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Documento de respuestas a comentarios a la propuesta 
regulatoria de precisiones al régimen de calidad 

establecido mediante la Resolución CRC 5078 de 2016 
 

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 de ajustes al nuevo Régimen de Calidad de Telecomunicaciones y el proyecto de resolución “Por 
la cual se modifica el CAPÍTULO I TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016”, publicados para 

comentarios de los interesados entre el 12 y el 26 de mayo de 2017. Dentro del plazo establecido se 
recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 

 

Remitente 

ASOMOVIL 

Avantel 

Azteca 

CCIT 

COMCEL 

ETB 

Level 3 

TELEFÓNICA 

TIGO-UNE 

 
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. AVANTEL 

 
Señala que el documento soporte a la propuesta "Propuesta de precisiones al nuevo Régimen de Calidad 

de Telecomunicaciones" indica que “A partir de la expedición del nuevo régimen de calidad, se generaron 
espacios de reunión con diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones -PRST-, con el 

acompañamiento de la Dirección de Vigilancia y Control de Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, a efectos de socializar el contenido y alcance del mismo”, y comenta que AVANTEL no 

                                                

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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fue invitado a participar en los espacios mencionados, por lo que solicita que con el propósito que no se 

generen asimetrías de información entre los PRST, se remita copia de las respuestas a las consultas que 

sobre el Régimen de Calidad expedido en el mes de diciembre de 2016, sean realizadas por los demás 
operadores móviles. 

 
También, AVANTEL plantea elementos que fueron consultados por dicho proveedor a la CRC, mediante 

comunicación del 12 de mayo de 2017, así: i) reporte de la parte A del formato 2.2 Indicadores de calidad 
para el acceso a servicios de voz móvil de la Resolución 5079 de 2017, que sería sobre el tráfico de su red 

LTE siendo este el 100% por lo cual no se orienta el objetivo de definir la fase de mercado y cuyos 

indicadores son de carácter informativo; ii) definición de mes y fecha de envío del reporte de mapas de 
cobertura, iii) confirmación de postergación de las obligaciones para Avantel hasta que sean definidos como 

de cumplimiento, los indicadores LTE de la documentación del sistema de medición de contadores, 
conservación de contadores de red, acceso a los gestores de desempeño y almacenamiento de información 

de su red LTE; iv) confirmación de que para el cálculo de disponibilidad por ámbito geográfico para 

AVANTEL se deba reportar de manera conjunta las estaciones de sus redes iDEN y LTE; y v) el objeto de 
definir metas de cumplimiento en cuanto a disponibilidad. 

 
1.2. LEVEL3 

 
Se refiere a la metodología de determinación de los indicadores de disponibilidad de red de acceso incluida 

en el Anexo 5.2-A, solicitando que se incluya en este anexo una metodología que aclare la indisponibilidad 

técnica y la indisponibilidad registrada por reclamos del cliente o monitoreo por parte del proveedor, 
señalando que la Resolución CRC 5078 de 2016 solo incluye una fórmula de medición de indisponibilidad 

técnica. 
 

1.3. TIGO-UNE 

 
Frente a las fases de mercado, teniendo en cuenta que el operador podrá determinar las fases a nivel de 

zona o de ámbito geográfico, de acuerdo con su estrategia de mercado, solicita que se incluya la definición 
del formato de fases de mercado a nivel de ámbitos geográficos. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Respecto al comentario de AVANTEL sobre su no participación en los espacios de discusión en los cuales 

algunos PRST presentaron consideraciones adicionales a la Resolución CRC 5078 de 2016, cabe aclarar que 
dichos espacios fueron solicitados por los PRST, quienes además allegaron comunicaciones en las que 

pedían algunas aclaraciones frente al Régimen de Calidad expedido en el mes de diciembre de 2016. Por 

su parte, AVANTEL al igual que otros PRST allegó el día 12 de mayo una comunicación en la cual también 
solicitaba algunas aclaraciones referentes al nuevo Régimen. 

 
En todo caso, es de precisar que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 

de 2015, la CRC publicó entre el 12 y el 26 de mayo de 2017, la propuesta regulatoria con su respectivo 

documento soporte que contiene los análisis realizados por esta Entidad, y sobre la cual cualquier interesado 
podía presentar sus observaciones y comentarios, tal como lo hizo AVANTEL. 
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Ahora bien, respecto de las solicitudes de aclaración que fueron remitidas a la CRC mediante radicado 

201731317, éstas fueron atendidas por la Comisión mediante comunicación de fecha 8 de junio, incluyendo 

además copia de las cartas que habían sido respondidas a los demás operadores móviles, por lo cual no se 
procederá a dar respuesta a dichas aclaraciones en el presente documento, toda vez que las mismas no 

hacen parte de temas abordados en la resolución que acompaña la publicación del presente documento.  

 
Frente al comentario de LEVEL3, debe decirse que, tanto para red central como para red de acceso, la 

resolución establece la fórmula que debe ser aplicada para el cálculo del indicador de disponibilidad, el cual 
es a partir de los minutos de indisponibilidad para los elementos de red. Estos minutos de indisponibilidad 

son obtenidos directamente del equipo, sin que sea posible combinar este factor con otros elementos como 

los descritos por dicho proveedor (indisponibilidad registrada por reclamos del cliente o monitoreo proactivo 
de grupos operativos). En este sentido, el cálculo de la disponibilidad de los elementos de red central y de 

red de acceso debe efectuarse aplicando las reglas definidas para tal efecto en la Resolución CRC 5078 de 
2016, sin que se encuentre necesario definir alguna condición adicional en la regla acá referida. 

 
Con relación al comentario de TIGO, referente a disponer de un formato adicional para el reporte del tráfico 

cuando el operador determine la definición de fases por ámbito geográfico, es de precisar que la resolución 

establece que: “(…) Cuando el criterio acogido para determinar la fase sea por ámbito geográfico, el PRSTM 
deberá reportar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de las 
cuentas colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co. durante los quince días calendario 
después de finalizado cada mes, el porcentaje de tráfico por tipo de tecnología de red de acceso (2G, 3G, 
4G) para cada ámbito geográfico.”.  Así las cosas, no se incluirá la adición de un nuevo formato en el Título 

de Formatos de la Resolución CRC 5050 de 2016, toda vez que dicha información deberá ser entregada al 
MinTic a través de los correos referidos en la resolución. 

 
 

 
 

2. Definición de zona satelital 
 
 

2.1. ASOMÓVIL 

 
Señala que el formato de reporte está definido a nivel de municipio y el cumplimiento del valor objetivo 

para los indicadores de calidad para la zona satelital se establece a nivel nacional, por lo cual afirma que es 
necesario aclarar la metodología que se utilizará para agregar municipio y así poder establecer el indicador 

nacional. 
 

2.2. COMCEL 

 
Solicita que se realicen los ajustes necesarios para que el indicador asociado a la zona satelital y su 

metodología de medición guarden correspondencia con el formato mediante el cual se reportan los 
indicadores regulatorios, y especifica que, atendiendo a que el reporte de información está definido a nivel 

de municipio y tanto la metodología de cálculo como el cumplimiento del indicador de disponibilidad de la 

zona satelital están definidos a nivel nacional, se debe adaptar el reporte de la metodología vigente. 
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2.3. TIGO-UNE 

 

Solicita que se aclare la metodología de cálculo para validar el cumplimiento del valor objetivo en la zona 
satelital, señalando que en la Resolución 5078 de 2016 y en el proyecto de resolución que la modifica, se 

entiende que la zona satelital es el conjunto nacional de estaciones base que emplean este tipo de 
transmisión, pero el reporte para los indicadores de la zona satelital establece que la información debe 

reportarse por municipio. Requiere entonces que se aclare cómo se obtiene dicho valor nacional al existir 
esta incongruencia con el formato de reporte. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Frente a los comentarios presentados relacionados con el reporte de información de las estaciones base 

con transmisión satelital y el cumplimiento de los indicadores para dicha zona, cabe aclarar que la Resolución 

CRC 5078 de 2016, define que para verificar si aplica la presentación de plan de mejora el reporte de 
información para los indicadores de calidad, deberá realizarse de acuerdo a la siguiente discriminación para 

cada ámbito geográfico: 
  
“(…) 

i) Por capital de departamento2, sin perjuicio de la categorización a la cual corresponda. 
ii) Por división administrativa3, en capitales de departamento que posean una población mayor a 

quinientos mil (500.000) habitantes4. 
iii) Por municipio, para aquellos que ostenten Categoría especial, Categoría Uno (1), Categoría dos 

(2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios 
que expide anualmente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 
2000. 

iv) Para el resto de cada departamento5. 
v) Para todas las estaciones base con transmisión satelital. (…)” 

 
Dado lo anterior, los formatos definidos en la Resolución CRC 5079 de 2017, no son contrarios a lo definido 

en el Régimen de Calidad, toda vez que el formato 2.2 considera el reporte de los indicadores discriminado 

para cada una de las estaciones base con transmisión satelital, lo cual no obsta para que la verificación de 
la zona satelital corresponda al conjunto de estaciones base que emplean transmisión satelital por motivos 

de no disponibilidad de otro medio de transporte, tal como lo dispone la definición de Zona Satelital. 
 

Así las cosas, se mantiene el formato desagregado para las estaciones base con transmisión satelital, el 
cual permitirá conocer el indicador para cada una de éstas, y se aclara que de acuerdo a la definición de 

Zona Satelital la verificación se realiza para el conjunto de estaciones base que emplean transmisión satelital 

por motivos de no disponibilidad de otro medio de transporte. 

                                                

2 Para el caso del Archipiélago de San Andrés se tomará la zona hotelera en lugar de la capital de departamento, comprendiendo esta 
zona las estaciones base ubicadas al norte de la isla de San Andrés por encima del paralelo 12°34’00” norte. Como “resto de 
departamento” se entenderán las demás estaciones base ubicadas en el resto de la isla de San Andrés y en el resto del archipiélago 
3 Localidades, municipios o comunas, de acuerdo con el ordenamiento territorial de cada municipio. 
4 De acuerdo con las proyecciones de tráfico del DANE para cada año. 
5 Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar aquellos municipios que de acuerdo con la 
categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación ostentan categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro. 
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3. Disponibilidad para tecnología satelital 
 

 
3.1. ASOMÓVIL 

 

Afirma que los proveedores que llegan a las zonas de conexión satelital como Azteca y Andired no garantizan 
los niveles de disponibilidad exigidos por la regulación, en tanto los contratos que tiene el gobierno con 

estos proveedores exigen unos niveles de disponibilidad inferiores a los que el régimen de calidad les exige 
a los PRSTM, resultando imposible contratar con estos, dado el inminente riesgo de incumplimiento al 

régimen de calidad. Solicita revisar la regulación vigente en consideración a las condiciones especiales de 
las zonas apartadas, las cuales justifican la implementación de una política diferencial que promueva el 

desarrollo económico y mejorar los índices de penetración de Internet, contando con la capacidad de la red 

de alta velocidad que hace parte del proyecto nacional de conectividad desarrollado por el Mintic. 
 

3.2. COMCEL 
 

Solicita que se revisen los objetivos de calidad que se exigen a los PRSTM mediante la Resolución CRC 5078 

de 2016, señalando que estos resultan más exigentes a los que actualmente tienen acordados los 
proveedores de conectividad por fibra óptica que han contratado con el gobierno nacional, y sugiere revisar 

la regulación vigente en consideración a las condiciones especiales de las zonas satelitales, con el propósito 
de generar regulación que incentive la penetración de Internet, el desarrollo económico y social. 

 

3.3. TELEFÓNICA 
 

Se refiere a los municipios en donde actualmente provee los servicios con redes satelitales, indicando que 
si bien la nueva regulación da un tratamiento especial con los valores objetivo de los indicadores, en algunos 

municipios se cuenta con la posibilidad de atenderlos con la red de fibra óptica de alta velocidad lo cual 
involucra la contratación de la empresa ANDIRED, y que las condiciones de algunos indicadores pactadas 

entre el gobierno y la mencionada empresa no resultan acordes con los niveles exigidos a los PRSTM en la 

regulación de calidad. Cita como ejemplo el indicador de disponibilidad, en donde el umbral pactado entre 
el Ministerio y la empresa ANDIRED se encuentran por debajo de los exigidos por la regulación a Telefónica 

(a ANDIRED se exige vía contractual el 99.5%, muy por debajo de lo establecido en la regulación de la CRC 
donde se exigen niveles de 99.98%). Así, considera un alto riesgo hacer inversiones en nuevos sitios para 

atenderlos sobre la red de alta velocidad bajo las condiciones contractuales que puede ofrecer por ejemplo 

ANDIRED y aun así estar en condición de incumplimiento de los indicadores. 
 

En esta línea, menciona que si bien el incumplimiento del indicador de disponibilidad no genera una sanción 
de forma inmediata (teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 5078 de 2016), si genera la 

presentación, ejecución y cumplimiento de planes de mejora, y que con las condiciones que ofrece la 
empresa ANDIRED, este plan seria de imposible cumplimiento y se tendría como consecuencia una sanción. 

TELEFONICA manifiesta su interés en utilizar esta alternativa de medio de transmisión, señalando que 

resulta una muy buena opción para llegar con mejor capacidad a usuarios de sitios apartados, con costos 
más razonables y por supuesto aprovechar la infraestructura sobre la cual el Gobierno Nacional realizó una 

inversión importante, pero la situación descrita resulta muy compleja y riesgosa. Entonces, considera 
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necesaria la intervención tanto del Ministerio de TIC como de la CRC, para la revisión de la aplicación de 

los indicadores de disponibilidad, y que se tome en consideración justamente esas condiciones establecidas 

en los contratos del Gobierno con lo cual se soporta una vez más la necesidad de realizar un tratamiento 
diferencial a los indicadores en la zonas en las cuales se presenta esta situación, permitiendo que el umbral 

de cumplimiento sea aquel que ofrece dicha empresa. 
 

3.4. TIGO-UNE 
 

Señala que los proveedores que llegan a las zonas de conexión satelital como Azteca y Andired no garantizan 

los niveles de disponibilidad exigidos por la regulación, en tanto los contratos que tiene el gobierno con 
estos proveedores (Azteca y Andired) exigen unos niveles de disponibilidad inferiores a los que el régimen 

de calidad les exige a los PRSTM, resultando muy riesgoso contratar con éstos, por los posibles 
incumplimientos al régimen de calidad. Agrega algunas inquietudes que surgen respecto a la contratación 

con estos operadores: i) Andired: No se tienen valores por mega definidos para crecimiento y es un valor 

específico para cada sitio y para la condición de ancho de banda requerida, por lo cual no se podría tener 
certeza del monto a aplicar en caso de ampliaciones futuras; ii) Andired: Teniendo en cuenta que el radio 

es un recurso finito, una vez ocupado lo actual no se tendrían planes de ampliación hasta no tener 
compromiso de crecimiento de varios proveedores, con lo cual el crecimiento quedaría estancado; iii) TV 

Azteca: No soporta tráfico en E1s por lo cual implica la inserción de equipos adicionales por parte del PRST, 
que se vuelven en fuente de posibles fallas. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Al respecto es de precisar, que en el caso de elementos de red de acceso con transmisión satelital la 

Resolución CRC 5078 de 2016 previó la inclusión de indicadores diferenciales para dichas estaciones, 

indicando al respecto que, el valor objetivo mensual para el total nacional de estaciones base atendidas con 
trasmisión satelital es de 98,5%, un valor que resulta inferior al citado por TELEFÓNICA en sus comentarios, 

en los que indica que el umbral pactado entre el Ministerio y la empresa ANDIRED es de 99,5%, por lo cual 
la solicitud que realizan los diferentes operadores frente a tener un tratamiento especial para los indicadores 

aplicables en zonas apartadas, fue ya tenido en cuenta en el nuevo Régimen de Calidad expedido a través 

de la Resolución CRC 5078 de 2016. 
 

Ahora bien, dado que como lo indican los PRST en sus comentarios, el proyecto de Conectividad de Alta 
Velocidad-CAV, puede ser desarrollado con soluciones de sistemas inalámbricos (Microondas y Satelitales) 

y/u otras alternativas técnicas, lo cual implica que en los casos en que las estaciones base no sean atendidas 
con transmisión satelital sino con otra tecnología, el valor objetivo mensual aplicable para dichos casos 

resulta ser el de 99,8%, es de recordar que la recién expedida Resolución CRC 5078 de 2016, también 

previó dicha condición, dado que la presentación de plan de mejora solo aplica cuando el valor objetivo 
sea superado en un trimestre completo, y como lo indica la citada resolución: “(…) La verificación de 
cumplimiento por parte de la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC, estará asociada a la 
presentación del reporte del plan de mejora en el plazo establecido. (…)”, y no así a su ejecución. 

 

Así las cosas, esta Comisión, contrario a lo expresado por los PRST en sus comentarios, en el recientemente 
expedido Régimen de Calidad consideró un tratamiento especial para la definición de los valores objetivo 
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de los indicadores que son aplicables en zonas apartadas, por lo cual no prevé que dichos valores sean 

excluidos de la regulación, o sobre los mismos sean definidas condiciones adicionales para su verificación.  

 
Finalmente, en relación al comentario presentado por TIGO frente a la definición de condiciones de 

crecimiento de tráfico que deberá ser acordadas en los contratos, es de aclarar que dichas condiciones no 
pueden ser previstas de manera general en la regulación, toda vez que las mismas son el resultado de 

acuerdos pactados para la ejecución de un contrato. 
 

 

4. Ámbito de aplicación 
 

 
4.1. ASOMÓVIL 

 

En relación con la modificación planteada para el artículo 3° de la Resolución CRC 5078 de 2016, 
encontramos que se elimina la especificación de los elementos de red dentro del “marco del contrato”, lo 

cual atiende a la forma o características comúnmente contenidas en los contratos. Ahora bien, de manera 
respetuosa reiteramos la necesidad de revisar el alcance de la obligación de reportar los indicadores de los 

elementos que atienden a los planes corporativos, ya que todos los elementos de red se encuentran 

reportados en los indicadores de calidad, razón por la cual es innecesaria su desagregación. Adicionalmente, 
tal como se establece en el artículo 3 de la Resolución 5078 de 2016 y el documento soporte de la misma, 

se excluyen los contratos corporativos del régimen de calidad, por lo que no resultaría tampoco exigible la 
obligación de medir y reportar los indicadores asociados a los elementos de red utilizados para la prestación 

del servicio a los usuarios que hacen parte de los planes corporativos. 

 
4.2. COMCEL 

 
Reitera que no deberían reportarse de manera desagregada los indicadores de los elementos que atienden 

a los planes corporativos, señalando que todos los elementos de red se encuentran reportados en los 
indicadores de calidad. 

 

4.3. ETB 
 

Señala que en la actualidad, para el caso de servicios móviles, los mismos elementos de red que soportan 
los servicios masivos, también soportan los corporativos, y que para servicios fijos sí hay elementos de red 

adicionados de manera independiente para servicios corporativos, pero que se usan de manera conjunta 

tanto para servicios masivos como para corporativos, por lo que se trataría de los mismos elementos a 
reportar y separarlos generaría ineficiencias a nivel de su prestación. 

 
 

4.4. TELEFÓNICA 
 

Reitera lo solicitado en la comunicación radicada por Asomóvil, con número 20173627, con el fin de revisar 

el alcance de la obligación de reportar los indicadores asociados a los elementos de red utilizados para la 
prestación del servicio a los usuarios que hacen parte de los planes corporativos, argumentando que el 
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mismo artículo 5.1.1.1 los excluye del ámbito de aplicación del régimen por lo que no se encuentra el 

fundamento para que a renglón seguido se exija una medición de los mismos. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Ante la solicitud de los PRSTM de excluir el reporte de calidad de los elementos de red de acceso que son 
utilizados para prestar el servicio a clientes corporativos, de la misma forma como se indicó en el documento 

de respuestas a comentarios que acompañó la publicación de la Resolución CRC 5078 de 2016, se precisa 

que: 
 

“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 específico para los valores a reportar sobre dichos elementos de 
red.” 

 

Dado lo anterior, y en respuesta a los comentarios presentados por ASOMÓVIL y TELEFÓNICA, es 
claro que se excluyen del Régimen de Calidad los contratos corporativos suscritos con medianas o 

grandes empresas, y es por esto, como se indicó anteriormente que el reporte de los indicadores 

asociados a dichos elementos no implica la realización de actuaciones administrativas. 
 

Adicionalmente, frente a los comentarios de COMCEL y ETB, es de precisar que el reporte desagregado de 
los indicadores asociados a los elementos de red utilizados para la prestación del servicio a sus usuarios 

que hacen parte de los planes corporativos, aplica para aquellos elementos de red que son utilizados 

exclusivamente para atender a dichos clientes corporativos. Por lo cual, si los elementos de red atienden 
de manera conjunta a clientes del servicio masivo y del servicio corporativo, el reporte no deberá realizarse 

desagregado. 
 

 

5. Afectación del servicio de telecomunicaciones 
 

 
5.1. ASOMÓVIL 

 
ASOMÓVIL envía una propuesta de redacción de artículo, en la cual plantea la necesidad de diferenciar la 

afectación del servicio móvil entre municipios categorizados anualmente por la Contaduría General de la 

Nación, como Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro 
(4) y Municipios que ostenten otra categoría, estableciendo una relación de 1 a 4 entre el número de 

minutos que se considera afectación del servicio entre estas dos categorías de municipios, es decir 60 
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minutos en zona 1 y 240 en zona 2. Ello con base en los resultados del ejercicio realizado por los PRST e 

incluido en sus comentarios, en el cual se identificaron cuántos eventos se hubiesen tenido que reportar 

como potencial falla durante el cuarto trimestre de 2016. Plantea entonces incluir descripciones respecto 
de lo que se considera como ausencia de tráfico, tanto para servicios fijos como para servicios móviles, 

asociando dicha ausencia con la existencia de una falla que afecte a los elementos de red que permiten el 
acceso al servicio en un municipio o una localidad (para ciudades capitales con más de 500 mil habitantes). 

 
5.2. AVANTEL 

 

Solicita considerar que no necesariamente la ausencia de tráfico por más de sesenta (60) minutos implica 
una afectación del servicio, dado que puede tratarse de estaciones base aisladas con ausencia temporal de 

usuarios en la zona, como en el caso de la red de AVANTEL. Afirma que, durante la ocurrencia de una falla, 
todos los esfuerzos del personal deben estar enfocados en la recuperación del servicio, razón por la cual, 

informar de su ocurrencia dentro de las dos horas siguientes a la ocurrencia interfiere con esta prioridad. 

Solicita entonces que se incluya una condición según la cual, para aquellos municipios donde el servicio es 
ofrecido a través de tres o menos estaciones base de la misma tecnología, no exista obligación de reportar 

una afectación, y que se haga referencia a “posible afectación del servicio”. También señala que debe 
dejarse claro que, si se presenta ausencia de tráfico por más de 60 minutos, pero no hay evidencia de 

alarmas que indiquen afectación del servicio, no habría obligación de reporte, y que debe establecerse un 
plazo de 48 horas siguientes a la detección de la falla para la obligación de reportar una afectación. 

 

5.3. AZTECA 
 

Señala que durante la afectación del servicio, inmediatamente todos los trabajos del PRST son directamente 
orientados a la recuperación del servicio, por lo cual la obligación de informar de su ocurrencia dentro de 

las dos (2) horas siguientes podría colisionar con la prioridad de restablecimiento del servicio. Solicita 

entonces que el tiempo en el cual el PRST deberá informar de la ocurrencia de la afectación del servicio al 
Ministerio de TIC sea dentro de las 48 horas siguientes a su detección. 

 
También recomienda que se cree un sistema o aplicación en el cual sea posible obtener radicados de 

recepción de la información que presenten los PRST, con el fin de verificar el oportuno cumplimiento de la 

obligación de envío del reporte inicial, el reporte ampliado y el plan de mejora. 
 

5.4. CCIT 
 

Considera que no necesariamente la ausencia de tráfico por más de 60 minutos implica una afectación del 
servicio, toda vez que puede tratarse de estaciones aisladas con ausencia temporal de usuarios en la zona, 

y agrega que durante la ocurrencia de la falla, todos los esfuerzos del personal son enfocados en la 

recuperación del servicio, por lo cual el informar de su ocurrencia dentro de las dos (2) horas siguientes 
interfiere con dicha prioridad. 

 
Remite entonces una propuesta de redacción en lo que tiene que ver con la aplicación de la regla para 

servicios móviles, en la cual se hable de una “posible afectación” del servicio, que la obligación de informar 

a MINTIC se efectúe dentro de las 48 horas siguientes a su detección, siempre y cuando haya una evidencia 
de alarma que indique afectación total del servicio, y que esta obligación no resulte aplicable cuando se 

preste servicios con tres o menos estaciones base. 
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5.5. COMCEL 

 
Propone que, para servicios móviles, se considere que hay afectación del servicio en aquel evento que se 

presente en un municipio y/o localidad, cuando no se curse tráfico de voz por más de 60 minutos para zona 
1 y 240 minutos para municipios de zona 2, en el horario comprendido entre las 4 am y las 11 pm, es decir, 

cuando exista una falla que afecte a los elementos de red que permiten el acceso al servicio en un municipio 
o una localidad (para aquellas capitales de departamento con una población mayor a 500 mil habitantes). 

COMCEL agrega una nota al pie en donde indica que la no existencia de tráfico se relaciona con la existencia 

de una falla que afecte a los elementos de red que permiten el acceso al servicio en un municipio o una 
localidad (para ciudades capitales con más de 500 mil habitantes). 

 
También, para servicios fijos con participación de más del 1% de la base de suscriptores nacional, propone 

que se considere afectación del servicio, el evento en el cual no se curse tráfico de datos por más de 60 

minutos en el nodo de acceso de la red, en el horario comprendido entre las 4 am y las 11 pm. En este 
caso también incluye en su propuesta de redacción una nota al pie en donde explica que la no existencia 

de tráfico se relaciona con la existencia de una falla que afecte a los elementos de red que permiten el 
acceso al servicio en un municipio o una localidad (para ciudades capitales con más de 500 mil habitantes). 

 
5.6. ETB 

 

Solicita que este artículo incluya el tratamiento que debe darse a las ventanas de mantenimiento 
programadas y de urgencia, las cuales no son fallas en sí mismas, pero pueden generar indisponibilidades 

en el servicio. 
 

5.7. TELEFÓNICA 

 
Para el caso de las redes móviles, refiere el contenido del documento soporte publicado, en donde se indica 

que “debe reconocerse que existen horarios -especialmente en la madrugada- en los cuales se presentan 
ausencias de tráfico sin que estén atribuidas a una falla en la red”, a partir de lo cual considera que es 

necesario ajustar el artículo para que se precise la expresión “no se curse tráfico”, toda vez que, a pesar de 

hacer una acotación en las horas de análisis de esta situación, aún se pueden encontrar eventos que no 
necesariamente reflejan una falla, a pesar que no se haya tenido tráfico. Propone entonces que la no 

existencia de tráfico se refiera a aquellas fallas asociadas a los elementos de red que afecten la prestación 
del servicio en el municipio. También solicita que, para el caso de las redes fijas, se aclare que “nodo de 

acceso”, se refiere a los elementos CMTS y OLTs, dado que el artículo 5.1.6.2 de la Resolución 5078 de 
2016, expresamente determina estos dos elementos para la medición de indicador. En esta línea plantea la 

diferenciación de zonas para los servicios móviles, con umbrales de 60 minutos para la zona 1 y 240 minutos 

para la zona 2, incluyendo también notas al pie para aclarar lo que se considera como “ausencia de tráfico”, 
y los elementos de red de acceso fija que deben considerarse en esta obligación. 

 
5.8. TIGO-UNE 

 

Para servicios móviles, plantea una propuesta de redacción de artículo, en donde se diferencie el umbral de 
aplicación del mismo para zona 1 y zona 2, con 60 y 240 minutos respectivamente. También plantea incluir 

descripciones respecto de lo que se considera como ausencia de tráfico, tanto para servicios fijos como 
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para servicios móviles, asociando dicha ausencia con la existencia de una falla que afecte a los elementos 

de red que permiten el acceso al servicio en un municipio o una localidad (para ciudades capitales con más 

de 500 mil habitantes). 
 

Argumenta que la ausencia de tráfico de voz o datos no necesariamente obedecen a una falla, y que estas 
situaciones pueden ser normales en algunos municipios de bajo tráfico por lo que no está en manos del 

operador garantizar que siempre exista tráfico en el horario de 4am a 11pm, pues esto depende de la 
voluntad del usuario. 

 

También comenta que, si se mantiene la definición propuesta en la modificación en comento, la cual se 
fundamenta en el tráfico, no sería posible detectar en un corto tiempo la condición de ausencia de tráfico 

a partir de las estadísticas, puesto que para ello se debe hacer un procesamiento de la información que 
incluye validaciones de completitud de la información, dado que los gestores pueden en algunos casos 

tardar en enviar la información estadística al sistema de información, validaciones de integridad de los datos 

(gestión de inventarios, control de cambios sobre los elementos de red) teniendo en cuenta la dinámica de 
las redes móviles. Afirma que ello impactaría el tiempo de notificación, llegando a ser para el caso de TIGO-

UNE de dos días, lo cual no estaría en línea con la necesidad planteada por el regulador en las mesas de 
trabajo. Indica además que en situación de alta carga de procesamiento, en sistemas de gestión, el sistema 

se protege y puede tomar como medida suspender el envió de estadísticas para garantizar el funcionamiento 
de los módulos de gestión de fallas, para poder garantizar la gestión de la red, por lo cual no se podría 

garantizar que se cuente con la información estadística para realizar el cálculo y la validación de la condición 

de afectación del servicio por tráfico. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 

Frente a los comentarios presentados por ASOMÓVIL, AVANTEL, COMCEL, TELEFÓNICA y TIGO, en los 
cuales manifiestan que la ausencia de tráfico cursado en un municipio o localidad no siempre está asociado 

a la afectación del servicio prestado a los usuarios, así se defina una franja horaria; esta Comisión observa 
que en efecto la ausencia de tráfico puede originarse por causas diferentes a una falla, y en ese sentido 

procederá a ajustar la resolución final aclarando tanto para los servicios móviles como para los servicios 

fijos, que la condición de que no se curse tráfico en el municipio o localidad, deberá estar asociada a la 
ocurrencia de una falla que afecte el funcionamiento de un elemento de red. Adicionalmente, con el objeto 

de disminuir la probabilidad de que la ausencia de tráfico no esté asociado a una falla, se modificará el 
horario en el cual el operador deberá realizar el monitoreo para evidenciar la afectación del servicio, el cual 

será definido entre las 6:00 am y las 11:59 pm. 
 

Con relación a la solicitud presentada por ASOMÓVIL, COMCEL, TELEFÓNICA y TIGO, para que se defina 

un umbral de afectación de 60 minutos para Zona 1 y de 240 minutos para Zona 2, es de precisar que dicha 
solicitud no procede, toda vez que en las resoluciones6 a través de las cuales el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones renovó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, se 
estableció como tiempo máximo una (1) hora para cualquier falla que impida a los usuarios el 

establecimiento de comunicaciones de voz o de datos entrantes o salientes.  

 

                                                

6 Resolución 597 de 2014, 598 de 2014 y 837 de 2016. 
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Respecto a la solicitud presentada por AVANTEL, AZTECA y CCIT, frente a que el reporte de la afectación 

no se realice en las dos (2) horas posteriores, sino que se amplié dicho reporte para las 48 horas siguientes, 

debe decirse que dicho reporte solo comprende la acción de informar a MINTIC sobre la ocurrencia de una 
afectación en un municipio o localidad, sin que esto genere una carga de reporte de condiciones adicionales, 

y que además dicha condición es requerida para que la entidad de Vigilancia y Control conozca de manera 
cercana al tiempo real, cuando se presenta una afectación en el servicio a los usuarios. 

 
Por su parte, AVANTEL solicita que se incluya una condición según la cual, para aquellos municipios donde 

el servicio es ofrecido a través de tres o menos estaciones base de la misma tecnología, no exista obligación 

de reportar una afectación, y que se haga referencia a “posible afectación del servicio”. Dado que, como se 
indicó en la parte inicial de la presente respuesta, no solo se considerará la ausencia de tráfico como la 

causal única de afectación, esta Comisión no considera viable eliminar de la obligación de reporte de 
afectación aquellos municipios con tres o menos estaciones base ni definir la condición de “posible 

afectación”, toda vez que además de no cursar tráfico el municipio o localidad tiene que presentar una falla 

en los elementos de red. Adicionalmente, es de recordar que la medida de excepcionar a los municipios o 
localidades con tres o menos estaciones base, es aplicable para la verificación de cumplimiento de los 

indicadores de calidad de voz móvil. 
 

Frente a la solicitud de ETB, referente a que en el artículo de afectación se incluya el tratamiento que debe 
darse a las ventanas de mantenimiento programadas y de urgencia, se aclara que dichas condiciones al no 

generar la falla de un elemento de red, no deberán ser consideradas para el reporte. Sin embargo, es 

importante recordar que toda indisponibilidad del servicio causada por una ventana de mantenimiento, debe 
ser informada previamente al usuario. 

 
Finalmente, frente a la aclaración solicitada por TELEFÓNICA referente a si “nodo de acceso” se refiere a 

los elementos CMTS y OLTs, se precisa que dicha afirmación es correcta, toda vez que para el reporte de 

Afectación del Servicio, el PRST deberá tener en cuenta los equipos terminales de acceso que se encuentran 
definidos para el reporte de disponibilidad de redes fijas. No obstante, para mayor claridad se realizará la 

precisión en el artículo “Afectación del servicio de telecomunicaciones”. 
 

 

6. Cálculo del indicador “Porcentaje de llamadas caídas”  
 

 
6.1. ASOMÓVIL 

 

Afirma que, debido a que las llamadas recibidas por procesos de handover hacen parte del total de llamadas 
que obtuvieron asignación de canal de tráfico, la definición del Total de llamadas completadas con éxito 

que incluye la propuesta resulta redundante, y propone una redacción simplificada, según la cual el total 
de llamadas completadas con éxito es el número total de llamadas que son completadas en el sector 3G, 

obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron asignación de canal de tráfico. 
 

6.2. COMCEL 

 
COMCEL afirma que, debido a que las llamadas recibidas por procesos de handover hacen parte del total 

de llamadas que obtuvieron asignación de canal de tráfico, la definición del Total de llamadas completadas 
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con éxito que incluye la propuesta resulta redundante, y propone una redacción simplificada, según la cual 

el total de llamadas completadas con éxito es el número total de llamadas que son completadas en el sector 

3G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron asignación de canal de tráfico. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Con relación a la definición de “Total de llamadas caídas” a que hace referencia el indicador de porcentaje 

de llamadas caídas, se acoge parcialmente el comentario, y se procede a ajustar dicha definición en el 

sentido de aclarar que: 
 

“Total de llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que son 
completadas en el sector 3G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron 
asignación de canal de tráfico, incluyendo aquellas que ingresaron por todos los procesos de 
handover (Incoming).” 

 
De esta forma, la definición no resulta redundante, y además explica que dentro del total de llamadas 
que obtuvieron asignación de canal de tráfico se debe también considerar las que ingresaron por los 

procesos de handover. 
 

 

7. Mantenimientos programados del servicio 
 

 

7.1. ASOMÓVIL 
 

Señala que lo referente a mantenimientos programados fue modificado recientemente con la expedición del 
régimen de protección al usuario, sin que éste surtiera el adecuado proceso de participación establecido en 

el CPACA, en tanto la obligación de obtener la autorización previa de la CRC para las interrupciones 
programadas del servicio no formaba parte del proyecto regulatorio publicado inicialmente, por lo que dicha 

disposición no fue discutida, ni puesta a consideración del sector, y por lo tanto no fue posible establecer 

los impactos de la misma. Agrega que tal obligación implicaría la autorización de la CRC para la gestión de 
la red, y dado que las ventanas de mantenimiento de cada operador pueden superar las 8.000 mensuales, 

el requisito de autorización previo por parte de la CRC resultaría en el inminente retraso de las labores 
propias de la prestación del servicio. Por otra parte, estos eventos no son consecuencia de una falla en el 

servicio, sino por el contrario, su objeto es principalmente prevenir fallas, indisponibilidades o expansión de 

la red. Solicita entonces la eliminación de la Resolución CRC 5050 de 2016 de la autorización previa de la 
CRC para las interrupciones programadas del servicio y por ende para exclusión del indicador de 

disponibilidad de las horas en que se adelanten eventos de mantenimiento programados. 
 

7.2. COMCEL 
 

Menciona que COMCEL atiende actualmente en promedio 8000 mantenimientos programados al mes con 

algunos picos de 16100 cambios en algunos meses, los cuales en su gran mayoría no son consecuencia de 
fallas de servicio, sino que se programan para garantizar que no se presente ningún evento de 

indisponibilidad y para garantizar la expansión de la red. Agrega que la disposición que se incluyó en la 
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Resolución CRC 5111 de 2017 sobre este aspecto no fue sometida a comentarios para manifestar los 

impactos que la misma genera, de cara a la ejecución de este tipo de mantenimientos, y que se estaría 

generando un cuello de botella en la realización de todos los mantenimientos programados, por lo que 
solicita eliminar la referencia a la “autorización previa de la CRC” en el contenido del artículo de 

interrupciones programadas del servicio en la Resolución CRC 5111 de 2017. 
 

7.3. ETB 
 

Señala que están por fuera del control normativo y técnico, las ventanas de mantenimiento urgentes o 

sorpresivas que no permiten al operador hacer el procedimiento señalado en la regulación vigente. 
 

7.4. TELEFÓNICA 
 

Manifiesta su preocupación sobre la modificación que está realizando la CRC, en lo relacionado con los 

mantenimientos programados que deben ser realizados en la red, dado que remite a lo establecido en el 
nuevo régimen de usuarios, en donde se ha determinado que los mantenimientos deben ser enviados a la 

CRC para su autorización. Afirma que esta autorización por parte de la CRC puede generar mayores tiempos 
en los procesos de mantenimiento y mayores cargas administrativas incluso para la CRC, y que esta gestión 

de mantenimiento es total responsabilidad del operador quien debe gestionar, operar y controlar su red, y 
justamente como se encuentra en la resolución actual el aviso de los mantenimientos se justifica frente al 

usuario para que cuente con información precisa sobre la prestación del servicio, por lo que no encuentra 

razón para que la CRC deba autorizarlos. Solicita entonces que se elimine la obligación de envío y espera 
de autorización de los mantenimientos programados al regulador. 

 
7.5. TIGO-UNE 

 

Sobre la obligación de solicitar una autorización por parte de la CRC previa al mantenimiento, afirma que 
dicha modificación no fue planteada en el proyecto regulatorio al régimen de protección de usuarios, a 

pesar de que sí quedo incluida en la Resolución CRC 5111 de 2016, y que es importante tener en cuenta 
que la obligación padece de un vicio de forma, considerando que no es adecuado incluirlo en la Resolución 

en comento hasta tanto no se realice una corrección. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Para atender estos comentarios, es necesario citar el artículo 11 de la Resolución CRC 3101 de 2011, 
compilado en el artículo 4.1.2.7 del Capítulo 1 Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, que 

textualmente establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 11. INTERRUPCIÓN DE TRÁFICO EN LA INTERCONEXIÓN. 
 
La interrupción de tráfico que se cursa a través de la interconexión con ocasión de la realización 
de mantenimiento, pruebas y otras circunstancias razonables tendientes a garantizar la calidad 
del servicio, debe programarse durante los períodos de baja utilización de la red por parte de 
los usuarios, buscando siempre que el impacto sobre el servicio sea el mínimo y su duración 
sea la de menor tiempo posible. Las interrupciones programadas, cuya duración estimada sea 
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superior a treinta (30) minutos, requieren autorización del Comité de Comisionados de la CRC 
y deben ser solicitadas con diez (10) días calendario de antelación por parte del proveedor de 
redes y servicios de telecomunicaciones que requiera la interrupción. De esta circunstancia 
deben ser informados los usuarios afectados con tres (3) días calendario de anticipación en los 
términos previstos en el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de 
los Servicios de Comunicaciones, por parte del proveedor de red que proporciona acceso a 
dichos usuarios. 
 
Sólo en casos de emergencia, seguridad nacional o caso fortuito, la interconexión puede ser 
interrumpida sin que medie autorización previa por parte de la CRC, caso en el cual el 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que haya dado lugar a la interrupción, 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes al de la interrupción que se haya producido 
por cualquiera de estas causas, deberá informar a la CRC sobre el evento acaecido, así como 
sobre las medidas tomadas para restablecer la interconexión y la fecha prevista para el 
restablecimiento del servicio.” (SFT) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde mucho antes de expedir la Resolución CRC 5111 de 2017, ya se 
encontraba definida en la regulación una condición para que los PRST soliciten la autorización de la CRC en 

los eventos en los cuales requieran efectuar interrupciones programadas del servicio que tomen más de 30 
minutos; lo que se hizo en el marco del proyecto de revisión del régimen de protección a los usuarios fue 

simplificar el lenguaje -tal y como se ha explicado en las diferentes etapas de socialización de dicho 

proyecto-, al tiempo que se armonizó la aplicabilidad de disposiciones regulatorias que ya se encontraban 
vigentes, como la que acá nos ocupa. 

 
De cualquier modo, es preciso recordar que la propuesta regulatoria publicada planteó que la metodología 

para el cálculo de indicadores de calidad asociados a servicios fijos haría referencia a la norma 

correspondiente del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, del mismo modo que se encuentra definido 
hoy en día para los servicios móviles en el régimen de calidad, con el fin de facilitar la interpretación 

armónica de estas disposiciones por parte de los sujetos a quienes les aplica, por lo que dentro del alcance 
de la propuesta regulatoria publicada no se encuentra efectuar modificaciones al nuevo régimen de 

protección a usuarios al que se refiere la Resolución CRC 5111 de 2017, y que, según se explicó, en todo 

caso no requiere modificación alguna. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el texto definitivo de la resolución que se expide mantiene la orientación a 
referirse al nuevo RPU, para descontar del cálculo de los indicadores de calidad, los eventos de 

mantenimiento programado siempre y cuando estos últimos hayan sido notificados con la debida antelación 
a los usuarios, de acuerdo con lo establecido en el CAPÍTULO 1 TÍTULO II de la Resolución CRC 5050 de 

2016. 

 
Por otro lado, en relación con el comentario de ETB según el cual no es posible controlar las ventanas de 

mantenimiento urgentes o sorpresivas que no permiten al operador hacer el procedimiento señalado en la 
regulación vigente, debe decirse que, para no considerar los mantenimientos en el cálculo de los 

indicadores, es necesario cumplir con la condición de información a los usuarios. 
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8. Plazos de implementación 
 

 
8.1. ASOMÓVIL 

 
Solicita el establecimiento de un plazo de implementación razonable, de tres (3) meses, a partir de la 

expedición del acto administrativo, argumentando que la obligación del ARTÍCULO 5.1.6.3. AFECTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES conlleva el establecimiento y desarrollo de procesos complejos. 
 

8.2. COMCEL 
 

Solicita el establecimiento de un plazo de implementación de tres (3) meses adicionales a partir de la 
expedición del acto administrativo, argumentando que las modificaciones propuestas por la Comisión 

implican cambios en las definiciones bajo las cuales se deben realizar los desarrollos de software necesarios 

en los sistemas de información de COMCEL y las adaptaciones a los procesos operacionales de gestión de 
la red. 

 
8.3. TELEFÓNICA 

 

Solicita la revisión del plazo determinado, con una ampliación de 3 meses más, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la obligación asociada a la afectación del servicio, para realizar las gestiones y 

adecuaciones necesarios en los sistemas, señalando que la modificación de la definición de afectación de 
servicios y el proceso de reporte al Ministerio requiere la realización de ajustes y desarrollos al interior de 

la compañía. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Frente a la solicitud de definir un plazo de implementación para las condiciones de que trata el artículo 
5.1.6.3 del Capítulo 1 Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016 “afectación del servicio de 

telecomunicaciones”, esta Comisión considera que si bien la obligación ya había sido definida a través de la 

Resolución CRC 5078 de 2016, en la resolución que acompaña la publicación del presente documento, se 
están realizando modificaciones a las condiciones definidas con anterioridad, por lo cual atendiendo los 

comentarios presentados, se definirá que la citada obligación empiece a ser aplicable a partir del 1° de 
octubre de 2017. 


