facilitan la 
implementación de las obligaciones a su cargo. 
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9.2. Metodología de medición y reporte 
 

9.2.1. AZTECA 

 

Indica que la arquitectura de las pruebas para servicios fijos supone obligaciones que generarían costos 
adicionales, incluyendo múltiples puntos de medición, donde además se hacen extensivas las mediciones a 

equipos ubicados en los IXP (NAP Colombia). Solicita mantener la disposición como se encuentra en la 
regulación actual. 

 
9.2.2. ETB 

 

Frente al anexo II parte 1 Literal A, metodología de medición y reporte, ETB considera relevante que dentro 
de los criterios para evaluar la calidad en las mediciones se tengan en cuenta aquellos casos en los cuales la 

red del Operador puede presentar conmutaciones de tráfico producto de fallas, ya que en esos casos podrán 
presentarse picos atípicos de tráfico sobre determinados segmentos de la red, que no corresponden a 

saturaciones sino a circunstancias transicionales de convergencia de tráfico. 

 
Con relación a la obtención de las doce (12) mediciones trimestrales indica que no es claro el criterio de 

ordenamiento de los datos obtenidos para los treinta (30) días del mes; por lo que solicita que se aclare si 
hace referencia a establecer las cuatro (4) horas pico del mes en las cuales hubo un mayor volumen total de 

tráfico entrante en Mbits/hora o un mayor volumen total de tráfico saliente en Mbps/hora, o si se tiene un 
criterio diferente para obtener las 4 horas requeridas. Así mismo solicita que se aclare la interpretación que 

se le da al término “suscriptor” y al término “cliente” al momento de evaluar el criterio de 1% de participación, 

señalando que entiende que un cliente puede estar suscrito a diferentes servicios, y solicita que se ajuste la 
redacción del párrafo para establecer claramente la metodología que permita detemrinar el umbral 1%. 

 
También manifiesta que dentro de los procesos de evolución tecnológica que desarrolla, los elementos de 

acceso tipo DSLAM están siendo reemplazados por elementos MSAN, los cuales se instalan (en su mayoría) 

en armarios que se encuentran en zonas de espacio público, es decir, por fuera de predios controlados por 
el proveedor, lo cual implica que las mediciones de parámetros de calidad deben hacerse con personal del 

operador en terreno, lo cual trae como consecuencia un esfuerzo significativo en recursos logísticos que 
posibiliten la toma de información. 

 
Agrega que la cantidad de elementos de acceso desplegados por ETB asciende a cerca de doscientos 

cincuenta (250) OLTs, más dos mil setecientos (2.700) elementos en la calle (MSAN+DSLAM) y 

aproximadamente ochocientos (800) elementos de acceso en nodos remotos, lo que significaría que en total 
ETB posee más de tres mil quinientos (3.500) elementos de acceso sobre cada uno de los cuales se deberían 

desplegar mediciones diarias durante 14 horas cada día, según la propuesta regulatoria que se está 
discutiendo. Así, resalta los siguientes puntos: i) tener más de tres mil quinientos (3.500) puntos de medición 

en las condiciones planteadas dentro del Proyecto de Resolución, implica un impacto operativo muy alto, por 

lo que sugiere que la cantidad de puntos de medición se defina según la cantidad de suscriptores por 
municipio, por ejemplo: Un (1) punto de medición por cada diez mil (10.000) suscriptores; ii) hacer 

mediciones todos los días del mes a una tasa de 14 horas diarias, es ineficiente cuando se debe destinar una 
base de fuerza operativa para tomar datos en elementos de acceso instalados en la calle, lo que implica que 

mensualmente se deben destinar 33 mil millones de pesos para obtener los datos asociados a las mediciones 
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que se plantean con la metodología propuesta, aduciendo que la cantidad de puntos de medición debe ser 
más conservadora y la ubicación de los puntos en lugares bajo el dominio del PRST; agrega que la obtención 

de datos a una escala como la propuesta también requiere invertir en una plataforma de mediciones que 

soporte los requerimientos del caso, cuyo costo asciende a 1.25 millones de dólares; iii) sugiere que los 
puntos de prueba se localicen en elementos de acceso instalados dentro de edificios bajo el dominio del 

PRST. 
 

Por otro lado, ETB sugiere que la resolución sea clara en especificar que las pruebas no deben ser intrusivas, 
y plantea que se evalúen otras metodologías de medición altamente confiables que no necesariamente 

corresponden a la carga y descarga de un archivo. 

 
ETB menciona también que la responsabilidad en los resultados de la medición de parámetros de calidad 

sobre el segmento internacional no le corresponde al operador local, pues se trata de una red sobre la cual 
no tiene control, más allá de la relación contractual que tenga con el propietario de dicho recurso. Reitera 

que los valores de velocidad y retardo dependen de la infraestructura de terceros, y que uno de los posibles 

resultados de mediciones sobre canal internacional pueden ser velocidades muy bajas de navegación y 
valores altos de retardo debido a fallas en los Servidores de Prueba como Google, Facebook, Netflix, entre 

otros, por circunstancias atribuibles a ellos. Entonces señala que el KPI no sería objetivo en el sentido que 
el resultado obtenido supuestamente estaría calificando la calidad de la red del operador, pero la situación 

anómala se manifiestaría por una causa totalmente ajena a éste. 
 

En cuanto al numeral 4, ETB sugiere que se consideren funcionalidades propias de las tecnologías que 

pueden garantizar la medición solicitada sin que necesariamente implique la consecución del software y el 
servidor de pruebas. 

 
En relación con la realización de pruebas, reglamentado en el Anexo II, Parte 2, literal A.2, ETB solicita a la 

Comisión que especifique a qué hace referencia con que dentro de los datos que debe contener el resultado 

de cada una de las pruebas realizadas, se encuentra la “Versión de la tecnología de red de acceso”, ya que 
a partir de la redacción planteada para ETB no es claro el significado de la expresión citada. 

 
9.2.3. TELEFÓNICA 

 

Menciona cuenta con aproximadamente 3000 ETM en los municipios que serían objeto de medición, y que 
con la nueva metodología le implicaría la instalación de nuevas sondas, actualización de otras ya existentes, 

así como la implementación de gestión sobre dichos elementos, lo que representaría altas inversiones que 
no se encuentran presupuestadas. Así mismo, manifiesta que existe el riesgo de no poder instalar clientes 

de pruebas en cada municipio ya que en algunos casos existen elementos obsoletos que obligan la instalación 
de elementos de red adicionales, que podrían generar fallas en las mediciones o valores que no 

necesariamente reflejarían la realidad de lo que el usuario está percibiendo. 

 
Afirma que actualmente -bajo la metodología de medición de internet móvil-, se han instalado 586 sondas a 

nivel nacional, para un servicio de aproximadamente 13 millones de usuarios, pero para el servicio fijo se 
tendrían que instalar casi 3000 sondas para medir a aproximadamente 1 millón de usuarios, señalando 

entonces que debería establecerse un esquema distinto de mediciones de internet fijo, en el cual se defina 

una metodología de selección de municipios a medir con base en la selección de una muestra representativa, 
de acuerdo con cantidad de habitantes o usuarios del servicio para que la cantidad de sondas a instalar 
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pueda ser manejable por el PRST y el impacto sobre la operación no sea tan fuerte como el que se tendría 
con lo planteado en este proyecto. 

 

Por otro lado, en relación con la arquitectura de las pruebas, TELEFÓNICA considera necesario que el 
regulador lidere y acompañe el proceso de coordinación de instalación del servidor de pruebas que se solicita, 

para que se garanticen las capacidades de funcionamiento adecuadas y el mismo pudiese llegar a ser sujeto 
de revisión por parte del mismo regulador. De igual modo plantea que quedaría a potestad de cada PRST 

definir las condiciones de las mediciones de experiencia que se realizarían hacia las páginas web mencionadas 
en el proyecto y solicita confirmar si este entendimiento es correcto. Solicita también que no se haga exigible 

la condición de obviar la intervención de elementos intermedios como caches de tráfico, aduciendo que la 

misma se encontraría por fuera del alcance del operador dado que los NAPs o IXP son autónomos en la 
aplicación de reglas de ingreso a la red, lo que impide al PRST garantizar condiciones en las que no 

intervengan otros elementos en la ruta de tráfico de pruebas. 
 

9.2.4. TELMEX 

 
Afirma que se debe garantizar la disposición de un Speed Test por parte de NAP Colombia, que ofrezca las 

condiciones de neutralidad para todos los ISP. 
 

TELMEX solicita la eliminación de la medición correspondiente al segmento internacional, aduciendo que las 
condiciones de dichas pruebas están sujetas a condiciones de red de las cuales no tiene control cada ISP, y 

sugiere que la medición se pueda realizar con una herramienta ubicada en el punto de conexión a la red 

Internacional. 
 

Agrega que, en el marco de neutralidad de red, no debería realizarse acotación alguna a páginas especificas 
sino a funciones de video o redes sociales por mencionar algunos tipos de contenido. 

 

Seala que la Comisión debe especificar que la arquitectura definida aplica para las pruebas de descarga y 
carga de un archivo, pero no para mediciones de experiencia, dado que para el usuario el contenido local 

mejora su retardo y por ende su experiencia, aclarando que no se puede asegurar que en la ruta del tráfico 
de pruebas no intervienen elementos intermedios como cachés. 

 

Finalmente, en relación con el tamaño del archivo de pruebas, indica que debe ser del doble pero para la 
velocidad del plan de subida dado que la asimetría en algunas redes normalmente implica un canal de uplink 

menor al canal de downlink. 
 

9.2.5. TIGO-UNE 
 

Señala que no es conveniente medir en cada uno de los Equipos terminales de acceso que cubren los 

municipios objeto de la medición, porque es un despliegue muy grande de equipos, costoso e ineficiente, 
refiriendo que para el caso de Tigo UNE el número de clientes de prueba están alrededor de 750. Propone 

que se realicen las mediciones instalando un cliente de prueba por cada tecnología (ADSL, HFC, GPON) por 
ámbito de medición, dado que el objetivo de los clientes de prueba es simular el comportamiento de un 

usuario al realizar descargas o cargas de archivos en el municipio a medir. Solicita que se explique cuál es 

la finalidad de hacer la diferenciación entre los operadores que tengan una participación en el mercado 
superior al 1 % y de dónde extraen dicho porcentaje. 
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Indica también TIGO-UNE que al tratarse de una medición externa no tiene sentido restringir los resultados 
de las mediciones a presentar a un muestreo de solo 12 medidas por trimestre, las cuales dependen del 

desempeño del equipo de medición y no reflejarían la calidad del servicio real que experimenta el cliente. 

 
Agrega que la metodología propuesta y la forma de calcular el indicador no hace referencia a la calidad de 

internet percibido por los clientes ya que la red implementada por TIGO-UNE cuenta con redundancia que 
permite hacer desbordes de tráfico hacia las interfaces programadas para tal fin y en algún instante de 

tiempo se puede presentar hora pico diferente en cada enrutador. La Medición en los enrutadores de borde 
solo sería útil para la planeación de red del PRST. Propone utilizar una metodología de medición similar a la 

que se plantea en la móvil, promediando para cada municipio las mediciones trimestrales por municipio, 

tecnología y plan, las cuales serían obtenidas en tres semanas calendario en cada trimestre, una por cada 
mes del respectivo trimestre, con 15 muestras para cada uno de los siete días de la semana, una cada hora 

iniciando con la primera medición a las 8AM y terminando con la última medición a las 10PM. 
 

Agrega que la obligación de medir en la hora pico implicaría un cambio con respecto al mecanismo actual, 

en el cual se tiene en cuenta el total del tráfico, y que identificar la hora pico de cada día en cada nodo 
generaría mayor carga operativa y económica para los PRST, por lo cual considera que sería necesario un 

tiempo de implementación de un año, para así adecuar los sistemas. 
 

En relación con la arquitectura de las pruebas, propone cambiar la redacción del punto 1 de la siguiente 
manera: “1. Las pruebas se realizarán desde “Clientes de Pruebas” y se deberá contar con por lo menos un 
cliente de pruebas por tecnología, por municipio a medir. Es decir que en un municipio, a cada tecnología 
ofrecida deberá corresponder un cliente de pruebas”. Argumenta esta propuesta señalando que la 
metodología planteada en este proyecto de resolución está orientada a la medición del desempeño de la red 

de transporte fija más no la calidad del servicio de internet ofrecido a los usuarios. Lo que contradice el 
objetivo de la resolución. 

 

Con respecto al punto 3 de la arquitectura de pruebas, menciona que anteriormente se medía en el gateway 
donde se tienen los clientes navegando, para que la medición permitiera identificar la calidad del servicio 

percibida por los usuarios, y asevera que en la propuesta regulatoria esto cambia y limitan a una medición 
particular sobre un servidor exclusivo para pruebas por el cual no están navegando los clientes, con lo cual 

afirma que las mediciones no permitirán evidenciar la calidad del servicio. Así, sugiere modificar el punto 3 

de modo que las pruebas se realicen contra servidores de pruebas que estén conectados al primer Gateway 
que sustenta la interconexión entre la red del ISP y la red de acceso empleada. 

 
En cuanto al punto 5 de la arquitectura de pruebas, menciona que en la ruta del tráfico de pruebas deben 

intervenir todos los elementos que están involucrados en el ambiente de usuario, es decir que debe permitirse 
que intervengan elementos de caché de tráfico para garantizar que la medición sea real y cercana a la 

percepción de usuario, por lo que sugiere eliminar este punto de la resolución. 

 
En relación con la realización de las pruebas para el servicio de datos fijo, indica (frente al ítem 2) que no es 

viable técnicamente realizar 100 pruebas exitosas (50 contra servidor internacional y 50 contra nacional) de 
descarga y carga de datos en un periodo de una hora, por cuanto estas cantidades dependen de la velocidad 

del plan probado de bajada y de subida, y de este se deriva el tamaño del archivo a utilizar en la prueba. 

Sugiere entonces utilizar una metodología similar a la móvil, de 5 mediciones por hora sin que se obtenga 
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como resultado “time out” para el indicador de velocidad de transmisión de datos (similar a tasa de datos 
media HTTP), y 50 ping internacional y 100 ping nacional. 

 

Frente al requierimiento de medir simultáneamente los parámetros de velocidad y retardo, y el acceso al 
cliente de pruebas desde una página web (puntos 3 y 4), menciona que no son relevantes en términos de 

mediciones de los indicadores y por el contrario podrían limitar la libre escogencia del operador de la solución 
a utilizar para las mediciones, a partir de lo cual solicita que se eliminen estos puntos. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 

 
Frente a la metodología propuesta por la CRC para la medición de indicadores de calidad para servicios de 

datos fijos, en general los comentarios recibidos se orientan a solicitar que se mantenga la metodología 
actual, y a cuestionar las diferentes implicaciones que dicha propuesta tendría en términos de inversión en 

un nuevo sistema de medición que no necesariamente se equipara al comportamiento actual del mercado 

en cuanto a servicios fijos se refiere. Al punto, y en línea con lo expuesto en el numeral 9.1 del presente 
documento, a partir de los comentarios recibidos y de las mesas de trabajo realizadas entre agosto y octubre 

de 2016, el texto definitivo de la resolución que se expide propende por generar impactos mínimos a los 
proveedores en términos de inversión al tiempo que se pueda obtener información pertinente, sin 

desconocer la necesidad de realizar ajustes de modo que la información sea comparable, y se facilite el 
seguimiento a las acitivdades adelantadas por el PRST para obtener el resultado de los indicadores. 

 

Así, debe tenerse en cuenta que el documento soporte de la propuesta regulatoria expuso como 
problemática de la metodología que hoy en día se encuentra vigente, que la mayoría de las condiciones de 

medición son definidas por los proveedores, lo cual afecta las posibilidades de comparabilidad de los 
resultados obtenidos. Sin embargo, y a partir de la socialización sectorial realizada, esta Comisión considera 

que pueden realizarse algunos ajustes a la metodología basada en la Guia ETSI EG 202 057 P4, acompañado 

de una obligación de remisión periódica de la información que sustenta el resultado de los indicadores, y 
de precisiones al texto del anexo para puntualizar aspectos de dicha metodología en el caso colombiano. 

En este sentido, el texto definitivo de la resolución que se expide mantiene la orientación del sistema de 
medición de indicadores del servicio de datos fijos, con base en la guía ETSI EG 202 057 P4. Al revisar la 

pagina de ETSI, se encontró que en el año 2008 fue publicada una nueva versión de este documento, por 

lo cual la resolución hará referencia a la guía ETSI EG 202 057 P4 (2008-07). Los PRST deberán acoger 
esta versión de documento, y actualizar sus sistemas de medida en caso necesario. 

 
Las precisiones a la metodología actual tienen que ver con: i) una definición más clara de la 

representatividad estadística, aclarando que la misma debe garantizarse para cada tecnología de acceso 
empleada por el PRST y para el plan más representativo en el ámbito geográfico, y en línea con esto, se 

modifica el formato de reporte para que la remisión de los indicadores de calidad sea por tecnología de 

acceso; ii) la remisión periódica de un documento que contenga la descripción general de la red de datos 
del PRST, así como la definición de la cantidad de muestras a tomar y el sustento para su distribución y los 

protocolos empleados en las mediciones; y iii) precisiones respecto de los aplicaciones a ser tenidas en 
cuenta en las mediciones -aclarando que se trata de, al menos, aplicaciones de navegación Web, FTP y 

correo electrónico. Se mantiene la aplicabilidad de la obligación de medición y reporte a operadores con 

participación mayor al 1% de la base de suscriptores nacional exceptuando el segmento corporativo. Dado 
que se trata de PRST que ya están en el mercado hace varios años, y que deben estar aplicando la 
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metodología que hoy se encuentra vigente, no se considera necesario hacer referencia a la realización de 
pruebas piloto orientadas a la definición del número de muestras por primera vez, y en ese sentido se 

elimina dicho texto de la resolución. 

 
En este punto cabe resaltar que las mediciones deben realizarse a partir de tráfico de pruebas, condición 

que fue definida en la regulación general aplicable a la materia desde el año 2007. Es importante que la 
metodología de medición que apliquen todos los PRST sea igual en este aspecto, de modo que la 

información sea comparable entre sí. 
 

Lo anterior hace necesario modificar el formato de reporte correspondiente, de modo que se pueda recibir 

la información de los indicadores para cada tecnología de acceso, lo cual permitirá la comparabilidad de la 
información que sea reportada. 

 

9.3. Retardo 
 

 
9.3.1. AZTECA 

 
Menciona que en contratos con SLA vigentes, los PRSTM proporcionan valores comprometidos RTT (Round 

Trip Time) de 40ms, es decir un retardo en un sentido de 20ms, por lo que no sería proporcional lo que se 

está exigiendo en este parámetro para usuarios masivos, y que garantizar el valor de 15ms conlleva nuevas 
inversiones en infraestructura, para algo que finalmente el usuario no va a percibir, dada la naturaleza de 

las aplicaciones de uso más común. Agrega que la cantidad de quejas asociadas a “inconformidad con la 
velocidad o intermitencia del servicio de acceso a Internet” es una proporción baja respecto del total de 

quejas, según se expuso en el documento soporte, lo cual evidencia que no se trata de un problema que 

deba ser monitoreado de manera tan exigente. 
 

También, frente al cambio de nombre del indicador, refiere que lo usual es que se considere el RTT (Round 
Trip Time), pero que esto puede llevar a reclamaciones infundadas, pues para suscriptores normales que 

ejecuten un ping desde sus computadores, el valor que se obtiene es el RTT, pudiendo entonces dispararse 
los reclamos porque no se cumple el valor estipulado en la propuesta. Solicita entonces mantener la 

denominación de retardo, como se encuentra vigente hoy en día. 

 
9.3.2. CCIT 

 
Señala que los valores definidos como meta para el indicador de retardo no corresponden a las velocidades 

promedio reales presentadas por el mercado dentro del país, ni por las expuestas por la Comisión en la figura 

15 del Documento Soporte, y considera que debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de empresas 
operadoras contratan servicios de transporte con terceros, y que la dinámica de este tipo de negocios 

establece unos índices de calidad estándar para todos aquellos agentes que contraten este tipo de servicios. 
En tal sentido, solicita que no se fije un valor de velocidad o que en su defecto sea ajustado con base en las 

velocidades promedio reales, presentadas en el país por parte de los operadores que ofrecen el servicio de 
transporte, dependiendo a la tecnología de acceso utilizada. 
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9.3.3. DIRECTV 
 

Señala que no se encuentra un análisis costo-beneficio del valor de 15 ms. Considera importante que se 

tenga en cuenta que la gran mayoría de los operadores contratan el servicio de transporte con terceros y 
que, en la dinámica de este tipo de negocios establecen unos índices de calidad estándar que son ofrecidos 

a la pluralidad de agentes que contratan este tipo de servicios. Solicita entonces que no se fije un valor, o 
que el mismo sea fijado con base en las velocidades promedio reales presentadas en el país por parte de los 

operadores que ofrecen el servicio de transporte. 
 

9.3.4. ETB 

 
Frente a la definición del indicador de retardo, ETB señala que no guarda coherencia con la definición descrita 

en el documento soporte, y afirma que el retardo es la mitad del tiempo, medido en milisegundos, que se 
requiere para realizar un Ping (ICMP Echo request/reply) hacia una dirección IP válida. Sugiere entonces que 

dentro del texto de la resolución definitiva se haga la claridad correspondiente al concepto de retardo, de 

manera que las mediciones sean posteriormente comparables entre diferentes operadores. 
 

Para los Indicadores de Calidad para el Servicio de Datos, incluidos en el Anexo II, sugiere que dentro del 
texto de la Resolución quede explícito que las mediciones sobre el segmento de canal internacional son 

referenciales, ya que los valores de velocidad y retardo dependen de la infraestructura de terceros. 
 

Así mismo señala que la medición de los indicadores velocidad de transmisión de datos alcanzada y retardo, 

se debe realizar desde el equipo ETA hasta el último salto IP del Operador (Routers de borde) debido a que 
la infraestructura de conectividad internacional se excluye del dominio del PRST y no se podría ser juzgado 

o investigado por la acción de un tercero. 
 

9.3.5. TELEFÓNICA 

 
Menciona que según ETSI, el retardo se define como el tiempo de ida y vuelta que tarda un paquete en 

alcanzar un servidor, y no como lo define el proyecto, por lo que solicita se ajuste la definición de acuerdo 
con la norma técnica correspondiente. 

 

Agrega que, no es claro el porqué se establece un valor de 15ms como valor objetivo de este indicador, pues 
el documento soporte indica que con base en los reportes realizados por los PRST, se encuentran valores de 

retardo en un sentido que oscilan entre 20 y 200 ms, y que un valor tan bajo como 15 ms resultaría en 
muchos casos imposible de cumplir y solo le generaría al PRST riesgos de multas ante la autoridad, pero 

ningún valor agregado frente a a la experiencia de usuario. Al punto, sostiene que la tabla de la norma ETSI 
que define los tiempos de retardo, considera diferentes tipos de aplicaciones como por ejemplo “Correo 

electrónico (acceso a servidor)” y “Navegación en la web – HTML”, entre 2 segundos y hasta 4 segundos, 

tiempos que de cara a la experiencia del usuario son prácticamente imperceptibles y no le significan 
afectación en el uso que realiza de este tipo de servicios. 

 
Solicita entonces que se mantenga lo definido en la tabla de la norma ETSI o en su defecto se establezca un 

valor no menor a los 60ms, teniendo en cuenta los resultados de las mediciones que se han recopilado a 

partir de los reportes realizados por los PRST. 
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9.3.6. TELMEX 
 

Pone de presente un posible error de transcripción, pues en el documento soporte se indica que este 

indicador dejará de llamarse “retardo en un sentido”, y se definirá únicamente como “retardo”, pero en el 
proyecto de Resolución se referencia como “Retardo un sentido”, y agrega que el nombre de “Retardo en 

un sentido” no es consistente con la metodología que define la prueba de ida y vuelta. 
 

Afirma que la meta de 15 ms propuesta no corresponde a las velocidades promedio reales presentadas en 
el país, tal como se referenció en el documento soporte del proyecto en discusión, en donde se expuso que, 

en promedio, se tienen respuestas que van desde los 20 milisegundos hasta los 200 milisegundos 

aproximadamente, y se aprecia una tendencia estable en 100 milisegundos aproximadamente, para los 
periodos de reporte más recientes. Sugiere entonces replantear dicha meta, considerando la realidad de las 

redes de las empresas prestadoras del servicio de Internet Fijo en el país. 
 

Señala que el retardo nacional debe especificarse de acuerdo con la tecnología de acceso dado que soluciones 

por diferentes medios o tecnologías darán valores diferentes de retardo. 
 

Solicita mantener la definición de Retardo de la Resolución 3067 de 2011, aduciendo que la definición de 
Retardo propuesta en la sección B1 de la parte 2 del Anexo II es imprecisa. 

 
9.3.7. TIGO-UNE 

 

Propone que la verificación del cumplimiento de las metas de calidad definidas para servicios de datos fijos, 
tengan en cuenta el valor promedio obtenido para el retardo nacional, descartando las pruebas interacionales 

que tengan resultado “time out”. 
 

 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Frente al comentario de DIRECTV según el cual no se encuentra un estudio de costo-beneficio para esta 
propuesta, se sugiere remitirse a la respuesta dada en el numeral 1, en donde se explicó que el Análisis de 

Impacto Normativo está siendo implementado al interior de la Entidad, y que la presente iniciativa no fue 

desarrollada bajo esta metodología, lo cual no quiere decir que no se hayan aplicado sus preceptos, 
especialmente en lo que tiene que ver con la permanente socialización de la propuesta con la Industria. En 

todo caso, debe decirse que el motivo de plantear la meta de 15 ms, además de responder a experiencias 
revisadas en otros países, y considerando que se trata de un valor aplicable únicamente al segmento 

nacional, propendió de manera principal por generar condiciones favorables para el usuario. 
 

Por otro lado, en relación con los comentarios que señalan que el valor propuesto no guarda relación con 

el comportamiento identificado en el documento soporte, en donde se explicó que “(…) se tienen respuestas 
que van desde los 20 milisegundos hasta los 200 milisegundos aproximadamente, y se aprecia una 
tendencia estable en 100 milisegundos aproximadamente, para los periodos de reporte más recientes”, esta 
Comisión consideró al momento de elaborar la propuesta, que definir una meta con base únicamente en el 

comportamiento promedio de los datos reportados no sería suficiente para generar condiciones que 

representaran una mejora en la experiencia de uso del servicio para los usuarios. 
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TELEFÓNICA señala que debería mantenerse como objetivo para este indicador, lo dispuesto en la tabla de 
la Recomendación ETSI ETSI EG 202 057 P4, a lo cual debe recordarse que esta Comisión consideró que, 

en términos de información para el usuario final ésta resulta impráctica -por cuanto establece condiciones 

diferentes para servicios y aplicaciones diferentes, que no son fáciles de verificar-. 
 

TELMEX refiere un error de transcripción dado que la resolución estaría haciendo referencia a “retardo en 
un sentido”, cuando en el documento soporte se indicó que se hablaría de “retardo”, y afirma que la 

definición propuesta es imprecisa, por lo que debería mantenerse la definición actual. Pues bien, a partir de 
este comentario, se revisó dicha definición, encontrando procedente mantener la redacción actual, ello para 

evitar confusiones sobre su interpretación, y permitir que las cifras sean comparables con las que se han 

reportado por los PRST en los últimos años. De tal suerte que el texto definitivo de la resolución que se 
expide se refiere a este indicador como “Retardo en un sentido”, definido como “la mitad del tiempo, medido 
en milisegundos, que se requiere para que se requiere para realizar un Ping (ICMP Echo request/reply) 
hacia una dirección IP válida”. 
 

Ahora bien, los comentarios presentados sobre este tema se orientan a que no se fije una meta, y en caso 
de definirla, el valor sea uno más cercano a la realidad de las redes en el país. Analizado este aspecto, la 

CRC acoge los comentarios y modifica el valor del indicador. Para ello se tuvo en cuenta la propuesta de 
TELEFÓNICA, quien refirió un valor de 60 ms, así como el comentario de AZTECA, del cual se tiene que el 

retardo en un sentido podría ser de 20 ms. Con estas propuestas, y considerando en todo caso los 
comentarios de los demás agentes, así como la realidad de las redes en el país, el valor definivo para este 

indicador será de 50ms, el cual además guarda relación con las mediciones en campo que fueron realizadas 

por la CRC durante el año 2016 en varias ciudades del país17. 
 

9.4. Comunicaciones de voz de extremo a extremo 
 
 

9.4.1. TIGO-UNE 
 

Pone de presente que los valores que se están reportando corresponden a una etapa de apropiación de las 
redes de VoIP, por lo que las comunicaciones emplean principalmente el códec G.711 (el códec por defecto 

en la mayoría de las plataformas) que tiene la posibilidad técnica de superar el valor propuesto en el proyecto 

de Resolución; sin embargo, indica que con la convergencia de las redes y la identificación de los códecs 
más apropiados según el tipo de aplicación, se dé un uso mayor de otros códecs que optimicen el ancho de 

banda, mencionando como ejemplo el G.729 o el AMR, que técnicamente no pueden alcanzar un valor de 
85. 

 

Por otro lado, TIGO-UNE manifiesta que actualmente los valores de medición obtenidos para el factor R en 
la mayoría de las ciudades está por encima de 87 y que existen razones técnicas que impiden que este valor 

objetivo se suba de 80 a 85, básicamente asociados al uso de códecs de compresión estipulados en la norma 
ITU-T G.729. 

 

                                                

17 Contrato 080 de 2016, suscrito con la empresa NAE COMUNICACIONS SL Sucursal Colombia. 
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Así mismo manifiesta que a partir del calculo del factor R aplicando la formula encontrada en la norma UIT-
T G.107, el valor máximo sería de 93.24 siendo éste considerado como el valor más alto en calidad. Para 

este valor óptimo de calidad se tiene que Ie=0 usando códecs de audiode la norma G.711. De esta forma, 

se puede simplificar la formula de la siguiente forma: 𝑅=93.24−𝐼𝑒. 
 
A partir de lo anterior, TIGO-UNE indica que dado que el valor de Ie viene dado por el tipo de códec que se 

utiliza, se tiene que para el caso del códec G.729 entrega unos valores de Ie=10 e Ie=11. Aplicando estos 
valores en la formula del factor R que se pueden obtener en condiciones óptimas serían para Ie= 10 un 

factor R de 83.2 y para un Ie=11 un factor R de 82.2. 
 

Ahora bien, TIGO-UNE menciona que el códec G.729 es un códec estandarizado por la ITU 

(http://www.itu.int/rec/T-REC-G.729/e) y que se usa en redes de voz sobre IP dado que permite optimizar 
los recursos de ancho de banda y provee buena calidad de la voz, por lo que indica que modificar este códec 

a G.711 que no maneja compresión, implica un impacto alto en la red tanto en las premisas del cliente como 
en la red de datos y plataformas dado que se requiere más ancho de banda para el manejo de la voz, 

aproximadamente pasaría de consumir un máximo de 40Kb con el códec G729 a 100kb con G711, es decir 

implica como mínimo duplicar los anchos de banda. 
 

Por todo lo anterior TIGO-UNE solicita mantener la meta de 80 o en su defecto hacer la diferenciación por 
Codec. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 

 
Analizados los comentarios de TIGO-UNE sobre este aspecto, la CRC no considera adecuado hacer una 

diferenciación por Códec, dado que puede generar dificultades al momento de verificar el cumplimiento, 
sumado al hecho que, como lo reconoce el mismo TIGO-UNE, se trata del uso de Códecs estándar definidos 

en recomendaciones de la UIT, por lo que su uso debe posibilitarse sin distinción, acogiendo en todo caso 

las disposiciones sobre el uso de Códecs contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011 o la norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 

 
De este modo, y en consonancia con lo establecido en la Recomendación UIT-T G.107, así como en el 

régimen de calidad actual, se encuentra razonable mantener el valor de cumplimiento para este indicador 
en 80, por lo que el texto definitivo de la resolución que se expide refiere este valor. 

 

9.5. Congestión en nodos 
 

 

9.5.1. ASIET 
 

En relación con el Artículo 4.3 indica que en la medida en que cada red tiene unas características propias y 
cada empresa por tanto cuenta con un procedimiento propio para medir la congestión en su red, el definir 

una metodología única para ser aplicada por todos los PRST, implica imponer de forma indirecta obligaciones 
de diseño, operación y administración de redes similares para todos los jugadores del mercado. 
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En ese sentido, sugieren eliminar esta obligación y replantearla de ser el caso, en términos confidenciales, 
pues se trata de elementos que influyen en las estrategias comerciales propias de cada compañía. 

 

9.5.2. DIRECTV 
 

Con relación al artículo 4.3 de la propuesta regulatoria en comento, sostiene que no resulta apropiado definir 
una sola metodología de medición, dado que los PRST operan sistemas y redes diferentes. Asimismo, y con 

relación a las mesas de trabajo a realizar conforme el artículo referido, solicita que se estudie la posibilidad 
de establecer más de una metodología de medición de congestión. 

 

9.5.3. TELEBUCARAMANGA 
 

Señala que las mediciones solicitadas requieren de desarrollos de software y posiblemente compra de 
equipos, actualizaciones o cambios en HW o SW de los equipos de Red, por lo que la fecha propuesta para 

el 15 de enero de 2017 sería muy ajustada, y se requiere hacer un estudio de mercado con los proveedores 

y posteriormente apropiar los presupuestos. Señala que la entrada en vigencia de esta obligación debe 
postergarse por lo menos hasta 2018. 

 
9.5.4. TELEFÓNICA 

 
Menciona que hoy cuenta con un procedimiento propio para medir la congestión en su red de banda ancha, 

basado en el comportamiento del tráfico, perfiles de usuarios y la estructura de la red, entre otros aspectos, 

por lo que este procedimiento depende de las características propias de su red e influye en las condiciones 
comerciales que se definen como parte de la estrategia comercial que establece y define la compañía. 

Manifiesta que la CRC al definir una metodología única para ser aplicada por todos los PRST, estaría 
imponiendo obligaciones de diseño, operación y administración de redes prácticamente iguales para todos 

los jugadores del mercado, lo cual podría limitar y desincentivar la competencia entre operadores al no 

permitir que cada quien pudiese tomar decisiones frente a cómo distribuir y manejar su tráfico de acuerdo 
con las necesidades que el mismo mercado impone. 

 
Así mismo TELEFÓNICA resalta que es una empresa multinacional que tiene operaciones en otros países a 

nivel mundial y que tiene una política definida para la medición de congestión, la cual debe ser aplicada por 

todas las operaciones y es propia de la empresa, por lo que indica que es parte del secreto comercial que se 
maneja al interior y no podría ser divulgada a terceros ya que es parte esencial de la estrategia de mercadeo 

y ventas. Solicita entonces eliminar esta obligación del proyecto y darle un manejo mucho más confidencial 
a este tipo de requerimientos. 

 
9.5.5. TELMEX 

 

TELMEX aduce en primer lugar que en ningún momento se presenta un análisis de la necesidad de realizar 
la medición de congestión de las redes fijas. 

 
Señala que previo a la decisión de la definición de la metodología, los PRST deben poder conocer el borrador 

de propuesta final para poder remitir los respectivos comentarios, y que los cambios o ajustes a dicha 

metodología deben observar el principio del debido proceso y de publicidad. 
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9.5.6. TIGO-UNE 
 

Menciona que este tipo de indicadores son propios de la gestión y operación del PRSTM y sirven para que 

pueda dimensionar y manejar su tráfico, y que el régimen de calidad mide acceso e integridad (velocidad), 
lo que asegura la calidad del servicio al usuario, por lo cual no creen que haya necesidad de incluir un 

indicador de congestión que depende en gran medida de la estrategia técnica y comercial de cada PRSTM. 
Manifiesta que cada operador está en libertad de tomar sus decisiones técnicas en cuanto a parámetros 

como redundancia, congestión, y otros parámetros técnicos siempre que pueda garantizar los indicadores 
de calidad de servicio ofrecido al usuario. Sugieren entonces eliminar este requerimiento de la resolución. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En relación con el comentario de TELMEX en el cual se indica que “en ningún momento se presenta un 

análisis de la necesidad de realizar la medición de congestión de las redes fijas” se debe resaltar que las 

medidas conducentes a tener visibilidad de los atributos esenciales de un servicio de telecomunicaciones 
no deben esperar a que se presente una necesidad manifiesta que determine si existe o no la necesidad de 

contar con la medición de tales atributos escenciales como lo son, entre otros, la disponibilidad y la 
capacidad de una red. En este sentido la CRC consideró pertiente tener visibilidad sobre los elementos de 

red críticos de la prestación del servicio de Internet a través de redes cableadas, así como revisar la gestión 
de la capacidad en tales redes , a efectos de evitar la aparición y solución no oportuna de cuellos de botella 

en redes fijas. 

 
Además, frente al comentario de TELMEX de conocer la metodología previa a la decisión final a ser adoptada 

y de TELEBUCARAMANGA relacionada con el costo que acarrearía dichas mediciones, es de precisar, que la 
redacción del artículo objeto de comentarios, tenía como fin recopilar la información necesaria para 

establecer la metodología, y que la misma sería parte de un nuevo proceso de discusión. Ahora bien, dado 

que los PRST manifestaron tener sus propias metodologías para la gestión del tráfico, el alcance de dicho 
artículo será enfocado como se indica mas adelante. 

 
Frente a los comentarios que al unisono indican los proveedores, orientados a afirmar que debido a las 

particularidades propias de cada red y la existencia de procedimientos particulares para gestionarla, la 

definición de una única metodología puede suponer una imposición por parte del regulador, es importante 
resaltar dos aspectos que pueden acotar la discusión planteada. El primero es que la implementación de las 

tecnologías de acceso a banda ancha en redes cableadas está acotada a medios de acceso como cobre, 
cable (particularmente HFC) y fibra óptica y que frente a estos medios se han desplegado tecnologías 

estándar como por ejemplo ADSL, ADSL+ para cobre, DOCSIS para HFC y GPON para redes de fibra óptica. 
El segundo tiene que ver con que, más allá de las particularidades propias de cada red, cada tecnología 

trae consigo una serie de particularidades frente a las cuales se acotan las posibilidades técnicas para 

gestionar su capacidad a aspectos como capacidad de sus elementos de red, interfaces (puertos) y usuarios 
soportados. No obstante lo anterior, y contrario a lo señalado por algunos comentarios, la CRC no pretende 

imponer una metodología para dimensionamiento, pero si tener visibilidad sobre los procesos relacionados 
con la gestión de la capacidad y particularmente con la congestión de la red. 

 

En este sentido, se ajusta la redacción del artículo de manera que se pueda obtener información del 
resultado de aplicar las metodologías definidas al interior de cada compañía para solucionar situaciones de 
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congestión de sus redes, específicamente en cuanto a la ampliación de capacidad que llegue a ser realizada 
y el elemento de red involucrado. Esto puede ser de utilidad para eventuales actuaciones administrativas 

que realice el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para este servicio. Se 

mantendría la condición para los PRST que cuenten con participación de suscriptores superior al 1% de la 
base nacional, y se aclara que el reporte debe ser efectuado a través del correo electrónico 

vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, o aquel que dicho ministerio disponga, con periodicidad trimestral. 
 

9.6. Indicadores de tasa de completación de llamadas nacionales e 
internacionales 

 

 
9.6.1. TELEFÓNICA 

 

En lo relacionado con el literal B1 “LLAMADAS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTREGADAS 
EXITOSAMENTE A LA RED DE DESTINO (LLAMADAS_TOTALES_EXT)“ de la parte 1 del Anexo II, 

TELEFÓNICA indica que el indicador deberá reportarse por nodo de interconexión, sin embargo en la parte 
A. Generalidades, se indica que la medición de calidad para servicios fijos deberá realizarse para cada uno 

de los municipios en lo que el PRST preste el servicio. 

 
En este sentido, TELEFÓNICA manifiesta que no es claro cómo se debería realizar el reporte correspondiente 

y que en todo caso debería aclararse que tendrá aplicación donde existan nodos. 
 

Argumenta que es sabido por la CRC que éste cuenta con la red fija más antigua y dispersa de Colombia, 
por tanto bajo las condiciones de la regulación actual así como el hecho de que la red es una sola a nivel 

nacional, las mediciones y reportes se realizan bajo ese ámbito, por lo que cambiar la metodología de cálculo 

de indicadores, ya sea por nodo de interconexión o a nivel de municipio representaría realizar inversiones 
cuantiosas sobre una red que varios casos se encentra obsoleta, en algunas no es gestionadas en línea y se 

ubican en zonas remotas que incluso se ven afectadas por situaciones de orden público, para ofrecer un 
servicio cuyo uso viene en descenso desde hace varios años, gracias a la entrada de nuevas tecnologías que 

hacen que los usuarios ya no prefieran utilizar el servicio fijo. 

 
Por lo anterior TELEFÓNICA considera necesario que para este servicio también se establezcan fases de 

mercado en donde se tenga en cuenta no solo el estado del mercado fijo, sino también el estado de las 
redes por las cuales se presta el mismo, así como la posibilidad de hacer mediciones en municipios a partir 

de una muestra estadística (si lo que se solicita son mediciones por municipios) lo cual no representaría 
grandes inversiones y por tanto, los planes de migración y/o renovación de equipos se tiene prevista en 

plazos más extensos. 

 
9.6.2. TIGO-UNE 

 
Menciona que el proyecto de resolución contempla cambios en la formulación para el cálculo del indicador, 

señalando que en la resolución vigente está definido como el porcentaje de llamadas entregadas 

exitosamente a la red y/o proveedor de destino respecto al total de tomas del servicio, lo cual permite al 
operador de LD medir el tramo de la red que está bajo su responsabilidad ya que desde que la llamada sea 

entregada exitosamente a la red y/o proveedor de destino se cuenta como exitosa para el indicador. Indica 

mailto:vigilanciaycontrol@mintic.gov.co
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que el nuevo proyecto de resolución limita las llamadas exitosas para el cálculo del indicador a las terminadas 
en el abonado B, incluyendo las llamadas terminadas en conversación, con señal de timbre, con señal de 

ocupado o aviso de servicio suspendido, las demás son consideradas no exitosas para el cálculo del indicador. 

 
Lo anterior, de acuerdo con lo mencionado por el proveedor, tendría un gran impacto porque implica redefinir 

desde cero la forma como se implementará la medición, validar que las diferentes plataformas lo soporten y 
que a partir de las múltiples fuentes, se pueda generar un reporte consolidado y ajustado a lo exigido por el 

ente regulador. 
 

En cuanto al Artículo 4.1.1 TIGO-UNE solicita a la Comisión excluir de este indicador las llamadas locales, 

pues todavía existen interconexiones locales con tecnología de señalización de registro MFC (R2 y LME) que 
hace casi imposible el cumplimiento de este requerimiento sobre todo en lo referente a los nodos de telefonía 

local. Así mismo solicita que se establezca un periodo de transición, con un valor objetivo de calidad inicial 
de 90%, que posteriormente se pueda ajustar. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Respecto de la solicitud de TELEFÓNICA para que se establezcan fases de mercado que incorporen planes 

de migración y renovación de equipos, es necesario aclarar que dicha metodología fue planteada de manera 
excepcional, para incentivar la migración tecnológica en redes móviles, a tecnologías 3G y 4G, dado que la 

experiencia de los usuarios en redes 2G puede no ser satisfactoria. De este modo, la actualización de las 

redes en este caso deberá darse como iniciativa del proveedor, sin que sea procedente establecer algún 
tipo de incentivo que flexibilice indicadores. 

 
Por otro lado, con relación al comentario de TIGO-UNE sobre el potencial impacto de la metodología de 

medición propuesta, si bien la CRC considera que la misma no genera costos para los PRST, en la medida 

en que se trata de procesar información con la que ya cuentan éstos, esta Comisión procedió a revisar 
nuevamente la pertinencia y necesidad de mantener la obligación de medir y reportar estos indicadores, 

buscando eliminar cargas que se tornen innecesarias, según se ha anunciado durante la ejecución del 
proyecto regulatorio y a lo largo del presente documento. Así, en línea con los argumentos presentados por 

ANDESCO en la sección 9.1 del presente documento, y dado que el régimen de calidad que se expide 

propende no solamente por las condiciones actuales del mercado, sino que también debe incluir una visión 
prospectiva, esta Comisión considera que en el mediano plazo los esfuerzos de los PRST deben orientarse 

en la provisión de servicios de datos -en lo que a redes fijas se refiere-, por lo que el texto final de la 
resolución no incluye obligaciones de medición y reporte de indicadores para la tasa de completación de 

llamadas nacionales e internacionales. 
 

Finalmente, en relación con la referencia que realiza TIGO-UNE a la señalización MFC (R2 y LME), debe 

tenerse en cuenta que la regulación general vigente aplicable a señalización, es decir la Resolución CRC 
3101 de 2011, no incluye el protocolo MFC dentro del listado de protocolos de señalización a ser empleados 

en el país. 
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9.7. Mapas de cobertura de servicios fijos 
 

9.7.1. ANDESCO 

 
Señala que el acceso del usuario no está únicamente supeditado a la existencia de redes frente a un lugar 

de residencia, por lo que sería necesario que existan elementos adicionales que permitan que el servicio 
llegue directamente a lugar donde se quiere disfrutar del servicio, diferente a lo que sucede con servicios 

móviles, donde el usuario puede acceder a los servicios que cuenta con cobertura, solamente contando con 

un aparato terminal y la correspondiente activación por el PRST. Agrega que para los servicios fijos, los 
usuarios pueden conocer si existe la disponibilidad para cada caso en particular mediante la comunicación 

con cada una de los PRST a sus líneas de atención, y que la obligación que se comenta no elimina la 
necesidad de realizar este contacto por parte del usuario al PRST en cada caso. 

 
9.7.2. ASIET 

 

Señala que generar mapas de cobertura adicionales a los ya existentes y que ya se encuentran a disposición 
de los usuarios, con el nivel de detalle señalado (límites departamentales, municipales y zonas urbanas, 

centros poblados, vías principales, secundarias y terciarias, entre otros), requiere de una gran inversión, 
razón por la que resulta clave considerar el análisis costobeneficio de la medida propuesta. Así mismo indica 

que en caso de implementarse, no deberían establecerse formatos específicos para reportar la cobertura que 

finalmente se publicaría en la web de las empresas, dado que se estaría limitando el uso de otras 
herramientas tecnológicas, dejando sin alternativa a las empresas para la entrega de la información solicitada 

en casos de inconveniente. 
 

9.7.3. CCIT 

 
Comenta que la información solicitada podría llegar a revelar información detallada y confidencial de cada 

una de las compañías y que por tanto se constituye en información sensible, por lo que solicita la eliminación 
del artículo, puesto que la obligación allí contenida no sólo implicaría la revelación de información sensible y 

confidencial por parte de las compañías, sino también una alta inversión a realizar por parte de las empresas 
para que se dé una efectiva implementación de los mapas de cobertura con el nivel de detalle que se exige. 

 

9.7.4. DIRECTV 
 

Afirma que no observa en el documento soporte las cifras que sustenten la necesidad de establecer esta 
medida, y que tampoco identifica un análisis costo-beneficio. Así, agrega que la implementación de mapas 

de cobertura con el nivel de detalle que propone la regulación comentada, requiere de una gran inversión, 

que no está siendo justificada mediante la solución de un problema medido y cuantificado, así como tampoco 
frente al beneficio que pueda traer, por lo que solicita que las disposiciones señalen que el mapa podrá ser 

solo contorno, que permita al usuario identificar cobertura. 
 

9.7.5. TELEBUCARAMANGA 
 

Comenta que la publicación de información de cobertura de servicios fijos puede generar ventajas 

competitivas a favor de otros operadores que pueden llegar a poner en peligro, incluso, los planes de 
expansión que pueda llegar a tener determinado operador, y que la cobertura de los servicios fijos puede 
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ser conocida por los usuarios a través de los canales de atención que dispone cada operador quien puede 
brindar dicha información en forma personalizada para el cliente que realmente necesita el servicio en un 

sector específico. 

 
9.7.6. TELEFÓNICA 

 
Menciona que actualmente ya se cuenta con una obligación establecida en el régimen de protección a 

usuarios, en la cual se establece la obligatoriedad de publicar la cobertura de los servicios fijos, a partir de 
la cual TELEFÓNICA publica en su página web un mapa en el cual los clientes pueden determinar en qué 

municipios del país se prestan servicios a través de redes fijas. Considera que de cara al usuario es suficiente 

con entregarle la información que hoy ya se encuentra publicada, toda vez que el hecho de que la empresa 
tenga cobertura en un municipio del país, no significa que exista disponibilidad para que pueda conectarse 

el servicio al cliente que pueda llegar a consultar dicho mapa, ya que en todo caso tendrá que comunicarse 
con la empresa para validar la viabilidad de su requerimiento. Resalta también que se trata de información 

confidencial, y solo se entrega a aquel usuario que se comunica con la empresa, ya que es información que 

tiene un alto impacto a nivel comercial que debe ser protegido al interior de la compañía, por ello no se 
expone en el mapa actual. Solicita entonces mantener la obligación que hoy ya se encuentra vigente dentro 

del RPU frente a la publicación de cobertura de los servicios fijos. 
 

9.7.7. TELMEX 
 

Manifiesta que el mapa de cobertura a detalle, implica la entrega de información comercial y técnica que es 

sensible y confidencial del funcionamiento interno de la empresa, por lo que debería mantenerse únicamente 
una obligación de informar de manera general la cobertura como se realiza a la fecha, o bajo demanda pero 

bajo consultas individualizadas. Refiere también un error de transcripción por cuanto el artículo en comento 
habla de PRSTM. 

 

9.7.8. TIGO-UNE 
 

Manifiesta que, debido a las restricciones de obra civil y ductos de distribución dentro de las edificaciones, 
el usuario en todos los casos debería realizar una verificación directa con el operador, razón por la cual estos 

mapas perderían su operatividad y resultarían innecesarios. 

 
Indica que a pesar de que existen algunos mapas de cobertura de servicios no se considera viable el nuevo 

enfoque en el cual el usuario podría determinar el tipo de acceso que hay en un área determinada. En este 
sentido, menciona que el usuario de todos modos debería realizar la confirmación de los servicios que se 

disponen en un predio específico. 
 

Adicionalmente considera que la información de cobertura es confidencial y estratégica y que no debería 

compartirse en la web dado que se está planteando publicar información estratégica por la información que 
la CRC solicita publicar. Señala que no entiende porqué se solicitan mapas de contorno generados usando 

modelos digitales de terreno con una resolución en metros para urbano de 30m y rural 50m, cuando en 
redes fijas no aplica, ya que no se está simulando la propagación de cobertura en radio frecuencia como se 

hace en servicios móviles. Sugiere entonces revisar y proponer un mapa de cobertura solo de donde se 

tengan nodos de fibra óptica. 
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RESPUESTA DE LA CRC 

 

En relación con los mapas de cobertura para los servicios fijos, teniendo en cuenta los comentarios 
allegados, la CRC entiende que la implementación de estos puede generar grandes cargas para los 

proveedores que no necesariamente se vean representados en beneficios para los usuarios. Por el contrario, 
la implementación de estos mapas, puede generar un efecto contrario al esperado con la medida, 

confundiendo a los usuarios dado que, si bien puede haber cobertura en determinadas zonas, no siempre 
hay disponibilidad para prestar el servicio en los predios del usuario. Lo que puede representar quejas a los 

proveedores.   

 
Dado lo anterior, la CRC considera eliminar la obligación de implementar el mapa de cobertura de redes 

fijas de la resolución producto de estre proyecto y dejará la obligación de cobertura como se encuentra 
actualmente dentro del régimen de protección de usuarios.  

 

10. Condiciones de disponibilidad para servicios fijos y móviles 
 

10.1. Disponibilidad de elementos de red central y de acceso 
 
 

10.1.1. ASOMÓVIL 
 

Manifiesta que no se están considerando para efectos de medición los esquemas de redundancia con los que 
cuentan todas las redes, los cuales justamente cumplen la función de asegurar la adecuada prestación del 

servicio en el evento de posibles fallas en la red, de tal forma que para el usuario sea transparente este tipo 

de inconvenientes. Afirma que no existen referentes internacionales en los cuales se hagan mediciones de 
indisponibilidad por radio base, y que no se encuentra justificación para que se establezcan indicadores por 

elemento de red y no sobre la disponibilidad total del servicio. 
 

En este sentido, considera que se debe medir la disponibilidad del servicio y no cada elemento de red, puesto 

que el objetivo de este régimen es garantizar la adecuada prestación del servicio a los usuarios, aduciendo 
que no necesariamente la indisponibilidad de un elemento de red afecta la disponibilidad del servicio. 

 
Agrega que el valor de 99,95% corresponde a no más de 20 minutos mensuales, lo que resulta alejado de 

la realidad, pues existen factores externos como tiempo de desplazamiento, detección de la falla, 
restablecimiento de los equipos, accesos a sitios, accesos a estructuras elevadas, trabajos nocturnos, etc., 

que imposibilitan el cumplimiento de los cortos tiempos. 

 
10.1.2. AVANTEL 

 
AVANTEL considera necesario excluir a los operadores entrantes del reporte de indicadores, y para el caso 

de disponibilidad, al menos establecer de manera diferencial valores objetivo distintos a los que deben dar 

cumplimiento las redes de operadores ya establecidos. En este sentido aduce que los valores objetivo 
aplicables a los elementos de red según ámbito (para zonas 1 y 2) no contemplan la realidad de las redes 

que están en fase de despliegue, afinamiento y optimización como lo es la red 4G de AVANTEL, y que los 
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valores propuestos no pueden ser similares para redes que llevan más de 20 años de operación con redes 
que apenas llevan menos de 3 años de operación. 

 

Afirma que los valores reales de disponibilidad de red están afectados por los valores de disponibilidad 
entregados por las empresas de transporte (portador) o proveedores de servicios de enlaces, las cuales no 

tienen exigencias regulatorias de indicadores de este tipo. 
 

Propone que la disponibilidad de los elementos de red 4G sea evaluada durante un periodo similar a los 
indicadores de VoLTE, -sin valores objetivo definidos-, para al cabo del análisis que realice la CRC de esta 

información, se fijen metas y/o valores objetivo con base en datos e información reales que reflejen las 

condiciones de desempeño de la red. Indica también que la CRC debe revisar en detalle el funcionamiento 
de las redes 4G, puesto que la indisponibilidad de un elemento de red no significa indisponibilidad de servicio 

para los usuarios, como quiera que pueden existir eNodeB o estaciones que cubran la cobertura que en 
teoría se pierde por tener una estación fuera de servicio, esto ocurre generalmente en zonas con gran 

densidad de estaciones. 

 
10.1.3. CCIT 

 
En cuanto a disponibilidad de elementos de red central y de red de acceso, considera que la medición de los 

indicadores debería recaer sobre la disponibilidad del servicio y no sobre los elementos de red móvil, 
señalando que el propósito del indicador es establecer objetivamente la disponibilidad del servicio en las 

diferentes redes que se encuentran en el mercado. 

 
10.1.4. COMCEL 

 
Con relación a la disponibilidad de elementos de red central y de red de acceso, sugiere que los indicadores 

midan la disponibilidad del servicio y no separadamente de elementos de red, indicando que el objetivo es 

garantizar la adecuada prestación del servicio a los usuarios y no de los elementos de red considerados de 
forma individual y aislada, y que la indisponibilidad de un elemento de red no afecta necesariamente la 

disponibilidad del servicio, puesto que los operadores cuentan, entre otros, con sistemas de redundancia. 
COMCEL afirma no haber identificado referentes internacionales en los cuales se hagan mediciones de 

indisponibilidad por estación base.  

 
Agrega que el valor objetivo de 99,95% de disponibilidad equivale a menos de 21 minutos mensuales, y que 

desconoce la realidad de operación y el contexto en el que se ofrecen los servicios y se desarrollan las tareas 
de mantenimiento preventivo y correctivo. Aduce que es imposible cumplir con estos umbrales, debido a 

que: i) en la disponibilidad intervienen distintos subsistemas interrelacionados, ii) para cumplir el indicador 
se debería imponer un umbral de 99,996% a cada uno de los subsistemas involucrados, que resulta imposible 

de cumplir, iii) existen limitaciones físicas que impiden mejorar el desempeño de algunos subsistemas, como 

es el caso de los sistemas de respaldo en energía, capacidad de soporte de estructura edificaciones, 
disponibilidad de espacio físico para instalar, restricción de acceso, horarios y ruido para plantas eléctricas, 

desconociendo los tiempos reales asociados a tareas de operación y mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

Concluye entonces COMCEL que la realidad de operación de la red, los sistemas involucrados y los servicios 

prestados por terceros ajenos al operador, hacen imposible el cumplimiento del indicador de disponibilidad 
propuesto, por lo que sugieren ajustar las metas de disponibilidad, así: 
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- Para Zona 1, en donde proponen los municipios de categoría especial, 1 y 2, una disponibilidad mensual 
de 98,7%. 

- Para zona 2, una disponibilidad mensual de 98%. 

 
Con relación a los nuevos elementos para los cuales se establecen umbrales de disponibilidad, considera 

COMCEL que se debe reportar el promedio de la disponibilidad por tipo de elemento señalando que existe 
redundancia de la disponibilidad por cada elemento, y que inicialmente se deben reportar estos indicadores 

de manera informativa -sin umbrales- debido a que no existe actualmente un histórico de medición de los 
mismos. 

 

10.1.5. ETB 
 

En cuanto a elementos de red central, ETB aclara que para redes móviles depende de su operador de red 
para algunos elementos, mientras que otros son compartidos, y que existen casos en los que este tipo de 

obligaciones representaría desarrollos que tardarían entre 8 meses y un año. 

 
Frente a elementos de red de acceso, señala que no es claro el tratamiento que se le debe dar a las fallas 

cuya causa no es atribuible al operador o que sean generadas en circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito. ETB sugiere que se definan los casos de falla que no aplican para el cálculo de disponibilidad. Agrega 

que para redes de servicios móviles, los elementos señalados son compartidos con TIGO-UNE y en ese 
sentido se debe tener en cuenta su cumplimiento. 

 

10.1.6. TELEFÓNICA 
 

Menciona nuevamente que, tanto el tráfico como los usuarios que hacen uso del servicio de telefonía fija, 
vienen presentando una disminución importante, y no entiende las razones por las cuales en este proyecto 

de resolución se están incluyendo nuevos elementos a ser medidos. Manifiesta que el esquema de fases de 

mercado que se propone para las redes y servicios móviles, podrían ser ajustados a la red y servicios fijos 
manteniendo la esencia de esta metodología, toda vez que varios de los elementos de la red de TELEFÓNICA 

se encuentran en etapa de obsolescencia, lo cual le dificultaría la gestión y cumplimiento de indicadores 
propuestos. 

 

Solicita entonces revisar la propuesta de imposición de nuevas medidas regulatorias aplicables a los servicios 
fijos, y tener en cuenta el establecimiento de fases de mercado que permitan cumplir con indicadores de 

calidad sobre una red que en muchos sitios del país se encuentra en su etapa de declive, de manera que se 
incentiven los planes de migración a nuevas tecnologías para servicios fijos. 

 
Por otro lado, reitera la necesidad que dentro del régimen de calidad se tenga en cuenta la continuidad del 

servicio y no la funcionalidad por elemento, ya que los operadores han implementado mecanismos de 

redundancia, con el fin de que los mismos se activen en momentos en que el elemento principal presente 
algún tipo de eventualidad y de esa manera poder mantener la prestación del servicio al usuario final. 

Considera que la manera como se plantea la regulación -por elemento-, tiene efectos en la forma como se 
adelanta la vigilancia y control, lo que deja expuestos a los PRST a sanciones sin que necesariamente exista 

una afectación del servicio como tal. 

 
 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 103 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

10.1.7. TELMEX 
 

Reitera su preocupación frente al establecimiento de obligaciones por parte de la CRC sin una rigurosa 

justificación técnica, lo que conlleva a la generación de cargas adicionales para los PRST y que finalmente 
no contribuyen con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. Señala 

también que, si se continúa con la medida, es necesario excluir las interrupciones en las cuales los PRST no 
tiene responsabilidad, tales como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, mantenimiento 

preventivo y correctivo de emergencia, y que en el caso de los indicadores de disponibilidad de los elementos 
de red central y de acceso, es necesario excluir aquellos casos donde no se vea afectada la prestación del 

servicio al usuario final. 

 
10.1.8. TIGO-UNE 

 
En cuanto a la disponibilidad de los elementos de red central, considera que se debe realizar bajo el concepto 

de disponibilidad del servicio y no por elemento de red, es decir por Cluster o grupo de equipos pues en 

muchos casos los proveedores poseen esquemas de redundancia donde se tienen mecanismos de respaldo 
de unos equipos a otros. 

 
Indica que para los equipos de acceso, en la actualidad el umbral de cumplimiento de este indicador está 

establecido en 99,95% para la Zona 1 y 99,8% para Zona 2, porcentaje que se traduce en aproximadamente 
22 minutos de indisponibilidad mensual. En este sentido TIGO-UNE menciona 6 factores que imposibilitan el 

cumplimiento de dicho indicador (cálculo del indicador para el sistema en su conjunto, limitantes asociadas 

al proceso de energía, SLA de atención de proveedores con Fibra óptica, tiempos de atención asociados a 
logística, problemática asociada a la atención en sitio y estricciones administrativas), a partir e lo cual indica 

que con la ocurrencia de un solo evento en la estación base con las características mencionadas lleva al 
incumplimiento del indicador, sin ser posible allegar evidencias que permitan aplicar exclusiones acorde a la 

regla vigente. Sugiere que se establezcan umbrales que se encuentran más acordes a la operación normal 

de las redes, definiendo como meta para zona 1 un valor de 98,7%, y de 98% para zona 2. 
 

Por otro lado, señala que no se están considerando para efectos de medición los esquemas de redundancia 
con los que cuentan todas las redes, los cuales justamente cumplen la función de asegurar la adecuada 

prestación del servicio en el evento de posibles fallas en la red, de tal forma que para el usuario sea 

transparente este tipo de inconvenientes. Resalta que no existen referentes internacionales en los cuales se 
hagan mediciones de indisponibilidad por radio base, y reitera que no se encuentra justificación para que se 

establezcan indicadores por elemento de red y no sobre la disponibilidad total del servicio. 
 

10.1.9. VIRGIN 
 

Sostiene que, como OMV, resulta complicado seguir desarrollando reportes de elementos de red por su alto 

costo y en donde los informes del operador de red -considera- ya incluyen la calidad de éstos implicando 
redundancia de la información. Así, comenta que la regulación debe propender con los reportes de calidad, 

desde el punto de vista de la continuidad de servicio al usuario aún si las máquinas están indisponibles, por 
lo que al tener el usuario continuidad en el servicio poco le interesaría si hay o no disponibilidad de elementos 

de red. 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

De manera general todos los PRST y los diferentes gremios afirman que cuando se presenta la 

indisponibilidad de un elemento de la red, dicha condición está relacionada con la funcionalidad de la red 
pero no con la afectación del servicio, toda vez que según lo manifestado en sus comentarios los elementos 

de red tienen redundancias que no permiten que se presente una afectación en el servicio. 
 

Dado lo anterior, esta Comisión con el objeto de tener en consideración la operatividad de las redes de 
telecomunicaciones, en la resolución final define las condiciones de funcionalidad de la red y afectación del 

servicio, donde de manera separada se establecen características específicas para aquellos casos en que se 

presente: i) indisponbilidad en los elementos de red central y de red de acceso, y ii) afectación del servicio. 
 

En relación con la indisponibilidad de los elementos de red central, debido a que dichos elementos, por ser  
parte del core de la red, en la mayoría de los casos poseen esquemas de redundancia donde se tienen 

mecanismos de respaldo de unos equipos a otros, considera esta Comisión que es el mismo PRST quien 

debe mantener un seguimiento continuo a la operación de dichos elementos, con lo cual para los elementos 
de red central, la obligación a cargo del PRST corresponde exclusivamente en el reporte del porcentaje de 

disponibilidad por elemento de red, indicando además si el elemento reportado tiene redundancia, qué tipo 
de redundancia tiene y el porcentaje de la carga protegida por la redundancia. 

 
Ahora bien, en cuanto a la indisponibilidad de los elementos de la red de acceso, la obligación del PRST se 

encuentra enmarcada en reportar el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología dispuesta 

en el literal B.2 del Anexo 5.2-A de la resolución final, y tal como se indica en el numeral 10.3 del presente 
documento, cuando en el ámbito geográfico se supere el valor objetivo, el PRST deberá remitir a la 

Autoridad de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC un plan de mejora dando cumplimiento a las 
condiciones definidas en el Anexo 5.2-B de la resolución final. Con lo anterior, es de precisar que el reporte 

de disponibilidad de los elementos de red de acceso ya no se encuentra asociado a valor de cumplimiento, 

si no que la condición de superar el valor objetivo es la que genera la obligación de presentación de plan 
de mejora para el 20% de los elementos que de manera individual aportaron a la superación de dicho valor 

objetivo.  
 

Así las cosas, la medida se encuentra orientada a realizar un seguimiento a las condiciones de operación de 

la funcionalidad de la red, sin que las fallas en dicha funcionalidad sean consideradas como una afectación 
del servicio que recibe el usuario. En tal sentido, si bien se había incluido en la propuesta el reporte de 

indicadores de disponibilidad para la prestación del servicio de acceso a Internet a través de tecnología 
satelital, específicamente para estaciones base para redes con tecnologías terrestres y estaciones terrenas 

para redes con tecnologías satelitales, no se considera neceario mantener dicho reporte, en la medida en 
que la participación de dicha tecnología de acceso no es representativa en comparación con otras de mayor 

uso, aunado al cambio de enfoque de la regulación en aspectos de diponibilidad. Por lo anterior, se eliminan 

dichos elementos de red de acceso del reporte de disponibildiad para servicios fijos. 
 

Adicionalmente, para la identificación y seguimiento de aquellas fallas que generen una afectación total o 
parcial en los servicios de telecomunicaciones de voz o datos prestados a través de redes fijas o móviles, 

condición que es percibida por los usuarios y la cual los afecta de manera directa, dado que dicha afectación 

se ve reflejada en la falta del servicio o en las condiciones de no acceso al mismo, en el artículo 6 de la 
resolución final, el cual modifica entre otros el artículo 5.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 se 
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establece una metodología para el reporte de dicha condición, de las acciones que adelantará el PRST y la 
verificación de cumplimiento por parte de la dirección de vigilancia y control. Dicho tema será abordado en 

el numeral 10.2 del presente documento. 

 
Con lo anterior, dado que las redes de los servicios de telecomunicaciones en Colombia han evolucionado 

de forma que en su estado actual se considera como prioridad la mantenibilidad del servicio al usuario, en 
el nuevo régimen de calidad se están considerando las condiciones de redundancia de la red, y las 

diferencias entre funcionalidad de la red y prestación continua y eficiente del servicio. 
 

Por otra parte, frente a los comentarios presentados por AVANTEL, es de precisar que para los elementos 

de core de la red 4G no se están definiendo valores objetivo de reporte, con lo cual contrario a lo expresado 
en su comentario esta Comisión está considerando que dicha red se encuentra en expansión en el país. 

Ahora bien, frente a la diferenciación solicitada en relación con los valores objetivo de disponibilidad para 
redes de otros operadores, como se indicó anteriormente la medida se encuentra orientada en propender 

por que el usuario siempre tenga disponiblidad de su servicio contratado, con lo cual dicha condición debe 

ser aplicable a todas las redes de telecomunicaciones. 
 

En relación con la solicitud de ETB de definir en la regulación los casos aplicables a fuerza mayor o caso 
fortuito, al respecto se aclara, de la misma forma como se indicó en el documento de respuestas que 

acompañó la publicación de la Resolución CRC 4734 de 2015, que:  
 

“Es de precisar que la condición de caso fortuito o fuerza mayor debe atender a lo definido en 
el Código Civil y a la jurisprudencia que al respecto se halla emitido. Al punto, resulta preciso 
recordar el desarrollo tanto legal como jurisprudencial que en Colombia se ha dado de la 
institución jurídica de la fuerza mayor o caso fortuito, como un eximente de responsabilidad en 
el derecho de daños. En Colombia, la figura de fuerza mayor y caso fortuito fue definida 
legalmente por el artículo 1º de la Ley 95 de 1980, el cual subrogó el artículo 64 del Código 
Civil, disponiendo textualmente lo siguiente: 
 

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, 
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de 
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”. 
 

En tal sentido, puede sostenerse que ambos conceptos se entienden como sinónimos a pesar 
de que la jurisprudencia del Consejo de Estado -especialmente, ha hecho varios esfuerzos para 
diferenciar una y otra figura con el fin de identificar regímenes de responsabilidad diferentes. 
 
En suma, se tiene entonces que la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es el 
imprevisto a que no es posible resistir, significando que el hecho constitutivo de tal debe ser, 
por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, 
imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. 
Por ello cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, se diferencia a uno que 
inexorablemente reúna los mencionados presupuestos y, de contera, exima tanto la 
responsabilidad del actor como la reparación del daño causado.” 
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Dicho lo anterior, es claro que en el alcance de la regulación no se encuentra la definición de una lista 
taxativa de acciones que puedan ser enmarcadas dentro de la definición de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Por otra parte, en relación con la solicitud realizada por TELEFÓNICA sobre establecer fases de mercado 
para los servicios fijos, según se comentó previamente, dicha metodología fue planteada de manera 

excepcional, para incentivar la migración tecnológica en redes móviles, a tecnologías 3G y 4G, dado que la 
experiencia de los usuarios en redes 2G puede no ser satisfactoria. Para el caso de las comunicaciones de 

voz y datos a través de redes fijas, en lugar de establecer una metodología compleja, que requiere el 
procesamiento de altos volúmenes de información, y que además debería hacerse por ámbito geográfico, 

se ha propendido por eliminar obligaciones en donde no se requieren, y flexibilizar las condiciones de 

medición y reporte. Lo anterior no obsta para que la actualización de las redes se lleve a cabo como iniciativa 
del proveedor, sin que sea procedente establecer algún tipo de incentivo que flexibilice indicadores.  

 
Además, es de precisar que como se indica en el numeral 10.3 del presente documento, en los casos en 

que el PRST supere los valores objetivo definidos en la resolución, dicha condición no se considera causal 

de incumplimiento sino que se encuentra asociada al diseño y ejecución de un plan de mejora, el cual de 
acuerdo con el plazo de implementación puede incluir además la instalación de nuevos elementos de red. 

Por otra parte, considerando la observación presentada frente a la evolución de las redes, y la implicación 
que representa el desarrollo de nuevas mediciones para tecnologías en declive, en la resolución final se 

elimina la obligación de reportar del indicador de disponibilidad para los DSLAM, manteniendo solamente 
los CMTS y los OLT. 

 

Frente al comentario presentado por TELMEX, en el que manifiesta que las condiciones definidas en el 
proyecto de resolución conllevan a la generación de cargas adicionales y no contribuyen al objetivo de 

mejorar la calidad, como se expresó anteriormente en la resolución final los reportes de disponbilidad de 
elementos de red están orientados a realizar el segumiento efectivo de las acciones de mejora que presente 

el PRST cuando se superen los valores objetivo, y en relación con la preocupación frente a la mejora de la 

calidad, es de precisar que el nuevo régimen de calidad se encuentra orientado a que los PRST adelanten 
acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio en aquellos sitios donde se han superado los valores 

de los indicadores, antes de la imposición de alguna sanción por parte de la Autoridad de Vigilancia y 
Control. 

 

Finalmente, en relación con el comentario de VIRGIN, no entiende esta Comisión porque dicho OMV está 
haciendo referencia a la entrega de reportes duplicados por parte del operado de red y del virtual, toda 

vez que desde la misma expedición de la Resolución CRC 4807 de 2015 compilada en la Resolución CRC 
5050 de 2016, se definieron de manera especifica las condiciones en las cuales no aplica el reporte de 

información por parte del OMV. 
 

10.2. Interrupción en servicios de telecomunicaciones 
 
 

10.2.1. ANDESCO 
 

Señala su entendimiento, según el cual el reporte que se analiza es la interrupción en la disponibilidad del 

servicio de telecomunicaciones, dado que el reporte de funcionalidad implica un reporte continuo y costoso 
de red. 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 107 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

10.2.2. ASOMÓVIL 
 

Sugiere cambiar la redacción del artículo, de modo que se eviten inconvenientes de interpretación, aclarando 

que debe aplicar a los eventos que afecten por más de 60 minutos la disponibilidad de uno o más servicios 
de telecomunicaciones. Así mismo, sugiere que el reporte de afectación esté condicionado a los eventos que 

generan indisponibilidad del servicio, ya que la afectación de la funcionalidad se va a ver reflejada en los 
indicadores de calidad y el Ministerio de TIC tiene facultades de pedir la información sobre fallas cuando así 

lo requiera. 
 

10.2.3. COMCEL 

 
Considera que las afectaciones a la funcionalidad de los servicios se miden a través de los indicadores de 

calidad, y propone que, a fin de evitar conflictos de interpretación, se deje la redacción de la siguiente 
manera: “(…) cuando se originen eventos que afecten por más de 60 minutos la disponibilidad de uno o más 
servicios de telecomunicaciones (...)”. 
 
10.2.4. AZTECA 

 
Señala que en virtud de la información contenida en el documento soporte, la cantidad de PQR asociadas a 

fallas es decreciente, por lo que califica como innecesario este procedimiento, que califica como adicional, y 
que genera nuevos procesos y requiere más recursos en los PRSTM. En tal sentido solicita eliminarlo del 

nuevo régimen de calidad o explicar cuál es la situación real que motiva una disposición en este sentido. 

 
10.2.5. TELEBUCARAMANGA 

 
Afirma que 60 minutos para las fallas que afecten la prestación y/o funcionalidad es un plazo muy corto, 

aduciendo que los daños, en la mayoría de los casos, se presentan en lugares que implican desplazamientos 

que tardan entre 20 y 50 minutos en vehículo; sin perjuicio de aquellos lugares donde el acceso resulta 
bastante complejo por temas de seguridad, entre otros. Agrega que la propuesta tampoco tiene en cuenta 

que las fallas se presentan en varias ocasiones por la realización de obras de infraestructura de transporte 
ejecutadas por los entes territoriales e incluso por las obras adelantadas por las constructoras cuyo impacto 

no ha sido medido de ninguna forma, por lo cual propone que este reporte se restrinja a aquellos casos que 

tarden al menos el triple del tiempo que dispone este artículo. 
 

10.2.6. TELEFÓNICA 
 

Manifiesta que la propuesta desconoce la esencia del concepto de eficiencia y continuidad de la provisión de 
servicios públicos, pues no toda falla de uno o varios elementos de la red puede considerarse una afectación 

al servicio, y se estaría equiparando el concepto de afectación del servicio con el de funcionalidad de la red, 

que en su opinión, son totalmente distintos. Menciona que el concepto de afectación del servicio está 
íntimamente ligado a la prestación continua y eficiente del mismo, definiendo afectación como los eventos 

en que el usuario final no puede hacer uso del servicio y en consecuencia le impide establecer una 
comunicación. En este sentido, solicita la revisión del alcance, pertinencia y redacción de este artículo en 

consideración a que ninguna red de telecomunicaciones es infalible, situación ampliamente reconocida, y en 

consecuencia más allá de contemplar fallas propias de la red en esa desagregación y detalle, se exhorta a la 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 108 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

revisión de mantener el concepto de afectación del servicio en una perspectiva técnica y jurídica clara en 
cuanto a que ésta se presenta únicamente cuando se imposibilita la comunicación al usuario final. 

 

10.2.7. TIGO-UNE 
 

Propone que se limite esta obligación, a los eventos en que la afectación genere indisponibilidad de servicio 
para los usuarios, ya que no hay una forma objetiva de clasificar y medir la afectación a la funcionalidad del 

servicio. Menciona que la afectación de la funcionalidad se ve reflejada en los indicadores de calidad de cada 
servicio: Acceso de voz, llamadas caídas de voz, throughput de datos, latencia o ping etc, por lo cual se 

estaría duplicando el reporte de la degradación en los servicios que ya se reporta de esa forma. Agrega que 

en casos puntuales, el Ministerio de TIC siempre tiene la potestad de solicitar información al PRSTM ante 
una falla que degrade el servicio aun cuando no genere indisponibilidad del mismo. 

 
10.2.8. VIRGIN 

 

Considera pertinente que en el artículo 5.3 se defina una exclusión del reporte de interrupción del servicio, 
los eventos generados por ventanas de mantenimiento y por días de alto tráfico como el día de la madre, 

del padre, amor y amistad. 24 y 31 de diciembre. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 

Como se indicó en la respuesta al numeral anterior, y en línea con lo comentarios presentados por los 
diferentes PRST, reconociendo las condiciones de desarrollo de las redes de telecomunicaciones en el país, 

el nuevo régimen reconoce que los desarrollos tecnológicos y las condiciones propias de cada red permiten 
que no toda indisponibilidad de un elemento de la red afecte la prestación continua y eficiente del servicio 

de voz o datos prestado a través de redes fijas o móviles. 

 
En ese sentido, dado que la indisponiblidad en un elemento de red de core o de acceso no implica siempre 

la afectación total o parcial del servicio, y con el objeto de poder hacer seguimiento y verificación de aquellas 
condiciones que produzcan una afectación total o parcial a la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones de voz o datos, el artículo 6 de la resolución a ser expedida, el cual modifica entre otros 

el artículo 5.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, incluye las condiciones de reporte y mejora que 
deberán ser aplicadas en caso de afetación del servicio. 

 
Para lo cual además, de manera expresa, se definen en el citado artículo los casos en los cuales una falla 

que supere los 60 minutos será observada como una afectación parcial o total del servicio, y las condiciones 
de reporte. 

 

Para los servicios prestados a través de redes móviles, se especifica que el reporde debe considerar una 
desagregación por municipio, o por localidad para aquellos municipios con una población mayor de 500 mil 

habitantes. También se aclara lo que se considera afectación parcial, cuando se superen los 60 minutos 
sobre la prestación y/o funcionalidad del servicio, o cuando se evidencie una variación de tráfico mayor al 

60%, o un cambio mayor al 20% en los indicadores de voz, SMS y datos, en comparación con un día de 

similares características en el mes en curso o en el mes inmediatamente anterior. Por su parte, una 
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afectación total se entiende como aquella falla que alcance el 100% de los factores descritos para variación 
de tráfico e indicadores. 

 

En el caso de los servicios prestados a través de redes fijas, para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que presten servicios de datos a través de ubicaciones fijas y que tengan una 

participación de más del 1% de la base de suscriptores nacional, se especifica que el reporte debe 
discriminarse por municipio únicamente. En este caso también se aclara lo que se entiende por afectación 

parcial, especificando que se trata de aquella falla que supere los 60 minutos sobre la prestación y/o 
funcionalidad del servicio y que afecte al 1% de la totalidad de usuarios del municipio, y por afectación total 

aquella falla que afecte al 100% de los usuarios del municipio. Debe tenerse en cuenta que en redes fijas 

es posible determinar manera explícita la cantidad de clientes afectados, por lo que en este caso se optó 
por dicho criterio para especificar la afectación parcial. 

 
Ahora bien, el PRST debe informar al Ministerio de TIC sobre la ocurrencia de una falla con las características 

en mención, dentro de las dos (2) horas siguientes a su detección, y así mismo, dentro de los cinco (5) días 

siguientes entregar una versión ampliada del reporte indicando las causas de la falla, el tiempo de afectación 
de la prestación y/o funcionalidad del servicio, la descripción del comportamiento del tráfico del servicio que 

presentó la falla -durante la semana de ocurrencia de la misma-, y las acciones correctivas adelantadas 
para atenderla. Finalmente, el plan de mejora para prevenir que la falla se presente nuevamente dede ser 

remitido dentro de los quince (15) días siguientes a la detección de la falla. 
 

El citado artículo también especifica la verificación por parte del Ministerio de TIC, orientada a que el PRST 

lleve a cabo la entrega oportuna y ejecución adecuada del plan de mejora -de acuerdo con el diseño del 
plan por parte del PRST-. También se especifica que las afectaciones que se originen por causas de fuerza 

mayor, caso fortuito o hecho atribuible a un tercero, no están afectas a verificación de cumplimiento, lo 
cual en todo caso no exime al PRST de realizar el reporte correspondiente al Ministerio de TIC.  

 

Adicionalmente, dado que las interrupciones y/o afectaciones a los servicios de telecomunicaciones pueden 
estar dados por causas atribuibles al proveedor, tales como una inadecuada planeación de la red o falta de 

previsión en la gestión de la misma, se incluye de manera genérica una condición para que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueda verificar las afectaciones en el servicio que 

hayan sido originadas por causa atribuible al PRST. Una definición específica de las causas que puedan ser 

consideradas como atribuibles al PRST deberá ser definida por parte de la autoridad de vigilancia y control 
en el marco de sus competencias. 

 
Por su parte, ANDESCO solicita aclarar si el reporte que se analiza en el artículo 5.3 de la resolución 

publicada para comentarios corresponde a la interrupción en la disponibilidad del servicio de 
telecomunicaciones, al respecto es de precisar que las condiciones a las que hace referencia la prestación 

del servicio, son aquellas que consideran que el usario final pueda tener acceso continuo al servicio 

contratado.  
 

ASOMÓVIL y COMCEL solicitan cambiar la redacción del artículo, de modo que se eviten inconvenientes de 
interpretación, aclarando que debe aplicar a los eventos que afecten por más de 60 minutos la disponibilidad 

de uno o más servicios de telecomunicaciones, en relación con dicha solicitud la Comisión acoge 

parcialmente el comentario y la redacción final de esa parte del artículo, quedará así: “Cuando se produzca 
una falla que afecte la prestación total o parcial de los servicios de telecomunicaciones de voz, datos u otro 
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tipo de servicio que se curse sobre la red fija o móvil del PRST, que afecte por más de 60 minutos la 
prestación o funcionalidad total o parcial de uno o más de dichos servicios, (…)”, con lo cual la redacción 

final no se refiere a fallas sino de manera precisa a la afectación del servicio, de manera tal que no se preste 

para diversas interpretaciones. 
 

En relación con el comentario presentado por AZTECA, en el cual califica como innecesaria la obligación 
definida en el artículo 5.3 de la prouesta regulatoria publicada para comentarios, esta Comisión considera 

que el fin último del Régimen de Calidad es propender por la prestación continua y eficiente del servicio, 
con lo cual, a través de las condiciones fijadas en el citado artículo, se podrá determinar aquellos municipios 

del país donde el operador debe adelantar acciones de mejora con el objetivo de prestar un mejor servicio 

a sus usuarios. 
 

Frente a la observación de TELEBUCARAMANGA, referente a que 60 minutos es un plazo muy corto para 
atender la falla presentada, es de precisar que dicho plazo hace referencia al tiempo en el que se presenta 

la afectación en la continuidad del servicio en un municipo, y luego de superada la afectación el operador 

deberá adelantar las acciones correctivas y el plan de mejora que le permita determinar que la afectación 
no se presentará de manera reiterada. 

 
Finalmente, VIRGIN solicita que en el artículo 5.3 de la propuesta publicada para comentarios se defina una 

exclusión del reporte de interrupción del servicio, los eventos generados por ventanas de mantenimiento y 
por días de alto tráfico como el día de la madre, del padre, amor y amistad, 24 y 31 de diciembre, al 

respecto la CRC acoge parcialmente el comentario dado que las condiciones de alto tráfico en la red no 

necesariamente pueden ser objeto de afectación en el servicio, pero de manera expresa si se incluye que 
deberán ser excluídas aquellas afectaciones que se produzcan como consecuencia de caso fortuito, fuerza 

mayor o hecho atribuible a un tercero. 
 

10.3. Planes de mejora 
 
10.3.1.  ANDESCO 

 
En relación con la obligación de entregar planes de mejora, refiere el plazo de tres (3) meses para ejecución, 

aclarando que no todos los planes de mejora se pueden ajustar a este plazo, y aduce que la ejecución de 

los planes de mejora debe responder a las medidas y acciones que se deban realizar para solucionar la falla 
detectada y por lo tanto deben ser abiertos en relación con sus plazos. 

 
10.3.2. ASIET 

 

Señala que el establecimiento de obligaciones tan específicas (en tiempos y forma), desconoce el alcance y 
nivel de complejidad de las diferentes medidas y acciones que han de ser encaminadas para resolver las 

fallas detectadas, y agrega que, más que una nueva causal de sanción, los planes de mejora deberían ser 
valorados positivamente frente a la imposición de multas, como prueba de diligencia en la gestión de las 

empresas. 
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10.3.3. ASOMÓVIL 
 

Considera que los planes de mejora deberían constituir una oportunidad para que el operador muestre una 

debida gestión, más no resultar en una carga regulatoria adicional para los operadores, con posibles 
consecuencias sancionatorias, por lo que la ejecución de los planes no puede dar lugar al inicio de 

investigaciones o a la imposición de sanciones. Agrega que el cumplimiento de los indicadores de calidad 
debe estar sujeto a la verificación de la ejecución de los planes de mejora, dados los esfuerzos e inversiones 

que realizan los operadores para adelantar los planes y que no están siendo tenidos en cuenta en las 
investigaciones que adelanta la Dirección de Vigilancia y Control. 

 

Señala que el término de tres (3) meses para los planes de mejora es arbitrario e insuficiente para ejecutar 
la totalidad de los posibles planes, aduciendo que en muchos de los casos involucran procesos de compra, 

solicitud de licencias y permisos, entre otros, los cuales no en el 100% de los casos están bajo el control del 
operador, y agrega que se deben tener en cuenta los tiempos derivados de problemas de orden público, 

barreras normativas, oposición de comunidades, etc. Por ello, afirma que el plazo establecido supone el 

planteamiento más de acciones correctivas y no de planes de mejora que propendan por la ejecución de 
acciones de fondo que mejoren realmente la calidad del servicio. 

 
En esta misma línea, agrega que los tiempos de ejecución de los trabajos y actividades destinadas a atender 

el mejoramiento de la calidad del servicio atienden en gran parte a una planeación de cada compañía, las 
cuales determinan los recursos, necesidades, procesos y gestionan las externalidades que resultan de la 

misma ejecución y operación propia del desarrollo y despliegue de la red, tiempos que en muy pocos casos 

resultan ajustados a lo que se establece. 
 

Por otro lado, en cuanto a los planes de mejora asociados a indicadores de disponibilidad, solicita que se 
defina que haber aportado al incumplimiento del indicador equivale a haber excedido individualmente el 

valor objetivo del indicador para ese ámbito geográfico, lo cual conlleva a que los planes de mejora se 

apliquen sobre los sectores que realmente están impactando sobre la calidad del servicio. 
 

10.3.4. AVANTEL 
 

Solicita que se aclare si la obligación de remitir planes de mejora al Ministerio de TIC, aplica para los 

indicadores para la tecnología 4G, teniendo en cuenta que el anexo 1 establece que para esta tecnología los 
valores objetivo para cumplimiento se determinarán cuando la Comisión haya consolidado y analizado la 

información que será reportada por los PRSTM. 
 

10.3.5. COMCEL 
 

Con relación a los plazos de ejecución del plan de mejora, plantea que deben establecerse según la 

naturaleza del plan. Propone entonces diferentes plazos: 360 días para sitios nuevos, 60 días para cambio 
de parámetros y 120 días para otros planes de mejora, incluyendo ejemplos que sustentan tal propuesta. 

También solicita suprimir el requisito de aprobación por parte de la Dirección de Vigilancia y Control de 
MINTIC, de los planes de mejora que requieren un plazo mayor para su ejecución y que se reemplace por 

la obligación de reportarlos con los correspondientes soportes, aduciendo que dicho requisito dilata las 

acciones del PRSTM de cara a la mejora en los indicadores. 
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Adicionalmente propone definir como exclusión a la obligación de presentar planes de mejora de 
disponibilidad el caso en que el elemento tenga redundancia que evite la afectación del servicio. 

 

De manera subsidiaria, solicita incluir una condición según la cual se cuente con autorización para realizar 
reportes parciales de los avances de los planes de mejora, en el evento de presentarse planes con duración 

superior a 3 meses y que los mismos evidencien una extensión razonable en el tiempo para su ejecución, y 
solicita también definir un plazo perentorio para que el Ministerio de TIC dé respuesta a las aprobaciones de 

los planes de mejora, el cual vencido se entenderán aprobados. 
 

Con relación al Anexo 4, que establece las condiciones para los planes de mejora asociados a los indicadores 

para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles, solicita que en el 
primer párrafo se aclare que cuando aplique, dichos planes de mejora deberán incluir las acciones en materia 

de recursos humanos, proceso y recursos técnicos que se adopten para mejorar el valor del indicador. 
 

Por otro lado, en lo que tien que ver con los planes de mejora para los indicadores de disponibilidad, solicita 

incluir una redacción que aclare que los sectores de estación base que más aportaron al incumplimiento del 
indicador son aquellos que incumplieron individualmente el objetivo de calidad del correspondiente ámbito 

geográfico, para lo cual presenta información ilustrativa de dicha propuesta, que pretende mostrar que el 
texto incluido en el proyecto de resolución requeriría el doble de planes de mejora para solucionar un 15% 

adicional del problema. Manifiesta entonces que, considerando que el objetivo de la regulación es asegurar 
que los PRSTM enfoquen sus recursos de la forma más eficiente para mejorar la calidad, su propuesta 

contribuye a enfocar los recursos de manera más eficiente garantizando las inversiones que se requieren 

para incrementar la cobertura de los servicios para los usuarios que más lo necesitan. 
 

10.3.6. ETB 
 

ETB manifiesta que pueden existir acciones que requieran más de 3 meses para ejecutarse, dados los 

procesos internos de las compañías, como contrataciones o compras, y que podría plantearse un 
procedimiento específico según la causal. ETB solicita ampliar el término al menos a seis (6) meses para la 

ejecución de los planes. 
 

En relación con los planes de mejora que trata el Anexo IV, ETB solicita que se corrija el párrafo debido a 

que presenta unos errores de vínculo a los anexos. 
 

Por otro lado, sobre los planes de mejora para indicadores de disponibilidad, ETB sugiere que la proporción 
de equipos a incluir en los planes de mejora sea del 10%, con el fin de que dichos planes sean realizables 

en el periodo de tiempo solicitado o que en su defecto se modifique el tiempo por un periodo mayor al 
propuesto. 

 

10.3.7. TELEFÓNICA 
 

Solicita a la CRC que dé un alcance a los planes de mejora en cuanto a su finalidad, argumentando que de 
los resultados de las investigaciones adelantadas por el Ministerio han evidenciado que a pesar de haberlos 

entregado, estos no tuvieron valoración al momento de la toma de las decisiones y en algunos casos se 

abren investigaciones por que no se hace su presentación. En este sentido indica que los planes de mejora 
deberían servir para mostrar la gestión de los operadores y seguimiento por parte de las autoridades, pero 
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que no deberían ser motivo para generar nuevos incumplimientos y sanciones. Al punto, menciona que 
dentro de cada una de las verificaciones en sitio que realiza la autoridad de vigilancia y control, se verifica 

la entrega de todos y cada uno de los planes de mejora que establece la regulación, así como de las 

evidencias que soporten la ejecución de los mismos, con alto nivel de rigurosidad y exigencia, y agrega que 
han presentado más de 4000 planes de mejora entre el año 2014 y lo que va del año 2016, por lo que 

solicitan la eliminación o que sean mecanismos optativos de los operadores ante los problemas identificados, 
por cuanto el desgaste de la presentación y prueba y su falta de valoración para la imposición de las sanciones 

constituyen un desincentivo para los operadores. 
 

En cuanto al Anexo IV, TELEFÓNICA manifiesta que existen plazos distintos según el plan, describiendo tres 

categorías con plazos estimados (hasta 4 meses para plan corto, entre 5 y 9 meses para plan mediano, y 
entre 10 y 12 meses para plan largo). Solicita que se tengan en cuenta las tipificaciones y actividades 

descritas. 
 

Por otro lado, TELEFÓNICA solicita especificar claramente la forma como se deben definir el 20% de las 

estaciones base que aportaron al incumplimiento del indicador, especificando si haber aportado al 
incumplimiento del indicador equivale a haber excedido individualmente para cada sector, el valor objetivo 

del indicador para ese ámbito geográfico. Argumenta que el objetivo de un plan de mejora es atacar los 
inconvenientes y eventos que se hayan presentado en el sector que efectivamente no logró alcanzar el 

umbral establecido, y que de esa manera los recursos sean dirigidos de manera eficiente a mejorar la 
prestación del servicio. 

 

Finalmente, en particular para la red fija, TELEFÓNICA menciona que es necesario anotar que los planes de 
mejora estén supeditados al nivel de obsolescencia de los elementos que suministran el servicio, ya que un 

plan de mejora no puede ser la modernización de una red o la reposición de equipo obsoleto con nuevas 
tecnologías, que a su vez induzca a nuevas inversiones para un servicio cada vez menos usado y en una red 

donde hay un nivel alto de obsolescencia. 

 
10.3.8. TIGO-UNE 

 
Solicita que se incluya en la resolución que la evaluación del cumplimiento de los indicadores de calidad 

deberá estar sujeta a la verificación y evaluación de los planes de mejora. Sugiere que para cada plan de 

mejora se verifiquen y evalúen los factores Pertinencia, Ejecución, Impacto en el tiempo y oportunidad en la 
entrega, y que esto sirva como atenuante e incluso solo amonestación sin investigación. 

 
Indica también que, a pesar que el regulador está proponiendo una flexibilización en los tiempos de ejecución 

de los planes de mejora, hay una parte que queda supeditada a la aprobación por parte de vigilancia y 
control del MINTIC por lo que propone plazos diferenciales para los planes de mejora asociados a calidad y 

disponibilidad, para corto, mediano y largo plazo, así: 

 
- Calidad: Hasta 4 meses para plan corto, entre 5 y 9 meses para plan mediano, y entre 10 y 12 meses 

para plan largo. 
- Disponibilidad: Hasta 60 días, entre 60 y 180 días, y entre 180 y 365 días, respectivamente. 

 

Con relación al primer párrafo del Anexo IV, solicita que se especifique que el plan de mejora debe contener, 
cuando aplique, las acciones en materia de recursos humanos, proceso y recursos técnicos involucrados para 



 

 

Documento de Respuestas Régimen de Calidad TIC  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 114 de 124 

 Actualizado: 29/12/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

mejorar el valor del indicador, y solicita también que durante la implementación y ejecución de un plan de 
mejora, los ámbitos geográficos asociados a dicho plan queden excluidos del cumplimiento del indicador, 

con el fin de que no se presenten reincidencias en el incumplimiento de un indicador en un determinado 

ámbito geográfico debido a que aún se está implementando el plan de mejora para solucionar la causa de 
la degradación. 

 
Por otro lado, para el Anexo IV parte 1, sugiere una siguiente redacción que busca aclarar que la identificación 

del 20% del total de estaciones que incumplen individualmente el umbral mensual del indicador, debe tomar 
únicamente lo correspondiente al 20% del total de estaciones que incumplen el umbral individualmente, y 

sobre este 20% de estaciones se generan planes de acción, para lo cual propone diferentes criterios de 

selección por indicador y tecnología de acceso. 
 

10.3.9. VIRGIN 
 

Considera que para evitar indefinición de la norma y ausencia de claridad en las obligaciones dispuestas en 

el artículo 6.1 del proyecto de resolución, debe tenerse en cuenta el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, máxime tratándose de dos entidades que pertenecen a un mismo orden administrativo, 

sugiriendo que la CRC y la Dirección de Vigilancia y Control deben disponer en sus agendas de un trabajo 
conjunto tendiente a determinar los formatos respectivos, para que obren como anexo de la Resolución. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 

 
ANDESCO, ASIET, ASOMÓVIL, COMCEL, ETB, TELEFÓNICA y TIGO-UNE manifiestan en sus comentarios 

que el plazo de tres (3) meses definido para la ejecución de los planes de mejora no atiende la realidad 
operativa de los diferentes PRST, y desconoce que los planes de mejora requieren la elaboración de 

diferentes acciones que tienen diferentes plazos de ejecución. Al respecto, la CRC atendiendo los 

comentarios allegados por los proveedores y gremios realizó una revisión de las diferentes temáticas que 
son abordadas por los PRSTM en los planes de mejora que están siendo presentados al Ministerio de TIC, 

encontrando al respecto que con el fin de poder determinar plazos diferenciales de ejecuciones de los 
citados planes, era necesario realizar una caracterización general de las condiciones que aborda cada uno 

de éstos, con el objetivo que los PRST al momento de la elaboración del plan defina si su ejecución es de 

corto, mediano o largo plazo, sin que dicha categorización deba ser aprobada por el Ministerio de TIC. De 
forma tal que el proveedor una vez evidencie que se superó el valor objetivo de alguno de los indicadores 

o de las metas de disponibilidad de la red de acceso inicie el diseño del plan de mejora y lo remita al 
Ministerio de TIC en los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del reporte del indicador. 

 
Para lo cual en la resolución final, se definieron los plazos de ejecución de los planes de mejora presentados, 

y la tipificación asociada a cada plan de la siguiente manera: 

 

CATEGORÍA DE PLAN DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

Plan corto plazo Ampliación de canales, cambio 

o reconfiguración de 
parámetros, cualquier tipo de 

optimización sobre la red de 
acceso y/o red central, cambio 

De 15 días a 60 días 

calendario 
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de algún(os) elemento(s) que 

presente(n) falla, y/o demás 
actividades que pueden ser 

realizadas directamente por el 
PRST o sus empresas aliadas. 

Plan mediano plazo Instalación de nuevo sector o 

nodo de acceso que no requiere 
obra civil, o que requieren obra 

civil, pero la misma no involucra 
refuerzo de infraestructura y/o 

renegociación de las 

condiciones de instalación, 
ampliación de transmisión, 

configuración de portadora 
adicional. Y/o demás actividades 

en las cuales se requiera la 
participación de un tercero. 

De 61 días a 150 días 

calendario 

Plan largo plazo En esta categoría solo podrán 

ser clasificados aquellos planes 
que requieran la instalación de 

nuevos sitios, nodos de acceso o 

nodos centrales u obra civil que 
requiera refuerzo de 

infraestructura y/o 
renegociación de las 

condiciones de instalación 
inicialmente pactadas, en los 

cuales sea necesaria la 

consecución de nuevos terrenos 
o la realización de obra civil para 

el soporte de la infraestructura 
activa. 

De 151 días a 365 días 

calendario 

 

Por su parte, ASIET, ASOMÓVIL, TELEFÓNICA Y TIGO-UNE solicitan que se considere que los planes de 
mejora constituyan una oportunidad para que el operador muestre una debida gestión, y más que una 

nueva causal de sanción, los planes de mejora deberían ser valorados positivamente frente a la imposición 

de multas, ya que su falta de valoración constituye un desincentivo para los operadores. Al punto, debe 
aclararse que se encuentra por fuera de las competencias de la CRC establecer la valoración que la autoridad 

de vigilancia y control realice de los planes de mejora. No obstante, teniendo en cuenta que el nuevo 
Régimen de Calidad de Servicios TIC tiene como enfoque la mejora continua de dichos servicios e impulsar 

la inversión por parte de los operadores para propender por el servicio de calidad que deben ofrecer a sus 
usuarios, en la resolución final se establece que cuando el PRST supere los valores objetivo definidos para 

los indicadores o la disponbilidad de elementos de acceso, dicha condición no estará asociada al 

incumplimiento del indicador, sino que genera la obligación que el PRST realice el diseño, reporte y ejecución 
de un plan de mejora. 
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En todo caso, es de precisar que el diseño y ejecución del plan de mejora deben asegurar que no se vuelva 
a presentar la superación del valor objetivo de calidad por el período de tiempo que sea determinado en la 

regulación, toda vez que, si el indicador es superado nuevamente luego de la implementación y ejecución 

del plan de mejora, dicha acción generará de manera inmediata un incumplimiento de la regulación. Así las 
cosas, para aquellos indicadores definidos para los servicios de voz móvil y datos móviles y fijos, se 

determina que dentro de los nueve (9) meses posteriores a la ejecución del plan de mejora, cualquier 
reincidencia en la superación del valor objetivo representará un incumplimiento de la regulación. Además 

también se aclara, de acuerdo con la observación allegada por TIGO-UNE, que durante el período de 
ejecución del plan de mejora, la reiteración de superación de indicadores no será objeto de presentación 

de un nuevo plan de mejora. En todo caso, en el periodo de nueve (9) meses, posteriores a la ejecución 

del plan de mejora, en los que sí se verificará el cumplimiento de los valores objetivo de los indicadores, la 
presentación de nuevos planes de mejora por parte del PRST no limitaría la posibilidad de que la Autoridad 

de Vigilancia y Control adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento de 
los indicadores de calidad en el referido plazo. 

 

También se incluye una disposición según la cual, una vez finalice el periodo de nueve (9) meses posteriores 
a la finalización del plan de mejora, se entiende que los eventos de superación de valores objetivo deberán 

tener como consecuencia el diseño y ejecución de un nuevo plan de mejora, el cual deberá garantizar que 
no se supere los valores de los indicadores en los siguientes nueve meses. Así como también, que la 

autoridad de Vigilancia y control, al evidenciar la degradación en algún indicador, podrá solcitar planes de 
mejora para sectores específicos. 

 

Por su parte, en relación con los valores objetivo establecidos para la disponibilidad de los elementos de 
red de acceso, la superación de dichos valores por ámbito geográfico requiere, como se indicó 

anteriormente, del diseño, reporte y ejecución del plan de mejora, cuando se haya superado el objetivo de 
disponibilidad, en tres meses consecutivos, de cada trimestre del año. 

 

Adicionalmente, en cuanto a los planes de mejora asociados a los indicadores de disponibilidad, ASOMÓVIL, 
COMCEL, ETB, TELEFÓNICA y TIGO-UNE, solicitan se aclare que dichos planes deben ser presentados para 

el 20% de aquellos elementos de red que incumplen individualmente el umbral mensual del indicador. Al 
respecto atendiendo el comentario presentado, se realiza la aclaración en la Parte 3 del Anexo 5.2-A de la 

resolución final, con el objeto que los recurso técnicos y operativos sean enfocados de manera más eficiente 

para aquellos elementos de la red de acceso que aportan de manera significativa para superar el valor 
objetivo en el respectivo ámbito geográfico. 

 
Frente a la aclaración solicitada por AVANTEL en cuanto a la presentación de planes de mejora para los 

indicadores de 4G, como se indicó anteriormente, el diseño, reporte y ejecución de los planes de mejora 
están asociados a la condición de que se supere el valor objetivo del indicador, dado que para los indicadores 

de 4G no se están definiendo valores objetivo, esto implica que en lo referente a dicha tecnología solo se 

realizará el reporte del indicador. No obstante, de considerarlo necesario, la autoridad de Vigilancia y 
Control, podrá solicitar planes de mejora para sectores específicos. 

 
CLARO y TIGO-UNE solicitan que se incluya que el plan de mejora contenga las acciones en materia de 

recursos humanos, proceso y recursos técnicos involucrados para mejorar el valor del indicador. Al respecto 

es de precisar que la resolución final establece en el Anexo 5.2-B las condiciones mínimas que debe incluir 
el plan de mejora, esto es: i) la categoría del plan (corto, mediano o largo plazo), ii) el plazo de ejecución 
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(en días calendario) y iii) las acciones que serán adelantadas, con lo cual dentro de dichas acciones el PRST 
deberá indicar la información que considere pertinente para el reporte.  

 

Finalmente, en cuanto al comentario de VIRGIN, no es claro porque aduce que hay ausencia de claridad en 
relación con lo definido para los reportes de planes de mejora, ya que el Anexo 5.2-B de la resolución indica 

de manera precisa cuáles son las condiciones aplicables para el reporte de los planes y la información 
mínima que deberá ser considerada. Ahora bien, dado que el reporte de planes de mejora requiere de la 

entrega de información relacionada con las acciones a ser adelantas, es la Autoridad de Vigilancia y Control 
la encargada de poder determinar los formatos requeridos para dicho reporte. Dado lo anterior, contrario a 

lo indicado en su comentario, es de precisar que la coordinación de actuaciones de que trata el artículo 209 

de la constitución, no está siendo vulnerada, toda vez que la resolución que expedirá la CRC define las 
condiciones mínimas aplicables a los reportes de planes de mejora, y en el mismo sentido expresa de 

manera precisa que los formatos para dicho reporte serán definidos por el Ministerio de TIC. 
 

11. Formatos de reporte 
 
11.1. ASOMÓVIL 

 
Solicita que los formatos sean liberados de forma concomitante con la entrada en vigencia de la Resolución. 

 

11.2. COMCEL 
 

Solicita que de forma concomitante con la entrada en vigencia de la presente propuesta regulatoria, se 
publiquen los formatos definitivos que serán utilizados para el reporte SIUST, de tal manera que se cuente 

con tiempo suficiente para hacer las adecuaciones necesarias a los de sistemas de información para la 

adecuada generación de los reportes. 
 

11.3. TELMEX 
 

Con relación al formato 19, solicita mantener el reporte como está definido actualmente, en donde se 
requiere información de tecnología sin variante, argumentando que para el segmento hogares en TELMEX 

se usa Tecnología HFC con Equipos Terminales de Acceso CMTS, y que puede llegar a presentarse el caso 

de que estos equipos tengan variantes diferentes entre ellos, y que en un mismo municipio pueden llegar a 
tener varios equipos. 

 
11.4. TIGO-UNE 

 

Manifiesta que las propuestas incluidas en el proyecto, no lograrían simplificar los formatos y por el contrario 
podrían hacer más complejo el esquema de reportes asociados a calidad. Indica que es de vital importancia 

que la resolución definitiva guarde congruencia con los campos de los formatos o plantillas diseñadas en 
Excel que se cargan en Colombia TIC (SIUST) dado que, generalmente se observan diferencias entre unos 

y otros. Indica que se debe contar con las plantillas de los formatos por lo menos 4 meses antes de la entrada 
en vigencia de la resolución, con el fin de realizar las pruebas necesarias que garanticen el éxito en el cargue 

de la información. 
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Por otro lado, solicita que la resolución que adopta el régimen de calidad sea publicada de manera conjunta 
con la resolución que modifique los formatos, con el fin de evitar inconvenientes en la implementación y 

distintas interpretaciones. 

 
En relación con el formato 19, manifiesta que no contempla la información del periodo de tiempo en el cual 

se está reportando las mediciones, por lo que solicita adicionar los campos año y trimestre. Señala que no 
entiende por qué en el formato se discrimina la información de ubicación del equipo terminal de acceso y la 

versión o variante en servicio asociada a cada tipo de tecnología, pues considera que ésta es información 
soporte que se debe almacenar dentro de los registros resultantes del proceso de pruebas, los cuales se 

podrían conocer en el registro de almacenamiento de los 6 meses de que trata el proyecto de resolución 

disponible para que el Ministerio pueda consultarlo. Refiere los campos que considera deben mantenerse en 
el formato 19. 

 
Respecto del formato 20, refiere la comparación que realizó con el formato actual F25, que se presenta 

discriminado por resto de departamento, municipios y divisiones administrativas, a partir de lo cual señala 

que el formato 20 como está planteado en el proyecto de resolución no es viable técnicamente de presentar, 
a lo cual refiere que la CRC no tuvo en cuenta las condiciones del formato 25. Solicita que, en el evento en 

que se decida mantener vigente este formato, la periodicidad sea trimestral con contenido mensual. 
 

Frente al fomato 21, pareciera que se regresa al formato de información discriminada por día que se tenía 
con la resolución CRC 4000, el cual era imposible de manejar por su tamaño en el SIUST, por lo que los 

proveedores tenían que dividirlo en varias partes. TIGO-UNE envía su sugerencia de los campos que debería 

tener este formato. 
 

Por su parte, en cuanto al formato 23, para el indicador de llamadas nacionales e internacionales entregadas 
exitosamente a la red de destino, menciona que no puede referirse al municipio en donde se encuentra el 

usuario, pues técnicamente no es viable calcular este indicador por municipio, dado que por una misma ruta 

de interconexión puede pasar tráfico para diferentes municipios, lo que hace imposible hacer la diferenciación 
solicitada. Por su parte, en cuanto a la calidad de la voz de extremo a extremo, señala que el formato no 

trae campos para discriminar el periodo de tiempo al que corresponde la información, y presenta una 
propuesta de los campos que debe contener el citado formato en este punto. 

 

En cuanto al formato 24, afirma que los servicios fijos están en declive, por lo que propone que se mantengan 
las mediciones actuales y por ende los formatos que hoy existen. Respecto de los elementos de red central, 

menciona que el formato no trae campos para discriminar el periodo de tiempo al que corresponde la 
información, y tampoco está en línea con los campos que actualmente se usan en el formato F25 hoja 

DISP_ELEMENTOS_DE_RED que se sube actualmente a SIUST. Por ello presenta una propuesta de los 
campos que deben considerarse. Así mismo en cuanto al literal B, indica que el formato propuesto no 

contiene campos para insertar el periodo de tiempo al que corresponde la información y que tampoco está 

en línea con la metodología de reporte y cálculo de cumplimiento del indicador a nivel de ámbito geográfico. 
Sugiere que el formato cambie de nombre a “disponibilidad de elementos de red de acceso por ámbito 

geográfico”, e incluye su propuesta de campos a considerar. 
 

Para el formato 25, señala que el mismo no contiene campos para indicar el periodo de tiempo al que 

corresponde la información y que no es viable de presentar pues en una misma hoja no se puede condensar 
toda la información y relacionar adecuadamente los numeradores y denominadores contemplados por la 
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metodología. y adicionalmente quedarían muchos campos vacíos. Sugiere entonces que se tenga en cuenta 
el formato similar F25 que actualmente se carga al SIUST, el cual cuenta con varias hojas para que sea 

viable poder presentar la información. En cuanto al literal A. sugiere utilizar las estadísticas de tráfico real de 

la red, ya que viene implícito el uso completo de los recursos de tráfico, no se requiere diferenciar MOC y 
MTC. Por su parte en cuanto al literal B, para llamadas caídas, indica que debe contarse con cuatro hojas 

del Excel, como hoy en día está. Para el literal C Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en las redes 
de acceso para 2G Y 3G reitera el mismo comentario que para el literal B. Por su parte para el Literal D y E, 

indica que de igual forma que para las mediciones de las otras tecnologías, se debe plantear un formato con 
varias hojas en las que se pueda discriminar la información agregada y desagregada. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el formato 26, manifiesta que debería suprimirse, y que en caso de 
considerar mantenerlo, la periodicidad de presentación del mismo debería ser trimestral con contenido 

mensual con fecha de reporte de 30 días después. 
 

 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Antes de proceder a dar respuesta a los comentarios referentes a los formatos, es de precisar que la CRC 
expidió el día 29 de diciembre la Resolución CRC 5076 “Por la cual se modifica el TÍTULO - REPORTES DE 
INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionado con el Reporte de Información Periódica 
por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, los Operadores de Televisión y 
los Operadores de Servicios Postales, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y se dictan otras 
disposiciones”.  
 

Ahora bien, dado que el proyecto de reportes de información y el proyecto de revisión de Régimen de 
Calidad se llevaron a cabo de manera paralela, en la expedida Resolución 5076 se mantuvieron los formatos 

vigentes. Pero con posterioridad a la expedición del Régimen de Calidad, la CRC realizará la expedición de 

la resolución que modifica la SECCIÓN 2 del CAPÍTULO 2 se TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
En cuanto a los comentarios de ASOMÓVIL, TIGO-UNE y COMCEL, la CRC indica que las plantillas cargadas 

en el SIUST estarán en línea con los campos que se encuentran en los formatos de la Resolución, y así 

mismo que éstos estarán disponibles con suficiente antelación para que los proveedores puedan realizar las 
correspondientes pruebas de cargue de la información. 

 
Ahora bien, en relación con el comentario de TELMEX respecto del formato 19 de la propuesta regulatoria, 

solicita mantener el reporte como está definido actualmente, en donde se requiere información de 
tecnología sin variante, argumentando que para el segmento hogares en TELMEX se usa Tecnología HFC 

con Equipos Terminales de Acceso CMTS, y que puede llegar a presentarse el caso de que estos equipos 

tengan variantes diferentes entre ellos, y que en un mismo municipio pueden llegar a tener varios equipos. 
La CRC aclara que el reporte deberá hacerse para el equipo donde se realizó la medición por lo que el 

problema de las variantes no se presentaría. Así mismo, en relación con el formato 19 de la propuesta 
regulatoria, para la solicitud de adicionar los campos año y trimestre, la CRC acoge el comentario y 

procederá a realizar la modificación dentro del formato correspondiente. También, de acuerdo con lo 

expuesto en la sección 9.2 del presente documento, se ajusta el formato para que el reporte de los 
indicadores de calidad sea realizado por tecnología de acceso, bajo el entendido que se debe garantizar 
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representatividad estadística por cada una de las tecnologías que emplee el PRST, con independencia de 
los municipios en donde se tenga cobertura. 

 

Por otro lado, en lo relacionado con la solicitud de TIGO-UNE de que la resolución que adopta el régimen 
de calidad sea publicada de manera conjunta con la resolución que modifique los formatos, la CRC reitera 

que se encuentra trabajando de manera articulada para todos sus proyectos y principalmente en los que se 
encuentran relacionados formatos de reporte de información; en este caso especifico los formatos del 

Régimen de Calidad. En este sentido, se aclara que los formatos definitivos para el reporte de la información 
derivada de las mediciones definidas del Régimen de Calidad serán los que se establezcan dentro del actual 

proyecto regulatorio, y tal como se menciona dentro de la revisión del régimen de reportes de información, 

los formatos que resulten del proyecto regulatorio de calidad serán incluidos dentro de la compilación de la 
Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
En cuanto a que la información de ubicación del equipo terminal de acceso y la versión o variante en servicio 

asociada a cada tipo de tecnología, se podrían conocer en el registro de almacenamiento de los 6 meses de 

que trata el proyecto de resolución disponible para que el Ministerio pueda consultarlo. En este aspecto, si 
bien la información debe ser almacenada por los Proveedores para cuando el Ministerio solicite realizar 

alguna verificación, esto no implica que ésta no deba ser reportada y almacenada dentro de los sistemas 
de información dispuestos para tal fin. Adicionalmente, la información que debe ser almacenada para el 

Ministerio, es información detallada y diferente a la información que se pide en el formato. 
 

Respecto al comentario de TIGO-UNE del formato 20 de la propuesta regulatoria, en línea con lo analizado 

en la sección 8.10 del presente documento, el iteral A del citado formato se elimina. 
 

Por su parte para el formato 21 de la propuesta regulatoria, la CRC acoge el comentario y procederá a 
eliminar el campo día del formato.  

 

En lo relacionado con el formato 23 de la propuesta regulatoria, en lo referente a que no puede identificarse 
el municipio en donde se encuentra el usuario, de acuerdo con los desarrollado en el numeral 9.6 del 

presetne documento, se elimina el literal A del citado formato. 
 

En cuanto a la calidad de la voz de extremo a extremo, la CRC procederá a incluir los campos para 

discriminar el periodo de tiempo al que corresponde la información. 
 

En lo que respecta al formato 24 de la propuesta regulatoria, se procederá a incluir los campos para 
dicriminar el periodo de tiempo al que corresponde la información. Por otro lado, en lo relacionado con que 

el formato no está en línea con los campos que actualmente se usan en el formato F25 hoja 
DISP_ELEMENTOS_DE_RED que se sube actualmente a SIUST, se indica que este formato incluye variables 

nuevas y en este sentido los campos de las plantillas también serán modificados en el SIUST. Por lo anterior 

y por no encontrar una suficiente justificación el formato se mantiene como está en la propuesta. 
 

Por su parte, en lo que tiene que ver con el literal B, se incluirán los campos del periodo de tiempo al que 
corresponde la información y se ajustará de acuerdo con la metodología de medición con los ajustes que 

se presenten a partir de la actual etapa de discusión. 
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En cuanto al formato 25 de la propuesta regulatoria, como se indica en el presente documento para la 
definición de fases no se tendrá en cuenta la información de minutos MOC y MTC, por lo cual el formato se 

ajusta para el nuevo reporte. Y en relación al reporte de los indicadores de voz, en el nuevo formato no se 

deberán incluir los numeradores y los denominadores como tal. Por lo que solo se deberá reportar el 
resultado del indicador, es decir el porcentaje de llamadas caídas o el porcentaje de intentos de llamadas 

no exitosos. Ahora bien, para dar una mayor claridad al formato se procederá a modificar en cuestión de 
separar los ámbitos geográficos agregados de los desagregados e incluir los reportes respecto a aquellos 

municipos con 3 o menos estaciones base. 
 

Ahora bien, y dado que los contratos que sean suscritos para la provisión de servicios corporativos que se 

acojan a lo dispuesto en el objeto de la resolución que se expide, deben efectuar el reporte de los 
indicadores de calidad asociados a los servicios que se incluyan en dichos contratos, de modo que se pueda 

hacer seguimiento al comportamiento de dichos indicadores, así como identificar la infraestructura que sea 
desplegada de manera específica para satisfacer este tipo de requerimientos, -según se explicó en el 

numeral 2 del presente documento-, se incluyen modificaciones a los formatos de reporte de modo que se 

pueda especificar si se trata de servicios corportativos, de modo que sea posible dar cumplimiento a la 
disposición que se incluye en el texto definitivo de la norma. 

 
Finalmente, habida cuenta que la CRC expidió en noviembre de 2016 la Resolución 5050, “Por la cual de 
compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones”, la resolución definitiva que establece los formatos de reporte asociados a los indicadores 

de calidad, los cuales incorporan los ajustes descritos en la presente sección, modifica en lo pertinente el 

denominado título de “REPORTES DE INFRMACIÓN” de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

12. Plazos de implementación 
 
12.1. ASOMÓVIL 

 
Solicita que los plazos de la resolución de calidad sean unificados. Propone dieciocho (18) meses posteriores 

a la publicación en el Diario Oficial de la Resolución y los Formatos, puesto que el proyecto está planteando 
la medición de nuevos indicadores que no tienen un estándar; se requiere implementar mediciones para 

nuevas tecnologías, mediciones de disponibilidad sobre nuevos elementos de red, pruebas de calidad que va 

a medir un tercero, implicando compra de equipos, desarrollos, almacenamiento, etc. Así mismo, señala que 
se necesitan ajustes organizacionales internos para cumplir con los umbrales. 

 
12.2. AVANTEL 

 

Manifiesta que el tiempo mínimo necesario para poder implementar los sistemas necesarios para poder 
obtener la información adicional solicitada en este proyecto regulatorio debe ser superior a 1 año, teniendo 

en cuenta las cuantiosas inversiones a realizar así como el tiempo requerido para desarrollos, pruebas y 
validación de resultados. 

 
12.3. COMCEL 

 

Solicita que el plazo para la entrada en vigencia e implementación sea de un (1) año y que el mismo esté 
condicionado a factibilidad técnica, lo cual resulta razonable, si se tiene en cuenta que de no existir dicha 
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factibilidad, se configuraría una imposibilidad absoluta para cumplir con la resolución que en el futuro se 
expida. Agrega que las modificaciones regulatorias generan inversiones y adecuaciones que se ven afectadas 

por los múltiples cambios regulatorios. 

 
12.4. ETB 

 
Manifiesta que el plazo es muy estecho teniendo en cuenta que se deben surtir las fases de estimación 

presupuestal, formulación de proyectos, selección de proveedores, adjudicación, apropiación presupuestal, 
contratación, despliegue, pruebas y entrega final de información. Considera que el tiempo de aplicación para 

las obligaciones propuestas sea de al menos dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de 

expedición de la Resolución. 
 

12.5. TELEBUCARAMANGA 
 

Afirma que, si las obligaciones establecidas en el proyecto regulatorio imponen a los operadores hacer 

desarrollos, actualizaciones e incluso adquisiciones de plataformas tecnológicas que permitan hacer las 
mediciones que impone el ente regulador, la fecha establecida para la implementación resulta bastante 

ajustada, máxime si las mismas no quedaron contempladas en las provisiones y planeación estratégica de 
las empresas para el año en curso ni el año siguiente. 

 
12.6. TIGO-UNE 

 

Indica que la implementación de los requerimientos de equipos incluye varias fases, la apropiación de 
recursos necesarios para la compra de elementos y contrato de desarrollos; realización de procesos de 

compra, adjudicación, fabricación e importación de elementos; integración y puesta en funcionamiento. Por 
lo anterior el tiempo de implementación mínimo es de 18 meses y está sujeto a la factibilidad de 

implementación técnica. 

 
En cuanto a los formatos de reporte, menciona que el plazo de implementación debe ser mayor a 6 meses, 

dada la gran cantidad de ajustes que se proponen a los formatos. Propone un plazo de 12 meses para el 
ajuste de los cambios en los formatos. Con todo, solicita a la CRC que el plazo de implementación quede de 

la siguiente manera: 

 El primer reporte de los Formatos 19, 20, 21, 25 y 26, 15 de enero del año 2018 
 Primer reporte del Formato 24, deberá realizarse el 15 de julio de 2018. 

 

12.7. VIRGIN 

 
Considera que la disposición relativa a los plazos de implementación es redundante y carente de técnica 

jurídica, no solamente porque es obvio que en dicho periodo de 6 meses deberá cumplirse con las normas 
vigentes a la fecha, sino porque considera que el mismo no otorga ni un solo día de plazo para su 

implementación, puesto que la Resolución deberá estar totalmente implementada el día de su vigencia, pues 

sin estar vigente no puede ser obligatoria para los destinatarios de la misma. 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

En general, los comentarios recibidos en relación con los plazos de implementación están orientados a 

solicitar tiempos más amplios, entre 1 año y 18 meses, argumentando que las disposiciones propuestas 
requerirían de ajustes considerables para dar cumplimiento a las mismas. Al respecto, y según se explicó a 

lo largo del presente documento, esta Comisión ha tomado en consideración muchos de los aspectos 
puestos de presente por la Industria en relación con la dificultad de implementar algunas de las obligaciones 

propuestas, así como el estado actual del Sector. En tal sentido, entre otros aspectos, se eliminaron: i) la 
obligación de incluir la tecnología 4G en las mediciones en campo para servicios de datos móviles, ii) la 

verificación del cumplimiento de metas en cuanto a disponibilidad de elementos de red de acceso y red 

núcleo, y iii) la eliminación de indicadores para voz sobre LTE y iv) la obligación de medir y reportar 
indicadores de calidad para tecnlogías de acceso que se orientan más a mercados de nicho. También se 

definió una metodología de medición de indicadores de calidad para el servicio de datos fijos que propende 
por que las inversiones que deban realizar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones -si 

a ello hubiera lugar- sean moderadas y en todo caso acordes con la situación que vive el Sector TIC a la 

fecha. 
 

De este modo, la CRC no encuentra asidero en la ampliación de los plazos de implementación. Así las cosas, 
y buscando reducir la posibilidad de que se generen múltiples interpretaciones sobre el particular, se define 

como fecha para tal efecto el 1 de julio de 2017, y se explica que hasta ese momento, deberán aplicarse 
las obligaciones y condiciones definidas en la Resolución CRC 3067 de 2011 y sus modificaciones, la cual 

fue compilada en el CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016, por lo que los reportes 

correspondientes al periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2017, deben ser realizados 
tal y como se efectuaron durante el año 2016. En relación con el comentario de VIRGIN, y según se explica 

en la respuesta de la sección siguiente, se realizaron modificaciones de modo que sea claro que el nuevo 
régimen se encuentra vigente desde la expedición de la resolución, por lo que debe ser acogido por la 

Industria, y así aprovechar el periodo de implementación acá comentado. 

 

13. Vigencia y derogatorias 
 
13.1. ASOMÓVIL 

 

Considera que, con esta nueva Resolución, se estaría definiendo completamente un nuevo régimen, no 
obstante, se están derogando solo algunos artículos del Régimen Vigente, por lo que solicitan que se aclare 

este punto. 
 

13.2. TELEFÓNICA 

 
Menciona que el proyecto actual no realiza una derogatoria expresa de toda la Resolución CRC 3067 de 

2011, y en consecuencia no se sabe si se trata de un nuevo régimen o una reforma a la resolución 3067 de 
2011 que seguiría vigente con algunas modificaciones. Menciona que debería quedar expreso que se deroga 

toda la resolución 3067 de 2011 incluidos, para este caso todos sus anexos. 
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13.3. TELMEX 
 

Solicita a la CRC incluir en las derogatorias los Anexos de la Resolución CRC 3067, para que no se presenten 

confusiones en la metodología aplicar para la medición de indicadores. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
El documento soporte de la propuesta regulatoria publicada en junio de 2016, incluyó una explicación para 

la situación puesta de presente por ASOMÓVIL, TELEFÓNICA y TELMEX, aclarando que no se planteó una 

derogatoria integral de la Resolución CRC 3067 de 2011, sino que se eliminarían de dicha resolución aquéllas 
condiciones que se entendieron recogidas en el proyecto de resolución publicado. Lo anterior con el fin de 

preservar la integralidad del nuevo régimen, sin que se incluyeran las normas que sobre ciberseguridad se 
definieron en su momento mediante la Resolución CRC 2258 de 2009, o la definición regulatoria de Banda 

Ancha –sobre la cual se adelanta actualmente una revisión específica-, quedando tales condiciones de 

manera temporal en la citada resolución hasta tanto la CRC defina dichos temas en el respectivo proyecto 
regulatorio. 

 
De todos modos, teniendo en cuenta que la CRC expidió en noviembre de 2016 la Resolución 5050, “Por la 
cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones”, el texto definitivo de la resolución que se expide modifica lo pertinente en dicha 

resolución, con lo cual se simplifica el entendimiento de las normas que se mantienen vigentes y de aquéllas 

que se modifican o incorporan en virtud de la expedición del nuevo régimen de calidad para servicios de 
telecomunicaciones. 

 
De cualquier modo, y en línea con el comentario realizado por VIRGIN en la sección anterior frente a los 

plazos de implementación, se efectuó un ajuste a los artículos que define la vigencia y las derogatorias, 

presentando estos aspectos de manera separada, y definiendo que la resolución que se expide entra 
envigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial, con lo cual los proveedores de redes y servicios 

deben acoger las disposiciones incluidas allí, y proceder a realizar los ajustes correspondientes de modo 
que puedar dar cumplimiento al plazo de implementación definido -el 1° de julio de 2017, según se explicó 

en la sección anterior-. 


