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REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE REPORTES DE INFORMACIÓN 
 

Respuestas a los comentarios realizados a la propuesta regulatoria 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 20151, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC) presenta al sector las respuestas a los comentarios y 
observaciones realizadas por diferentes agentes del sector, a la propuesta regulatoria “Por la cual se 
modifica el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones”, la cual fue sometida a discusión sectorial entre el 19 de marzo y el 26 de abril de 2021. 

 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los siguientes 
agentes, los cuales se relacionan a continuación en orden alfabético según su sigla o abreviatura: 

 
Tabla 1. Relación de agentes del sector que presentaron comentarios a la propuesta regulatoria 

 

REMITENTE ABREVIATURA  

CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA AMCHAM 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES ANDESCO 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA ANDI 

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA MÓVIL DE COLOMBIA  ASOMÓVIL 

AVANTEL S.A.S. AVANTEL 

CÁMARA DE COLOMBIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  CCCE 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. CELSIA 

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. CLARO  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES MinTIC 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. MOVISTAR 

VIRGIN MÓBILE COLOMBIA S.A.S., LOGÍSTICA FLASH COLOMBIA S.A.S., ALMACENES ÉXITO 
INVERSIONES S.A.S., SUMA MÓVIL S.A.S. EZTALK MOBILE S.A.S. 

OMV 

RTVC SISTEMAS DE MEDIOS PÚBLICOS RTVC 

SETROC MOBILE GROUP S.A.S. SETROC 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3SIC 

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. SUPERGIROS 

COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP., UNE TELECOMUNICACIONES S.A. y EDATEL S.A. E.S.P. TIGO 

PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. WOM 

 

 

1 Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”, artículo 2.2.13,3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones) compilatorio del artículo 9° del 
Decreto 2696 de 2004. 
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Se considera importante destacar que los agentes que comentaron la propuesta regulatoria en cuestión 
reconocen el esfuerzo que ha realizado esta Comisión para aplicar criterios de mejora normativa en el 

desarrollo de sus proyectos regulatorios y resaltan la relevancia del proceso de simplificación que ha 

adelantado la CRC y que se ven reflejadas en este tipo de iniciativas. Sin embargo, este documento se 
centra en la presentación de los apartes de cada comentario en donde se hacen propuestas, 

observaciones y cuestionamientos frente al proyecto sometido a discusión, los cuales se responden 
agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada 

documento, los cuales se encuentran publicados en la página web de esta Comisión2.  
 

Es necesario señalar que algunos agentes manifestaron preocupación por los cambios propuestos, en 

razón al potencial costo de implementación y el riesgo que se podría presentar en la comparabilidad y 
continuidad de los datos. En este sentido, en algunos comentarios se solicitó a la CRC adelantar mesas 

de trabajo para revisar en conjunto el alcance de las medidas propuestas y las posibles dificultades de 
implementación, así como también las alternativas regulatorias que satisfacen las necesidades de 

información. 

 
Al respecto, es necesario precisar que tal ejercicio de socialización y discusión complementaria se llevó 

a cabo entre el 5 de abril y el 1 de junio de 2021 mediante reuniones o mesas de trabajo virtuales que 
fueron desarrolladas con los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones y con el MinTIC.  

 
Teniendo en cuenta que uno de los principales cambios planteados en la propuesta regulatoria era la 

implementación de tres (3) nuevos formatos para recolectar la información de servicios de 

telecomunicaciones fijo y móviles provistos de manera individual y empaquetada – en adelante formatos 
de empaquetamiento-, lo que a su vez permitió proponer la eliminación o simplificación de varios de los 

formatos de la sección de mercados del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 
de 2016, en una primera etapa del ejercicio de socialización se efectuó un requerimiento de información 

a los operadores móviles y a algunos operadores de servicios fijos, el cual se basó en los nuevos 

formatos de empaquetamiento mencionados. En este caso, la información correspondía al cuarto 
trimestre de 2020. 

 
Tal requerimiento de información3, solicitado bajo la comunicación con radicado CRC número 

2021200336 del 26 de marzo de 2021, tenía por objeto (i) verificar la coherencia o el grado de asociación 

entre la información que se propuso recoger con los formatos de empaquetamiento y los formatos que 
para ese momento suministraban información de manera individual de los diferentes servicios; (ii) 

disponer de la mayor cantidad de periodos de información para realizar tal comparación; y (iii) efectuar 
un ejercicio práctico de reporte de los formatos de empaquetamiento que permitiera verificar el 

entendimiento de los datos que se pretendían capturar y a partir de ello implementar las mejoras 
necesarias sobre la propuesta regulatoria. 

 

2 Los comentarios recibidos pueden ser consultados en el micrositio del proyecto regulatorio Revisión del Régimen de Reportes 
de Información que se encuentra en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica  
3 Requerimiento No. 2021-14 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica
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Junto con la solicitud de información se programaron las primeras mesas de trabajo en las que la CRC 

explicó los formatos de empaquetamiento, suministró aclaraciones sobre sus campos, precisó los 

cambios sobre los formatos de la sección de mercados y el alcance del requerimiento. 
 

Ahora bien, considerando las observaciones preliminares recibidas en estas mesas de trabajo, así como 
los comentarios realizados por el sector a la propuesta regulatoria, en los que algunos operadores 

manifestaron la dificultad para obtener información histórica (es decir, la del cuarto trimestre de 2020) 
en los plazos y condiciones solicitadas, especialmente en lo que se refiere a la información de ingresos 

y tráfico con el nivel de desagregación que exigen los campos de municipio, segmento, velocidades y 

tecnología del servicio de internet fijo y en lo que se refiere a los empaquetamientos de servicios fijos 
con servicios móviles, la CRC limitó el alcance del requerimiento de la información histórica, a la entrega 

de (i) las cifras de líneas o accesos de servicios fijos individuales y empaquetados y (ii) las cifras de 
líneas o accesos, tráficos e ingresos de servicios móviles individuales y empaquetados. 

 

Este cambio fue acompañado por el desarrollo de mesas de trabajo adicionales en las que la CRC 
suministró las aclaraciones sobre el nuevo alcance del requerimiento y discutió la viabilidad y los 

potenciales costos de efectuar los desarrollos para implementar los formatos de empaquetamiento 
inicialmente propuestos, así como, las nuevas alternativas que surgieron de estos al separar servicios 

fijos de móviles y eliminar o modificar campos de los originalmente planteados.  
 

En esta segunda etapa de mesas de trabajo, además de los formatos de empaquetamiento y de los 

formatos de la sección de mercados, también se revisaron con los operadores y el MinTIC las 
observaciones presentadas respecto de los formatos de la sección de calidad TIC y de la sección de 

acceso e interconexión TIC, así como las observaciones relacionadas con los formatos de servicios 
postales, con las generalidades del Título de Reportes de Información y con respecto a algunas 

obligaciones de información contenidas en los títulos II y V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla se relacionan las reuniones o mesas de trabajo 

virtuales realizadas para la socialización y discusión de la propuesta regulatoria, que permitieron a la 
CRC complementar las observaciones y sugerencias recibidas hasta el 26 de abril de 20214 e incorporar 

en los análisis y evaluaciones de alternativas nuevos elementos de juicio para definir las medidas 

regulatorias del acto administrativo que se expide.  
 
 
 
 

 

4 Mediante correo electrónico 
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Tabla 2. Reuniones o mesas de trabajo virtuales realizadas para la socialización y discusión de la 
propuesta regulatoria de modificación del régimen de reportes de información 

Fecha Proveedor/Entidad Tema 

05 de abril de 2021 MOVISTAR 

Socialización formatos de empaquetamiento y del 
requerimiento de información 2021 – 14 – Radicado CRC 

No. 2021200336 del 26 de marzo de 2021. 

05 de abril de 2021 AVANTEL 

06 de abril de 2021 ETB 

09 de abril de 2021 SUMA MÓVIL 

08 de abril de 2021 CLARO 

08 de abril de 2021 FLASH MOBILE 

08 de abril de 2021 VIRGIN MOBILE 

08 de abril de 2021 MÓVIL ÉXITO 

09 de abril de 2021 SUMA MÓVIL 

13 de abril de 2021 TIGO-UNE 

20 de abril de 2021 MÓVIL ÉXITO 

03 de mayo de 2021 TIGO-UNE 

22 de abril de 2021 MinTIC Socialización propuesta regulatoria 

06 de mayo de 2021 MinTIC Revisión observaciones y comentarios MINTIC 

06 de mayo de 2021 
VIRGIN MOBILE, FLASH MOBILE, 
SETROC, SUMA MÓVIL, EZTALK) 

Revisión alternativas formatos empaquetamiento, 
formatos de la sección de mercados y calidad, otros 

temas de la propuesta regulatoria. 

07 de mayo de 2021 ETB 

07 de mayo de 2021 AVANTEL 

07 de mayo de 2021 MÓVIL ÉXITO 

10 de mayo de 2021 MOVISTAR 

11 de mayo de 2021 TIGO-UNE 

12 de mayo de 2021 ETB 
Revisión alternativas formatos empaquetamiento y 

experiencia en el avance de la preparación del 
requerimiento de información 2021 -14 

12 de mayo de 2021 VIRGIN MOBILE 
Revisión alternativas formatos empaquetamiento y 
experiencia en la preparación del requerimiento de 

información 2021 -14 
12 de mayo de 2021 SUMA MÓVIL 

13 de mayo de 2021 FLASH MOBILE 

13 de mayo de 2021 MOVISTAR 
Revisión alternativas formatos empaquetamiento y 

experiencia en el avance de la preparación del 
requerimiento de información 2021 -14 

13 de mayo de 2021 MinTIC 
Revisión de los comentarios del sector a la propuesta 

regulatoria. 

18 de mayo de 2021 CLARO 
Revisión alternativas formatos empaquetamiento y 

observaciones sobre el requerimiento de información 
2021 -14. 
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Fecha Proveedor/Entidad Tema 

18 de mayo de 2021 TIGO-UNE 
Revisión alternativas formatos empaquetamiento y 

experiencia en el avance de la preparación del 
requerimiento de información 2021 -14 

19 de mayo de 2021 EMCALI 
Revisión alternativas formatos empaquetamiento y 

experiencia en el avance de la preparación del 
requerimiento de información 2021 -14 

01 de junio de 2021 CLARO Revisión alternativas formatos empaquetamiento. 

 

Las distintas mesas de trabajo realizadas con los agentes del sector, así como sus comentarios u 

observaciones a la propuesta regulatoria, le permitieron a la CRC recolectar información adicional que 
permitió fortalecer y conducir el chequeo de la consistencia de los resultados de formatos evaluados. 

Circunstancia que, a su vez, ayudó a que la Comisión validara el proceso de análisis para la toma de 
decisiones. 

 

Al respecto, resulta oportuno recordar que el desarrollo de iteraciones sobre el proceso de evaluación 
del desempeño de las alternativas regulatorias propuestas para cada formato busca generar la suficiente 

consistencia de la estimación de las ventajas y desventajas necesarias para el ejercicio de asignación 
de valor en términos de la escala de Likert. 

 
De esta manera, a partir de los análisis de la información recibida, la Comisión replanteó respecto de 

algunos formatos las alternativas regulatorias y llevó a cabo de nuevo la evaluación de cada una de 

ellas, como se detalla en la sección 5.1 del presente documento. A título de ejemplo, si bien en la 
propuesta regulatoria se había establecido que el Formato 1.6 era sujeto de eliminación, luego de la 

revisión de alternativas y la nueva evaluación producto de las actividades de iteración, la Comisión 
determinó lo contrario, esto es que el formato se mantiene en su Statu quo. 

 

Lo mismo ocurrió respecto de los formatos 1.7 y 1.9, los cuales presentaban modificaciones en la 
propuesta regulatoria publicada, sin embargo, luego del desarrollo de las actividades de iteración 

mencionadas, la CRC estableció que no era pertinente efectuar las modificaciones planteadas. Esto, se 
reitera, sustentado en nuevas alternativas y en la evaluación de cada una de ellas.  

 
Los comentarios recibidos sobre la propuesta regulatoria, las mesas de trabajo adelantadas y todas las 

consultas adelantadas en 2019 y 2020 en relación con el presente proyecto regulatorio5, dan cuenta de 

la efectiva la aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo-AIN, en especial de la 
generación de espacios para la participación de los diferentes grupos interesados en este proyecto.  

 
Por su parte, respecto al deber de información a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

sobre el desarrollo del proyecto regulatorio, establecido en el artículo 2.2.2.30.8. del Decreto 1074 de 

2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, es preciso advertir que, en la medida en que para este caso 

 

5 Ver documento soporte – Revisión del régimen de reportes de información – Páginas 5 a 7. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf  
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la conclusión del diligenciamiento del cuestionario “Evaluación de la incidencia sobre la libre competencia 
de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios” es que el acto administrativo 

expedido no plantea una restricción indebida a la libre competencia, la CRC no remitió la propuesta 

regulatoria a la SIC de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.2.30.6 del 
mencionado Decreto6. 

 
  

 

6 Decreto 1074 de 2015. “artículo. 2.2.2.30.6. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo. La 
autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre 
competencia en los mercados aplicará siguientes reglas:  
1. Cuando la respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario resulte negativa, podrá considerar 
que el proyecto de regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia. consecuencia, no tendrá que informarlo 
a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, si la autoridad decide informarlo para los fines del artículo 70 de la 
Ley 1340 de 2009, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no. 
(…)”. 
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1. SOBRE EL ENFOQUE Y DESARROLLO DEL PROYECTO REGULATORIO  
 

ANDESCO, ANDI, ASOMÓVIL y CCCE   

 
Señalan que, si bien a lo largo del proyecto la premisa fundamental ha sido la revisión con enfoque de 

simplificación normativa, la propuesta regulatoria no cumple el objetivo de simplificación y disminución 
de carga operativa. Indican que si bien, se eliminan 6 reportes, algunos de los campos que se eliminan, 

se adicionan en otros formatos, por lo que, a su juicio, se presenta un traslado de información entre 

formatos. De otra parte, precisan que el proyecto adiciona tres (3) formatos, con información 
excesivamente detallada y sin que -a su juicio- se vea un beneficio para la prestación del servicio, el 

usuario o el sector en general, con información periódica y retroactiva, circunstancia que no muestra 
una reducción de las obligaciones, sino una “reacomodación” de los campos en diferentes formatos, así 

como, cambios en la periodicidad. 
 

Adicionalmente, solicitan que se realicen mesas de trabajo entre los diferentes actores y el MinTIC, para 

desarrollar un ejercicio útil y coordinado que genere una simplificación normativa, y permita ajustar las 
necesidades de información propuestas por la CRC, a la realidad operativa al interior de las compañías, 

de manera tal que la información solicitada sea útil y no haga más compleja la operación de estas. 
 

ASOMÓVIL  

 
Señala que entiende la necesidad de contar con información para el desarrollo de las diferentes políticas 

por parte de las autoridades, en los términos del artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, que establece que 
se debe contar con “datos, variables e indicadores relevantes, que faciliten la fijación de metas, 
estrategias, programas y proyectos”. Sin embargo, invita a la CRC a tener en cuenta el decrecimiento 

económico de la industria, por lo que, solicita que se avance hacia una reducción de cargas regulatorias 
para que la industria sea más eficiente y productiva (logre hacer más con los mismos recursos). 

 
Considera indispensable establecer mecanismos óptimos de participación que permitan a los obligados 

valorar la factibilidad de los cambios propuestos y establecer -conjuntamente- con las demás 
autoridades del sector, la información requerida, sin que se establezcan cargas desproporcionadas u 

obligaciones de difícil cumplimiento. 

 
En este sentido, solicita que se incluya una regla sobre gestión de inventario o “Regulatory Budgeting” 

que aplique para el régimen de reportes de información, indicando que se puede introducir en la 
expedición de la resolución, este mecanismo- que ha sido reconocido por la OECD- el cual se sustenta 

en la eficiencia de la administración pública, para medir los gastos regulatorios que se imponen a una 

actividad, respondiendo al principio de “Value for Money”, y que tiene el atributo de lograr más eficiencia 
en la imposición de obligaciones, debido a que si una resolución impone nuevos costos o cargas a partir 

de la regulación, deben compensarlos con ahorros logrados mediante la eliminación de regulación.  
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Propone establecer expresamente dentro de la resolución la regla “1 In 1 Out”, la cual señala que si se 
impone un nuevo reporte periódico u obligación de información (predicable de nuevos campos) a los 

proveedores, debe modificarse o derogarse un reporte u obligación de información para compensar el 

costo de esa nueva carga contra el costo del reporte u obligación existente.  
 

También recomienda incluir una cláusula de extinción o de revisión de los reportes, de tal forma que, si 
hay información que no se utiliza de un formato o campo, en un término de 1 año, para ningún proyecto, 

programa o función de la CRC, éste se entienda retirado del ordenamiento.  
 

AVANTEL  

 
Señala que la información que se reporta sigue siendo exagerada y no cumple con las necesidades y la 

utilidad que requiere tanto la CRC como el sector de las telecomunicaciones, además que debe revisarse 
la necesidad, la utilidad y la idoneidad de la información que a hoy se reporta en los diferentes canales 

y para diferentes entidades. 

 
De otra parte, indica que las modificaciones y la definición de los reportes de información deberían ser 

revisadas de manera conjunta con todas las entidades que puedan verse involucradas en solicitudes de 
información y la forma del reporte debería ser también unificada, en un mismo sistema y bajo el control 

conjunto de las autoridades, pues de no darse una sincronía entre las entidades y la información 
requerida, se puede presentar un reprocesamiento y una clara ineficiencia en los procesos.  

 

Identifica que en muchas oportunidades los reportes de información no se ajustan a la forma en la que 
se prestan los servicios, o no es del todo evidente la información que se requiere y en otras 

oportunidades los operadores no cuentan con toda la información requerida, por eso frente a los 
reportes propuestos de empaquetamiento es indispensable analizar y tener en cuenta la capacidad o 

no de generar esos reportes y la información con la que cuentan los PRST. 

 
CLARO  

 
Manifiesta que es fundamental que la Comisión analice, establezca y justifique qué reportes deben 

mantenerse de manera periódica y qué información debe solicitarse a demanda, con el fin de que no 

coexista un esquema en el que periódicamente se aporta información a través de los formatos y tiempo 
después, se realicen requerimientos particulares solicitando la misma información reportada bajo otro 

formato o con modificaciones.  
 

Indica que la CRC debe evitar crear reportes por necesidades específicas y coyunturales y luego 
mantenerlas en el tiempo, sin que se realice acción alguna de análisis sobre dicha información, pero 

manteniendo una carga innecesaria en cabeza de los operadores. 

 
Insiste en que, para tener pleno conocimiento de los mercados de telecomunicaciones y su evolución, 

la CRC debe solicitar información a todos aquellos agentes que concurren a los mercados de 
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telecomunicaciones, por lo que es necesario que se solicite información a los OTT que ofrecen servicios 
complementarios o sustitutos, quienes concurren al mercado, lo afectan, pero de quienes no se tiene 

información oficial sobre su actividad y comportamiento, como sí se tiene para los demás agentes. 

Señala que, si los OTT no suministran la información requerida, la CRC deberá construirla con sus 
propios medios, pero por ningún motivo – a su juicio- puede dejar de contar con esa información, que 

cada día es más relevante para evaluar la conformación y el comportamiento de los distintos mercados 
y la evolución hacia nuevos modelos de negocio. 

 
MinTIC  

 

Señala que los conceptos técnicos deben mantener la misma contextualización de la Resolución 175 de 
2021, para los casos en los que se utilice un término asociado. Lo anterior, para mantener una misma 

línea de cara al usuario y no generar interpretaciones erradas al momento del reporte de información 
en alguna de las entidades.  

 

SETROC 
 

Señala que debe evaluarse la necesidad de solicitar a los OMV información que ya se obtiene por parte 
de los OMR.  

 
Considera que se debe priorizar la flexibilidad, la simplificación y la nivelación de cargas según la 

modalidad del servicio, teniendo como principio general la desregulación para todo el ecosistema, que 

permita la revisión o eliminación de aquellas normas que ya no cumplen con su objetivo, así como sus 
cargas regulatorias asociadas, tales como los excesivos reportes de información, en especial para los 

OMV, los cuales, por su configuración y modelo de negocio, apuntan a mantener estructuras 
administrativas y técnicas menos robustas que las de los OMR, lo que se traduce a su vez en una menor 

capacidad económica para afrontar los requerimientos regulatorios.  

 
Solicita revisar la información que actualmente se reporta al MinTIC para evitar incurrir en duplicidad.  

Adicionalmente, sugiere fortalecer las herramientas de cooperación armónica entre las autoridades, 
tendientes a disminuir las solicitudes de información que ya reposa en ellas y que les facilite compartir 

la información disponible y ya existente, más aún cuando de manera muy reciente se ha realizado una 

actualización de los reportes regulatorios por parte del MinTIC en la Resolución 175 de 2021.  
 

TIGO  
 

Señala que los cambios realizados en la propuesta regulatoria no constituyen una simplificación 
normativa, ni tampoco una disminución de la carga operativa para los PRST. A su juicio, la mayoría de 

los cambios propuestos en el proyecto, son cambios en las periodicidades de presentación de la 

información y se eliminan únicamente 6 formatos, los cuales contienen información que ya se incluye 
en otros reportes. Indica que el proyecto, además, crea nuevos formatos que demandan grandes 

desarrollos en los sistemas de información y requieren de varios reprocesos para su consolidación, lo 
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cual hace que estos nuevos formatos sean de un alto nivel de complejidad al requerir información 
retroactiva con la que no se cuenta en el nivel de detalle solicitado. Adicionalmente, señala que las 

modificaciones propuestas en el proyecto se limitan a reorganizar formatos. 

 
Indica que la revisión del proyecto de resolución debe enmarcarse en una ruta continua, con la cual se 

busque evitar la desactualización del régimen de reportes. La mayoría de la información recaudada no 
se utiliza para lograr los fines con los que fue solicitada al momento del diseño del régimen, ni tampoco 

se asegura su efectividad y su utilidad para el ejercicio regulatorio. Observa que aún se mantienen 
formatos que son obsoletos para el mercado o que se pueden solicitar a demanda, por lo que solicita 

que los reportes dejen de ser periódicos y que la información correspondiente, sea solicitada por 

demanda conforme las necesidades de análisis regulatorios que requiera la CRC en las condiciones que 
se construyan coordinadamente entre el regulador, el MinTIC, los PRST y los demás actores 

involucrados, mediante el desarrollo de mesas de trabajo. Igualmente requiere que se fije un criterio 
para determinar qué información podría solicitarse a demanda y qué información debería ser periódica 

conforme a la utilidad y necesidades de los análisis regulatorios.  

 
Considera importante que, previo la expedición de la resolución final, se realicen mesas de trabajo con 

los PRST y con el MinTIC, con el fin de aportar y consensuar la información requerida que pueda ser 
útil para los análisis del sector por parte de la CRC, buscando realizar acciones conjuntas y evitando así 

la solicitud de información duplicada. Señala que este proyecto está muy apartado de otros proyectos 
que ha llevado a cabo la CRC en los últimos años en búsqueda de la facilidad y evolución del sector. 

 

Observa con preocupación que el proyecto solo se enmarca en los reportes que tienen formatos 
establecidos, pero no contempla la eliminación o simplificación de aquellas obligaciones que pese a que 

no tienen formato, dictan imposiciones acerca de reportes y sobre los cuales la CRC solicitó a la industria 
mediante una encuesta extensa y desgastante, un trabajo profundo de revisión sobre esas obligaciones, 

con análisis de horas hombre por obligación, costo del personal, costo de mantenimiento de software y 

hardware, entre otros aspectos, para los cuales no se observó el respectivo análisis que esta información 
requería y no fue tenido en cuenta dentro del proyecto. 

 
Señala que resulta desconcertante la manera como la CRC desestima la información recolectada en el 

análisis del proyecto del régimen de reportes de información, puesto que la simplificación debe 

contemplar todas las obligaciones de reportes, aunque no estén consagradas en un formato. Solicita 
sean eliminadas las siguientes obligaciones que – a su juicio - a la fecha no se está usando ni es útil 

para los análisis regulatorios y que constituyen una carga administrativa importante por su volumen: i) 
la obligación contenida en el artículo 5.1.4.4, ii) el reporte de afectaciones de servició de que trata el 

artículo 5.1.6.3. y iii) el reporte de Mapas de Cobertura, contenido en el artículo 5.1.3.10 de la Resolución 
5050 de 2016, entre otras.  
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WOM  
 

Señala que, en Colombia, la información que se requiere a través de los reportes de información es 

extensa y compleja de generar. Indica que para un operador entrante la comprensión de los reportes y 
la medición de los indicadores es compleja. Manifiesta que los plazos de reportes no son claros. Sugiere 

que la normatividad debería llevar a que todos los reportes de información, independientemente de la 
fuente, el origen o el objetivo, debería iniciarse en un periodo justo posterior al lanzamiento o la puesta 

en operación comercial de los operadores entrantes. 
 

De otra parte, indica que es importante unificar criterios, así como, la información a requerir. De esta 

forma, las autoridades de manera conjunta deben tener los datos trascendentales para el análisis del 
sector y de las dinámicas del mercado.  

 
Finalmente, señala que, para los operadores entrantes, el apoyo y el acompañamiento de las 

autoridades competentes es indispensable para la generación, el entendimiento y la configuración de 

los reportes de información. 
 

Respuesta CRC:  
 

Frente a la observación presentada por ANDESCO, ANDI, ASOMÓVIL y TIGO, respecto al supuesto 
incumplimiento de la finalidad u objetivos del proyecto, se indica que a lo largo de los diferentes 

documentos publicados en el marco de este7, la Comisión señaló que la actualización del Régimen de 

Reportes de Información pretende garantizar que la CRC cuente con la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. Así, este proyecto no apunta exclusivamente a la eliminación de obligaciones 

de reporte de información vigentes, sino a lograr un balance entre los beneficios que obtiene el sector 
y la sociedad en general por disponer de información con calidad y oportunidad, y los costos que 

representan para las empresas reguladas esas obligaciones8. 

 
En este sentido, resulta oportuno recordar que la Comisión incluyó como uno de los objetivos específicos 

del proyecto “implementar las obligaciones de reporte de información pertinentes para el quehacer 
regulatorio de la CRC, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 
1978 de 2019”9.  
 
Ahora bien, cuando se expidió la Resolución CRC 6094 de 2020, se señaló expresamente lo siguiente: 

“aun cuando mediante el presente acto administrativo se modifica el Formato 1.2 del Título Reportes 
de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, a fin de que en este únicamente se incluya el 

 

7  Disponibles en el micrositio del proyecto: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica. 
8 Documento de selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión de julio de 2020. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20de%20selecci%C3%B3n%20de%20obligaciones%20de%20re
porte%20de%20informaci%C3%B3n%20sujet.pdf 
9 Documento de formulación del problema y objetivos del proyecto. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20191120-arbol-problema-objetivos-proyecto-RRI_AA_MD.pdf 
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reporte de servicios de telecomunicaciones fijos, la CRC seguirá adelantando las actividades que 
sean necesarias para obtener la información asociada a los servicios de telecomunicaciones 
móviles y el reporte esporádico de tarifas para servicios fijos y móviles, a través de métodos 
como el web scraping10; así mismo, en el marco del proyecto “Revisión del Régimen de 
Reportes de Información” se podrá incluir un nuevo reporte que busque solucionar las 
problemáticas identificadas por el sector y la CRC; y, finalmente, se podrá hacer uso de la facultad 
consagrada en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, a efectos de solicitar reportes particulares de 
información. Lo anterior no obsta para que la CRC acuda a otros mecanismos de recolección de 
información si lo considera pertinente.”10 (NFT).  

 
De esta manera, la creación de nuevos formatos, así como la finalidad perseguida por medio del 

desarrollo del presente proyecto fue enunciada oportunamente por parte de la Comisión11. La necesidad 
de la información sobre empaquetamiento de servicios fue debidamente justificada en la sección 5.1.4.2 

del documento soporte correspondiente12 y esto permitió la formulación de las alternativas de 

eliminación o modificación para algunos de los formatos de la sección de mercados, que posteriormente 
fueron evaluadas con las demás alternativas regulatorias identificadas. Por tanto, no es cierto que la 

propuesta regulatoria puesta a consideración de los agentes del sector corresponda a un simple traslado 
de campos de formatos y tampoco que las medidas planteadas no se encuentran alineadas con los 

objetivos del proyecto regulatorio y en especial de la actualización del régimen de reportes de 
información. 
 

Es importante recordar que, en el año 2016, antes de que la mejora normativa fuera un mandato legal13, 
la CRC incorporó en sus procesos la metodología de AIN, la cual busca fortalecer la confianza, 

transparencia y efectividad en la emisión de normatividad. Para llevar a cabo la implementación del AIN, 
la CRC hace una revisión exhaustiva de toda la normatividad asociada al tema a tratar, se ejecuta una 

evaluación ex ante, se diseña una evaluación ex post y se hace partícipe al sector en todas las etapas 

críticas de los proyectos de tal manera que se incorporen los comentarios de todos los agentes 
interesados. De esta manera, el AIN es la herramienta que tiene la CRC para garantizar que el marco 

normativo se mantenga vigente14. 
 

 

10 Página 3. 
11 Esto en concordancia con lo establecido en el literal f de la sección 6 del Documento de selección de obligaciones de reporte 
de información que señaló expresamente lo siguiente “Cabe aclarar, que esta modificación puede conllevar, posteriormente, a la 
estructuración de otro requerimiento para la recopilación de la información sobre tarifas y servicios empaquetados” publicado el 
3 de julio de 2020. 
12 Disponible en https://crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica 
13 Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. “(…) La expedición de la regulación de carácter general y el ejercicio de la función regulatoria 
por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se hará con observancia de criterios de mejora normativa en el diseño 
de la regulación, lo que incluye la aplicación de las metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis de impacto normativo para la 
toma de decisiones regulatoria”  
14 El propósito fundamental de la simplificación normativa consiste en mejorar el entendimiento de la regulación y en consecuencia 
su efectividad. 
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Dado que el enfoque de la actividad regulatoria de la CRC es la mejora normativa, debe señalarse que 
la misma se fundamenta en los siguientes cuatro (4) pilares: i) Análisis de Impacto Normativo (AIN), ii) 

Agenda Regulatoria, iii) conocimiento del ecosistema y iv) enfoque de simplificación normativa15. 

Pilares que reconocen a la información y sus respectivos procesos de gestión y análisis como elementos 
esenciales para el quehacer regulatorio de esta Comisión. 

 
El pilar de simplificación normativa se ha venido materializando en la CRC desde el cumplimiento de la 

Agenda Regulatoria 2018 – 2019, específicamente a través del proyecto regulatorio denominado “Diseño 
y aplicación de metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC”, en el que se estructuró 

una metodología para definir las temáticas a analizar desde un enfoque de simplificación y su 

priorización, con el fin de realizar una revisión sistemática del marco regulatorio vigente en función de 
las dinámicas del mercado.  

 
Como consecuencia de la aplicación de dicha metodología, se obtuvieron 13 temáticas del marco 

regulatorio expedido por la CRC y vigente, dentro de las cuales “formatos de reporte de información” 

ocupó el segundo lugar en la priorización realizada por los agentes del sector, de conformidad con el 
criterio de costos, que se definió en el documento metodológico del proyecto regulatorio mencionado. 

Así, se estableció que se adelantaría una revisión integral buscando simplificar los reportes de 
información, identificando aquellos que podían ser eliminados o reducidos con el fin de hacerlos más 

simples y considerando la finalidad de la utilización de la información recolectada. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que la revisión del marco normativo es una actividad continua de la CRC16. 

 

Si bien, se hace una revisión integral con enfoque de simplificación, esto no implica- en 
ningún caso- que no se pueda actualizar la regulación a las dinámicas del mercado, 

precisamente la revisión sistemática se efectúa para mantener actualizada la regulación 
vigente sobre una materia. No debe olvidarse que la práctica regulatoria debe ser dinámica en el 

tiempo y revisarse periódicamente con el fin de evaluar su justificación de acuerdo con los cambios que 

se presentan en los mercados debido, entre otros, a los avances tecnológicos e innovación, de tal 
manera que la normatividad no constituya un obstáculo para promover la inversión y que por el contrario 

incentive la competencia en un marco de innovación, competencia y calidad de los servicios. 
 

Para garantizar que se cumplan los anteriores presupuestos, deben contemplarse esfuerzos conjuntos, 

dinámicos y multidisciplinarios entre los diferentes agentes de la sociedad que aseguren de manera 
transparente, robusta y responsable, las reformas regulatorias acordes con la realidad del mercado. 

 
De esta manera, “simplificar el marco regulatorio” no es sinónimo de “eliminar el marco regulatorio”. La 

desregulación o simplificación regulatoria se define como la relajación o eliminación de medidas 

 

15 La simplificación normativa se ha entendido como parte fundamental de la implementación de una estrategia de mejora 
regulatoria o una aproximación para legislar mejor, que ha venido respondiendo a las necesidades de los mercados en cada uno 
de los países. 
16 CRC, Simplificación normativa para promover la competencia y la inversión, (2015), páginas 22 y 23, disponible en 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Simplificacion_documentoanalisis_cierrecomentarios_comiteFinal.pdf 
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regulatorias sobre las empresas o los individuos17. Esta relajación o eliminación de medidas regulatorias 
se establece generalmente cuando los objetivos para los cuales fueron diseñados son alcanzados Dicha 

simplificación – se reitera- debe ser llevada a cabo siguiendo los principios regulatorios establecidos y 

no puede desconocer las dinámicas de los mercados y posibles riesgos y beneficios a la hora de ser 
implementada. 

 
En este punto resulta relevante recordar que previo a la publicación de la propuesta regulatoria del 

presente proyecto, a través de otros proyectos desarrollados entre 2019 y 2020, se efectuaron mejoras 
sobre el Titulo de Reportes de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo cual es acorde con el criterio de 

simplificación. Es así que, en lo que respecta a servicios de telecomunicaciones, mediante las 

Resoluciones CRC 5829 de 2019 y 6064 de 2020 se modificaron los formatos 1.1 “Ingresos”, 1.2 “Tarifas 
y suscriptores de planes individuales y empaquetados”, 1.3 “Líneas en servicio y tráfico de telefonía 

local”, 1.4 “Tráfico telefonía larga distancia” y 1.11 “Reglas de precio mayorista para larga distancia 
internacional”; adicionalmente, mediante la Resolución CRC 5968 de 2020 se incorporaron los formatos 

5.4. “Implementación de códigos de punto de señalización”, 5.5. “Implementación de indicativos de red 

para el servicio móvil – MNC”, 5.6. “Implementación de los números de identificador de expedidor – 
IIN”, 5.7. “Implementación de enrutamiento de números de servicios semiautomáticos y especiales de 

marcación 1XY” y 5.8. “Programación de numeración para el acceso al servicio suplementario de 
marcación abreviada bajo la estructura #ABB”. Así mismo, mediante la Resolución CRC 5929 de 2020 

se eliminó el formato 4.1 “Información para monitoreo de compensación automática”. Dentro del 
proyecto “Digitalización del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios”, que culminó con 

la expedición de la Resolución CRC 6242 de 2021 fueron revisados y actualizados los formatos 4.3 

“Monitoreo de Quejas” y 4.4. “Indicadores de Quejas y Peticiones”. 
 

En lo que respecta a servicios postales, a través de las resoluciones CRC 5587 de 2019 y 5900 de 2020 
se modificaron los formatos 4.1 “PQR postales”, 1.1 “Ingresos y envíos del servicio de mensajería 

expresa”, 1.2 “Ingresos y envíos del servicio de correo”, 3.1 “Ingresos y envíos por interconexión”, 5.1 

“Puntos de atención al público” y 5.2 “Centros de clasificación”. Así mismo, en el desarrollo de las 
funciones otorgadas por la Ley 1978 de 2009 a la CRC en materia de la regulación del Servicio Postal 

Universal – SPU, a través de la Resolución CRC 6128 de 2020 se incorporaron los formatos 2.4 “Cantidad 
de objetos entregados a tiempo – SPU” y 2.5 “Cantidad de objetos entregados en buen estado – SPU". 

 

En desarrollo del presente proyecto la CRC realizó la revisión integral del Régimen de Reportes de 
Información, con aplicación también del criterio de simplificación normativa, lo que permitió generar la 

propuesta para la actualización de este régimen descrita en la sección 11 del documento soporte 
correspondiente. La creación de tres (3) nuevos formatos de empaquetamiento en nada contradice el 

objetivo del proyecto, pues, tal como se explica en el acápite 5 del presente documento, con estos 
formatos la Comisión busca atender una necesidad de información que ya había sido previamente 

informada al sector en el marco de la expedición de la Resolución CRC 6094 de 2020. En todo caso, tal 

como se explica en dicho acápite, a partir de las observaciones realizadas por el sector y las mesas de 

 

17 OCDE (s.f.) 
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trabajo desarrolladas, tales formatos fueron ajustados y es por ello que, mediante la resolución que se 
pública con el presente documento únicamente se adicionan dos (2) formatos de empaquetamiento, 

uno para servicios móviles y otro para servicios fijos, este último permitió la eliminación de los formatos 

1.3 y 1.5 y la simplificación del formato 1.2. 
 

En relación con lo mencionado por AVANTEL, respecto a que la información recopilada por la CRC es 
exagerada, la Comisión señala que la información que requiere es la necesaria para el ejercicio de sus 

funciones como regulador convergente del sector. Así, esta información atiende necesidades de 
información no sólo de la entidad propiamente dicha, sino del sector en general. Sobre este punto, es 

importante precisar que el número de reportes que le corresponde realizar a cada proveedor depende 

del número de servicios que este presta, y se espera, que, por cada servicio, el proveedor suministre 
como mínimo la información de usuarios, tráfico, ingresos, tarifas e indicadores de calidad. 

 
En este punto, es importante tener en cuenta que la información recolectada a través de los formatos 

del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 es utilizada y publicada por 

el MinTIC, en el Boletín Trimestral TIC y su página web, así como, por la CRC a través de la plataforma 
Postdata18. 

 
Ahora bien, respecto a la solicitud de ANDESCO, ANDI, ASOMÓVIL y CCCE de realizar mesas de 

trabajo para revisar las modificaciones propuestas al régimen de reportes de información y asegurar 
que su resultado responda a las necesidades de información de la CRC y del sector, debe indicarse que 

esta Comisión reconoce la importancia de estos espacios por lo que durante los meses de abril, mayo y 

junio de 2021, desarrolló diferentes mesas de trabajo con los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones (PRST) y el MinTIC, tal como se explica en la parte introductoria del presente 

documento, lo que permitió contar con mayor información para la identificación, ajuste y evaluación de 
las alternativas regulatorias en cada temática. 

 

En todo caso, debe precisarse que la CRC de manera previa a la publicación de la propuesta regulatoria, 
y en aplicación del principio de coordinación y colaboración, también desarrolló mesas de trabajo con 

las autoridades del sector, buscando eliminar la duplicidad en la información requerida a los operadores 
y reprocesos para los mismos, así como, unificar criterios de cara a construir un escenario de reportes 

de información simplificado. Lo anterior, en línea con los principios de la metodología AIN mencionada. 

 
De esta manera, y respecto a los comentarios de AVANTEL, SETROC, TIGO y WOM de actuar 

coordinadamente con otras entidades, la CRC reitera que se realizó un trabajo conjunto no sólo con las 
diferentes entidades del sector sino con los mismos operadores. La CRC ha buscado en todo momento 

lograr una uniformidad en los criterios, disminuir las cargas en cabeza de los PRST y evitar la duplicidad 
en la entrega de información. Un ejemplo de ello es la información relacionada con RAN, líneas, 

infraestructura, algunos temas postales y de tarifas. 

 

 

18 https://www.postdata.gov.co/ 
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Al respecto, se reitera que para los nuevos formatos de empaquetamiento se hizo un ejercicio de prueba 
con la información del cuarto trimestre de 2020, y a partir de ello se adelantaron diferentes mesas de 

trabajo en las que se determinó la factibilidad de recopilar y entregar la información solicitada y se 

identificaron los ajustes requeridos para minimizar su costo de implementación, tal como se explica en 
la sección 5.1 del presente documento.  

 
Adicional a lo mencionado, no debe olvidarse que la CRC ha abierto diferentes espacios de discusión en 

el marco del presente proyecto regulatorio, por ejemplo, en julio de 2020, la Comisión publicó el 
“Documento de selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión”, en el que se 

definió el listado de obligaciones de reporte de información que serían analizadas en términos de 

vigencia, finalidad y uso en el presente proyecto regulatorio. En este sentido, se formuló una consulta 
pública con el fin de conocer los comentarios de todos los interesados sobre dicha selección y 

posteriormente, entre agosto y septiembre de 2020, se aplicó la consulta pública de valoración de 
obligaciones y formatos de reporte de información periódica con el propósito de recoger la percepción 

de los diferentes agentes con relación a la pertinencia, necesidad y utilidad de las obligaciones de 

información sujetas de evaluación y valorar el proceso o procesos que debe desarrollar cada empresa 
para cumplir con el reporte de cada una de ellas. Para esta consulta se invitó, a participar a los PRST, 

operadores postales, entidades del sector y se indagó cada obligación y formato establecido en el 
alcance del presente proyecto a través de la herramienta virtual LimeSurvey. 

 
Esta metodología de levantamiento de información se desarrolló a modo de encuesta y allí se incluyeron 

preguntas relacionadas con diferentes dimensiones de evaluación a través de las cuales se buscaba que 

cada obligación y formato de reporte de información fueran valorados, así como los procesos que los 
PRST y operadores postales deben desarrollar para cumplir con la obligación de reporte.  

 
En este ejercicio de recolección de información participaron 40 operadores postales y 91 PRST, así como 

la SIC y el MinTIC.  

 
En relación con el comentario de TIGO en el que se señala que no se observó el respectivo análisis que 

la información requerida y el mismo no fue tenido en cuenta dentro del proyecto, es importante señalar 
que, a partir de la información recogida por medio de la consulta detallada, la Comisión cimentó el 

insumo principal para el desarrollo de la evaluación de alternativas de solución. En este sentido, la CRC 

reitera que a partir de los resultados obtenidos de la encuesta se construyeron las alternativas 
regulatorias sobre las cuales se realizó el proceso de evaluación. Para la construcción de dichas 

alternativas se desarrolló un proceso de análisis en dos (2) fases, las cuales a su vez derivaron en 
actividades que contribuyeron al planteamiento de dichas alternativas, tal como se muestra a 

continuación:  
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Tabla 3. Fases y construcción de alternativas del proyecto regulatorio 

FASES PASOS ACTIVIDAD 

ANÁLISIS 
GENERAL 

ANÁLISIS 
EXPLORATORIO 

• Análisis descriptivo que permite identificar el volumen de datos a 
analizar. 

• Revisión la distribución de las encuestas por temática, formato u 
obligación y tipo de encuestado. 

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO 

• Análisis de los formatos y obligaciones. 
• Revisión para cada una de las dimensiones establecidas. 
• Análisis costos administrativos y contraste con las propuestas de ajuste 

identificadas. 

• Evaluación de la consistencia de las respuestas de costos. 
• Revisión de documentos adjuntos cargados por los encuestados. 

ANÁLISIS 
DE DATOS 

ANÁLISIS DE 
DIMENSIONES 

• Revisión en la Matriz de Obligaciones de Reporte de Información y en 
el normograma en que consiste la obligación de reporte. 

• Análisis del promedio de las dimensiones con respuestas tipo Likert. 
• Revisión de criterio de duplicidad, validar el detalle de la pregunta en la 

que indican con qué formato/ obligación está duplicado con el fin de 
determinar si es susceptible de eliminación. 

• Análisis de detalle de la propuesta de ajuste que cada encuestado hace 
al respecto de cada formato u obligación, para así determinar la posible 
alternativa de (modificación o eliminación) a aplicar. 

• Identificación de los formatos u obligaciones consideradas como 
obsoletos. 

• Identificación de formatos que son considerados como aquellos en los 

que a los operadores les surgen dudas al momento de su 
diligenciamiento. 

• Análisis de frecuencia del criterio de Periodicidad del reporte, con el fin 
de identificar sugerencias de cambios en la periodicidad de reporte de 
información. 

• Análisis del criterio de completitud, con el fin de ajustar la estructura 
del formato a la necesidad de los demandantes de información. 

• Análisis del criterio de costos/carga administrativa derivados del reporte 
de información, con el propósito de calcular un promedio por cada 
obligación en formatos, tanto en horas como en costos. 

 

En este sentido, se debe aclarar que los resultados de la encuesta aplicada a los PRST y a los operadores 

de servicios postales, así como a las entidades del sector, fueron el insumo principal para la construcción 
de las alternativas regulatorias en el proceso de evaluación desarrollado en el presente proyecto. De 

igual manera, es importante resaltar que dada la riqueza de la información obtenida se tuvo la 
oportunidad de incorporar dos (2) metodologías de evaluación de alternativas, las cuales fueron i) 

análisis de decisión multicriterio y ii) análisis de costos administrativos, este último se incluyó como un 
criterio de decisión dentro de la primera metodología. Por medio del uso de estas herramientas se pudo 

fortalecer el proceso de toma de decisiones en la evaluación de las alternativas regulatorias, permitiendo 

obtener resultados robustos y confiables. 
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En las secciones 7.4 y 7.6 y en los anexos 5 y 6 del documento soporte correspondiente, la CRC 
suministró el detalle de la revisión del grupo de obligaciones de la Resolución 5050 de 2016 que fueron 

objeto de evaluación en el proceso de construcción de la propuesta regulatoria. Si bien se analizaron 

32 obligaciones, se identificó que solo en cinco (5) artículos era factible formular alternativas 
regulatorias, al tratarse de los únicos relacionados con obligaciones de reporte de información. La 

información recopilada dentro de las etapas de discusión del proyecto, relacionadas con las obligaciones 
restantes, está siendo revisada en los diferentes proyectos regulatorios en curso, conforme a su 

temática. 
 

En todo caso, en lo que respecta al Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 

2016, la CRC determinó la pertinencia de simplificar el 37% de los formatos19 y de eliminar el 20% de 
estos. Igualmente, no debe perderse de vista que como resultado del ejercicio de simplificación aplicado 

por la Comisión se encontró que la propuesta regulatoria representaba una potencial reducción del 
45.8%20 de los costos administrativos estimados para los formatos y obligaciones sometidos a 

evaluación, lo que equivale a la reducción de cargas solicitada por los diferentes agentes. 

 
Si bien, en algunos casos se propuso la unificación de tablas o formatos, no puede desconocerse los 

trabajos de actualización y reducción de formatos que la Comisión ha efectuado, ni tampoco que los 
cambios de periodicidad también reducen la carga regulatoria. No es lo mismo reportar cuatro (4) veces 

al año, a reportar una vez, así se trate de la misma información que se entrega.  
 

En relación con el comentario del MinTIC, de alinear los conceptos técnicos a lo dispuesto en la 

Resolución MinTIC 175 de 2021, resulta necesario señalar que como consta en los considerandos de la 
propuesta regulatoria, la referida resolución fue tenida en cuenta por la Comisión en desarrollo del 

proyecto. Si bien no se identificó algún tipo de contradicción, en algunos casos, los definiciones o 
términos fueron ajustados a la reciente norma expedida por el Ministerio.  

 

En cuanto a la sugerencia realizada por ASOMÓVIL sobre la inclusión de la regla sobre “gestión de 
inventario o “Regulatory Budgeting””, se debe reiterar que la CRC implementó, en el marco del proceso 

de AIN, la aplicación de la metodología del análisis de decisión multicriterio combinada con la 
metodología de costos administrativos. Particularmente, para el levantamiento de información necesaria 

para el cálculo de la carga administrativa se invitó al sector al diligenciamiento de una consulta, en 

donde una de sus secciones estuvo orientada a recoger información detallada acerca del número de 
horas de trabajo empleadas tanto por el equipo humano como por los tecnológicos, el costo por hora 

del recurso humano y de cómputo, costos de almacenamiento de la información y back up21. En este 

 

19 Formatos TIC y Postales 
20 CRC - Revisión del régimen de reportes de información – Documento Soporte- marzo de 2019 – Página 116. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf 
21 Esta consulta fue publicada el 12 de agosto del 2020, por medio de la cual se recopiló información sobre formatos y obligaciones 
tanto para proveedores de servicios de telecomunicaciones, como operadores postales. Para más información visitar el siguiente 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica, en donde además de los cuestionarios se puede 

 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica
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sentido, es válido recordar que la CRC adoptó la metodología de costos administrativos como una 
herramienta que contribuye al proceso de toma de decisiones permitiendo examinar ex ante los posibles 

impactos de las decisiones regulatorias, de igual manera es pertinente recordar que, el análisis de costos 

administrativos se empleó como un criterio dentro del análisis de decisión multicriterio, y que el peso 
de dicho criterio correspondía al 25.9%, siendo el criterio de mayor relevancia a la hora de determinar 

el resultado de la valoración de desempeño de las alternativas regulatorias. 
 

Frente a la propuesta específica de ASOMÓVIL de establecer la regla “1 In 1 Out”, resulta oportuno 
señalar que, luego de ajustes realizados como producto de la discusión sectorial, mediante el acto 

administrativo expedido se eliminaron 9 formatos del régimen de reporte periódico de información (ver 

Tabla 4) mientras que tan solo se agregaron 2 formatos nuevos, obteniendo como un saldo neto de 7 
formatos eliminados, lo que significa que en términos comparativos se está aplicando una regla que 

presenta una relación positiva con respecto a la propuesta realizada por ASOMÓVIL. Sin embargo, la 
CRC no considera pertinente incorporar tal regla dentro del Título de Reportes de Información, puesto 

que puede generar riesgos sobre los regulados al tener como único parámetro el número nuevos 

formatos, prescindiendo de elementos importantes como los impactos sobre carga administrativa o de 
la aplicación de estrategias de compilación de obligaciones en un número nominal menor de formatos 

u obligaciones de información, pero que en realidad no incorporen un propósito real de simplificación.  
 

Ahora bien, con respecto a la cláusula de extinción o de revisión de los reportes se debe tener en cuenta 
que esta modalidad de control regulatorio puede traducirse en incertidumbre tanto para el quehacer del 

regulador como de los regulados e incluso dificultades en el ejercicio de las funciones de vigilancia y 

control por la interpretación de la norma que dicha cláusula conlleva. En todo caso, es pertinente aclarar 
que la adopción de estrategias o políticas relacionadas con la mejora normativa del marco regulatorio 

de la CRC, requieren de análisis y discusiones sectoriales que permitan su implementación y minimicen 
los riesgos asociados a estas, lo cual excede el alcance del presente proyecto regulatorio. 

 

Frente a los comentarios de CLARO sobre la necesidad de requerirles información a las OTT, la Comisión 
precisa que, en el marco de sus competencias, cada año realiza un monitoreo anual de la evolución de 

esta temática. Efectivamente para el año 2021 se tiene previsto adelantar el estudio “El rol de los 
Servicios OTT en un entorno convergente” a través del cual se dará continuidad al análisis de los hábitos 

de consumo y uso de los servicios y aplicaciones en la línea de comunicaciones, así como con el estudio 

de los impactos que puedan tener en los servicios de comunicaciones tradicionales. Para este estudio 
también se ha previsto incluir la medición de parámetros relativos a contenidos audiovisuales para 

aquellos servicios OTT donde aplique: análisis de oferta en los catálogos; temas, géneros y formatos 
audiovisuales representados en los servicios OTT audiovisuales y origen de los contenidos. Estos 

insumos podrán apoyar posteriores análisis sobre su impacto sociocultural y sobre las oportunidades de 
participación en dicha industria. 

 

 

encontrar los manuales de diligenciamiento de las encuestas, los cuales explican de forma detallada la metodología para el cálculo 
de los costos administrativos 
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En relación con el comentario de SETROC, de evaluar la necesidad de solicitar a los OMV información 
que ya se obtiene por la información entregada en cumplimiento de la obligación de reporte por parte 

de los OMR, la CRC encuentra oportuno aclarar que todo PRST debe cumplir con las obligaciones de 

información establecidas en la regulación y que la Comisión reconoce la relación que existe entre los 
OMV y los OMR y la dependencia que tienen los primeros de los segundos, por lo que en los diferentes 

proyectos regulatorios adelantados se ha propendido por evitar duplicidades y reducir la carga a estos 
operadores. En todo caso, para evitar discusiones respecto de la entrega de información, la CRC 

consideró pertinente incorporar dentro de las generalidades del Título de Reportes de Información, la 
obligación de que en los acuerdos de acceso OMV se incluyan las condiciones en las que los OMR le 

entregarán la información que los OMV requieren para dar cumplimiento al régimen de reportes. 

 
En atención a los comentarios de TIGO, de eliminar las obligaciones contenidas en los artículos 5.1.4.422, 

5.1.6.323. y 5.1.3.1024 de la Resolución 5050 de 2016, resulta necesario señalar a pesar de que – tal y 
como consta en el documento soporte- las obligaciones mencionadas fueron revisadas en su momento 

para determinar la posibilidad de su inclusión en el marco del presente proyecto, no obstante, frente a 

las mismas la CRC estableció que se analizarían en desarrollo de otros proyectos regulatorios. En todo 
caso, la Comisión analizó y discutió nuevamente dichas obligaciones dentro de las mesas de trabajo 

adelantadas en abril y mayo de 2021, sin embargo, no se encontró oportuno su eliminación, tal como 
se explica en la sección 8 del presente documento.  

 
Respecto de los comentarios de WOM, específicamente el relacionado a la supuesta falta de claridad 

del “plazo de reportes”, debe precisarse que cada formato incluye en su encabezado la periodicidad, el 

contenido o detalle de la información y el plazo de entrega. Esta estructura se mantiene en la 
actualización del régimen de reportes. 

 
Ahora bien, frente a la propuesta del mismo operador de que la obligación de reporte para los nuevos 

operadores se inicie en un periodo posterior al lanzamiento o la puesta en operación comercial de los 

operadores entrantes, resulta oportuno señalar que la mayoría de los reportes, aplicables a los PRST, 
tienen una periodicidad trimestral. De esta manera, bajo el esquema previo a la resolución expedida 

diecisiete (17) de los treinta y seis (36) formatos tenían una periodicidad trimestral y cinco (5) tenían 
periodicidad de reporte mensual, mientras que, bajo los cambios implementados bajo el presente 

proyecto regulatorio, dieciséis (16) de los veintinueve (29) formatos resultantes tienen periodicidad 

trimestral, y no se contará con formatos cuya periodicidad de reporte sea mensual. De esta manera un 
PRST que inicia operaciones tendrá por lo menos tres (3) meses para hacer el primer reporte de 

información en los formatos que le corresponda reportar según los servicios que ofrezca. 
 

 
 

 

22 Congestión en redes de datos fijos. 
23 Afectación del servicio de comunicaciones.  
24 Reporte de mapas de cobertura. 
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 Tabla 4. Periodicidad de reporte de los formatos aplicables a los PRST 

Periodicidad de 
reporte 

Cantidad de Formatos 

Antes de la 
Resolución 

Después de la 
Resolución* 

Mensual 5 0 

Trimestral 17 16 

Semestral 1 3 

Anual 5 2 

Eventual 8 8 

Total general 36 29 
* Se debe tener en cuenta que, si bien se eliminan 9 formatos, se generan 2 adicionales 
relacionados con los reportes de servicios empaquetados, dando como resultado un neto 
de 7 formatos eliminados 

 
Finalmente, en relación con el acompañamiento que solicita WOM se preste a los operadores para la 

presentación de los reportes de información, debe señalarse que, a través de la mesa de servicio del 

sistema de información Colombia TIC, los diferentes operadores pueden resolver cualquier duda que 
los reportes y la entrega de información genere. En todo caso, la CRC siempre está presta a proveer 

capacitación en esta materia a quien así lo solicite.  
 

De acuerdo con todo lo anterior, es evidente que, el ejercicio desarrollado en el marco del presente 

proyecto regulatorio permitió que la CRC simplificara el Régimen de Reportes de Información previsto 
en la Resolución CRC 5050 de 2016, así como algunas obligaciones contenidas en otros títulos de la 

misma resolución. El detalle correspondiente de la simplificación efectuada se muestra en la sección 9 
del presente documento. 

 
 

2. SOBRE LOS CONSIDERANDOS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
DNP 

 

Solicita incluir un considerando en la propuesta regulatoria que mencione el sistema de reporte de los 
operadores postales de pago (OPP) a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC, la 

información que en este se recoge, dónde se almacena y la posibilidad de acceder a la misma por parte 
de la CRC y las entidades que hacen parte del Sistema Colombia TIC.  

 
Señala que se debe complementar el considerando de la propuesta regulatoria que indica “Que, en todo 
caso, la CRC considera necesario establecer un periodo de transición para poder asegurar la continuidad 
y comparabilidad de los datos históricos de cada servicio y mercado”, para dar claridad sobre el régimen 
de transición, especialmente, sobre la diferencia de fechas de entrada en vigencia de los formatos, o el 
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requerimiento de información a través de algunos de los nuevos formatos propuestos para el año 2021, 
año en el que también se están solicitando otros formatos que se van eliminar. Sugiere igualmente 

indicar que dicho régimen se encuentra al final de la resolución correspondiente. 

 
MinTIC  

 
Solicita fortalecer dentro de los considerandos de la propuesta regulatoria el rol de nivel superior que 

desempeña del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC, en correspondencia al 
artículo 12 de la Ley 1978 de 2019, y la Resolución 175 de 2021. Indica que en algunos apartes del 

documento se propone la plataforma de intercambio de datos Postdata, como única herramienta para 

el aprovechamiento de los datos del sector.  
 

Adicionalmente solicita que la cita de la Resolución 175 de 2021 sea textual a lo que se encuentra en 
esa resolución puesto que la paráfrasis puede generar contextos o interpretaciones distintas. 

 

Solicita precisar en los antecedentes generales del proyecto de resolución y en el artículo 9 de la misma, 
que de acuerdo con la regulación vigente no se hace referencia a “servicios financieros de correos” sino 

a “servicios de correo”. 
 

Respuesta CRC: 
 

La CRC acoge el comentario del DNP respecto a las precisiones de la parte considerativa relacionadas 

con el régimen de transición propuesto, así como también, los comentarios del MinTIC respecto de los 
considerandos de la resolución propuesta relacionados con el Sistema Colombia TIC y la Resolución 

MinTIC 175 de 2021. De otra parte, la CRC incluirá un considerando para mencionar la obligación de 
reporte de información de las operaciones postales de pago cursadas en los diferentes canales de 

distribución de los operadores postales de pago, establecida por el Ministerio a dichos agentes a través 

de la Resolución 1758 de 2020, así como la posibilidad de las entidades competentes para acceder a 
dicha información. 

 
Ahora bien, en relación con el comentario de la misma entidad sobre la Plataforma Postdata “como la 

única plataforma de intercambio de datos”, la Comisión reconoce la importancia estratégica del Sistema 

de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC, cuya adopción se ha presentado por medio de 
la normatividad expresada; sin embargo, es importante precisar que en el documento no se expresa en 

ningún apartado y tampoco presenta argumentos para se interprete que la “única herramienta para el 
aprovechamiento de los datos del sector”, por el contrario se está dando a conocer el análisis de los 

datos que la Comisión realiza y publica por medio de su plataforma con respecto a la información 
estadística de los sectores TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales, con el fin de promover su el uso 

de esta herramienta de consulta entre los diferentes agentes. 
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En este sentido, esta Comisión, en ejercicio de sus funciones, ha venido trabajando en dinamizar el 
aprovechamiento de datos de dicho Sistema a través de la plataforma Postdata25. En esta plataforma, 

la CRC ha puesto a disposición de los interesados 118 conjuntos de datos, con información relevante 

de los sectores de telecomunicaciones, postal y de contenidos audiovisuales; 13 data flash, que son 
informes cortos que permiten tener una visión clara y oportuna del comportamiento de estos sectores; 

18 informes, tales como la evaluación de impacto de la Resolución CRC 5161 de 2017, el Reporte de 
industria de los sectores TIC y Postal 2019, la medición de calidad objetiva y subjetiva de los servicios 

de comunicaciones, los reportes del tráfico de Internet durante la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y el rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones 

en Colombia, entre otros; 10 tableros interactivos, que muestran de forma gráfica los datos de los 

servicios de telecomunicaciones, postales y de contenidos audiovisuales; y 54 ofertas básicas de 
interconexión y acceso. 

 
Finalmente, respecto del comentario del MinTIC sobre la referencia a “Servicios financieros de correos”, 

se aclara que en el marco de la expedición de la Resolución CRC 2959 de 2009 se incluyeron como 

obligaciones de reporte de información en cabeza de  los operadores postales: i) el formato 3 del Anexo 
2 que corresponde a los ingresos por servicios postales de pago y servicios financieros de correos y ii) 

el formato 3 del Anexo 3 que corresponde a los envíos de servicios postales de pago y servicios 
financieros de correo, lo anterior teniendo en consideración que de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Convenio Postal Universal y demás normatividad de la Unión Postal Universal (UPU), 
los servicios financieros postales corresponden a todas las actividades del servicio postal internacional 

en el ámbito de las transacciones financieras. 

 
En razón a lo anterior, la expresión “servicios financieros de correo” se asocia con la prestación del 

servicio de giros postales internacionales por parte del Operador Postal Oficial, único agente habilitado 
para prestar dicho servicio, no obstante, la CRC aclara que esta referencia se utiliza en la propuesta 

regulatoria para mencionar el formato 1.3. “Ingresos y envíos de servicios postales de pago y servicios 

financieros de correos”, el cual se eliminó en el marco del presente proyecto regulatorio. 
 

 

3. SOBRE LOS ARTÍCULOS DE LA PROPUESTA REGULATORIA 
 

3.1. Artículo 1: Modificación del artículo 2.6.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 
2016- Medición del EFU 

 
CLARO  

 

Señala que si bien el proyecto, acertadamente, dispone que dicho indicador, ahora, solo deberá 
calcularse, más no presentarse dentro del plazo actualmente definido en la regulación, es un indicador 

 

25 https://www.postdata.gov.co/ 
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que, a su juicio, debe eliminarse, ya que los resultados que actualmente presenta el mismo demuestran 
cumplimientos superiores a los valores mínimos de efectividad del uso y de entrega del NIP.  

ETB  
 

Solicita confirmar si la medición del EFU no se continuará publicando o ¿cuáles serían las condiciones 

de publicación de esta medición en caso de mantenerse? 
 

MinTIC 
 

Señala que, si bien en el documento de soporte de la propuesta regulatoria se anota que dicho reporte 
se efectuará a demanda, en el texto de la resolución no está claro. De otra parte, señala que en la 

propuesta publicada se mantiene el valor mínimo del indicador, sin embargo, desde el punto de vista 

de vigilancia, inspección y control, en el evento de que dicho valor no se alcance, no hay forma de que 
el Ministerio pueda hacer un seguimiento periódico del tema, al no contar con el reporte mensual. 

 
OMV  
 

Señalan que la propuesta regulatoria no cumple con su objetivo de unificar en un acto administrativo, 

simplificar y normalizar los reportes de información que deben realizar los PRST a la CRC, ya que 

mantiene intactas las obligaciones de medir y almacenar la información referente a este indicador y lo 
único que suprime es la obligación de reportarlo a través del SIUST. A su juicio, esa modificación no 

aporta una “real” simplificación al régimen de reportes de información, sobre un proceso como el de 
portabilidad numérica que se encuentra regulado desde el año 2011.  

 
De otra parte, frente a la fórmula establecida para obtener el EFU, manifiestan que es errada, pues la 

forma del cálculo de este indicador no refleja como es su pretensión, la efectividad del uso de los NIP 

asignados. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión del usuario de no terminar el proceso de 
portabilidad afecta el resultado de este indicador, lo cual lleva a inferir que dentro de las 

responsabilidades de los PRST está la de obligar al usuario a que se porte o que concluya el proceso de 
portación, para garantizar la obtención del porcentaje establecido regulatoriamente, como única forma 

de dar cumplimiento a la obligación. 

 
Señalan que el proyecto de resolución es claro en definir que “La información correspondiente a PEX, 
RAB, RPD y NTN, será ́suministrada por el ABD a los Proveedores de Redes y Servicios Móviles” y la 
información correspondiente al SIE depende de los reenvíos programados y técnicamente puede ser 

entregada por el OMR, lo que permite evidenciar que los OMV no tienen ninguna manera de gestionar 
el resultado del citado indicador.  

 

Proponen que sea revisada la forma de cálculo del EFU o en su defecto establecer que esta obligación 
de medición aplique solo para los OMR.  

 
TIGO  
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Considera que debe también contemplarse y llevarse a cabo la eliminación de medir el indicador, toda 
vez que el mismo puede ser calculado con información retroactiva, cuando la CRC lo necesite. 

 

Respuesta CRC:  
 

Frente a los comentarios de CLARO y los OMV, específicamente la solicitud de eliminar el indicador 
EFU, resulta oportuno señalar que, a partir de la información obtenida sobre este tema en las mesas de 

trabajo con los diferentes agentes del sector, esta Comisión considera que a la fecha no es pertinente 
excluir este indicador de la regulación, toda vez que el mismo permite a las autoridades hacer un 

monitoreo del proceso de portabilidad. A pesar de que algunos operadores demuestren cumplimiento 

de los valores mínimos de efectividad de uso del NIP, esta no constituye una razón suficiente para 
eliminar el indicador de la regulación, puesto que el mismo suministra información sobre la gestión y 

comportamiento de los PRSTM en su condición de proveedores donantes en el proceso de portabilidad 
numérica.  

 

De esta manera, en atención a la sugerencia de TIGO y la inquietud planteada por ETB, la Comisión 
señala que modificó el artículo 2.6.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 con el fin de suprimir la 

obligación de reporte mensual del indicador EFU y mantener la medición de las variables que lo 
conforman para que así, este indicador pueda ser calculado en cualquier momento por la CRC y las 

autoridades que ejercen funciones de vigilancia, inspección y control. De esta manera no será necesario 
que los operadores reporten o publiquen el resultado de sus mediciones, sino que deberán almacenar 

la información necesaria para el cálculo del indicador de al menos los últimos 12 meses.   

 
En atención al comentario del MinTIC, sobre la dificultad que se presenta para verificar el cumplimiento 

de la meta del 97% establecida en el artículo 2.6.16.3 al eliminar la obligación de reporte del indicador 
EFU, es necesario señalar que después de analizar el histórico de los resultados del EFU26 y de las 

observaciones realizadas por los PRST, la CRC consideró oportuno eliminar dicha meta. En este sentido, 

modificó los artículos 2.6.16.1 y 2.6.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y derogó el artículo 
2.6.16.3 de la misma disposición regulatoria. De esta manera, se reitera, el indicador proveerá 

información de la gestión en el uso de los NIP a la CRC y a la autoridad de vigilancia, inspección y 
control. 

 

Ahora bien, frente al comentario de los OMV relacionado con la supuesta fórmula errada para obtener 
el EFU, debe indicarse que la CRC no encontró pertinente modificar la fórmula actual, sin embargo, 

dada la eliminación de la obligación de reporte y del valor mínimo a cumplir, en los eventos en que las 
autoridades soliciten el cálculo, los operadores tienen la posibilidad de realizar las aclaraciones que 

consideren pertinentes respecto de las variables y el resultado del indicador. 
 

 

26 El resultado del cálculo del indicador EFU para los operadores móviles con la mayor participación de líneas fue del orden del 
108% en 2019 y 2020. 
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Así mismo, sobre la necesidad de establecer que el indicador únicamente sea medido por los OMR, 
según lo solicita los OMV, debe indicarse que el proceso de portación se adelanta en las mismas 

condiciones respecto de todos los PRSTM, por lo que la CRC no encuentra oportuno diferenciar la 

medición del indicador. 
 

Finalmente, la CRC informa que ajustó el artículo 2.6.16.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, sobre el 
indicador de efectividad de entrega del NIP (EFE), para eliminar la referencia al EFU en su 

segundo inciso, pues lo correcto es EFE. 
 

3.2. Artículo 5: Modificación del artículo 4.12.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 
2016- Obligaciones para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones 

 

ANDESCO 
 

Señala que si bien, la obligación propuesta establece que los mapas de transporte de fibra óptica deben 
ser enviados de manera trimestral al MinTIC dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación de 

cada trimestre; no debe olvidarse que los tiempos de procesamiento y actualización de esta información 
son mayores, por lo cual, solicita otorgar un plazo más amplío para la entrega de esta información. 

 

CLARO  
 

Considera que la CRC debe eliminar la obligación de envío de estos mapas, dado que los mismos se 
publican en la página web de cada operador. Señala igualmente que es innecesario remitir los mapas, 

por cuanto el control correspondiente se realiza verificando la información en los mapas publicados de 

los operadores y no a través de los mapas remitidos con el Formato 3.2 Servicio de transporte entre los 
municipios del país. 

 
ETB  

 

Solicita ampliar el plazo de diez (10) días para entregar los mapas de cobertura, ya que se requiere el 
procesamiento de información al final de cada trimestre, y luego de esto, se debe actualizar el mapa de 

acuerdo con la información obtenida de las diferentes redes (DWDM, SDH HUEAWEI). 
 

MOVISTAR  
 

Señala que actualmente, los mapas de la red de transporte de fibra óptica se realizan a partir del formato 

3.2A, el cual, según la propuesta regulatoria, pasaría a ser de reporte anual, por lo que sugiere que 
estos mapas también sean anuales.  

  
De igual manera, manifiesta que diez (10) días no es un plazo suficiente ya que la realización de los 

mapas implica elaborar el formato 3.2A, que involucra varios aspectos y a varias áreas de la compañía, 
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lo que toma aproximadamente quince (15) días. En este sentido, este operador estima que la 
elaboración de los mapas de transporte toma aproximadamente cinco (5) días más a los quince (15) 

días mencionados por lo que se sugiere que la Comisión otorgue 30 (treinta) días para la entrega final 

de los mapas. Así mismo, solicita informar el mecanismo de entrega de la información.  
 

MinTIC 
 

Solicita que se ajuste el artículo para señalar que el Ministerio tendrá la potestad de establecer el tipo 
de formato en el que los PRST deberán allegar los mapas. Lo anterior, dada la limitación de herramientas 

con las que cuenta este Ministerio para el procesamiento de datos geográficos. Adicionalmente, indica 

que se debe precisar que los mapas solicitados se deben reportar a través del Sistema Colombia TIC, 
mediante el mecanismo de entrega que establezca esa Entidad.  

  
De otra parte, solicita eliminar la referencia al formato Mapinfo, toda vez que dicha entidad no cuenta 

con el software para leer ese formato. En este sentido sugiere la siguiente redacción:  

 
“en un formato kml y shp (formato geográfico con sus respectivos atributos) con sistema de referencia 
WGS84, de modo que sea posible mediante herramientas y sistemas de información geográfica (SIG) 
determinar las coordenadas de cada nodo. -Deberá contener en las tablas donde se almacenen los 
atributos de los elementos geométricos, datos desagregados por departamento y municipio, incluyendo 
ubicación (coordenadas geográficas – latitud y longitud en formato decimal) y otros datos que sean 
pertinentes.” 
 
Respuesta CRC:  

 
Respecto al comentario de CLARO de eliminar la obligación objeto de análisis resulta oportuno señalar 

que luego de revisar dicha alternativa, la misma no resulta viable, pues la información solicitada es 

requerida para el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control por parte del MinTIC, así 
como de las demás autoridades del sector. Debe precisarse que los mapas de cobertura que los 

operadores publican en sus páginas web, no contienen el detalle que se requiere para los análisis y 
verificaciones que sobre los mismos se realizan. 

 

Frente a los comentarios de ANDESCO, ETB y MOVISTAR, relacionados con la ampliación del plazo 
para la entrega de los mapas de cobertura, resulta necesario señalar que después de analizar 

conjuntamente con el MinTIC, la obligación establecida en este artículo 4.12.1.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, se encontró pertinente modificar el plazo de entrega de los mapas de cobertura a treinta 

(30) días después de finalizado el trimestre. En este sentido, la CRC realizó el ajuste correspondiente 
en la resolución publicada.  

 

Con respecto a la unificación de la periodicidad del reporte de los mapas de transporte de fibra óptica 
con la periodicidad del formato 3.2 “Servicio de transporte entre los municipios del país” (ahora formato 

T.3.2), en razón a que en este último la CRC modificó la periodicidad de trimestral a anual, tal como lo 
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señala MOVISTAR, es pertinente aclarar que, si bien las dos obligaciones se refieren a redes de 
transporte, su finalidad es diferente, pues la primera provee información a la autoridad de vigilancia 

sobre la oferta y uso de redes de fibra óptica, mientras que la segunda suministra datos de todas las 

tecnologías de transporte (incluida fibra óptica) y permite identificar a los ISP que hacen uso de las 
redes, siendo esta una de las principales fuentes de información para el monitoreo del mercado 

portador. Por tanto, la periodicidad con la que se requieren los mencionados mapas es acorde con la 
labor de control que se ejerce con ella, en consecuencia, no es factible su ampliación. 

 
Finalmente, en atención a la propuesta del MinTIC, respecto de ajustar el formato en que deben ser 

entregados los mapas y precisar el contenido de estos, la CRC encontró pertinente la flexibilización de 

tales requisitos en el artículo objeto de análisis, de tal manera que dicho formato de archivo, la 
información que deben contener los mapas y el mecanismo de entrega, sean definidos e informados 

directamente por la CRC en coordinación con el Ministerio. En todo caso, se aclara que la Comisión no 
modificó las condiciones de publicación de los mapas de cobertura mencionados en el artículo objeto 

de análisis. 

 

3.3. Artículo 7: Modificación del artículo 5.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 
2016. Obligaciones generales – Régimen de Calidad para los servicios de 
televisión 

 

DNP 
 

Solicita realizar una aclaración en el parágrafo del artículo 5.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
toda vez que no es específico en indicar que el estándar DVB-T2 se incluye dentro del DVB-T, o que la 

exclusión estipulada aplica para los dos estándares DVB-T y DVB-T2, de manera que los operadores de 

televisión abierta radiodifundida analógica y TDT, no puedan escudarse del cumplimiento de la 
obligación allí descrita.  

 
Adicionalmente, señala que en este momento no existe un formato específico para presentar el resumen 

de incidencias que se solicita en el artículo 5.2.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, por lo cual 

solicita revisar este punto, para orientar las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué sucede cuando 
el operador no presenta este informe? ¿Cuál es la actuación administrativa que se debe adelantar? ¿Por 

qué medios los operadores presentan este informe de incidencias?  
 

MinTIC 
 

Los operadores de televisión comunitaria tienen una restricción respecto al número de asociados que 

pueden tener y este no excede los 6,000 (artículo 14 de la Res 650 de 2018), en ese caso sobraría la 
palabra asociados.  
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Indica que, respecto a TV por suscripción, aun cuando los operadores que tengan menos de 12.500 
suscriptores no deban presentar el informe de incidencias, se les debe exigir que lo lleven o tengan, 

esto, a efectos de verificación por parte de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio. 

Señala que debe tenerse en cuenta que la responsabilidad de los operadores de prestar el servicio con 
calidad es independiente de la obligatoriedad de presentar reportes ante MinTIC, menciona que es un 

comportamiento que se ha evidenciado en las visitas realizadas. En ese sentido, sugiere que se incluya 
un párrafo donde se indique que, sin perjuicio de lo estipulado, la DVIC pueda exigir la revisión de 

dichos informes a efectos de verificar la calidad del servicio. 
 

RTVC 

 
Respecto del numeral 1, solicita precisar “¿cuál es el artículo 5.2.3.14 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO V, 
ya que no fue posible identificarlo en la regulación? “ 
 

Así mismo, sobre la obligación del numeral 4, indica que entiende que los operadores de televisión 

abierta radiodifundida, al no contar con suscriptores ni asociados, quedarían excluidos de la 
presentación del informe semestral de incidencias, por lo que solicita precisar si es correcto su 

entendimiento. 
 

Respuesta CRC:  
 

Frente a la solicitud del DNP de aclarar el parágrafo en el artículo 5.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 

de 2016, para señalar que el estándar DVB-T2 se incluye dentro del DVB-T, o que la exclusión allí 
incorporada, aplica para los dos (2) estándares, resulta oportuno señalar que el parágrafo del artículo 

5.2.2.1 precisa lo que se entiende por incidencia, pero no hace mención alguna a los estándares 
mencionados.  

 

Sin embargo, debe recordarse que el artículo 5.2.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establece 
el objeto y ámbito de aplicación del régimen de calidad para los servicios de televisión, esto es, el 

Capítulo 2 del Título V de la misma Resolución, señala expresamente que: “Las redes de televisión 
abierta radiodifundida analógica y de Televisión Digital Terrestre (TDT) con el estándar DVB-T27 se 
excluyen del cumplimiento de las obligaciones descritas en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO V” (NFT). 

 
Al respecto, es pertinente señalar que, en el documento de septiembre de 2014, denominado 

“Condiciones de calidad en la prestación de servicios de televisión en Colombia”28, soporte de la 
propuesta regulatoria que originó la Resolución CRC 4735 de 201529, la CRC precisó lo siguiente: 

 

 

27 DVB-T definido en el estándar europeo ETSI EN 300 744 v1.6.1 (2009-01). 
28 Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Calidad_TV/Documento_soporte_ca
lidadTV.pdf 
29 'Por la cual se establece el régimen de calidad para los Servicios de Televisión y se dictan otras disposiciones 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#CAP%C3%8DTULO%205.2
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“La televisión radiodifundida terrestre consiste en la difusión unidireccional de programas televisivos 
por ondas radioeléctricas, sin guía artificial desde centros transmisores terrestres de servicios de 
televisión. En Colombia, actualmente se transmiten servicios de televisión abierta radiodifundida en 
tecnología analógica y tecnología digital, en concreto se utilizan el estándar de televisión 
analógica a color norteamericano NTSC-M (del inglés, National Television System 
Committee), y el estándar de Televisión Digital Terrestre (TDT) europeo de primera 
generación DVB-T y de segunda generación DVB-T2 (del inglés, Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial 2nd Generation). La fecha prevista para el fin de las emisiones 
analógicas, conocida como apagón analógico, es el 31 de diciembre de 2019. 
 
Sobre esta base, considerando que las redes de TDT con el estándar DVB-T tienen 
prevista la finalización de su operación en un plazo relativamente corto, es de precisar 
que esta Comisión no considera indispensable el cumplimiento de obligaciones 
específicas para estas redes, por lo cual en el presente análisis no se profundizará sobre 
dicha tecnología, ni la regulación propuesta incluirá condiciones relativas a la misma.” 

(NFT). 
 

Si bien es cierto que el cese de emisiones de la señal analógica no fue llevado a cabo para la fecha 
inicialmente prevista, la CRC tal como lo argumentó en el trámite del proyecto regulatorio mencionado30, 

no encontró un fundamento técnico para que los operadores de televisión abierta radiodifundida que 
prestan el servicio bajo tecnología analógica realizaran inversiones con el fin de medir indicadores de 

calidad en una tecnología que entrará en desuso en el año 2022. 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que a las redes de televisión abierta radiodifundida analógica y de 

Televisión Digital Terrestre (TDT) con el estándar DVB-T, no les aplica el Régimen de Calidad para los 
servicios de televisión, establecido en el Capítulo 2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, el 

cual contiene el artículo 5.2.2.1 de obligaciones generales. 

 
Ahora bien, en relación con el comentario del DNP sobre la falta de existencia de un formato específico 

para el informe del resumen de incidencias, resulta necesario precisar que la obligación establecida en 
el numeral 4 del artículo 5.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, debe leerse de manera armónica 

con los artículos 5.2.2.2 y siguientes de la misma Resolución, y de conformidad con lo dispuesto en el 

Formato 2.1. “Información de Indicadores de Calidad para los Servicios de Televisión”.  
 

Así las cosas, el Formato 2.1. mencionado incluye la forma de presentar o reportar las incidencias en la 
disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión radiodifundida y para operadores 

del servicio de televisión por cable HFC, satélite e IPTV, con más de 12.500 suscriptores. Allí se incluyen 
diferentes campos, tales como fecha y hora de inicio de incidencia, fecha y hora de fin de incidencia, 

causas, tipo de incidencia y mecanismos de solución. Este formato se reporta a través del sistema 

Colombia TIC. 

 

30 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic 
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Los operadores obligados a presentar el Formato 2.1. deben incluir la información de las incidencias, 

según lo establecido en el mismo formato, sin perjuicio de otra información que pueda ser requerida 

por las autoridades de vigilancia, inspección y control. 
 

Ahora bien, los demás operadores, esto es, los de menos de 12.500 suscriptores, tienen libertad para 
elaborar el informe de incidencias, no obstante, esto no impide que las autoridades de vigilancia, 

inspección y control puedan requerir información adicional que consideren pertinente.  
 

La CRC señala que el establecimiento de los tipos de incidencia debe estar debidamente comprobado, 

lo cual implica su demostración frente a las autoridades competentes, cuando ello corresponda.  
 

De esta manera, y con el fin de contestar las inquietudes del DNP, la CRC precisa que si el operador 
no presenta la información de las incidencias a través del Formato 2.1. señalado, estaría incumpliendo 

la regulación vigente, y, por tanto, la autoridad que ejerce las funciones de vigilancia, inspección y 

control podría iniciar las investigaciones administrativas correspondientes como actuación administrativa 
en el marco del inicio de un proceso de hallazgos con el fin de aplicar las sanciones a que haya lugar, 

el incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones correspondientes establecidas en la Ley 
1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. 

 
Respecto al comentario del MinTIC sobre la eliminación de la palabra “asociados” del artículo 

propuesto, en razón a que los operadores de televisión comunitaria tienen una restricción respecto al 

número de asociados, debe indicarse que la Comisión realizó el ajuste correspondiente no solo en este 
artículo sino en los relacionados que incluían esta palabra.  

 
Ahora bien, en atención al comentario del MinTIC de extender el reporte de incidencias a los operadores 

de TV por suscripción que tengan menos de 12.500 suscriptores, es importante precisar que en los  

artículos 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6 y 5.2.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 de manera expresa se 
señala que los operadores titulares del servicio de televisión que cuenten con menos de 12,500 

suscriptores, no están obligados a presentar los reportes periódicos definidos en el régimen de calidad 
para los servicios de televisión. Por tanto, la modificación que se realiza al numeral 4 del artículo 5.2.2.1 

de la Resolución CRC 5050 de 2016 es acorde con la delimitación establecida en los artículos 

previamente señalados. 
 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que en los mismos artículos en los que se excluye a los 
operadores de TV por suscripción con menos de 12.500 suscriptores, de las obligaciones de reportes 

periódicos, se indica que esto se establece sin perjuicio de que la autoridad de vigilancia y control en 
ejercicio de sus facultades pueda realizar o solicitar las mediciones para verificar el cumplimiento de los 

criterios de calidad definidos en el régimen de calidad para los servicios de televisión, es decir, que lo 

solicitado por MinTIC ya se encuentra contemplado en la regulación. 
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Frente al comentario de RTVC sobre el artículo 5.2.3.14 mencionado en el proyecto de resolución dentro 
del numeral 1 del artículo 5.2.2.1 la CRC aclara que esta referencia corresponde al artículo 5.2.3.1 que 

compila el artículo 10 de la Resolución 4735 de 2015. En este sentido, se ajustó el mencionado numeral 

1 en la resolución expedida. 
 

Finalmente, en atención al comentario de RTVC de aclarar si los operadores de televisión abierta 
radiodifundida, al no contar con suscriptores ni asociados, quedarían excluidos de la presentación del 

informe semestral de incidencias, la CRC reitera que los únicos excluidos del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el capítulo 2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, son los operadores de 

televisión abierta radiodifundida analógica y de Televisión Digital Terrestre (TDT) con el estándar DVB-

T, tal como lo señala el parágrafo del artículo 5.2.1.1 de dicha resolución. 
 

3.4. Artículo 8. Modificación del artículo 5.2.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 
2016. Puntos de Medición – Régimen de calidad para los servicios de 
televisión 

 
DNP 

 
Solicita que se derogue la totalidad del Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 10 de 2006, incluyendo los 

numerales 1, 2, 3 y 4, y el inciso 5 del numeral 6, de dicho Anexo, ya que la Resolución ANTV 026 de 

2018 deroga los artículos 1 al 50 del mencionado acuerdo, y la Resolución CRC 4735 de 2015 deroga 
los numerales 5, 6 y 7 del Anexo Técnico, a excepción del inciso 5 del numeral 6 el cual hace referencia 

a la presentación de los planos de cobertura de redes, área de cobertura, casas pasadas y usuarios de 
todo el sistema.  

 

MinTIC  
 

- Del acápite televisión por cable HFC e IPTV. 
  

Solicita aclarar que en el caso de los operadores que tienen menos de 12.500 suscriptores; no significa 

que no deban prestar el servicio de televisión con calidad y para ello, deberían hacer mediciones y 
tenerlas a disponibilidad para ser verificadas por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control de 

MinTIC, aun cuando no deban presentarlas.  
 

Sugiere especificar, o hacer referencia al número de puntos en los que esos operadores deban hacer 
mediciones. De no hacerlo, a su juicio, se estarían estableciendo obligaciones solo a los operadores 

grandes, pero a los pequeños no se les generarían las mismas condiciones de prestar el servicio con 

calidad; circunstancia que debe ser exigible independientemente del número de suscriptores o 
asociados, porque es un principio del servicio.  

 
Por otra parte, solicita precisar si el número de 12.500 suscriptores es para todos los suscriptores del 

operador o por municipio. Al respecto señala que se debe tener en cuenta que los operadores de 
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televisión por suscripción tienen más de una cabecera desde la cual atienden uno o más municipios; 
pero no es claro en la norma si los 12.500 suscriptores, incluyen todos los suscriptores que tenga el 

operador o si es por municipio o por cabecera de red.  

  
- Para sistemas de Cable  

  
Respecto de la eliminación del ítem a. para sistemas de cable, sugiere no eliminar este requerimiento, 

debido a que como está descrito el procedimiento, para seleccionar los puntos y hacer las mediciones, 
los planos serían un insumo importante para la respectiva validación y verificación de las mediciones 

entregadas.  

  
Respecto del ítem c. (antes ítem d.), sugiere incluir un literal que haga referencia a las mediciones de 

los parámetros del servicio de IPTV, al igual que existen para HFC analógico y Digital.  
  

De otra parte, solicita dar mayor claridad sobre los municipios que se deben reportar, especificando si 

la norma buscaría que se hagan mediciones en todos los municipios donde se presta servicio, y solo se 
reporten las mediciones de aquellos municipios que tengan más de 12.500 suscriptores. 

 
Respuesta CRC: 

 
Frente al comentario del DNP sobre la derogatoria de la totalidad del anexo técnico del acuerdo CNTV 

10 de 2016, es oportuno señalar que dicha solicitud excede el alcance del presente proyecto regulatorio. 

Dicho análisis está siendo realizado en el marco del proyecto de “Compilación y simplificación normativa 
en materia de televisión” 31, cuya propuesta regulatoria será publicada en el segundo trimestre del 2021, 

según lo dispuesto en la Agenda Regulatoria 2021-202232. 
 

Ahora bien, frente a lo mencionado por el MinTIC respecto de las obligaciones de los operadores que 

tienen menos de 12.500 suscriptores, se reitera lo mencionado en respuesta anterior, respecto a que, 
si bien estos operadores no están obligados a presentar los reportes periódicos establecidos en el 

Capítulo 2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, sí deben cumplir con las obligaciones de 
calidad del servicio definidas en ese régimen. Los únicos operadores excluidos del cumplimiento del 

régimen de calidad en comento son los operadores de “(…) televisión abierta radiodifundida analógica 
y de Televisión Digital Terrestre (TDT) con el estándar DVB-T”. 
 

Respecto a la sugerencia del MinTIC de especificar o hacer referencia al número de puntos en los que 
los operadores con menos de 12.500 suscriptores deben hacer mediciones, resulta oportuno señalar 

 

31 En septiembre de 2020, la CRC lanzó una consulta pública de simplificación de normas en desuso, a través de la cual esta 
Comisión busca, en coordinación con todos los agentes interesados, identificar cuáles de las medidas expedidas por la CNTV y la 
ANTV que se encuentran vigentes, son candidatas a eliminación por encontrarse en desuso, utilizando la definición y los factores 
incluidos en la Resolución CRC 5586 de 2019 “Por la cual se eliminan normas en desuso del marco regulatorio expedido por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones”. 
32 Disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2021-2022 
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que realizar un ajuste en ese sentido, implica hacer una revisión de fondo de la metodología de calidad, 
por lo que, excedería el alcance del presente proyecto. 

 

Aunado a lo anterior, respecto a la solicitud del MinTIC d precisar si el número de 12.500 suscriptores 
es para todos los suscriptores del operador o por municipio; la CRC aclara que el número de suscriptores 

para “Televisión por cable HFC e IPTV”, está orientado al número de suscriptores del operador sin que 
sea relevante el municipio o cabecera de red. 

 
Ahora bien, frente a los comentarios del MinTIC de la temática “Para sistemas de Cable”, 

específicamente respecto de la solicitud de no eliminar la obligación de entregar “los planos de cada 
sector nodal en el caso de redes de cable”, resulta oportuno señalar que, una vez realizadas las mesas 
de trabajo, se determinó ajustar el literal “a” de la sección mencionada del artículo 5.2.4.2. de la 

Resolución CRC 5050 de 2015, para indicar que los planos deben ser entregados una vez al año y cada 
vez que se realice alguna actualización frente a los mismos.  

 

En relación con la sugerencia de incluir un literal que haga referencia a las mediciones de los parámetros 
del servicio de IPTV, al igual que existen para HFC analógico y Digital, debe manifestarse que esta 

solicitud excede el alcance del proyecto en la medida en que se debe revisar la metodología vigente 
para establecer cualquier cambio o modificación. 

 
Ahora bien, respecto a los comentarios del MinTIC sobre “Televisión Satelital”, en los que sugiere “dar 
mayor claridad al párrafo en especial sobre los municipios que se deben reportar, especificando si la 
norma buscaría qué se hagan mediciones en todos los municipios donde se presta servicio, y solo se 
reporten las mediciones de aquellos municipios que tengan más de 12.500 suscriptores. Así mismo, 
sería necesario aclarar si el número de puntos de medición es el mismo independientemente si el 
municipio tiene más o menos de 12.500 habitantes.”, la CRC precisa que el artículo objeto de análisis 

establece de manera precisa que las mediciones se realizan en cada uno de los municipios según el 

número de suscriptores que tenga el operador. Por lo anterior, no se considera necesario realizar alguna 
aclaración adicional. 

 

4. SOBRE EL TITULO DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 
REGULATORIA 

 

4.1. Artículo 1.1.3 Obligación de almacenar y mantener durante tres (3) años la 
información fuente de los reportes 

 
ANDESCO, ANDI y ASOMÓVIL 

 
Señalan que se está imponiendo una alta carga operativa y de costos sobre los operadores, lo cual a su 

juicio no está en línea con la simplificación regulatoria y la reducción de cargas que necesita el sector. 

Al respecto, expresan que como resultado de esta obligación los operadores necesitarían realizar 
inversiones importantes en capacidad, toda vez que la información contenida para elaborar los reportes 
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periódicos es de gran volumen, y se requeriría poder responder a estas necesidades de almacenamiento 
que no tienen un beneficio tangible, pero sí un costo evidente. 

 

AVANTEL  
 

Señala que este requerimiento implica una gran carga en los sistemas de almacenamiento de la 
compañía. Considera que dicho término, podría ser de tres (3) periodos de reporte, como un término 

prudencial y suficiente para que las entidades interesadas puedan adelantar sus análisis y verificaciones 
de manera eficiente.  

 

CLARO 
 

Manifiesta que la obligación de almacenamiento debe limitarse solo a los reportes de información y no 
a toda la información fuente y mucho menos a la demás requerida. Dicho operador precisa que la CRC 

debe tener en cuenta que el almacenamiento de información en un sector con más de 100 millones de 

usuarios que realizan diariamente un sin número de transacciones, y con más de 30.000 estaciones 
base donde se registran todos los eventos de los usuarios, no puede estar sometido a un periodo tan 

extenso de almacenamiento, ya que la infraestructura necesaria para tal condición debe ser altamente 
robusta. Considera que, como sucede para muchas de las obligaciones previstas en el régimen de 

telecomunicaciones, la información debe estar disponible como máximo 6 meses. Es así como se solicita 
eliminar esta obligación o limitarla a este último plazo. Lo anterior, además, porque – a su juicio-las 

plataformas actuales están desarrolladas con una capacidad planeada al plazo como el señalado; en tal 

sentido, cambiar la capacidad a un plazo cinco veces mayor al actual tendría un impacto muy fuerte en 
la compañía. 

 
MinTIC 

 

Sugiere hacer referencia a “cargue exitoso de la información en la plataforma” en remplazo del término 
“entregados”. 

 
MOVISTAR 

 

Observa con gran preocupación que se tenga contemplado que la información fuente para la elaboración 
del reporte deba estar disponible por tres (3) años. Indica que no tiene el espacio de almacenamiento 

suficiente para su cumplimiento; la nueva disposición obligaría a una inversión y verificación de las 
diferentes bases de datos que se utilizan por parte las diferentes áreas involucradas en el cumplimiento 

actual de reporte de los formatos.  
  

Solicita a la CRC que disminuya el tiempo de almacenamiento propuesto, teniendo en cuenta que implica 

realizar una inversión importante para la Empresa, y que la implementación de los reportes que se 
tienen en el proyecto, las pautas de vigilancia, inspección y control establecidas por el MinTIC y las 

verificaciones que se realizan en las mesas de trabajo con la CRC, a su juicio, son medidas suficientes 
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para la verificación y validación de los reportes que permiten evitar el costo de salvaguardar por tanto 
tiempo la información.  

 

En relación con los formatos donde se reportan fallas, solicita definir si esta información deberá estar 
en el almacenamiento propuesto, ya que esto abarca varios aspectos tales como monitoreo de alarmas, 

gestión de alarmas, identificación de causas, documentación de fallas en el sistema entre otros, que 
implicaría demasiada información para almacenar y mantener fácilmente disponible. Adicionalmente, 

sugerimos acotar la expresión “entre otros” para asegurar cuáles son los formatos que deben tener 
respaldo de reporte.   

 

OMV  
 

Solicitan que la CRC tome en consideración que la información trimestral del sistema de facturación, los 
registros de tráfico y de gestión de fallas, ocupan un espacio considerablemente grande. Por lo anterior, 

y basadas en razones de orden técnico, las áreas de tecnología extraen y almacenan en backups esta 

información y recuperar la información de estos backups toma entre una (1) y dos (2) semanas.  
 

Señalan que el mantener la información disponible en línea, genera inconvenientes de naturaleza 
técnica, además de altos costos de almacenamiento. Indican que ante las posibles interpretaciones que 

puede tener la palabra “disponible”, es necesario aclarar que la información fuente se debe almacenar 
durante tres (3) años, pero estará disponible solo la información correspondiente al último reporte. Para 

la información de reportes anteriores, la CRC enviará un requerimiento especial y concederá al PRST un 

plazo de dos (2) semanas para descargarla. 
 

SETROC 
 

Solicita evaluar la necesidad de establecer la obligación de almacenar y mantener disponible durante 

tres (3) años contados a partir de su reporte, la información fuente utilizada para la elaboración de los 
diferentes reportes de información periódica, entre ella la información de los sistemas de facturación, 

tarifas, registros de tráfico y de gestión de fallas, entre otros, dado que el tiempo aquí previsto no 
responde a un estudio de costos que representará el cumplimiento de esta obligación, debido que cada 

operador debe realizar adecuaciones en sus sistemas de mantenimiento que sin duda implicarán la 

necesidad de desplazar inversiones que han sido proyectadas para hacer frente a las necesidades de 
los usuarios. 

 
TIGO 

 
Señala que la obligación de almacenamiento no se encuentra alineada con el objetivo de simplificación 

buscado, toda vez que, la información fuente usada para la elaboración de los reportes periódicos, es 

de gran volumen y el almacenamiento por un periodo de tiempo de 3 años aumenta la complejidad, 
logística y costos a los PRST, pues se debe garantizar más almacenamiento y sistemas de backup, lo 

cual, implica inversiones adicionales en hardware y software para los operadores. 
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Indica que no le es posible mantener almacenamientos superiores a 1 año, que esto ya lo ha comunicado 

en varias oportunidades y solicita que no se cargue a los operadores con una obligación de 

almacenamiento, con la que hoy no se cuenta y con la que se requiere más inversiones por parte de los 
PRST, desviando recursos para seguir con la penetración del 4G en el territorio nacional. 

 
Adicionalmente, precisa que esta obligación resulta contradictoria con lo señalado en el artículo 5.1.3.5, 

“Conservación de contadores de red”, de la Resolución 5078 de 2016, en la cual se establece la 
obligación a los PRSTM, de conservar la información de los contadores, en una base de datos alterna 

de almacenamiento por un periodo mínimo de seis (6) meses, posteriores al reporte periódico de los 

indicadores de calidad. Dicha obligación debería ser tenida en cuenta en este proyecto y replicada para 
las demás obligaciones de reportes de información. 

 
Respuesta CRC:  

 

Frente a los comentarios planteados por ANDESCO, ANDI, ASOMÓVIL, AVANTEL, CLARO, 
MOVISTAR, TIGO, SETROC y los OMV, específicamente, aquellos relacionados con reducir el tiempo 

de almacenamiento y disponibilidad de la información utilizada para la elaboración de los diferentes 
reportes de información periódica, resulta oportuno señalar que revisada conjuntamente esta obligación 

en las diferentes mesas de trabajo, la CRC ajustó el tiempo o término señalado de tres (3) años a uno 
(1) a partir del reporte correspondiente, en la resolución publicada.  

 

Ahora bien, en relación con los comentarios de CLARO, MOVISTAR y TIGO sobre la supuesta 
contradicción que se presenta entre la obligación de almacenamiento y disponibilidad  y aquellas 

obligaciones establecidas en la Resolución para asuntos relacionados con el régimen de calidad, en las 
que se señala un periodo mínimo de almacenamiento de seis (6) meses, la CRC precisa que la obligación 

de almacenamiento y disponibilidad de la información fuente utilizada para la elaboración de los 

diferentes reportes de información periódica  fue limitada a la información fuente o que soporta los 
formatos de las secciones “Mercados” de los capítulos 2 y 3 del Título de Reportes de Información. Es 

decir, la obligación implementada no modifica los términos existentes en materia de indicadores de 
calidad. Por lo anterior, la CRC hizo esta precisión en el segundo inciso del artículo 1.1.3. del mencionado 

Título. 

 
Respecto a la solicitud de MOVISTAR de precisar la información que se debe almacenar y mantener 

disponible, la CRC aclara que -tal como se mencionó- esta corresponde a la información que soporta los 
reportes periódicos de la información contenida en los formatos de mercados. En consecuencia, en la 

resolución publicada, la Comisión eliminó del artículo objeto de discusión, el siguiente aparte: “entre 
ella la información de los sistemas de facturación, tarifas, registros de tráfico y de gestión de fallas, 
entre otros.”. 
 
Finalmente, en atención a la sugerencia del MinTIC de modificar el término “entregados” por la 

referencia “cargue exitoso de la información en la plataforma”, debe indicarse que tal modificación no 
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es necesaria puesto que en los artículos 1.1.4 y 1.1.5 del Título de Reportes de Información se precisa 
el medio de reporte y la obligación de cumplir con los plazos de entrega definidos en cada formato, lo 

cual se indica en los siguientes términos: “ deberán ser cargados al sistema de información establecido 
por la CRC dentro del plazo allí indicado”. Cabe mencionar que el término “entregado” es acorde con el 
utilizado en el artículo 17 de la Resolución MinTIC 3484 de 2012, modificada por la Resolución MinTIC 

175 de 2021, que también trata sobre la obligación de reporte de información. 
 

4.2. Artículo 1.1.4. Presentación de los reportes de información 
 

AVANTEL 

 
Manifiesta que el reporte en la plataforma siempre ha generado algunos inconvenientes y dificultades 

en la forma en que se pueden generar los soportes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
reportar la información requerida. En este sentido, considera que la mejor opción es el cargue en una 

herramienta tecnológica que garantice la facilidad del procesamiento, la generación de los soportes y la 

confirmación por parte de las entidades del cargue respectivo. Así, señala que usar un SFTP o el cargue 
en cualquier plataforma tecnológica es – a su juicio- la mejor opción para esta situación. 

 
CLARO 

 

Indica que, si bien se ha avanzado en una mejor operación de la herramienta a través de la cual se 
presentan los reportes, en ocasiones no se actualizan las plantillas y por lo tanto se generan dificultades 

en la presentación del reporte. En ese mismo sentido, indica que es oportuno que tanto la CRC como la 
Mesa de Servicios Sectorial informen previamente a los operadores cuando se modificarán las 

parametrizaciones de las plantillas de los reportes, ya que al momento de los cargues de los formatos, 
se encuentran "errores en los cargues de información”, atribuidos a dichos cambios, circunstancia que 

impide la presentación correcta de los reportes y genera reprocesos y traumatismos en el proceso de 

cargue de la información.  
 

Insiste en que debería tenerse un soporte 24/7 de la mesa de servicios sectorial, sobre todo en los días 
de vencimiento de los reportes, dado que el sistema falla y no se tiene cómo solucionar y presentar el 

reporte adecuadamente. Solicita que para esos días no se programen ventanas de mantenimiento que 

impidan la operación de la plataforma y, por ende, la presentación de los reportes. 
 

MinTIC 
 

Señala que, si bien es cierto, las entidades del sector pueden solicitar información por sistemas alternos, 
esta acción puede representar una carga administrativa tanto para la CRC como para el MinTIC, dado 

que independientemente del sistema de información donde se soliciten los reportes, se deberá actualizar 

esta información en el sistema Colombia TIC tal como lo indica el artículo 6 de la Resolución MinTIC 
175 de 2021. Por lo anterior, solicita validar la integración de la información del sistema Postdata con 
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el Sistema Colombia TIC mediante el administrador del Sistema Colombia TIC, con el fin de generar la 
consolidación de la información recopilada por este medio. 

 

Así mismo, sugiere que el artículo 1.1.4 objeto de discusión que indica que todos los formatos de reporte 
de información contenidos en el Título correspondientes “serán presentados de manera electrónica”, se 

ajuste indicando que “si el Sistema de Información Integral – Colombia TIC, genera mensaje o alerta 
de “éxito” en el cargue” se entiende presentado. 

 
Respuesta CRC:  

 

Respecto al comentario de AVANTEL, es importante precisar que en el marco del desarrollo del 
presente proyecto regulatorio se realizó un ejercicio exploratorio en relación con los diferentes 

mecanismos que se pueden implementar para la recolección de información de los agentes regulados, 
con miras a mejorar el proceso de reporte de información. Así mismo, cabe resaltar los ejercicios que 

está desarrollando la Comisión en este sentido, como es el uso de web scrapping para obtener 

información de las páginas web de los PRST, sin embargo, por el momento se considera pertinente 
continuar con el reporte de información a través de la herramienta HECAA y gradualmente incorporar 

soluciones tecnológicas de recolección que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia del proceso de 
recolección de información con criterios de costos-efectividad manteniendo los niveles de calidad y 

consistencia de los datos reportados 
 

Frente al comentario de CLARO, si bien la CRC revisará con la mesa de servicio sectorial de MinTIC los 

procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la interacción con los PRST y operadores de 
servicios postales obligados a reportar información a través de la herramienta HECAA, que hace parte 

del Sistema Colombia TIC, la Comisión plantea la opción de informar a los agentes regulados sobre la 
actualización de plantillas a través de la sección “Información de interés” de la herramienta de cargue 

HECAA, de forma que los operadores estén enterados sobre ajustes técnicos a estos instrumentos de 

recolección, sin embargo, se aclara que estos cambios no van en contravía de la normatividad vigente. 
Finalmente, se recuerda que es de vital importancia, que antes de diligenciar las plantillas que les 

corresponda, los proveedores descarguen las versiones actualizadas que se encuentran disponibles en 
la mencionada herramienta. 

 

En relación con el comentario de MinTIC, es importante aclarar que la CRC al indicar que todos los 
formatos de reporte de información serán presentados de manera electrónica a través del sistema 

información establecido por la CRC, el cual forma parte del Sistema de Información Integral - Colombia 
TIC, es consecuente con las disposiciones de la Resolución MinTIC 175 de 2021 que dio la posibilidad 

de que se requieran reportes de información por mecanismos alternativos al Sistema Colombia TIC, sin 
que ello vaya en contravía de que dicha información repose en el mencionado sistema de información 

a través de los mecanismos de integración definidos para tal fin por las dos entidades.  

 
De otra parte, se aclara que no se considera pertinente incluir en la normatividad una referencia frente 

a los mecanismos o mensajes mediante los cuales se realiza el acuse de recibo de la información para 
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dar como presentados los reportes, toda vez que los mismos pueden evolucionar en el tiempo y le 
restarían flexibilidad en su implementación pues para ello se requeriría una nueva modificación a la 

regulación expedida. Tales mensajes de soporte de la entrega de la información son parte del instructivo 

de reporte de la información en cada uno de los mecanismos de reporte utilizados en el Sistema 
Colombia TIC.  

 

4.3. Artículo 1.1.7. Corrección de información reportada 
 
CLARO 

 

Solicita que expresamente se disponga que las correcciones de la información no sean consideradas 
como una presentación extemporánea de los reportes, sino una corrección o ajuste. Lo anterior, debido 

a que la interventoría del MinTIC, contrario a lo dispuesto en la norma, considera que es una 
presentación extemporánea del reporte, cuando tales circunstancias tienen naturaleza jurídica distinta. 

 

Adicionalmente, señala que la herramienta HECAA, tiene configurado estos reprocesos como 
“corrección/extemporáneo”, lo que lleva -también- a que se considere inadecuadamente esta posibilidad 

que tienen los operadores. 
 

MinTIC  

 
El artículo 1.1.7 señala que en el caso que el Proveedor u Operador requiera realizar una corrección a 

la información periódica previamente reportada, ésta sólo podrá realizarse con autorización de la CRC, 
previo recibo de solicitud con la justificación de la corrección, a través de la mesa de servicio del sistema 

de información. En este sentido, consulta si existe algún anexo que deba ser referenciado frente al 
procedimiento en mención, o este se limita a lo que señala el artículo. 

 

TIGO 
 

Requiere que se establezca de manera coordinada y concreta entre la CRC y el MinTIC, la forma 
adecuada para llevar a cabo la corrección de la información, la cual – a su juicio- debe alinearse a lo 

establecido en el literal C del artículo 12 de la Resolución 3484 del 2012, modificada por la Resolución 

175 del 2021. 
 

Respuesta CRC:  
 

Inicialmente es importante precisar que de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1341 
de 200933 y la Ley 1369 de 2009, dentro de las funciones de la CRC se encuentra la de requerir para el 

cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los PRST, incluidos los 

 

33 Modificada por la Ley 1341 de 2009. 
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operadores de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como a los operadores de 
servicios postales. 

 

Por otra parte, respecto al reporte y calidad de la información, el artículo 13 de la Resolución MinTIC 
3484 de 2012 (modificada por la Resolución MinTIC 175 de 2021) señala que los obligados a reportar 

información al Sistema Colombia TIC, conforme al título habilitante que les aplique, deberán entregarla 
en forma exacta y completa y garantizar su idoneidad, veracidad, confiabilidad y calidad, conforme con 

los parámetros definidos por el Sistema Colombia TIC. 
 

Así las cosas, con respecto a lo manifestado por CLARO, se considera necesario precisar que la 

corrección de información se realiza como consecuencia de que la información reportada inicialmente 
por un agente obligado no cumple con las condiciones determinadas en las normas antes citadas y es 

por ello que se considera como un reporte extemporáneo. En este sentido es importante que los agentes 
obligados a reportar información, previo al cargue oportuno de las plantillas en el sistema, realicen 

procesos de validación que garanticen que dicha información cuenta con los parámetros de exactitud, 

veracidad, completitud, calidad e idoneidad. 
 

Ahora bien, frente a las acciones de control por el incumplimiento (i) en la fecha de entrega de la 
información, caso en que se señala como reporte extemporáneo, o (ii) en su contenido, caso en el cual 

el reporte se corrige, es importante precisar que tales situaciones se pueden diferenciar con el registro 
del reporte y las evidencias de la solicitud y autorización de corrección de información. 

 

En relación con el comentario del MinTIC, se aclara que no existe algún anexo que deba ser 
referenciado frente al procedimiento para la corrección de la información, por lo que se debe tener en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 1.1.7. del Título de Reportes de Información. 
 

Ahora bien, frente a lo manifestado por TIGO, si bien el literal c) del artículo 12 de la Resolución MinTIC 

3484 de 2012 indica que quienes deben suministrar información al Sistema Colombia TIC tendrán el 
derecho de efectuar, solicitar y obtener la actualización, modificación, aclaración, corrección o 

reconstrucción de su información almacenada en el Sistema Colombia TIC y que para ello el interesado 
deberá remitir, junto con la solicitud, la respectiva justificación suscrita por el Representante Legal, 

incluyendo los soportes que considere pertinentes. Las solicitudes de habilitación del sistema para las 

correcciones son recibidas por el administrador del Sistema Colombia TIC, quién evalúa si requiere 
aprobación por parte de la entidad que expide la normatividad y solicita la aprobación a través de 

comunicación interna. 
 

Así las cosas, en dicha norma no se excluye la posibilidad de que previo a la habilitación de la plataforma 
para la corrección de la información, relacionada con las obligaciones de reporte de información 

contenidas en la normatividad de la CRC, se cuente con la autorización de la Comisión para tal fin. 
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4.4. Artículo 1.1.8. Sanciones por no reporte de información 
 

MinTIC  

 
El artículo 1.1.8 de la propuesta regulatoria sobre sanciones por no reporte de información señala que 

“El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones correspondientes establecidas en la 
Ley 1341 de 2009, y Ley 1369 de 2009 y la Ley 1955 de 2019”. En este sentido, considera necesario 

señalar que la Ley 1955 de 2019, modificó de manera parcial la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1369 de 
2009. 

 

Respuesta CRC:  
 

Al respecto, la CRC precisa que el aparte mencionado no corresponde a lo establecido en la propuesta 
regulatoria publicada para comentarios del sector. La propuesta regulatoria señala lo siguiente “El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones correspondientes establecidas en la Ley 
1341 de 2009, y Ley 1369 de 2009”.  
 

No obstante, la Comisión ajustará este aparte de la siguiente manera: “El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a las sanciones correspondientes establecidas en la Ley 1341 de 2009 y la Ley 
1369 de 2009, o cualquiera que las modifique o sustituya”. 
 

4.5. Artículo 1.1.9. Pruebas de reporte de información 
 
CLARO  

 

Solicita que, además de establecer que el plazo no puede ser inferior a 3 meses, las pruebas sean 
realizadas con formatos que contengan información completa del reporte, esto es, como si fuera un 

reporte regulatorio normal; ya que las pruebas que se realizan con pequeñas muestras, pueden permitir 
verificar la consistencia de los campos frente a la herramienta, pero no permiten evidenciar la capacidad 

de procesamiento en cuanto al volumen de información, lo cual solo puede ser comprobado el día del 
cargue del reporte regulatorio. Circunstancia que resulta en que la herramienta no puede procesar la 

información o se demora en su validación y que obligan a tomar medidas tale como, dividir los archivos 

para poder presentar el reporte, generando reprocesos y traumatismos en el cargue de la información. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

Si bien en el artículo 1.1.9 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 
(antes artículo 1.1.10) se indica que los PRST y los operadores de servicios postales, deberán realizar 

pruebas de cargue de información en la plataforma habilitada para ello antes de la fecha de realización 
del primer reporte de información de un nuevo formato, o de modificaciones regulatorias a los 
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existentes, en el mismo no se especifica que las pruebas se deben realizar con pequeñas muestras de 
información. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objetivo de las pruebas de reporte de información es verificar el 
funcionamiento de la plantilla asociada al nuevo formato o al formato modificado, es importante que las 

pruebas se realicen con información real, como si fuera un reporte normal de la información requerida 
en el formato, la cual no será almacenada como un reporte oficial. En caso de encontrar incidencias 

durante las pruebas, deberán ser reportadas a la mesa de servicio sectorial del MinTIC para su respectivo 
tratamiento. 

 

La decisión respecto de la información a utilizar en los ejercicios de prueba depende del proveedor. Sin 
embargo, la observación de CLARO se tuvo en cuenta en la resolución definitiva, en donde se indica 

que, para efectos de realizar las pruebas asociadas al proceso de implementación de modificaciones a 
las obligaciones de reporte existentes, así como de creación de nuevas obligaciones se deberá utilizar 

información real. En todo caso, este aspecto será informado al Sistema Colombia TIC, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución MinTIC 3484 de 2012, modificada por la Resolución 
MinTIC 175 de 2021. 

 
 

4.6. Artículo 1.10. Obligación de reporte de la información de planes tarifarios 
 
DNP  

 
Solicita que se aclare lo relacionado con las “guías” que emitirá la CRC y tal vez sea oportuno hacer 

referencia a palabras como “mecanismos” o “instrumentos”. Lo anterior teniendo en cuenta que a través 
de estas guías posiblemente se podrá recolectar la información de los planes tarifarios por medios 

diferentes al Sistema Colombia TIC. 

 
Señala que “teniendo en cuenta las ‘guías’ hacen referencia a otros medios diferentes al Sistema 
Colombia TIC quedan inquietudes como: ¿Qué incluiría estas guías? O ¿a qué harían referencia? Por lo 
tanto, sugerimos aclarar un poco más este punto y tal vez sea oportuno indicar palabras como 
‘mecanismos’ o ‘instrumentos’”.  
 
Indica que es importante que en el desarrollo de los instrumentos o mecanismos se garantice la 

comparabilidad de información con los formatos que reporten los operadores de servicios fijos que no 
adopten e implementen las guías o manuales, específicamente en cuanto al Formato T.1.2. 

 
MinTIC 

 

Con respecto a las guías para el reporte de tarifas por parte de los proveedores móviles, indica que es 
importante determinar cuándo se expida la cartilla, en dónde será reportada la información y con qué 
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periodicidad. Pregunta si esa información tarifaria será similar a la prevista para PRST fijos, en el 
proyecto que modifica el Formato 1.2. 

 

Señala que es importante considerar que la Resolución CRC 6094 del 15 de octubre de 2020, modificó 
el Formato 1.2. y lo eliminó para PRST móviles.  

 
Respuesta CRC: 

 
En este punto es necesario precisar que en la sección 5.1.4.2 del documento soporte se incluyó un 

recuento de las etapas que se han desarrollado desde 2011 para la recolección de información de la 

oferta tarifaria de los operadores dentro del régimen de reportes de información. Es evidente que el 
dinamismo y la innovación que caracteriza al sector TIC se refleja en los planes tarifarios y por ello los 

formatos a través de los cuales se recoge la información de tarifas minoristas son los que más cambios 
han presentado en los últimos 10 años. Efectivamente, tal como lo menciona el MinTIC, en octubre de 

2020, mediante la Resolución CRC 6094 se efectuó el último cambio sobre el Formato 1.2 del Título de 

Reportes de Información, el cual consistió en la exclusión de la información relacionada con servicios 
móviles.  

 
En su momento se informó sobre la exploración que venía haciendo la CRC para poder capturar la 

información de tarifas directamente desde los sitios web de los operadores y la intención de obtener 
esa información de manera automática. En esa línea y dados los avances con los que se contaba a 

mediados de marzo del presente año, dentro de la propuesta regulatoria se planteó la incorporación de 

la obligación de reporte de la información de planes tarifarios, para todos los operadores móviles, de 
conformidad con las guías que la CRC establezca para la captura de esa información, y a su vez, se 

propuso incorporar un incentivo para que los operadores fijos también adoptaran esas guías para el 
reporte de sus tarifas, el cual consistía en la exclusión de la obligación de reportar el Formato T.1.2. 

 

Ahora bien, dado que dentro de la propuesta inicial de modificación del Formato 1.2 se delimitó también 
los sujetos obligados al reporte de tarifas, específicamente para aquellos que tengan una participación 

superior al 1% en el número de los accesos de internet fijo a nivel nacional, la obligación del reporte 
eventual de tarifas a través del Formato 1.2 solo tendría aplicación para 11 de los 523 proveedores de 

internet fijo34, de los cuales cuatro (4) proveen también servicios móviles, lo que indica que solo siete 

(7) proveedores son los que tendrían que optar entre reportar dicho formato o adoptar las guías para 
la entrega de la información de tarifas de manera automatizada. 

 
Esta situación, unida a la necesidad de garantizar la comparabilidad entre la información reportada a 

través del Formato 1.2 y la información de captura de manera automatizada, que es mencionada por el 
DNP y MinTIC, le permitió a la CRC determinar  la pertinencia de que la obligación de la adopción de 

guías para el reporte de tarifas a través de mecanismos alternos a la herramienta HECAA aplique 

también para los proveedores de servicios fijos a los que se había previsto debían reportar el Formato 

 

34 De acuerdo con las cifras de acceso a internet fijo del cuarto trimestre de 2020. 
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1.2, es decir, aquellos que tengan una participación superior al 1% en el número de los accesos de 
internet fijo residenciales a nivel nacional. Adicionalmente, se incluyó a los operadores del servicio de 

televisión que cuentan, o lleguen a contar, con una participación superior al 1% en el número de 

suscriptores a nivel nacional. 
 

Cabe mencionar que, dentro de las mesas de trabajo adelantadas, se identificó el riesgo de no contar 
con información tarifaria de servicios fijos de 331 localidades del país debido a que los operadores de 

servicios fijos que tienen presencia en esas localidades registran una participación inferior al 1% en el 
número de accesos de internet fijo residenciales a nivel nacional, por tanto, tal como se explica en la 

sección 5.3.1 del presente documento, el Formato 1.2 se mantiene para que este grupo de operadores 

reporten sus tarifas cada semestre. De esta manera, estos operadores tendrán la opción de acogerse a 
las mencionadas guías y ser excluidos de la obligación del reporte del Formato 1.2. 

 
En lo que respecta al contenido de las guías es importante recordar que en la sección 5.1.4.2.1 del 

documento soporte se explicó que debido a la dinámica de interacción con los PRST que es requerida 

para la estandarización de una solución de captura de información a través de alguno o algunos de los 
mecanismos de recolección hasta ese momento identificados, no resulta factible fijar de manera 

permanente una estructura de formato para el reporte de tarifas, puesto que puede resultar incompleto 
o excesivo frente a la información que disponen los operadores en sus sitios web y se corre el riesgo de 

su desactualización en muy corto tiempo. Por tanto, se optó por establecer condiciones flexibles que 
permitan ir adecuando los requisitos técnicos para la implementación de soluciones de tipo web scraping 

o de web services para facilitar la captura de información tarifaria desde la página web de los PRST o 

desde servidores destinados para tal fin, lo cual corresponde a las guías que en el futuro definirá la 
CRC, vía circular administrativa. Dentro de dichas guías se señalarán, entre otros aspectos, el 

mecanismo de recolección, lo cual es acorde con la sugerencia planteada por el DNP y MinTIC. Sin 
embargo, para la CRC no resulta necesario hacer uso de varios u otros nombres para denominar el 

referente que tendrán los operadores para reportar las tarifas, lo cual corresponde a las guías que 

establecerá la CRC a través de circular administrativa. 
 

Finalmente, en lo que respecta al reporte de suscriptores por plan tarifario que se establece para los 
PRST de mayor tamaño, se hizo la presión en la resolución de que en el caso de planes pospago se 

deben reportar los suscriptores y en el caso de bolsas o paquetes prepago se deben reportar la cantidad 

de paquetes vendidos en un periodo determinado. Esto último será también determinado por la CRC a 
través de la circular administrativa que se expida para la implementación de las guías para el reporte 

de tarifas. 
 

4.7. Otros  
 

DNP 

 
Sugiere poner un número a este Título de reportes de Información para que guarde consistencia con 

resto de los títulos de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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Respuesta CRC: 
 

Al respecto, la CRC aclara que, en su momento, cuando se expidió la Resolución CRC 5050 de 2016, el 

Título XI estaba reservado para el Régimen de Reportes de Información, sin embargo, este se cambió 
por el de “Excepciones de publicación de los proyectos regulatorios”, y se incluyó como referencia el 

Titulo de Reportes de Información – sin numeración-. Lo anterior, dado que se adelantaba un proyecto 
regulatorio para expedir el Nuevo Régimen de Reporte de Información y se incorporaba solamente para 

tenerse como referencia dado que en algunos títulos se hacía mención a los Formatos de Reporte de 
Información35.  

 

Habiendo precisado lo anterior, la CRC considera pertinente mantener el Titulo de Reportes de 
Información sin numeración, para que siempre se ubique al final de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

dado que este incorpora diferentes tablas que podrían hacer difícil la búsqueda de información a lo largo 
de la misma resolución compilatoria. 

 

Adicionalmente, no debe olvidarse que la Comisión en ejercicio de su actividad regulatoria, 
permanentemente incluye nuevos títulos, como los recientes, relacionados con la regulación tarifaria 

para los servicios postales36, las medidas para la localización de niños, niñas y adolescentes37 así como 
reglas en materia de participación ciudadana, pluralismo informativo, prohibiciones, protección del 

televidente y obligaciones de reporte de información periódica en materia de televisión38. De esta 
manera, la CRC no acoge la propuesta presentada por el DNP. 

 

 

5. SOBRE LAS PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

5.1. INFORMACIÓN DE SERVICIOS EMPAQUETADOS 
 
5.1.1. Nuevos formatos de servicios empaquetados 

 

AMCHAM y CCCE 

 
Solicitan no implementar estos reportes, toda vez que en esencia no se estaría aplicando una 

simplificación normativa, sino que se están creando reportes con información que no tiene la industria 
y que no es posible obtener, dado que los sistemas y plataformas de las compañías no están diseñadas 

 

35 Documento precisiones publicación final Resolución CRC 5050 de 2016. 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/comp_norm/2da_Pub/DTO_PRECISIONES_PUB_FINAL.
pdf 
36 Titulo adicionado mediante Resolución CRC 6128 de 2020 
37 Titulo adicionado mediante Resolución CRC 6141 de 2021 
38 Titulo adicionado mediante la Resolución CRC 6261 de 2021 
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para extraer, procesar y almacenar información como la requerida en dichos reportes. Mencionan que 
se añade la ausencia de facultades para requerir este reporte toda vez que las facultades de la CRC se 

enmarcan en la regulación de los servicios de telecomunicaciones, redes, servicios postales y televisión, 

por lo que la solicitud de información frente a estos servicios no se encuentra cobijado por las facultades 
de la entidad, por lo cual resaltan la inconveniencia de incluir información asociada a los servicios OTT 

al acentuar las asimetrías regulatorias entre los PRST y los PCA. Solicitan que la Comisión monitoree los 
servicios de TIC que estén directamente relacionados con los alcances de sus funciones y no con 

servicios y productos que desbordan el alcance de la CRC ya que no son objeto de su vigilancia. 
 

ANDESCO, ANDI y ASOMÓVIL 

 
Sugieren la revisión conjunta de los nuevos formatos de empaquetamiento a través de mesas de trabajo, 

en las que se discuta su implementación. En este sentido, expresan su comprensión sobre la necesidad 
de que el sector pueda contar con esta información, pero así mismo solicitan que se evalúe cual es la 

metodología correcta para el reporte de esta información. Señalan que, con los formatos propuestos 

surgen varias inquietudes sobre la metodología para el reporte de los ingresos y así mismo señalan que 
se hace necesario valorar la finalidad y las implicaciones para cada PRST en la construcción y 

consolidación de la información.  
 

ASOMÓVIL 
 

Considera que debe revisarse tanto la forma de presentación como el detalle solicitado sobre todo en 

relación con la información de ingresos y tráfico, por lo cual solicita convocar a mesas de trabajo en las 
que se puedan exponer los puntos de vista del regulador y los operadores y allí verificar la finalidad y 

la posibilidad de obtener la información solicitada. 
 

CLARO 

 
Señala que con la creación de los formatos T1.3, T1.4 y T1.5 se desnaturaliza completamente el enfoque 

de simplificación del proyecto, y se pierden los avances obtenidos con la eliminación de los formatos 
1.3., 1.5., 1.6., 1.10. 1.11. 2.5. y 3.5. y la implementación de las guías o manuales para la captura de 

la información a través de la página web de cada operador, lo que además es consecuente con la política 

de digitalización actual del sector. Indica que existe una imposibilidad de orden técnico para la 
implementación de los formatos T 1.3, T1.4 y T1.5, dado que los sistemas y plataformas de la compañía 

están diseñados para generar y almacenar información de acuerdo con las especificaciones establecidas 
en las normas expedidas por las distintas entidades que vigilan la actividad económica de la empresa, 

así como por las necesidades propias del negocio. El cambio que se plantea con los formatos T.1.3, 
T1.4. y T.1.5., a juicio de dicho operador implica modificaciones estructurales de los sistemas y 

plataformas de la compañía, sin que se requiera para la prestación del servicio, para el cumplimiento 

de las normas contables ni representa un beneficio para los usuarios o para el negocio.  
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Señala que “no encuentra qué beneficio puede tener para el regulador la información como la que se 
pretende recoger en los nuevos formatos”, sobre todo si la misma es ya presentada a través de los 

formatos antes mencionados. En este sentido, considera que no puede trasladarse la carga del análisis 
de la información a los operadores, cuando ya se cumple con la pesada obligación de extraer, procesar 

y presentar dicha información. Indica que lo solicitado por la CRC implica registrar y almacenar el tráfico, 
el consumo y los ingreso de más de 40.000.000 de usuarios, discriminado por cada uno de ellos, lo cual 

no resulta lógico ni beneficioso desde ningún punto de vista. 
 

Manifiesta que las fuentes a partir de las cuáles se genera el tráfico no permiten discriminar cuál 

corresponde a servicios o usuarios empaquetados y a los que no son empaquetados y no se cuenta con 
la herramienta para obtenerla con tal condición. Para los efectos propios del negocio y la prestación del 

servicio, la generación y almacenamiento de esta información, siempre se ha producido de manera 
agregada y así debe mantenerse, ya que, existen limitaciones técnicas insuperables para generar la 

información a nivel de usuario. 

 
En relación con el tráfico de internet fijo, indica que las plataformas y los sistemas se adquirieron y/o 

desarrollaron, solo para garantizar la velocidad de la transmisión de la información y no en su capacidad 
y mucho menos para verificar el consumo o el tráfico que realiza determinado usuario, de acuerdo con 

la calidad de su plan, empaquetado o no. Por lo anterior, señala que la CRC debe determinar la 
pertinencia de la solicitud de esta información: las plataformas no tienen la capacidad de clasificar y 

generar la información de esta manera.  

  
Informa que los ingresos no se tienen clasificados ni segmentados a nivel de usuario, no se cuenta con 

la información requerida de ingresos a nivel de cliente. Adicionalmente, un cambio como el solicitado 
implicaría cambiar el sistema y la gestión contable de la compañía. Precisa que los sistemas y 

plataformas que soportan la contabilidad de la compañía son sistemas que están configurados conforme 

a normas internacionales que no permiten modificaciones como las pretendidas por el regulador en esta 
ocasión. 

 
Solicita observar la definición de Oferta Empaquetada contemplada en el artículo 2.1.7.1. de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, según la cual el Paquete de Servicios es “una oferta conjunta de dos o 
más servicios de comunicaciones por parte de uno o varios operadores, la cual debe realizarse bajo un 
único precio”. Indica ese operador que no resulta procedente variar las definiciones regulatorias ni su 

alcance, definidas hace muchos años, para efecto de estos reportes, pues lo anterior vulnera la 
seguridad jurídica de los administrados al no tener certeza respecto de un elemento tan relevante como 

los conceptos que integran el régimen de protección de usuarios. 
 

Señala que, si bien hoy en los sistemas se cuenta con el número de accesos al servicio de internet fijo 

y las velocidades de subida y bajada de dichos accesos, no es posible diferenciar cuales de estos 
corresponden a usuarios con planes empaquetados y cuales con planes individuales. Los sistemas no 

tienen la capacidad de generar dicha información a este nivel de detalle (acceso empaquetado o no). 
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Con lo cual, a su juicio, introducir un cambio como el solicitado para la generación de estos reportes 
generaría, como se ha dicho, un impacto estructural en las plataformas de la compañía, sobre las cuales 

no se ve beneficio alguno. 

 
DNP 

 
Manifiesta preocupación por las modificaciones que se están planteando en cuanto a los formatos de la 

sección de mercados del capítulo de servicios de telecomunicaciones, especialmente, con los nuevos 
formatos de empaquetamiento, con los cuales se modifican o eliminan los actuales formatos: “FORMATO 
T.1.1. INGRESOS”, “FORMATO 1.3. LÍNEAS EN SERVICIO Y TRÁFICO TELEFONÍA LOCAL”, “FORMATO 
1.5. ACCESO FIJO A INTERNET”, y “FORMATO 1.6. INGRESOS POR TRÁFICO DE VOZ DE PROVEEDORES 
DE REDES Y SERVICIOS MÓVILES”. 

 
Señala que una de las principales preocupaciones con la propuesta de los nuevos formatos es la 

continuidad de las series que actualmente se tienen para los servicios fijos y móviles de 

telecomunicaciones para el país, en relación con líneas y accesos, ingreso y tráfico. Señala que una 
revisión detallada de los formatos en mención deja en evidencia que, por ejemplo, se utilizan conceptos 

como “suscriptores”, “usuarios”, “líneas” o “accesos” de forma poco consistente dentro de un mismo 
formato y entre formatos, cambiándose además los nombres de los campos que se han venido utilizando 

para recolectar la información de estas variables. 
 

Respecto a la continuidad de las series de las variables de mercado, es importante tener presente que 

a partir de esta información se hacen reportes a entidades multilaterales (ITU, OECD) y se utilizan para 
la definición de metas del Gobierno Nacional; por lo cual, la continuidad de las series debe ser un criterio 

relevante a la hora de proponer las modificaciones de los formatos.  
 

Recomienda revisar con los operadores de telecomunicaciones el entendimiento de la nueva definición 

de los campos y, a partir de ello, identificar las duplicidades o posibles diferencias que se tendrían con 
otros formatos que se mantienen en el Régimen de la CRC, así como con los formatos definidos en la 

Resolución MinTIC 175 de 2021 como, por ejemplo, el Formato No.1 Líneas de servicios móviles o el 
Formato No.6. Suscriptores y asociados de televisión cerrada. Igualmente, recomienda revisar con los 

operadores la posibilidad de responder algunas de las solicitudes de información como, por ejemplo, 

desagregación por segmento y estrato socioeconómico, entre otras, que se están solicitando con los 
formatos actuales. 

 
Para los formatos T.1.3 y T.1.4 sugiere evaluar la posibilidad de solicitar los datos de ubicación 

geográfica donde se prestan los servicios móviles de manera individual o empaquetada para los 
municipios de los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 
 

 



 

 
 

Revisión del Régimen de Reportes de Información- 
Respuesta a comentarios a la Propuesta Regulatoria 

Cód. Proyecto: 2000-71-15 Página 56 de 165 

 Actualizado: 16/07/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

ETB 
 

Sugiere, en relación con los nuevos formatos T.1.3 y T.1.5., en los que se debe reportar el tráfico en 

gigabytes generado por el consumo de internet fijo, durante el mes del trimestre a reportar sobre los 
accesos que hacen parte del plan tarifario, que ello no sea incluido por las siguientes razones:  

  
a. Para poder hacerlo sería necesario adquirir, implementar y poner en producción hardware y software 
adicional en las redes que permitan determinar el tráfico total por plan. Actualmente, en la red fija de 
ETB no es posible diferenciar el tráfico total por cada plan.  
 
b. En las redes fijas la forma de medición de tráfico está dada en Gbps o Mbps y no en Gigabytes, dado 
que esta última unidad corresponde a volumen de datos que se consume en planes que tienen bolsas 
de datos (servicios móviles). En los planes de internet fijo, a diferencia de los de internet móvil, no se 
venden bolsas de capacidad sino velocidades (ejemplo: 30Mbps, 50Mbps, 100Mbps) y es en esa misma 
unidad que se podría, eventualmente, medir el tráfico.  
 
En lo que atañe a los planes de internet móvil, dicho operador precisa que se debe validar si es posible, 

con la información disponible en bodega de datos, diferenciar los tráficos incluidos en los planes y los 
tráficos no incluidos como aplicaciones. 

  
Por otro lado, en lo relativo al tráfico de voz, señala que en la red de voz no es posible discriminar el 

tráfico basado en planes. Los enrutamientos, que corresponden a la fuente principal para el tráfico, no 

se configuran, ni se pueden configurar por plan/empaquetamiento. Esto aplica tanto al Formato T.1.3 
como al T.1.5.  

  
Señala que los formatos contienen definiciones más amplias que las contenidas en el Régimen de 

Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones -RPU-, y considera que a través de estas 

modificaciones o implementación de Formatos podrían presentarse modificaciones al régimen de calidad 
en sí mismo, al tiempo que no iría en línea con el propósito de simplificación normativa que se persigue 

con la propuesta regulatoria, pues se incluirían reportes adicionales con información a un mayor nivel 
de detalle, y se complejizarían las operaciones y procedimientos de los operadores, al generar la 

necesidad de desarrollos nuevos, e implicar cambios y posibles costos e incremento de carga operativa. 

 
MinTIC 

 
Manifiesta que el empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones es una realidad en el sector 

TIC, y la regulación debe permitir contar con un monitoreo a este fenómeno, tal cual como está 
propuesto en el proyecto de resolución. Sin embargo, considera que para llevar a cabo esa transición 

se debe evaluar la terminología técnica empleada para vincular las variables exclusivas y diferenciales 

que tienen cada uno de los servicios de telecomunicaciones, lo anterior al tratar de agregarlos bajo una 
misma variable definida. Adicionalmente, indica que al eliminar formatos exclusivos para los servicios 

de telecomunicaciones e incorporarlos en el formato de empaquetamiento, se afectaría la claridad del 
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registro administrativo para caracterizar un servicio en particular, por lo que se tendría un elevado riesgo 
de perder la consistencia de las series históricas para los servicios de telecomunicaciones observados. 

 

TIGO 
 

Evidencia que en el proyecto se realizó la modificación de varios formatos y se adicionaron 3 nuevos 
formatos relacionados con el empaquetamiento de servicios, lo que hará necesario, en primer lugar, 

adecuar la regulación vigente frente a las reglas para servicios empaquetados y contrato convergente, 
para luego si, proceder a evaluar el comportamiento de dichas ofertas mediante nuevos formatos. 

 

Indica que es preocupante la imposición de la obtención de la información pretendida en los 3 nuevos 
formatos propuestos en el proyecto regulatorio, puesto que, aparte de las razones mencionadas con 

respecto a la regulación vigente, los mismos implican una duplicidad de esfuerzos debido a la carga 
operativa que estos requieren, al demandar altos costos y desarrollos tecnológicos. Señala que tendría 

que unificar la información de varios sistemas de información o plataformas, puesto que a la fecha no 

se dispone de este tipo de información de manera conjunta e implicaría tareas manuales y de alto 
despliegue administrativo y de talento humano.  

 
Señala que en los nuevos formatos se solicita información retroactiva respecto de lo cual indica que ha 

manifestado en innumerables ocasiones a la CRC que el requerimiento de la misma sea repensado por 
la dificultad que la obtención implica y porque debido a la imposibilidad técnica, los operadores deben 

entrar en estimaciones de información que puede ser imprecisa, enviando de esta manera un mensaje 

distorsionado del mercado.  
 

Frente a los formatos T.1.4. y T.1.5., indica que, como lo ha mencionado en anteriores requerimientos 
de empaquetamiento para los servicios móviles, para reportar el paquete usado por el usuario se 

reportaría el paquete que más compró el usuario ya que técnicamente no existe forma de distribuir el 

tráfico consumido por el usuario. Explica que a nivel de voz y datos cada vez que el usuario adquiere 
un paquete, este usuario será marcado como consumidor mixto en caso de utilizar paquetes individuales 

y completos.  
  

Propone que esta información sea solicitada a demanda cuando así se requiera para adelantar los 

estudios de mercado necesarios, pero no con el detalle solicitado, esto es, sin la información de ingresos 
y tráfico por grupos de usuarios, más aún para el segmento fijo donde los tráficos para voz y datos son 

prácticamente ilimitados.  
 

Señala que está analizando y trabajando en una propuesta para dar respuesta el requerimiento 
2021200336 en donde la CRC pretende hacer un diagnóstico previo de estos formatos. De allí que es 

sujeto a la disponibilidad de información de sus sistemas entregar este requerimiento y por lo cual dicho 

operador está realizando los análisis para presentar una propuesta de formato.  
 

Respuesta CRC: 
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Inicialmente, frente a este grupo de comentarios, es importante tener en cuenta que la oferta y 

prestación de servicios de forma conjunta o empaquetada es una práctica común en el sector de 

telecomunicaciones, lo cual es producto de la convergencia de redes y servicios. Tal como se señaló en 
el documento soporte, dicha práctica implica grandes retos a los organismos reguladores, entre ellos el 

acceso a información altamente confiable y con suficiente nivel de detalle para analizar los diferentes 
mercados, incluso, la OCDE ha indicado que falta mucho por avanzar para mejorar la calidad y el 

contenido de la información respecto de las ofertas empaquetadas39. 
 

Desde el año 2011, la Comisión ha expedido diferentes resoluciones que han establecido las condiciones 

para recolectar la información de tarifas y número de suscriptores de servicios de comunicaciones fijos 
y móviles de manera empaquetada40. En su momento se determinaron formatos para el registro de 

planes tarifarios individuales de los diferentes servicios, los cuales fueron compilados en la Resolución 
CRC 3496 de 2011. Posteriormente, en el año 2014, la CRC expidió la Resolución CRC 4623, en virtud 

de la cual se unificó el reporte de suscriptores por planes tarifarios individuales y empaquetados con la 

información reportada en los formatos de tarifas para tener un único formato en donde se reportaba 
toda la información41, el cual posteriormente fue referenciado como el Formato 1.2. 

 
Ahora bien, en el marco del proyecto regulatorio “Diseño y aplicación de una metodología para la 
simplificación del marco regulatorio de la CRC” se detectó que uno de los temas más costosos en 
términos de cumplimiento para los interesados corresponde al Título de Reporte de Información de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, en especial el registro de planes tarifarios y el reporte trimestral del 

número de suscriptores por plan tarifario a través del Formato 1.2. mencionado. 
 

Así, dentro del análisis efectuado por la CRC en torno a la información reportada con el diligenciamiento 
del Formato 1.2, se identificó que, dada su estructura, no se había generado un reporte adecuado de 

la información solicitada, lo cual dificultaba la posibilidad de realizar un monitoreo idóneo de la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles, situación que había sido evidenciada por 
diferentes agentes del sector durante la ejecución del proyecto. Por tal razón, la Comisión mediante 

Resolución CRC 6094 de 2020, modificó el Formato 1.2 del Título Reportes de Información de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, con el objetivo de que en este solo se incluyera el reporte con 

periodicidad trimestral de servicios de telecomunicaciones fijos, y en consecuencia, eliminó el reporte 

de información de los servicios de telecomunicaciones móviles y el reporte esporádico de tarifas para 
servicios fijos y móviles. 

 

39 Ver sección 5.1.4.2 del Documento Soporte – Revisión del Régimen de Reportes de Información, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf 
40Resoluciones CRC 3136, 3496 y 3510 de 2011 y Resolución CRC 3616 de 2012 
41 Mediante comunicación radicada con el número 201355765 del 5 de septiembre de 2013, la CRC invitó a los Proveedores de 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones a una reunión de socialización de la propuesta de modificación del Formato 5. En todo 
caso, el reporte de la información de los nuevos formatos 5, 6 y 15 debía ser realizado, de acuerdo con las condiciones 
incorporadas en la mencionada resolución, a partir del primer trimestre del año 2015 y las tarifas a través de este formato se 
deberán reportar a partir del 16 de enero de 2015.  
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Aunado a lo anterior, y tal como se ha señalado a lo largo del presente documento, en la misma norma 
(Resolución CRC 6094 de 2020), la CRC estableció que continuaría adelantando las actividades que 

fueran necesarias para obtener la información asociada a los servicios de telecomunicaciones móviles y 

el reporte esporádico de tarifas para servicios fijos y móviles, a través de, entre otros, métodos como 
el web scraping. Así mismo, indicó expresamente que, en el marco del presente proyecto “Revisión del 

Régimen de Reportes de Información” se podría incluir un nuevo reporte para buscar solucionar las 
problemáticas identificadas por el sector, así como, efectuar reportes particulares de información.   

 
De esta manera, la inclusión de nuevos reportes de empaquetamiento fue anunciada con anterioridad 

a la publicación de la propuesta regulatoria objeto de comentarios y fueron formulados de acuerdo con 

la tendencia del mercado, en la que se observa, además del tradicional empaquetamiento de servicios 
fijos o de servicios móviles bajo un mismo precio, las ofertas convergentes en las que se otorgan 

beneficios de descuentos en el precio o de mayores capacidades cuando se contratan los servicios 
móviles y fijos con el mismo proveedor. 

 

Es por ello que para la determinación del empaquetamiento, en los formatos propuestos, se planteó 
utilizar el criterio señalado por la OCDE en el documento “Triple and Quadruple play Bundles of 

Communication Services”42 en el que se entiende por empaquetamiento o paquete cuando dos o más 
servicios se compran: (i) de manera conjunta (a un precio unificado) o (ii) por separado, pero se 

proporciona un descuento o mejores características del plan (p.e. mayor capacidad de datos o mayor 
ancho de banda) cuando se adquieren los servicios. Estos servicios pueden o no estar técnicamente 

integrados (por ejemplo, facturación unificada, convergencia técnica). 

 
Habiendo precisado lo anterior, en relación con los comentarios presentados por CLARO, en los que 

señala que “no encuentra qué beneficio puede tener para el regulador la información como la que se 
pretende recoger en los nuevos formatos” y que se debe limitar la definición de la oferta empaqueta a 

la señalada en el artículo 2.1.7.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se precisa que la intención de la 

propuesta fue obtener información acorde con la realidad del mercado, lo cual obviamente beneficia a 
los diferentes agentes del sector. Incluso dentro de los formatos se pretendía obtener información sobre 

la provisión de servicios OTT a través de los PRST, lo cual podría satisfacer parcialmente la demanda e 
información sobre OTT que también realiza CLARO dentro de sus comentarios. 

 

No es que con la discriminación o identificación de los empaquetamientos referidos a contratos 
convergentes la regulación sobre empaquetamiento cambie o se deba adecuar, como lo señala TIGO y 

ETB. Sin embargo, es el primer paso para hacer un diagnóstico y monitoreo de la adopción de este tipo 
de ofertas y posiblemente identificar su incidencia en las decisiones de elección de los usuarios o en las 

condiciones de competencia en el mercado. 
 

 

42 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Working Party on Communication Infrastructures and 
Services Policy. Triple and Quadruple Paly Bundles of Communication Services. Junio 17, 2014 
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En este punto, es pertinente aclarar desde ya, que, debido a las dificultades manifestadas para la 
implementación de los reportes con los empaquetamientos de servicios fijos y móviles, el alcance del 

requerimiento de información de servicios empaquetados fue limitado a la prestación conjunta de 

servicios bajo un único precio, lo cual es acorde con lo propuesto por CLARO. Por tanto, la información 
sobre empaquetamientos convergentes (servicios fijos y móviles), en los que los servicios se adquieren 

por separado al mismo operador y en razón a ello se proporciona un descuento o mejores características 
del plan, será solicitada mediante requerimientos particulares o a demanda, lo cual es acorde con lo 

plantado por TIGO.   
 

Ahora bien, respecto de los comentarios de CLARO y ETB en los que se señala que la inclusión de los 

formatos propuestos no cumple con el objetivo de simplificación del proyecto regulatorio, debe 
reiterarse lo mencionado la sección 2 del presente documento,  cuando se indica que este proyecto no 

apunta exclusivamente a la eliminación de obligaciones de reporte de información vigentes, sino a lograr 
un balance entre los beneficios que obtiene el sector y la sociedad en general por disponer de 

información con calidad y oportunidad, y los costos que representan para las empresas reguladas esas 

obligaciones. Tal como se ha señalado previamente, la simplificación regulatoria consiste en asegurar 
que las medidas respondan a una necesidad del sector o del mercado, sean claras y representen la 

menor carga para los agentes regulados.  
 

Es así que la CRC simplemente está requiriendo la información del mercado necesaria para el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.  

 

En relación con las solicitudes de ASOMÓVIL, CLARO, DNP, MinTIC y TIGO de revisar 
conjuntamente los formatos propuestos para valorar su pertinencia, finalidad e implicaciones, así como, 

para verificar el entendimiento de los mismos y garantizar la continuidad de los datos que se 
recolectaban a través de los formatos que se eliminan, resulta oportuno reiterar que una vez publicada 

la propuesta regulatoria, durante los meses de abril y mayo de 2021, la CRC realizó diferentes mesas 

de trabajo con los agentes del sector, en las que se discutió la pertinencia de cada uno de los formatos 
propuestos y estableció alternativas a partir de la información recibida en desarrollo de las mismas. 

Efectivamente tal como se explica en la parte introductoria del presente documento, la CRC efectuó un 
ejercicio de prueba de los formatos de empaquetamiento que permitió la discusión de estos con los 

operadores a través de mesas de trabajo y adicionalmente desarrolló otras mesas de trabajo en las que 

se revisaron en conjunto la propuesta regulatoria y los comentarios realizados a esta por los diferentes 
agentes (ver tabla 2 en la parte introductoria del presente documento). 

 
Dicho ejercicio de prueba, que correspondió al requerimiento con radicado CRC 2021200336, también 

descrito en la introducción del presente documento y mencionado por TIGO, fue ajustado en razón a 
la dificultad manifestada por parte de algunos operadores, para obtener la información histórica (es 

decir, la correspondiente al cuarto trimestre de 2020) en las condiciones solicitadas en los formatos de 

empaquetamiento, especialmente en lo referente al plazo otorgado para tal fin. De esta manera, se 
excluyó del requerimiento los empaquetamientos de servicios fijos con servicios móviles y la información 

de ingresos y tráficos para servicios fijos. Así, se solicitó a los operadores, por una parte, el suministro 
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de los datos de líneas o accesos de servicios fijos individuales y empaquetados, discriminados por 
municipio, segmento y velocidades y tecnología del servicio de internet y, por otra parte, los datos de 

líneas o accesos, tráficos e ingresos de servicios móviles individuales y empaquetados (incluido 

aplicaciones) en las modalidades de pospago y prepago. 
 

La mayoría de los operadores requeridos entregaron la información en las condiciones antes señaladas 
y aunque hicieron salvedades respecto de la comparabilidad de algunas variables o datos con la 

información reportada a través de los formatos individuales, en una gran proporción de los casos las 
cifras corresponden con lo reportado para el cuarto trimestre de 2020. Por ejemplo, en el caso de 

servicios fijos la cantidad de líneas de telefonía corresponde con la cifra reportada en el Formato 1.3, y 

la cantidad de accesos fijos a internet corresponde con la cifra reportada en el Formato 1.5. En las 
gráficas 1 y 2, se presenta un ejemplo de las distribuciones de líneas o accesos por tipo de 

empaquetamiento en servicios fijos obtenida a partir de la información suministrada en el formato de 
empaquetamiento T.1.3. de la propuesta regulatoria. 

 

 
Gráfica 1. Distribución de líneas o accesos fijos residenciales por servicio y  

tipo de empaquetamiento a nivel nacional - cifra al final del 4to trimestre de 2020 

 
Fuente: Cálculo CRC a partir de la información suministrada por algunos PRST fijos  
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Gráfica 2. Distribución de líneas o accesos fijos por servicio y tipo de empaquetamiento por segmento 
y estrato a nivel nacional - Cifra al final del 4to trimestre de 2020 

 
Fuente: Cálculo CRC a partir de la información suministrada por algunos PRST fijos 

 

Si bien, dada la ausencia de información de algunas empresas43, no es posible afirmar que tales 
distribuciones corresponden al estado actual de los servicios fijos, estos resultados muestran la 

factibilidad de unificación de formatos de servicios individuales en un formato de empaquetamiento. 

Efectivamente, la información de prueba permite conocer la cantidad de líneas o accesos fijos por 
servicio individual y empaquetado discriminada por municipio y estrato socioeconómico y por 

velocidades de subida y de bajada y tecnología de acceso cuando está incluido el servicio de internet 
fijo. 

 
De igual manera, la información de prueba permitió evidenciar la factibilidad del reporte de líneas 

móviles por servicio individual y empaquetado, incluso permitió identificar la cantidad de líneas que 

adquieren paquetes con redes sociales y que no consumen datos del plan.  
 

La experiencia de los operadores en la preparación y diligenciamiento de los formatos de 
empaquetamiento permitió una mayor realimentación a la CRC sobre los formatos propuestos, lo que 

de manera posterior facilitó el ajuste de los formatos para solventar las dificultades y preocupaciones 

manifestadas frente al potencial costo de implementación, tal como se explica a continuación: 
 

Con respecto a las observaciones realizadas por ASOMÓVIL, CLARO, DNP, ETB y TIGO en relación 
con la dificultad de desagregar la información de ingresos por tipo de empaquetamiento y 

 

43 De la muestra de operadores a los que se requirió la información de 4T de 2020, no fue posible contar con la información del 
proveedor Claro, en las condiciones solicitadas. 
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adicionalmente por municipio, segmento, velocidades y tecnología, debido a que en los sistemas 
contables no se cuenta con tales discriminaciones, se debe resaltar que en el ejercicio de prueba los 

operadores móviles sí entregaron la información de ingresos detallada por servicio y empaquetamiento. 

Sin embargo, en las mesas de trabajo señalaron que en algunos casos tuvieron que hacer la distribución 
de los ingresos contables de manera manual mediante el uso de drivers definidos por el mismo operador. 

Uno de los operadores precisó que la información suministrada corresponde a los valores facturados 
para el caso de las líneas en la modalidad pospago. 

 
Teniendo en cuenta, la dificultad que se presenta para obtener la información de ingresos operacionales 

con el nivel de detalle requerido en los formatos de empaquetamiento, tanto en servicios fijos como en 

servicios móviles, en las mesas de trabajo se indagó sobre la viabilidad de utilizar como un proxy del 
ingreso los valores facturados, que en el caso de la modalidad pospago corresponden a la facturación 

emitida a cada línea o acceso y en el caso de las lineas prepago  corresponde a los valores descontados 
de los saldos de las recargas. Al respecto, la mayoría de los operadores señalaron la factibilidad del uso 

de la facturación, pero advirtieron que no puede ser exigible que los valores facturados tengan total 

correspondencia con la información contable y solicitaron hacer esa salvedad en caso de su uso. 
 

Efectivamente, la información que se obtiene del proceso de facturación puede diferir de la información 
que se registra como ingreso operacional de los operadores, puesto que existen situaciones de 

devoluciones, cobros a favor de terceros, cobros de servicios y conceptos diferentes a los solicitados en 
los formatos, montos en mora, ciclos de facturación, así como aspectos propios del proceso de 

contabilidad que no permiten la comparación exacta de los registro contables con los valores facturados. 

Sin embargo, en busca de contar en el futuro con una serie de información que provea datos sobre lo 
que se cobra a los usuarios por los servicios individuales y empaquetados se optó por requerir, en lugar 

de la información de ingresos, el valor facturado en las facturas emitidas en el periodo de cada reporte. 
 

En relación con las observaciones realizadas por CLARO, ETB y TIGO sobre la dificultad de desagregar 

la información de tráfico de internet fijo por tipo de empaquetamiento, municipio, segmento, y 
velocidades y los costos que podría implicar las adecuaciones en las redes para hacer la medición con 

tal discriminación se ha optado por excluir esta variable del requerimiento y solicitarla a demanda de 
manera agregada. Adicionalmente, debido a la dificultad de asociar el tráfico de telefonía fija local con 

las variables que se requieren para el servicio de internet fijo, se ha optado por la exclusión de esta 

variable de los formatos de empaquetamiento. 
 

Ahora bien, en lo que respecta al reporte del tráfico de servicios móviles por servicio y tipo de 
empaquetamiento, es importante destacar que los operadores móviles hicieron entrega de esta 

información en el ejercicio de prueba, sin embargo en algunos casos indicaron que debieron utilizar 
procedimientos manuales para hacer su distribución en las categorías de clasificación solicitadas, 

especialmente en la discriminación del tráfico por uso de aplicaciones y en el concepto de “tipo de 

paquete” de modalidad prepago. Esta situación, junto con las observaciones realizadas en las mesas, 
en relación con el costo que exigen las adecuaciones en las redes para medir el tráfico con la 
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discriminación planteada, evidenció la pertinencia de excluir las variables del tráfico móvil de los 
formatos de empaquetamiento. 

 

De otra parte, en relación con la solicitud de ANDESCO, ANDI y ASOMÓVIL, sobre la inconveniencia 
de incluir información asociada a los servicios OTT, esta Comisión reitera que la intención de los formatos 

de empaquetamiento es capturar la información de la realidad de los mercados, lo cual se puede obtener 
de la información que registran los operadores en las facturas que emiten a los usuarios y toda vez que 

actualmente le facturan a los usuarios servicios OTT, se consideró factible requerir información de los 
empaquetamientos e ingresos asociados a los servicios OTT. Ahora bien, dado que los cobros por 

servicios OTT generalmente son cobros a favor de terceros y que estos actualmente no corresponden 

a servicios de telecomunicaciones, no se consideró pertinente mantener los campos relacionados con 
servicios OTT dentro de los formatos de empaquetamiento. 

 
Respecto de la solicitud del DNP de requerir información móvil desagregada por departamento, esta 

Comisión se permite aclarar que después de revisar directamente con los operadores esa posibilidad, 

se determinó que representaba un elevado costo discriminar por tipo de empaquetamiento los accesos 
móviles, por lo que se optó por no hacer ninguna desagregación geográfica para la información de 

servicios móviles. En todo caso, se aclara que en la Resolución MinTIC 175 de 2021, específicamente 
en el Formato 1.2, se solicita la información relacionada con las líneas en servicio estimadas por 

municipio para los servicios móviles. 
 

De acuerdo con lo antes expuesto, los formatos de empaquetamiento fueron ajustados, para requerir 

por separado información de empaquetamientos fijos y empaquetamientos móviles, así: 
 

• Se incorporó dentro de la resolución el formato “Líneas o accesos, y valores facturados o 
cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados”, bajo la denominación T.1.3, con 

el objetivo de que sea diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

que provean los servicios de telefonía fija, internet fijo y televisión por suscripción de manera 
individual o empaquetada. En este formato los operadores deberán reportar la información del 

número de líneas y valores facturados o cobrados por cada servicio o paquete de servicios que 
resulta de la combinación de los tres (3) servicios fijos antes mencionados. Este formato está 

conformado por 12 campos que se describen en el acto administrativo definitivo y equivale a la 

unificación de los Formatos 1.3 “Líneas en servicio y tráfico telefonía local” y 1.5 “Acceso fijo a 
internet”, es decir, que la información que era obtenida a través de estos últimos ahora será 

recopilada a través del nuevo formato, excepto la información correspondiente al tráfico de telefonía 
fija local. 

 
• Se incorporó dentro de la resolución el formato “Líneas y valores facturados o cobrados de 

servicios móviles individuales y empaquetados”, bajo la denominación T.1.4, con el objetivo 

de que sea diligenciado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que provean 
los servicios de voz e Internet móvil de manera individual o empaquetada. En este formato los 

operadores deberán reportar la información del número de líneas o accesos móviles, valores 
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facturados o cobrados por cada servicio o paquete de servicios que resulta de la combinación de 
los dos (2) servicios antes señalados. Esta información se debe discriminar por modalidad de pago. 

Adicionalmente, se deben discriminar aquellas líneas o accesos prepago que no realizaron compra 

de servicios en cada mes. 
 

Si bien con estos dos formatos se mantuvo la posibilidad de retirar del Título de Reportes de Información 
los Formatos 1.3 “Líneas en servicio y tráfico telefonía local” y 1.5 “Acceso fijo a internet”, la alternativa 

de eliminación del Formato 1.6 “Ingresos por tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles” 
y las alternativas de modificación de los Formatos 1.1 “Ingresos” y 1.9 “Accesos móvil a internet”, que 

fueron evaluadas, ya no es posible contemplarlas, pues los formatos de empaquetamiento no van a 

proveer la información de ingresos operacionales, ni de los tráficos de servicios móviles. 
 

De acuerdo con lo anterior, el riesgo de perder continuidad y comparabilidad con la información 
histórica, ahora se limita solo a los datos de los Formatos 1.3 y 1.5. Sin embargo, tal riesgo ha sido 

reducido al utilizar las mismas variables y descripción de campos de estos formatos en el nuevo Formato 

T.1.3. Además, se tendrá un periodo de transición para poder comparar las dos fuentes. Cabe aclarar 
que, en todo caso, la nueva evaluación de alternativas que se realizó respecto del Formato 1.3, 

determinó que la información de tráfico de telefonía local ahora solo será requerida a demanda (ver 
sección 5.2.4 del presente documento). 

 
Finalmente, en atención a la solicitud de TIGO de no solicitar información retroactiva, la Comisión 

precisa que tal como consta en la Resolución expedida, el primer reporte de los nuevos formatos 

establecidos se realizará dentro del segundo trimestre de 2022 (entre el 1 de abril y el 15 de mayo), 
con la información del primer trimestre de ese año. De esta manera no se solicita información 

“retroactiva”. 
 

5.1.2. Formato T.1.3. Empaquetamiento servicios fijos y móviles en modalidad pospago 

 
ASOMÓVIL 

 
Considera que debe revisarse tanto la forma de presentación como el detalle solicitado sobre todo en 

relación con la información de ingresos y tráfico, por lo cual solicita se convoque a mesas de trabajo en 

las que se puedan exponer los puntos de vista del regulador y los operadores y allí verificar la finalidad 
y la posibilidad de obtener la información solicitada. 

 
DNP 

 
Señala que “la línea 1 del Pacto VII por la Transformación digital del PND 2018-2022 identificó la 
necesidad de cerrar la brecha digital en el país, lo cual requiere del análisis de indicadores estratégicos 
que permitan cuantificar las diferencias socioeconómicas de las regiones con respecto a sus 
oportunidades para acceder a las TIC. En cumplimiento de este propósito, el DNP ha trabajado en la 
construcción de un índice compuesto –Índice de Desarrollo de las TIC Regional para Colombia– y ha 
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evidenciado la necesidad de contar con información de los servicios móviles a nivel regional.” , por lo 
que sugiere evaluar la posibilidad de solicitar los datos de ubicación geográfica donde se prestan los 

servicios móviles de manera individual o empaquetada para los municipios de los 32 departamentos del 

país y la ciudad de Bogotá D.C. 
 

Reitera la necesidad de garantizar la continuidad de las series que actualmente se tienen para los 
servicios fijos en relación con líneas y accesos, ingresos y tráfico. 

 
Respecto de los 27 campos del formato T.1.3 realiza diferentes observaciones en relación con la 

terminología en sus títulos y definiciones y plantea la necesidad de revisar el uso de términos de 

usuarios, suscriptor y líneas o accesos y su consistencia con los utilizados en otros formatos. Sugiere 
validar con los PRST la posibilidad de discriminación de la información de ingresos y tráficos de servicios 

por municipios y verificar las posibles diferencias frente a los formatos de servicios individuales (1.1, 
1.3, 1.5 y 1.9), así como formatos definidos en la Resolución MinTIC 3484 de 2021 (modificada por la 

Resolución MinTIC 175 de 2021). 

 
ETB 

 
Señala que este reporte pasa a tener una complejidad alta para la empresa, debido a la definición que 

se plantea en el proyecto de resolución sobre empaquetamiento. Manifiesta que el reporte se refiere 
más a convergencia de productos que a empaquetamiento, y bajo ese entendido y basados en el hecho 

que la arquitectura de los productos fijos es distinta a la de productos móviles, explica que son 

plataformas y CRMs diferentes, precisa que se puede impactar la viabilidad del reporte, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:  

 
“a. Se pide unificar la oferta de los productos fijos y móviles en un solo reporte, empaquetando ofertas 
que por naturaleza no viene (sic) empaquetada en ETB.  
  
b. Se pide el tráfico de datos fijos que hasta el momento no se tiene de manera técnica viable.  
  
c. Según el entendimiento de la mesa de trabajo del 06/04/2021 asociada a la solicitud Radicado CRC 
No. 2021200336, en la cual se solicitó la misma información del Formato T1.3, no resulta claro bajo las 
reglas actuales del reporte ¿qué sucede cuando un cliente tiene más de un servicio móvil con más de 
un servicio fijo, ¿cómo se empaqueta esta información? ¿Qué pasa si al empaquetar los servicios las 
características de municipio, segmento, etc. son distintas en los dos CRM que maneja nuestra compañía? 
¿cómo se unifican los datos? ¿se reportan por aparte?” 
 
Solicita aclaración sobre las reglas y forma de unificar usuarios en el reporte, explica que no cuenta con 

empaquetamiento formal (venta de productos fijos y móviles de manera simultánea). 

 
Señala que, en los campos de ingresos, según la mesa de trabajo, se está solicitando que solo se 

reporten los ingresos asociados al plan, los adicionales deben reportarse en otros ingresos, e indica que 
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esto haría que los ingresos no fueran completamente comparables con los conceptos que se derogan 
en el Formato 1.1. Solicita comparar esa definición.  
 
Precisa que en la mesa de trabajo del 06/04/2021 se indicó que los abonados que se deben reportar 
son solo los que presentan ingresos en el período de evaluación, situación que no haría comparable el 

reporte con el formato 1.3 que se deroga, ya que en este se reportan todos los servicios activos, generen 
o no ingreso (por ejemplo, líneas prepago, líneas telefónicas públicas, etc.); menciona que bajo este 

criterio, no queda clara la forma en que se deben reportar clientes que no estén generando ingreso en 
el período de evaluación, por ejemplo, clientes suspendidos, en proceso de baja, entre otros. Solicita 

confirmar esa definición. 

 
Pregunta que, si se entrega un servicio OTT como beneficio promocional sin costo por algunos meses 

por la contratación de los servicios, este debe relacionarse en la casilla 11. 
 

Respecto de la información de Tráfico de Internet Fijo señala que para lograr una medición de este tipo 

sería necesario realizar inversiones a nivel de hardware y software que permitan implementar el sistema 
que posibilite realizar estas mediciones, según la agrupación indicada. Argumenta que esto implica la 

consecución de recursos, el proceso de adquisición y el proceso de implementación. Explica que 
actualmente, sólo se están tomando muestras de algunos puertos en tecnología GPON (10 máximo por 

tecnología). Precisa que esta medición, en caso de darse, debería ser en la misma unidad de los planes, 
ya que en internet fijo no se venden bolsas de capacidad sino velocidades (Mbps). Solicita que este 

parámetro no sea incluido en el reporte. 

 
MOVISTAR 

 
Señala que el campo 15 de Tecnología de acceso a Internet fijo presenta un cambio frente a lo reportado 

actualmente al respecto (al igual que el mismo campo del formato T 1.2). Precisa que en el actual 

reporte 1.5 los campos de fibra óptica contemplaban Fiber to the X (FTTx), Fiber To The Home (FTTH), 
Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet (FFTC), FTTB (Fiber to the building o Fiber to the 

basement), FTTA (Fiber to the antenna), FTTP (Fiber-to-the-premises). Menciona que esta clasificación 
incluía FTTx, la cual es genérica y no permite identificar la extensión de la fibra. Indica que la propuesta 

de la CRC de dejar sólo la definición de FTTx, produce pérdida de información importante del despliegue 

de fibra en el país dado que las cualidades de la fibra son muy distintitas entre, por ejemplo, FTTH (fibra 
al hogar) y FTTA (fibra a la antena) teniendo esta última unas prestaciones en velocidad muy limitadas, 

al igual que FTTC o FTTN. 
 

En este sentido incluye una gráfica en la que indica que se observa la velocidad promedio ponderada 
por tecnología, corrigiendo por unidades no uniformes, al respecto señala:  

 

“(…) se observa que FTTH es una tecnología superior a las demás, similar a FTTP, dado que en estos 
casos la fibra llega al lugar del usuario que accede a internet. Para el caso de FTTB la fibra se extiende 
hasta el edificio y se despliega otra tecnología de menor calidad en los últimos metros. FTTx resulta 
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casi como un promedio de la tecnología de fibra ya que resulta de posibles errores o problemas en 
identificar en qué punto acaba la fibra y se clasifica de manera genérica, mientras que FTTA, FTTC y 
FTTN presentan velocidades promedio muy bajas, lo cual no debería hacer parte del conteo de fibra en 
el país, teniendo en cuenta que una parte importante de la línea de despliegue no se hace con fibra 
sino con una tecnología complementaria, lo que reduce la velocidad y resultaría en erróneas 
comparaciones nacionales e internacionales (…)”.  
  

Indica que la OECD no considera estos despliegues en su conteo y explica que para la OECD las 
conexiones de fibra son sólo aquellas en que la fibra llega hasta la instalación final (FTTH o FTTP) más 

las conexiones FTTB en donde sólo un tramo muy pequeño se realiza a través de Ethernet, el resto de 

las conexiones de fibra (como fibra al gabinete) no son contadas.  
  

Sugiere que se mantengan las opciones actuales que permiten distinguir el actual despliegue de fibra 
real y hacer comparaciones verdaderamente acertadas con otros países, eliminando FTTx para que 

estas conexiones sean adecuadamente clasificadas de acuerdo con la verdadera extensión de la fibra 

(FTTH, FTTB, FTTP, FTTA, FTTC y FTTN). 
 

Señala que en el formato se solicitan ingresos, pero que estos ingresos contables no se pueden tener a 
este nivel de desagregación dado que se presentan ajustes por estimación de servicios prestados 

pendientes de facturar, anticipos, efecto IFRS15, reclasificaciones y ajustes. Señala que puede ser 
factible tener a este nivel de desagregación los ingresos facturados al cliente, lo cual implicaría que se 

deben mantener los ingresos contables en el formato 1.1 y en los formatos de empaquetamiento solicitar 

ingresos facturados. 
 

Precisa que no es posible discriminar el tráfico de internet fijo con la desagregación solicitada. 
 

MinTIC 

 
En lo que respecta a la información de tráfico de internet móvil sugiere que se aclare, si el tráfico que 

se genere por una eventual recarga o compra de paquete de datos del suscriptor ante el agotamiento 
de su plan de internet no debe ser reportado.   

 

Sobre la variable “MES”, menciona que no la tenían los formatos 1.3 y 1.5 para los servicios de telefonía 
fija e internet fijo, y pide aclarar qué datos se tomarían para reportar en el formato y si estos serían los 

datos del último mes del trimestre. 
 

Señala que el formato T.1.3 tiene agrupadas variables que se deben cruzar con los otros formatos, 
plantea que el en caso de la información de ingresos se debe agrupar por los servicios que el operador 

reporte como activos. Menciona que en el caso del campo suscriptores es el mismo número de líneas 

para servicio de telefonía fija. Indica que los campos a ingresar en el modelo de boletín según los 
cambios de la nueva resolución serían: 17- Ingresos asociados al servicio de internet fijo, 18- Ingresos 

asociados al servicio de Telefonía fija y 20- Ingresos asociados al Servicio de voz móvil.  
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TIGO 
 

Manifiesta que la integración de la información propuesta por plan tarifario y empaquetamiento tendría 

una imposibilidad jurídica, en cuanto a que cada PRST que está integrado con la marca (Colombia Móvil, 
UNE y Edatel) debe cumplir con el régimen de reportes de información si la prestación del servicio se 

da de manera separada. Señala que esto implica que la información para las tres empresas sería enviada 
de manera duplicada.  

  
Precisa que sus plataformas y sistemas de información, donde lleva la contabilidad, no cuentan con la 

desagregación solicitada en el formato y un desarrollo para realizar el cambio de estas plataformas no 

depende en este caso del PRST. Explica que para la desagregación de ingresos dentro de los campos 
del 17 al 23 deben ejecutarse tareas manuales, a través de drivers contables que pueden incluso 

manejar margen de error dentro de la información a presentar, e indica que la información no 
representaría la realidad 100% de la compañía, en caso de la necesidad de conocer el valor de los 

cargos básicos del mercado.  

  
Señala que el tráfico desagregado para los servicios fijos tiene un componente de mercado en el cual 

estos servicios al ser de orden nacional y su prestación basarse principalmente en el servicio bajo una 
tarifa única sin límite de consumo, la desagregación actual que contemplan sus plataformas no permitiría 

desagregar el tráfico bajo la modalidad presentada, esto es, dentro de los campos 25 y 26. Menciona 
que el reporte sería como ilimitado en esos campos.  

  

Respecto de los servicios OTT, señala que no es posible técnicamente conocer el tráfico cursado 
fijo/móvil teniendo en cuenta que estos servicios se cursan de manera adicional y sus plataformas 

actualmente no desagregan el tráfico de los servicios adicionales prestados o incluidos dentro de un 
plan, de acuerdo con el principio de neutralidad de red.  

  

Manifiesta que los planes se revisan en el sistema conforme al último mes del trimestre, por lo que 
revisar esta información de manera mensual conllevaría a un incremento del triple de la carga 

administrativa.  
  

Menciona que la Dirección de Vigilancia y Control obliga a los operadores a que la información coincida 

con la contabilidad y que haya una correlación entre formatos, e indica que con este nuevo formato no 
va a ser posible ese cumplimiento lo que puede conllevar a sanciones administrativas por parte del 

MINTIC. 
 

Señala que este formato trae información de los formatos que en teoría fueron eliminados en el presente 
proyecto regulatorio y por ello, la simplificación manifestada por la CRC, no se materializa en los 

términos indicados. 
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Solicita mantener el formato como se encuentra actualmente, por servicio y eliminar el Formato T1.3. 
(solicitarlo a demanda cuando se requiera). Menciona que, si la CRC decide mantener el Formato T1.3 

de manera periódica, solicita reportar la información de telefonía local con tráfico ilimitado. 

 
Respuesta CRC:  

 
Respecto de los comentarios de ASOMÓVIL, DNP, ETB, MinTIC, MOVISTAR y TIGO, relacionados 

con la dificultad de discriminar la información de ingresos y el tráfico en el formato de empaquetamiento 
propuesto, se solicita consultar lo señalado en la sección 5.1.1. del presente documento. 

 

Sobre la solicitud de ASOMÓVIL, ETB y TIGO de convocar mesas de trabajo para conocer la necesidad 
del regulador, y determinar la posibilidad de obtener la información solicitada por parte de la CRC a 

través de los “nuevos formatos”, así como, la imposibilidad o complejidad manifestada por esos 
operadores para obtener la información requerida, resulta oportuno reiterar lo mencionado a lo largo 

del presente documento, respecto a que durante los meses de abril y mayo de 2021, una vez publicada 

la propuesta regulatoria, se desarrollaron diferentes mesas trabajo en las que se discutió la pertinencia 
de los formatos propuestos y se establecieron alternativas a partir de la información recibida en 

desarrollo de las mismas.  
 

Es así que, producto de los comentarios recibidos y de la información obtenida en las mesas de trabajo 
realizadas, los formatos de empaquetamiento fueron ajustados en los términos descritos en la sección 

anterior. 

 
Frente a los comentarios del DNP y TIGO relacionados con los Formatos 1.3 y 1.5., resulta oportuno 

señalar que, una vez realizadas las mesas de trabajo, la CRC resolvió unificar dichos formatos a través 
del nuevo Formato T.1.3. tal como se indicó en la sección anterior.  

 

En atención a los comentarios del DNP en los que sugiere ajustar algunos campos del formato para 
eliminar posibles diferencias entre los formatos establecidos por el MinTIC y los propuestos por la CRC, 

así como, mantener la continuidad de las series, resulta oportuno reiterar que los Formatos 1.3 “Líneas 
en servicio y tráfico telefonía local” y 1.5 “Acceso fijo a internet”, fueron unificados en el nuevo Formato 

T.1.3 “Líneas, tráfico y valores facturados de servicios fijos Individuales y empaquetados” utilizando 

para ello las mismas variables o campos y descripción de campos de los Formatos 1.3 y 1.5, con 
excepción del campo de tráfico de telefonía local. En todo caso, no debe olvidarse que se tendrá un 

periodo de transición para poder comparar las dos fuentes de información mencionadas. 
 

Adicionalmente, en relación con el comentario de la misma entidad – DNP –, de evaluar la posibilidad 
de solicitar a los PRST los datos de ubicación geográfica de servicios móviles individual y empaquetada, 

se reitera que este asunto fue revisado directamente con los PRST en las diferentes mesas de trabajo. 

Sin embargo, dado el costo que generaba la obtención de esta información a los operadores, la CRC 
consideró que no era factible solicitarla. Cabe recordar que a través del Formato 1.2. de la Resolución 

MinTIC 3484 de 2012, modificada por la Resolución MinTIC 175 de 2021, ya se está requiriendo a los 
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operadores la información relacionada con las líneas en servicio estimadas por municipio para los 
servicios móviles. 

 

Respecto de la solicitud del DNP de precisar el alcance de la definición de telefonía fija en el Formato 
propuesto, resulta oportuno señalar que con el fin de asegurar o garantizar la continuidad y la 

uniformidad de la información requerida a los PRST, en la definición del nuevo Formato T.1.3. “Líneas 
o accesos, y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados” la CRC tuvo 

en cuenta los conceptos establecidos en los antiguos Formatos 1.3. “Líneas en servicio y tráfico de 
telefonía local” y 1.5.“Acceso fijo a internet”, excepto la información del tráfico de telefonía local, debido 

a la dificultad de asociar este tráfico con las variables solicitadas para el servicio de internet fijo. 

 
Frente a la solicitud de MOVISTAR de mantener la descripción de FTTx, la CRC aclara que teniendo en 

cuenta la observación realizada se continuará detallando el tipo de tecnología así “Fiber To The Home, 
(FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet (FFTC), FTTB (Fiber to the building o Fiber to 
the basement), FTTA (Fiber to the antenna), (Fiber-to-the-premises), Otras tecnologías de fibra y otras 
tecnologías inalámbricas y fijas”. De esta manera, la descripción de Fiber To The X (FTTx) se maneja o 
incorpora como “otras tecnologías de fibra”.  

 
En relación con los comentarios de TIGO sobre la duplicidad de reporte que se podría presentar por la 

integración empresarial de esa compañía, y la exigencia de la autoridad de vigilancia, inspección y 
control, respecto de la correlación entre formatos, la CRC reitera que los formatos de empaquetamiento 

se reformularon para requerir por separado empaquetamientos fijos y empaquetamientos móviles. De 

esta manera, se contrarrestan las situaciones planteadas por este operador. 
 

Ahora bien, en cuanto al comentario de TIGO de no materializarse la simplificación en la medida en 
que el formato propuesto contiene información de los formatos que se están eliminando, la CRC insiste 

en que simplificación no es sinónimo de eliminación. La Comisión en el marco de sus funciones está 

solicitando información del mercado necesaria para el ejercicio de sus funciones, en este caso la 
información de servicios fijos individuales y empaquetados, la cual se venía recolectando por una parte 

en el Formato 1.2 con el detalle por plan tarifario y en los ya mencionados Formatos 1.3 y 1.5. 
 

Finalmente, en atención a las sugerencias de TIGO de eliminar el Formato T.1.3 y la propuesta de que 

sea solicitado por demanda, cuando lo requieran las autoridades, o en caso de mantenerse dicho 
reporte, solicitar la información de “telefonía local con tráfico ilimitado”, se reitera que producto de la 

presente discusión sectorial, los formatos de empaquetamiento fueron ajustados para requerir 
información separada de servicios fijos y móviles, tal como se indicó en la sección 5.1.1 del presente 

documento. En el caso de los servicios fijos no se deberá reportar la información de tráfico de telefonía 
local pues esta será solicitada a demanda cuando se requiera. 

 

Adicionalmente, la información de los empaquetamientos de tipo convergentes (servicios fijos con 
servicios móviles) también se va a requerir a demanda acorde con la propuesta de TIGO. 
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5.1.3. Formato T.1.4. Empaquetamiento servicios móviles en modalidad prepago 
 

ASOMÓVIL 

 
Considera que debe revisarse tanto la forma de presentación como el detalle solicitado sobre todo en 

relación con la información de ingresos y tráfico. Solicita que se convoque a mesas de trabajo en las 
que se puedan exponer los puntos de vista del regulador y los operadores y allí verificar la finalidad y 

la posibilidad de obtener la información solicitada. 
 

CLARO 

 
Señala que este servicio se gestiona a través de una sola plataforma que está configurada de acuerdo 

con lo exigido en la regulación actual y las necesidades del negocio. Precisa que esta plataforma tiene 
un diseño particular que, de acuerdo con ciertas reglas de negocio permite o impide cursar tráfico, pero 

no genera la información con el detalle o agrupación que a través de este formato se solicita. 

 
En lo que tiene que ver con el tráfico de aplicaciones que no consumen saldo de datos del servicio de 

internet móvil, aclara que, se puede diferenciar el tráfico con costo y sin costo para el usuario, pero no 
se puede discriminar cuál corresponde a una u otra aplicación, máxime considerando la creciente 

cantidad de aplicaciones, que no solo son redes sociales sino aplicaciones propias de los operadores, de 
los fabricantes e incluso del gobierno como el caso de CoronApp. Explica que la arquitectura existente, 

responde a las necesidades del negocio, la atención del cliente y el cumplimiento de las normas 

contables; y el detalle de campos definido en el formato no responde a este racional.  
 

Señala que debe tenerse presente que ciertas aplicaciones tienen el uso compartido de Apis y Sub-Apis 
que son comunes con varias aplicaciones del mercado, lo cual no permitiría distinguir la singularidad del 

tráfico de cada aplicación, plantea como ejemplo, las Apis de geolocalización de Google, las cuales son 

consumidas como servicios en aplicaciones como Waze o Rappi, entre otras aplicaciones. Precisa que 
además, no hay un patrón definido de tráfico único identificable en un solo contexto de navegación, 

esto, debido a la composición y uso de varios servicios de terceros.  
  

En cuanto al tipo de consumo, señala, que la plataforma, para efectos del tráfico e ingresos, no distingue 

aquel que se ha llevado a cabo por paquete o recarga o mixto, en este caso, solo reconoce si el usuario 
tiene o no saldo para permitir o impedir la navegación o el tráfico de voz.  

 
DNP 

 
Señala que en relación con los campos 6 y 8 de la tabla, el nombre no coindice con la descripción del 

campo abajo. 

 
Respecto de los campos 9 y 10, recomienda denominarlos como “ingresos por la prestación del servicio 
de …”, y argumenta que al definirlos como “asociados” puede generar confusión e, incluso, sugerir que 
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no son comparables con los que se han venido recolectando. Sugiere revisar el uso de mayúsculas en 
el nombre de los campos, de tal manera que se usen de forma uniforme para todos los campos. 

 

Indica que en los campos 4 y 5 se habla de usuarios, en el campo 8 se denomina “número de líneas o 
accesos”, y en el campo 11 se habla de suscriptores. Sugiere revisar y ajustar en pro de tener un 

formato consistente y evitar confusiones a la hora del reporte. 
 

Con respecto al campo 8 sugiere eliminar la frase “Aquellas líneas o accesos prepago que adquieran 
más de un tipo de bolsas o paquetes dentro de un mismo mes”. 
 

Señala que es importante validar con los operadores que el entendimiento de ingresos del campo 9 es 
el igual al que se viene utilizando en el formato TIC 1.9 y, a partir de ello, analizar la continuidad de las 

series que se han venido construyendo. Adicionalmente, sugiere validar con los operadores si es posible 
discriminar los ingresos asociados respectivamente a los servicios de voz y de internet móvil para 

modalidad prepago si es empaquetado, plantea como ejemplo y a manera de pregunta si “¿son las 
recargas separadas para voz y móvil?” 
 

Respecto al campo 11, indica que es importante aclarar si aquí también se incluirían o no los ingresos 
por mensajes de texto, que generalmente se incluyen en los planes de servicios móviles. 

Adicionalmente, indica que en este campo se habla de suscriptores cuando antes se ha mencionado 
líneas y accesos. Pregunta si también ¿se podrían reportar los casos en que no sean bolsas sino recargas 

las que se utilizan para el consumo de aplicaciones? Solicita revisar y ajustar de ser necesario. 

 
Sobre el campo 12, solicita revisar si es pertinente aclarar que en este campo no debe reportarse el 

tráfico generado por las aplicaciones. 
 

En relación con el campo 13, sugiere homogeneizar el reporte de tráfico de internet móvil en gigabytes 

(como refiere en los formatos 1.3 y 1.4), o en megabytes (como refiere el formato 1.9) con el fin de 
evitar el error de los operadores al reportar. Sugiere que sea en Mbps, dado que los operadores ya 

están acostumbrados a esa unidad. 
 

 

ETB  
 

Pregunta ¿qué ocurre en el caso que un cliente en la modalidad de prepago móvil adquiera un paquete 
que tiene una capacidad de internet y que adicionalmente se entrega el beneficio de acceso a alguna 

aplicación (WA, FB, etc)? Específicamente indaga si el ingreso de este paquete debe quedar solo en el 
concepto de internet móvil o se debe parametrizar algún ingreso para la aplicación, teniendo en cuenta 

que el cliente no adquirió una aplicación específica, sino que el tráfico a esta se entrega como un 

beneficio.  
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MinTIC 
 
Respecto al campo de Tipo de consumo de manera específica en la opción “Sin consumo: cuando las 
líneas o accesos no generan ningún tipo de ingreso al proveedor en el mes” sugiere reconsiderar el 
nombre de esta categoría, porque de acuerdo con lo descrito, este puede ser un usuario en modalidad 

prepago que pudo tener un consumo sin que para acceder a ese servicio hubiera representado un 
ingreso para el PRSTM toda vez que pudo ser beneficio por una oferta del mes; ejemplo obsequio de 

SIM CARD con una recarga mínima que se pueda usar con minutos o acceso a redes u otros, en tal 
sentido, si hay un tráfico o minutos consumidos, de lo anterior y la definición que se haga al respecto 

se debe armonizar con el contenido del reporte del formato 1.9 en el caso de internet móvil.  
 
Frente al campo “Cantidad de líneas o accesos” menciona que es necesario tener en cuenta que en los 

servicios móviles los operadores por sus estrategias de mercado pueden estar obsequiando SIM CARD 
con minutos de voz y/o datos que generan tráfico mas no ingreso, solicita considerar si estos tráficos y 

líneas o accesos se incluyen o no en el formato y/o ajustar redacción, o señalar las exclusiones que 

correspondan. 
 

OMV 
 

Señalan que el Formato T 1.4, es una combinación entre el anterior formato 1.2 (eliminado por la 
resolución 6094 de 2020) y el actual formato 1.6, con lo que, en lugar de generar una simplificación 

regulatoria como es uno de los objetivos de este proyecto, se está agravando la situación para los OMV 

teniendo en cuenta el alto impacto operativo y los costos que representan los desarrollos que se 
requieren para obtener el nivel de detalle y granularidad de la información establecido en el Proyecto 

de Resolución. Explican que los costos de automatización que representa este reporte son bastante 
altos, por lo que, para los OMV, que son operadores con unos márgenes muy pequeños en comparación 

con los OMR, la ejecución del reporte conllevará un proceso no automatizado, con generación por 

demanda y construcción de las consultas a bases de datos con definición manual.  
 

Solicitan: 1. Eliminar del campo 7 “Tipo Consumo” la opción “Mixto”, en razón a que la misma genera 
un elevado nivel de procesamiento. 2. Revisar en la descripción del campo 8 “Número de Líneas” la 

variable "mayor duración de tiempo", dado que genera un alto costo de implementación para su 

procesamiento en sus sistemas. Adicionalmente solicitan se aclare el manejo de aspectos propios de las 
ofertas, tales como la clasificación al interior del reporte de saldos promocionales.  

 
Señalan que actualmente se han venido desarrollando mesas de trabajo con la CRC, para revisar un 

requerimiento especial de información que incluye casi en su totalidad el formato T 1.4, precisan que la 
información solicitada en dicho requerimiento comprende conceptos como “ingresos por SMS” que no 

forman parte del formato T 1.4 y por lo tanto, los resultados que obtenga la CRC no van a ser 

comparables en su totalidad con información ya reportada para estos mismos conceptos. 
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SETROC 
 

Señala que la presente propuesta es contraria al objeto del proyecto regulatorio, el cual es simplificar 

los reportes regulatorios, dado que lo que hace es revivir para los operadores móviles el reporte 1.2 
que fue recientemente eliminado por la CRC, e incluye información prevista en otros reportes 

regulatorios como el formato 1.7 que trata de tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles 
y el formato 1.9  que trata de tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles, “por lo que 
nos es claro que diferencia en el tipo de tráfico que se requiere para el presente reporte cuando la 
mayoría del consumo prepago se realiza en la compra de paquetes”.  

  

Sugiere la no inclusión de este nuevo formato para los OMV, dada su escasa capacidad técnica y 
operativa para responder a los detalles requeridos en el proyecto regulatorio. Señala que es necesario 

que se adelante un análisis de impacto minucioso respecto del costo - beneficio que tendrá para la CRC 
acceder a este tipo de información de los OMV, que representan una pequeña parte de la cuota del 

mercado de telefonía móvil de país, con lo cual el efecto que tendrá la entrega por parte de los OMV de 

la información aquí solicitada no será relevante para los estudios y análisis que pretende adelantar la 
CRC.  

  
Indica que es necesario que para este reporte se establezcan las reglas diferenciales y que la obligación 

a reportar esté supeditada a la cantidad de ingresos y la participación de suscriptores, excluyendo así a 
los OMV.  

 

Menciona que los campos relacionados en los numerales 4, 5 y 6, por tratarse de un paquete, deben 
ser la combinación de por lo menos dos servicios, como está en la propuesta, indica que “si se marcará 
uno solo de los servicios debe entenderse que no se cumple con la característica de empaquetamiento” 
y plantea que dichos campos deben corresponder a la totalidad de combinaciones que llegasen a resultar 

de servicios indicados en estos: (i) voz -datos móviles, (ii) Voz – aplicaciones (iii) datos móvil- 

aplicaciones, (iv) datos móvil, voz móvil y aplicaciones .  
  

Explica que la información solicitada en el campo de tipo de consumo no es clara, ya que para el servicio 
prepago la figura del empaquetamiento se entiende de la compra de paquetes, y en este sentido el tipo 

de consumo siempre va a ser la bolsa o paquete, dado que en virtud de la naturaleza del 

empaquetamiento siempre se requiere que sea la venta conjunta de dos o más servicios que implique 
un beneficio para el usuario ya sea económico o de otro tipo, señala que bajo esta línea no se entiende 

a qué hace referencia el tipo de consumo de saldo de recarga, mixto y sin consumo, a menos que se 
trate de un nuevo alcance de la definición de empaquetamiento de servicio, dado que ésta se encuentra 

derogada por la Resolución CRC 5111 de 2017.  
  

Respecto del campo 8 indica que representa un desafío importante para los OMV quienes manejan 

planes prepago, dado que si bien el proyecto aclara que el reporte de “Aquellas líneas o accesos prepago 
que adquieran más de un tipo de bolsas o paquetes dentro de un mismo mes, se contabilizarán una 

sola vez y deberán ser clasificadas de acuerdo con el tipo de empaquetamiento y tipo de consumo que 
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mayor duración de tiempo tuvo dentro del mes” el alcance de “mayor duración” implicará procesos 
manuales que resultarán demasiados difíciles y largos tratándose de consumos prepagos, cuya 

tendencia de los usuarios de esta modalidad es realizar múltiples recargas al mes.  

 
TIGO 

 
Señala que para reportar el paquete usado por el usuario se reportaría el paquete que más compró el 

usuario ya que técnicamente no existe forma de distribuir el tráfico consumido por el usuario. Explica 
que a nivel de voz y datos cada vez que hacen adquisición de un paquete, el usuario será marcado 

como consumidor mixto en caso de utilizar paquetes individuales y completos. 

 
Propone que esta información sea solicitada a demanda cuando así se requiera para adelantar los 

estudios de mercado necesarios, pero no con el detalle solicitado, esto es, sin la información de ingresos 
y tráfico por grupos de usuarios. Aclara que se viene analizando y trabajando en una propuesta para 

dar respuesta al requerimiento 2021200336 en donde la CRC tiene previsto hacer un diagnóstico previo 

de estos formatos. Señala que están realizando los análisis correspondientes para presentar una 
propuesta de formato. 

 
Respuesta CRC: 

 
Inicialmente, con respecto a los comentarios que realizan los OMV y SETROC en los que indican que 

la propuesta de creación del Formato T.1.4. “Empaquetamiento servicios móviles en modalidad 

prepago” no corresponde con un ejercicio de simplificación y que la unión de los Formatos 1.2 y 1.6 
agrava el costo que implica el reporte, es necesario reiterar que en los diferentes documentos publicados 

en el marco del proyecto de revisión del régimen de reportes de información la CRC anunció que este 
no apunta exclusivamente a la eliminación de obligaciones de reporte de información vigentes, sino a 

lograr un balance entre los beneficios que obtiene el sector y la sociedad en general por disponer de 

información con calidad y oportunidad, y los costos que representan para las empresas reguladas esas 
obligaciones. Efectivamente, en el marco de la expedición de la Resolución CRC 6094 de 2020, mediante 

la cual se eliminó del Formato 1.2 el reporte de información de los servicios de telecomunicaciones 
móviles y el reporte esporádico de tarifas para servicios fijos y móviles, la CRC señaló que continuaría 

adelantando las actividades que fueran necesarias para obtener la información asociada a los servicios 

de telecomunicaciones móviles y el reporte esporádico de tarifas para servicios fijos y móviles, y que 
ello implicaba la posible creación de un nuevo reporte para buscar solucionar las problemáticas 

identificadas por el sector respecto del mencionado Formato 1.2.  
 

En todo caso, no es cierto que la creación del Formato T.1.4 representara un costo operacional superior 
al que implicaba el reporte del Formato 1.2 para los operadores móviles, pues en este caso la cantidad 

de registros por mes correspondía  a un máximo de 28, que resultaba de las 7 combinaciones de los 

campos de servicios y las cuatro (4) alternativas del campo “Tipo de Consumo”, es decir que el archivo 
a reportar resultaba significativamente menor en tamaño y peso  a un archivo con la información del 

antiguo formato, en el que se debían registrar los suscriptores por plan tarifario. 
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Ahora bien, tal como se explica en las respuestas suministradas en la sección 5.1.1 del presente 
documento, luego del desarrollo de las diferentes mesas de trabajo con los PRST y el MinTIC y a partir 

de la información y propuestas recibidas, se definió la modificación de los formatos de empaquetamiento 

propuestos. De esta manera en la Resolución se incorporó un formato de servicios fijos individuales y 
empaquetados (nuevo formato T.1.3) y un formato de servicios móviles individuales y empaquetados 

(nuevo formato T.1.4), este último formato no incluyó información de tráficos de servicios móviles, ni 
la discriminación de los paquetes de aplicaciones que no consumen datos del plan, así como tampoco 

el campo “Tipo de Consumo”, lo cual claramente facilita aún más el reporte de información. En el caso 
de proveedores que ofrezcan las dos modalidades de pago, el número máximo de registros por mes 

será de nueve (9), lo que resulta del cruce de las tres (3) alternativas de modalidad de pago con las 

tres (3) opciones del campo “Servicio o paquete”. 
 

Con respecto a las observaciones realizadas por ASOMÓVIL, CLARO, DNP, MinTIC y TIGO, en 
relación con la información del tráfico de internet móvil, así como de la dificultad de discriminar el tráfico 

de aplicaciones, se reitera que el requerimiento en relación con servicios móviles fue ajustado y ya no 

se solicitara información de tráficos de estos servicios. Asimismo, se aclara que la información de tráfico 
continuará siendo reportada a través de los Formatos T.1.6 (antes formato 1.6 “Ingresos por tráfico de 

voz de proveedores de redes y servicios móviles”) y T.1.5 “Acceso móvil a internet” (antes formato 1.9). 
 

En relación con los comentarios de CLARO, DNP, ETB y los OMV sobre las dificultades para discriminar 
la información de ingresos según el detalle que se contemplaba en el campo “Tipo de Consumo”, se 

reitera que este campo fue eliminado, es decir que las variables numéricas que se requieren a través 

del Formato T.1.4 “Líneas y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y 
empaquetados” solo deben ser discriminadas por el servicio o el empaquetamiento y la modalidad de 

pago. Es importante aclarar que en el campo “Valor facturado por servicio o paquete de servicios” se 
debe registrar los montos facturados por concepto de la provisión del servicio móvil o del paquete de 

servicios móviles en el mes de reporte, para lo cual solo se debe tener en cuenta la fecha de expedición 

de la factura independiente de los ciclos de facturación del operador o el periodo facturado, esto en 
caso de las líneas pospago. Para el caso de las líneas prepago el valor a reportar en dicho campo 

corresponde a los montos efectivamente descontados durante el mes por concepto de la compra de 
bolsas o paquetes o del consumo por demanda de uno o más servicios móviles, pero no se debe registrar 

las recargas de dinero, puesto que ello no implica que el usuario haya realizado alguna compra al 

operador. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que debido a que el servicio de SMS hace parte o 
es conexo al servicio de telefonía móvil, los valores facturados o cobrados por concepto de SMS se 

incluyen junto con el servicio de telefonía móvil, así sea suministrado individual o de manera 
empaquetada con el servicio de datos móviles. 

 
Cabe mencionar nuevamente, que los valores reportados en el mencionado campo “Valor facturado por 

servicio o paquete de servicios” no serán objeto de validación con la información de ingresos 

operacionales registrados en la contabilidad de los operadores, pues, como ya se ha señalado, es posible 
que se presenten diferencias debido a los ciclos de facturación del operador y a los criterios utilizados 

por los operadores para la causación de ingresos en el servicio prepago. 
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Ahora bien, con respecto a la sugerencia de MinTIC de reconsiderar la variable “sin consumo”, pues 
existen consumos que no generan ingreso solo por recargar, se precisa que dicha variable hacía parte 

del campo “Tipo de Consumo” y buscaba identificar el número de líneas que no le generan ingreso al 

operador. Sin embargo, tal variable de información fue incorporada en el formato de empaquetamientos 
móviles con una subdivisión de la modalidad prepago en el campo “Modalidad de Pago”. Se precisa que 

esta variable denominada “Prepago sin compra” identifica aquellas líneas o accesos que no generan 
ningún tipo de compra al proveedor en el mes, dado que no adquirieron bolsas o paquetes o no 

consumieron ningún servicio a demanda con cargo al saldo de dinero previamente recargado. 
 

En este punto resulta pertinente precisar que el total de líneas móviles que sea reportada a través del 

Formato T.1.4, con discriminación por servicio o empaquetamiento y modalidad de pago, en principio 
debe corresponder con la cifra del total de líneas con capacidad de cursar tráfico que reporta el operador 

móvil a través del Formato 1.1 de la Resolución MinTIC 3484 de 2012 para cada mes. Sin embargo, se 
entiende que pueden presentarse diferencias en razón a los criterios de clasificación o discriminación 

utilizados en los dos formatos, que resultan ser complementarios en la información que proveen.  

 
Con respecto a la solicitud de TIGO, de requerir por demanda la información del Formato T.1.4 

propuestos, y a la solicitud de SETROC de no requerir la información de empaquetamientos móviles a 
los OMV, en razón a su baja participación, se reitera que, con las modificaciones realizadas a los 

formatos de empaquetamiento, la carga operativa de efectuar este reporte es significativamente inferior 
a la de otros formatos del Título de Reportes de Información. Por tanto, no se acogen tales solicitudes. 

 

5.1.4. Formato T.1.5. Empaquetamiento servicios fijos en modalidad prepago 
 

ASOMÓVIL 
 

Señala la necesidad de que este formato sea incluido en el desarrollo de las mesas de trabajo para que 

sea revisado de forma conjunta entre los actores del sector. 
 

DNP 
 

Reitera la necesidad de dar continuidad a las series que actualmente se tienen para los servicios fijos 

en relación a líneas y accesos, ingresos y tráfico. Señala que debe cuidarse que los nombres de los 
campos de la tabla sean consistentes con los campos del nuevo formato. 

 
Sobre la descripción del formato señala que dado que se incluye el servicio de telefonía también debería 

incluirse el término “Líneas” y no solo accesos. Solicita revisar y hacer los ajustes pertinentes en las 
descripciones de los campos, pues en algunos casos se refiere a acceso y en otros a usuarios.  

 

Respecto de los campos 14 a 17, recomienda que estos campos se denominen como “ingresos por la 
prestación del servicio de …”. Señala que al definirlos como “asociados” puede generar confusión e, 

incluso, sugerir que no son comparables con los que se han venido recolectando. Sugiere validar con 



 

 
 

Revisión del Régimen de Reportes de Información- 
Respuesta a comentarios a la Propuesta Regulatoria 

Cód. Proyecto: 2000-71-15 Página 79 de 165 

 Actualizado: 16/07/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

los operadores la posibilidad de reportar la información de ingresos o tráfico a nivel de segmento y 
estrato socioeconómico. Sugiere revisar el uso de mayúsculas y el tamaño de la letra en el nombre de 

los campos, de tal forma que se usen de forma uniforme para todos los campos. 

 
Respecto de los campos 6 a 9 sugiere cambiar el término “usuarios” por “accesos”, dado que en los 

servicios fijos puede haber más de un usuario del servicio. 
 

Indica que no hay consistencia a lo largo del formato en el uso de los términos de suscriptores, usuarios 
o líneas o accesos. Solicita revisar y hacer los ajustes pertinentes sobre el campo 13 y tener en cuenta 

los comentarios realizados para los servicios fijos que realizó respecto del formato T.1.3. 

 
Sobre el campo 15, indica que es importante que se revise la definición en este campo de telefonía fija 

y si incluye o no la larga distancia nacional, para mantener la consistencia de la serie que actualmente 
se tiene para telefonía fija local en el país. Plantea que debería ser solo local para guardar consistencia 

con el campo “Tráfico voz Tel Fija”. 

 
En relación con el campo 18, señala que para evitar posibles confusiones con este campo, se debería 

incluir que: “(…) No incluye ingresos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como 
ingresos financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros.” 
 
ETB 

 

Plantea los siguientes interrogantes: “¿Qué ocurre en el escenario que un cliente no haga ninguna 
recarga o uso del servicio para el período en evaluación?, ¿No se reportaría?” explica que, si bien el 

usuario no hace uso del servicio durante ese período, si está en capacidad técnica de hacerlo porque la 
cuenta se encuentra activa y sigue estando parametrizado en las plataformas de la empresa.  

  

Menciona que los servicios fijos en modalidad Prepago de ETB están referidos únicamente a línea 
telefónica, en consecuencia, el reporte estaría cerrado únicamente a servicios de voz.  

 
Respuesta CRC: 

 

En relación con la solicitud de ASOMÓVIL de incluir este formato dentro de los temas a revisar en las 
mesas de trabajo con los operadores, se confirma que, dentro de las mesas de trabajo desarrolladas 

entre abril y mayo de 2021, que se relacionan en la tabla 2 del presente documento, el formato T.1.5 
propuesto también fue objeto de revisión y discusión. Sin embargo, la mayoría de los operadores de 

servicios fijos señalaron que no cuentan con líneas o accesos fijos en la modalidad prepago. 
 

Con respecto a los comentarios del DNP, relacionados con la descripción de campos y su consistencia 

con el Formato T.1.3 y con la información histórica, se reitera lo señado en las respuestas suministradas 
en la sección 5.1.1 del presente documento, en las que se indica que luego del desarrollo de las 

mencionadas mesas de trabajo y a partir de la información y propuestas recibidas, se definió la 
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modificación de los formatos de empaquetamiento propuestos. De esta manera en la Resolución se 
incorporó un formato de servicios fijos individuales y empaquetados (nuevo formato T.1.3) y un formato 

de servicios móviles individuales y empaquetados (nuevo formato T.1.4). En el nuevo formato de 

servicios fijos se incluyeron las mismas variables y descripción de campos utilizada en los anteriores 
formatos 1.3 y 1.5, lo que reduce el riesgo de perder continuidad y comparabilidad con la información 

histórica. Sin embargo, tal como se explica en las secciones 5.1.1 y 5.1.2, la información correspondiente 
al tráfico de telefonía fija local no se incluyó debido a la dificultad de discriminarlo o asociarlo con la 

información de velocidades y tecnología que se requiere para el reporte de empaquetamiento con el 
servicio de internet fijo. Para aquellos comentarios que son reiterativos respecto del Formato T.1.4. se 

invita a DNP a consultar las respuestas dadas en la sección 5.1.3. 

 
Por último, en relación con la pregunta planteada por ETB, sobre la inclusión o no en el reporte de las 

líneas prepago sin actividad, se precisa que dentro del nuevo Formato T.1.3 no se consideró pertinente 
incluir la discriminación de las líneas por modalidad de pago. Sin embargo, se mantuvieron los campos 

y la descripción de campos del Formato 1.3 “Líneas en servicio y tráfico telefonía local” y se adicionó el 

campo “Estado” para identificar las líneas que al final de cada trimestre presentan suspensión temporal. 
De esta manera las líneas fijas prepago deben ser reportadas junto con todo el parque de líneas o 

accesos y no deben ser identificadas por modalidad de pago. 
 

 

5.2. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN MERCADOS 

 

5.2.1. Generalidades sobre los formatos de la sección de mercados 
 

MinTIC 
 

Señala que, la dinámica de los servicios de telecomunicaciones presenta cambios de interés para los 

análisis particulares con el tiempo, esto debido tal vez a la convergencia de servicios. No obstante, el 
servicio de telefonía fija, por ejemplo, es soporte del servicio de datos fijos en la mayoría de los casos. 

Por lo anterior, a su juicio, es importante mantener los reportes de información de este servicio de 
manera trimestral. Adicionalmente, el servicio de telefonía fija es objeto de una operación estadística 

del sector en cabeza del MinTIC y certificada por el DANE, en la cual tiene una diseminación de 

información documentada de forma trimestral, por lo que ampliar el periodo de reporte comprometería 
la estadística dentro del Sistema Estadístico Nacional. 

 
Adicionalmente y en relación con el apartado anterior, señala que entiende que este proyecto de 

modificación tiene como fin la simplificación normativa y la disminución de carga administrativa hacia 
los operadores y PRST. Sin embargo, solicita que se mantenga la periodicidad de información de los 

formatos trimestrales y los demás formatos teniendo en cuenta la continuidad de la serie de información 

para los proyectos que se llevan a cabo por parte del Ministerio, en pro de las políticas, tendencias y 
análisis de información del sector. 
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Con el objetivo de minimizar los tiempos de producción de las estadísticas sectoriales, el Ministerio 
manifiesta que es estratégico reducir el tiempo que tienen los PRST para realizar el reporte de 

información, dado que, en algunos casos, alcanza los 45 días calendario. Por lo anterior, la propuesta 

es reducir a 30 días calendario el tiempo máximo para el reporte de información. 
 

Respuesta CRC:  
 

En el marco de la actualización del régimen de reporte periódico se revisaron las variables de 
periodicidad y plazo para todos los formatos, proporcionando en algunos casos un mayor plazo para su 

reporte, en razón al tiempo que requieren los operadores para procesar y preparar información en las 

condiciones solicitadas en cada formato. Adicionalmente, se busca que la periodicidad de la información 
responda a las necesidades de la CRC y las de otras entidades del sector, y que el cargue de los 

diferentes formatos no se realice en un mismo momento, sino que esté distribuido en el tiempo para 
evitar una posible congestión del sistema. 

 

 
Ahora bien, conforme a las iteraciones sobre el proceso de evaluación del desempeño de las alternativas 

regulatorias propuestas para cada formato, que se explicarán a lo largo del desarrollo de esta sección 
(5.2), la mayoría de los reportes son de periodicidad trimestral y eventual, lo cual representa una 

disminución de la carga administrativa de los operadores y fortalece el objetivo de simplificación, 
garantizando la comparabilidad y continuidad del análisis de la información. Del total de los formatos 

de telecomunicaciones (29 formatos), el 55% tienen periodicidad trimestral y el 21% periodicidad 

semestral o anual. El resto de los formatos son eventuales, que en otras palabras significa que 
únicamente se reportan cuando se presenta un determinado evento. En cuanto al plazo, cabe precisar 

que, en el caso de los PRST, los formatos que solicitan información de ingresos tienen un plazo de 60 
días y los que solicitan información de líneas y tráfico tienen un plazo para el reporte de 45 días 

calendario después de finalizado el trimestre, esto obedece – se reitera- no solo al tiempo que requieren 

los operadores para el reporte sino a una medida para evitar la congestión del sistema. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que el plazo de reporte de información fue uno de los temas 
que se consideró como parte de la formulación y evaluación de las alternativas regulatorias, esto 

partiendo también de la información entregada por los PRST en las consultas realizadas el año pasado 

y lo discutido en las mesas de trabajo virtuales realizadas para la socialización y discusión de la 
propuesta regulatoria de modificación del régimen de reportes de información, por lo que la CRC no 

acoge el comentario allegado por MinTIC de reducir a 30 días calendario el tiempo máximo para el 
reporte de información dado que tomar una decisión de tal naturaleza desconocería la metodología AIN 

e iría en contra de los resultados de las evaluaciones realizadas para cada alternativa regulatoria. 
 

Adicionalmente, en lo que respecta a la continuidad de las serie histórica del servicio de telefonía fija es 

pertinente aclarar que si bien, a través de la resolución expedida, se mantiene el reporte de la 
información de líneas e ingresos de este servicio con periodicidad trimestral, la información de tráfico 

local y de larga distancia no será objeto de recolección luego del primer trimestre de 2022, pues, a 
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partir del proceso de discusión sectorial y la revisión de alternativas regulatorias respecto de los formatos 
1.3 “Líneas en servicio y tráfico telefonía local” y 1.4 “Tráfico telefonía larga distancia” y la nueva 

evaluación de estas, se determinó la pertinencia de su exclusión del régimen de reportes, tal como se 

explica en las secciones 5.2.4 y 5.2.5 del presente documento. 
 

5.2.2. Formato 1.1. Ingresos (Formato T 1.1 en la propuesta regulatoria) 
 

MinTIC  
 

Señala que el campo “Servicio” tiene modificaciones que afectarían el Boletín TIC, puesto que se 

eliminan los servicios de Acceso fijo a Internet y Telefonía Local. Indica que se debe tener en cuenta 
que los servicios de acceso fijo a internet y telefonía local para el formato de ingresos están ahora en 

el nuevo “FORMATO T.1.3. EMPAQUETAMIENTO SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES EN MODALIDAD 
POSPAGO”. 

 

TIGO 
 

Solicita mantener el formato 1.1 “Ingresos” en las condiciones y servicios fijos como se ha venido 
reportando, teniendo en cuenta que, la propuesta de formato mantiene vigentes algunos servicios como 

portador y larga distancia nacional e internacional, y se crea un nuevo reporte T1.3 “Empaquetamiento 
de servicios fijos y móviles en modalidad pospago”, con información del mismo Formato 1.1. Señala que 

lo anterior no eliminaría una carga administrativa sino por el contrario duplicaría la carga al tener que 

hacer dos (2) reportes. 
 

Reitera la solicitud de mantener el formato como se encuentra actualmente, por servicio y eliminar el 
Formato T1.3. (solicitarlo a demanda cuando se requiera). Plantea que si la CRC decide mantener el 

Formato T1.3 de manera periódica, se debe eliminar la información de ingresos ya que -a su juicio- no 

es posible obtener información real de ingresos por grupos de usuarios. 
 

Respuesta CRC:  
 

En primer lugar, y tal como se señaló en la parte introductoria del presente documento, y en la sección 

5.1 del mismo, como resultado de la discusión sectorial, la CRC delimitó el alcance de los formatos de 
empaquetamiento inicialmente propuestos. 

 
Esta nueva decisión – se reitera- conllevó a que la CRC replanteara las alternativas regulatorias que 

tienen relación con la información contenida en los formatos de empaquetamiento y llevara a cabo de 
nuevo la evaluación de cada una de ellas. Así, fue necesario excluir de la nueva evaluación aquellas 

alternativas en las que la información de ingresos operacionales de servicios fijos e ingresos de voz 

móvil se planeaba obtener a través de los formatos de empaquetamiento incluidos en la propuesta 
regulatoria, dado que, conforme a los comentarios del sector, esto no garantizaba la continuidad de la 

información de ingresos para ambos servicios.  
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De igual manera, al considerar que de conformidad con las facultades que la Ley 1978 de 2019 otorgó 
al MinTIC en materia de televisión, en la Resolución MinTIC 175 de 2021 se incluyó el Formato 7 

“INGRESOS OPERACIONALES SUSCRIPTORES Y ASOCIADOS DE TELEVISIÓN CERRADA” cuya 

periodicidad es trimestral y recoge información de ingresos operacionales por concepto de la prestación 
del servicio de televisión por suscripción (también recoge los ingresos asociados a la televisión cerrada), 

con el fin de evitar duplicidad de la información se diseñó una nueva alternativa denominada “Modificar 
formato 1.1 y mantener formato 1.6 sin modificaciones” que contempla la eliminación del reporte de 

ingresos asociados a este servicio y por ende la desagregación por rubros de estos, lo que implica 
también la eliminación del campo “Concepto”. De esta manera se procedió a realizar la evaluación de 

las alternativas, obteniendo así los siguientes resultados: 

 
 

Alternativas regulatorias formatos TIC 1.1 y 1.6 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statu Quo Statu quo: Se mantiene la estructura del formato 1.1 de 
Ingresos de los servicios fijos, con reporte y contenido 
trimestral y detalle de conceptos para el servicio de TV por 
suscripción. Igualmente, el formato 1.6 de Ingresos del servicio 
de voz móvil conserva su estructura, con detalle mensual y 
reporte trimestral con la discriminación de ingresos por tráfico 
según modalidad de pago y tipo (On net – Off net).  

2 Eliminar formatos 1.1 y 1.6.  

Alternativa excluida 

3 Eliminar formato 1.6 y modificar 
formato 1.1 para sólo requerir 
ingresos de los servicios portador y 
telefonía de larga distancia.  

Alternativa excluida 

4 Eliminar formato 1.6 y requerir la 

información de ingresos de servicios 
móviles en el formato 1.1 con detalle 
mensual 

Eliminar el formato 1.6 y modificar el formato 1.1, para incluir 

la información de ingresos de servicios móviles e incluir los 
conceptos de pospago y prepago. El detalle del formato 1.1. 
pasa a mensual. La periodicidad se mantiene trimestral. Se 
elimina la discriminación On net – Off net para los ingresos del 
servicio de telefonía móvil.  
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Alternativa 

No. Nombre Descripción 

5 Eliminar formato 1.6 y requerir la 
información de ingresos de servicios 
móviles en el formato 1.1 con detalle 
trimestral 

Eliminar el formato 1.6 y requerir la información en el formato 
1.1, es decir, incluir en este último los servicios móviles e incluir 
los conceptos de pospago y prepago. En este caso se excluye 
el detalle mensual. La periodicidad se mantiene trimestral. Se 
elimina la discriminación On net – Off net para los ingresos del 
servicio de telefonía móvil.  

6 Mantener formato 1.1. sin cambios y 
Modificar formato 1.6  

Se mantiene la estructura del formato 1.1, con reporte y 
contenido trimestral. Para el caso del formato 1.6 incluir un 
campo para identificar el tipo de ingreso (pospago y prepago) 
y dejar un solo campo para reportar los valores del ingreso. El 
reporte se mantiene con detalle mensual y periodicidad 
trimestral. Se elimina la discriminación On net – Off net. 

7 Modificar formato 1.1 y mantener 
formato 1.6 sin modificaciones 

Se mantiene la estructura del formato 1.6 de Ingresos del 
servicio de voz móvil con detalle mensual y reporte trimestral 
con la discriminación de ingresos por tráfico según modalidad 
de pago y tipo (On net – Off net). Se modifica el formato 1.1 
de Ingresos de los servicios fijos con el fin de excluir la 
información relacionada con el servicio de TV por suscripción, 
unificar la información de telefonía local y larga distancia 
nacional y eliminar el campo concepto. En los dos casos se 

mantiene la periodicidad trimestral. 

 

 
Calificación de alternativas Formatos TIC 1.1 y 1.6 

CRITERIOS Ponderador 
Statu 
Quo 

Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 4,5 - - 5 5 5 5 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 4,5 - - 5 4 4,5 4,5 

Periodicidad del Reporte 7,4% 5 - - 5 5 5 5 

Costos Sustantivos 10,5% 5 - - 3 3,5 3 4,5 

Costo Regulatorio 2,9% 5 - - 4 4,5 4 4,5 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 5 - - 4 4 4,5 4,5 

Costos Administrativos 25,9% 3,78 - - 4,13 4,24 3,90 3,95 

Total 100% 32,78 - - 30,13 30,24 29,90 31,95 
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Resultados de la evaluación formatos TIC 1.1 y 1.6 

CRITERIOS Ponderador 
Statu 
Quo 

Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 1,28 0,00 0,00 1,42 1,42 1,42 1,42 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 0,48 0,00 0,00 0,54 0,43 0,48 0,48 

Periodicidad del Reporte 7,4% 0,37 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 0,37 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,00 0,00 0,32 0,37 0,32 0,47 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,00 0,00 0,12 0,13 0,12 0,13 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 0,70 0,00 0,00 0,56 0,56 0,63 0,63 

Costos Administrativos 25,9% 0,98 0,00 0,00 1,07 1,10 1,01 1,02 

Total 100% 4,49 0,00 0,00 4,39 4,38 4,35 4,54 

 

La verificación presentada en las tablas anteriores arrojó como resultado un nuevo escenario en donde 
la alternativa 7, denominada “Modificar formato 1.1 y mantener formato 1.6 sin modificaciones” 

representó el mayor puntaje total como resultado de la ponderación con los pesos de los criterios de 

evaluación y el resultado de la valoración del desempeño de alternativas llevada a cabo durante la fase 
iterativa de evaluación, en el marco del análisis de sensibilidad. En consecuencia, esta alternativa 

permite disminuir la carga administrativa de los operadores, fortaleciendo el objetivo de simplificación, 
garantizando la comparabilidad y continuidad del análisis de la información. 

 

De esta manera, conforme a lo mencionado la CRC acoge parcialmente el comentario realizado por 
TIGO respecto de mantener el formato en las condiciones que se ha venido reportando, sin embargo, 

se menciona que en pro de contribuir al objetivo de este proyecto y a la reducción de cargas de los 
operadores se excluye de este reporte la información asociada a los ingresos del servicio de televisión 

por suscripción, que ahora es reportada mediante el Formato 7 de la Resolución MinTIC 175 de 2021. 
 

Por último, en atención al comentario de MinTIC sobre la eliminación de la información de los servicios 

de acceso fijo a Internet y telefonía local y su posible impacto sobre el Boletín TIC, se precisa que la 
obligación del reporte de la información de ingresos operacionales para ambos servicios se mantiene 

sin modificaciones en su periodicidad. En el caso del servicio de telefonía fija es pertinente aclarar que 
en concordancia con la evolución que ha presentado este servicio, en el sentido de la tendencia al 

tratamiento local de las llamadas de orden nacional, se optó por unificar en el reporte los ingresos del 

servicio de telefonía local y del servicio de telefonía de larga distancia nacional- LDN, bajo el servicio 
“Telefonía fija”, es decir que para comparar los ingresos de este servicio con los registrados 

previamente, se deberán tener en cuenta lo registrado en periodos anteriores como ingresos de telefonía 
local y de LDN. 
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5.2.3. Formato 1.2. Suscriptores por planes individuales y empaquetados de servicios fijos 
(Formato T.1.2 -Planes tarifarios individuales y empaquetados de servicios fijos- de 

la propuesta regulatoria)  

 
ANDESCO 

 
Con relación al formato T.1.2., señala que se debería formalizar un período de publicación, puesto que 

la cantidad de nuevas ofertas y productos que se dan en un trimestre puede implicar que este tipo de 
reporte tenga una muy alta periodicidad.  

 

ASOMÓVIL 
 

Señala la necesidad de que este formato sea incluido en el desarrollo de las mesas de trabajo para que 
sea revisado de forma conjunta entre los actores del sector. 

 

CLARO 
 

Manifiesta que se evidencia un retroceso en lo hasta ahora avanzado, ya que se propone volver al 
reporte eventual de planes y tarifas que ya había sido derogado por la Resolución CRC 6094 de 2020 y 

con el mismo plazo antes establecido por la CRC, es decir “Dentro de los tres (3) días hábiles después 
de hacer pública la oferta comercial”, lo cual, tal y como se había demostrado en su oportunidad, no 

tiene sentido, dado que esa información es reportada igualmente en el reporte trimestral, algo que la 

misma Comisión había reconocido. Por lo que dicho operador no entiende cómo, ahora, vuelve a este 
esquema que ya había sido eliminado del régimen de reportes. 

 
Indica que la modificación que se propone, si bien adecuada (sin que se implementen los formatos T 

1.3, 1.4 y T.1.5), requiere una reingeniería del proceso de emisión y procesamiento de la información, 

ya que se trata de un nuevo reporte. Frente a lo cual, y como se ha solicitado, debe eliminarse como 
se hizo con la información del servicio móvil en la Resolución CRC 6094 de 2020 y en caso de no 

accederse a tal petición, se establezca que el primer reporte a presentar con las nuevas características 
sea el del 1T de 2022. 

 

DNP 
 

Solicita cambiar el campo “Canales TV HD (SI/NO)” para el servicio de televisión por suscripción por 
“Número de canales estándar” y “Número de canales de alta definición” (HD, por su sigla en inglés). 

Esto – a su juicio- permitiría caracterizar mucho mejor la oferta comercial del servicio de televisión por 
suscripción en el país y a entender los diferenciales de tarifa que existen. Indica que en la propuesta de 

canasta de precios de servicios de telecomunicaciones que está trabajando la OECD para recolectar 

información de los países miembros se incluyen estos campos. Sugiere revisar el documento 
“PROPOSED OECD BUNDLED COMMUNICATION PRICE BASKETS - DSTI/CDEP/CISP(2019)”, o su 

versión más actualizada. 
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Solicita ajustar las definiciones de las modalidades de la siguiente forma, para evitar confusiones con el 

término suscriptor y estar en línea con lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3. de la Resolución CRC 5050 de 

2016: “Modalidad pospago: Hace referencia a la contratación del plan con un cargo fijo que se paga de 
forma periódica” y “Modalidad prepago: Hace referencia a la contratación del plan sin pagar un cargo 
fijo de forma periódica” 
 

Sugiere utilizar el concepto “acceso” y no “suscriptores” teniendo en cuenta que también pueden 
ofrecerse planes prepago y a la hora tenerse la base para definir el umbral entran todos los accesos de 

tipo residencial. También sugiere eliminar o aclarar qué se quiere decir con “internet dedicado”, debido 

a que como está genera confusión y no aporta valor, ya que se ha mencionado anteriormente que hace 
referencia a internet fijo y, además, ni en el formato actual TIC 1.5 ni en la publicación que hace MinTIC 

se ha referencia a internet dedicado. 
 

En el inciso “reporte de este formato dejará de ser obligatorio para aquellos proveedores que adopten 

e implementen las guías o manuales que la CRC elabore para la captura de esta información.”, sugiere 
incluir “(…) de acuerdo con lo indicado con el artículo 1.1.10.” 

 
Señala que un escenario muy probable es que los operadores cuando lanzan sus planes no tengan 

definida una fecha final para su plan comercial, si a esto se le suma que dentro de la periodicidad de 
reporte no se considera reportar (avisar) que el plan dejó de ofrecerse, lo que va a pasar después de 

un tiempo es que – a su juicio- la CRC tendrá una gran cantidad de planes y no se sabrá cuál de ellos 

está vigente, llevando a que se tenga información poco útil. Una propuesta para evitar este problema 
es que el operador reporte cuando deje de ofrecer el plan. 

 
Señala que la oferta de telefonía fija que están ofreciendo actualmente los operadores incluye minutos 

de telefonía fija local y larga distancia nacional, sin embargo, como está planteado no se evidencia ni la 

cantidad de minutos ni el valor de la larga distancia nacional. Para una mejor caracterización de la oferta 
comercial de la telefonía fija en Colombia, dicha entidad sugiere considerar la inclusión de lo referente 

a larga distancia nacional. 
  

Señala que indicar si tiene o no canales HD no aporta mucho al momento de caracterizar la oferta 

comercial del servicio de televisión por suscripción y a entender los diferenciales de tarifa. Por lo cual, 
sugiere cambiar este campo por número de canales, que es como varios operadores ofrecen los planes 

de este servicio a sus clientes. Los campos pueden ser: número de canales estándar y número de 
canales HD. Frente a este punto también es importante indicar que en la propuesta de canasta para 

recolectar información de tarifas que está trabajando la OECD para los países miembros incluye número 
de canales para el servicio de TV por suscripción.  

 

Sobre el costo de decodificador adicional, solicita revisar si esto está siendo una variable decisoria a la 
hora de ofrecer el servicio de televisión, en caso negativo, sugiere que se elimine. 
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Recomienda incluir otro campo solicitando si dentro del plan se incluye o no servicios OTT, y que en el 
campo de otras características se indique qué servicios OTT se incluyen, así como qué video por 

demanda se está incluyendo cuando se indica en el servicio de televisión por suscripción. 

 
Respecto al código del plan, sugiere agregar lo siguiente “(…) de acuerdo con las características 
solicitadas en este formato”. 
 

En relación con el “valor del minuto adicional voz fija”, señala que no aplicaría “Si el plan es cerrado 
dejar en blanco”, con la eliminación del campo “tipo de plan”, por lo que sugiere eliminar. 

 

Respecto a “otras características” solicita ajustar la descripción de este campo de la siguiente manera: 
“En un máximo de 500 caracteres describir características adicionales del plan tarifario o aclarar alguna 
de las características reportadas en los anteriores numerales.” 
 

En relación con el inciso “Para efectos del presente artículo, se consideran ofertas tarifarias todos los 
planes que estén siendo ofrecidos u ofertados por los PRST, así como, todos los planes que se 
encuentren vigentes o estén siendo aplicados a sus usuarios. Se exceptúan, los planes corporativos a 
los cuales no le es aplicable el régimen de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones”, 
sugiere indicar lo siguiente “(…) de acuerdo del artículo 2.1.1.1. del TÍTULO II o aquella que la 

reemplace o modifique”.  
 

ETB 

 
Considera que el regulador debería formalizar un período de publicación, teniendo en cuenta que la 

cantidad de ofertas o nuevos productos que se generan por un operador en un trimestre puede conllevar 
a que un reporte de esta naturaleza tenga una periodicidad muy alta.  

 

 
SIC 

 
Señala que el formato T.1.2. resulta impreciso en relación con los signos distintivos como derechos de 

propiedad industrial. En este sentido, indica que en dicho formato se hace referencia a un nombre 

comercial para identificar un plan o servicio, cuando en realidad el nombre se refiere a la identificación 
de una actividad económica o a una empresa, y no a un servicio como lo son los planes que oferta un 

proveedor. Por lo anterior, sugiere que la definición de “nombre del plan” contenida en el formato 
mencionado sea la siguiente: “nombre establecido por el proveedor con el cual se identifica de manera 
única el plan o servicio ofrecido”. 
 

TIGO 

 
Señala que para el servicio móvil la información de las guías no debe contemplar el conteo de 

suscriptores. Lo anterior, en razón a que, el formato 1.2 fue eliminado para móvil y si lo que cambia es 
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simplemente la forma en que se captura la información, pero sigue existiendo la obligación de reporte 
conforme se anuncia para las guías, la motivación de la Resolución 6094 del 2020 resulta contradictoria 

con lo que se pretende en este nuevo proyecto regulatorio. Asimismo, plantea que este formato sea 

eventual para fijo y sin suscriptores en las guías para móvil. 
 

Respuesta CRC: 
 

Es de mencionar que la CRC se encuentra explorando métodos alternativos para la captura de la 
información de planes tarifarios que disponen los PRST, por medio de estos ejercicios se busca 

implementar procesos de recolección de información empleando herramientas tecnológicas que 

permitan simplificar la forma en que los regulados suministran información periódica a la Comisión. En 
particular, estos ejercicios se han enfocado inicialmente en conocer las diferentes características de la 

oferta y condiciones de los mercados de servicios de voz (fija y móvil), SMS, servicios de Internet (fija 
y móvil). 

 

Teniendo en cuenta el potencial de la información dispuesta por los PRST en sus páginas web, la cual 
contiene entre otras, los comparadores de planes tarifarios que se señalan en el referido numeral 

2.1.7.2.6. del artículo 2.1.7.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016; desde el primer trimestre de 2020 la 
CRC se encuentra desarrollando un ejercicio piloto de recolección, que ha permitido recabar información 

diaria de las páginas web de los PRST móviles mediante la aplicación de la técnica de web scraping. A 
partir de este piloto y de la discusión sectorial que se ha desarrollado durante lo corrido del año 2021, 

la Comisión ha considerado pertinente realizar iteraciones sobre el proceso de evaluación del desempeño 

de las alternativas regulatorias propuestas para el presente formato.  
 

Esta nueva decisión conllevó a que la CRC replanteara las alternativas regulatorias y llevara a cabo de 
nuevo la evaluación de cada una de ellas; teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y con el fin de 

propender por la explotación de la técnica de web scraping, se diseñaron las alternativas 6, 7 y 8 que 

contemplan el aprovechamiento de la captura de información de tarifas y suscriptores por plan tarifario 
mediante mecanismos alternos y se tiene en cuenta que la información del número de líneas o accesos 

de servicios fijos por tipo de empaquetamiento se hará a través de los nuevos formatos de 
empaquetamiento. De igual forma la CRC tomó en consideración la dificultad que pueden tener los 

operadores que cuenten con una participación inferior al 1% de suscriptores de internet fijo en la 

implementación de los mecanismos alternos, por lo que, con el fin de garantizar la comparabilidad y 
continuidad de la información, para dichos operadores se mantendrá la obligación de reporte. De esta 

manera, se procedió a realizar la evaluación de las alternativas, obteniendo así los siguientes resultados: 
 

Alternativas regulatorias formato TIC 1.2 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statu quo 
Se mantiene el formato con la estructura actual (33 campos). 
Periodicidad de reporte y detalle de la información se mantienen 
trimestral. En este caso todos los operadores fijos continúan 
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Alternativa 

reportando el número de suscriptores por cada plan tarifario con 
el valor y las características generales del plan contratado. Solo se 
solicita información de servicios fijos. 

2 

Eliminar el formato 1.2 y establecer 
obligación del reporte de tarifas por 
mecanismos alternos, incluyendo 

suscriptores por plan tarifario 

Eliminar el formato 1.2 y obtener solo la información de número 
de líneas o accesos de servicios fijos por tipo de empaquetamiento 
de los formatos de empaquetamiento. Los planes tarifarios y sus 
características, así como el detalle del número de suscriptores por 
plan tarifario se obtiene a través de mecanismos alternativos de 
recolección (web scraping y web service - API-), por tanto, se 

obliga a los operadores de servicios fijos a implementar tales 
mecanismos con excepción de aquellos que cuenten con una 
participación inferior al 1% de suscriptores de internet fijo. 

3 

Modificar el formato 1.2 para utilizarlo 
solo para el registro de los planes 
tarifarios de servicios fijos por parte de 
PRST fijos que no utilicen mecanismos 
alternos para el reporte de dichos 
planes. 

Se modifica el formato 1.2. Se elimina el campo de número de 
suscriptores y se adecúa el formato para que los operadores 
registren los planes tarifarios de los servicios fijos. La información 
de número de líneas o accesos de servicios fijos por tipo de 
empaquetamiento se obtiene de los formatos de 
empaquetamiento. La periodicidad del reporte se modifica de 
trimestre a eventual, para el registro de planes dentro de los tres 
(3) días siguientes a su publicación por parte de los proveedores 
fijos. Se excluye de la obligación de este reporte a los proveedores 
de servicios fijos que cuenten con una participación inferior al 1% 
de suscriptores de internet fijo, así como también aquellos que 
implementen los mecanismos alternativos de recolección (p.e. web 
scraping y web service - API-) que defina la CRC para la recolección 
de la oferta tarifaria.  

4 
Modificar la periodicidad del formato 
1.2 a semestral y eliminar campos 
obsoletos 

Se eliminan los campos obsoletos. Se modifica la periodicidad de 
reporte y detalle de la información de trimestre a semestre. Los 
operadores fijos continúan reportando cada semestre el número 
de suscriptores por cada plan tarifario con el valor y las 
características generales del plan contratado. Solo se solicita 
información de servicios fijos. Se excluye de la obligación de este 
reporte a los proveedores de servicios fijos que cuenten con una 
participación inferior al 1% de suscriptores de internet fijo o de TV 
por suscripción. 

5 
Modificar la periodicidad del formato 
1.2 a anual y eliminar campos 
obsoletos 

Se eliminan los campos obsoletos. Se modifica la periodicidad de 
reporte y detalle de la información de trimestre a año. Los 
operadores fijos continúan reportando cada año el número de 

suscriptores por cada plan tarifario con el valor y las características 
generales del plan contratado. Solo se solicita información de 
servicios fijos. 

6 

Eliminar el formato 1.2 y establecer 
obligación del reporte de tarifas por 
mecanismos alternos, sin incluir 
suscriptores por plan tarifario 

Eliminar el formato 1.2 y obtener solo la información de número 
de líneas o accesos de servicios fijos por tipo de empaquetamiento 
de los formatos de empaquetamiento. Los planes tarifarios y sus 
características, así como los suscriptores por plan, se obtienen a 
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Alternativa 

través de mecanismos alternativos de recolección (web scraping y 
web service - API-), por tanto, se obliga a todos los operadores 
de servicios fijos a implementar tales mecanismos. 

7 

Establecer obligación del reporte de 
tarifas por mecanismos alternos a 
operadores de mayor tamaño y 
modificar el formato 1.2, excluyendo la 
información de suscriptores y 

eliminando campos obsoletos para 
requerir la información a los 
operadores de menor tamaño con 
periodicidad semestral. 

Modificar el formato 1.2 y obtener solo la información de número 
de líneas o accesos de servicios fijos por tipo de empaquetamiento 
de los formatos de empaquetamiento. Los planes tarifarios y sus 
características, así como los suscriptores por plan, se obtienen a 
través de mecanismos alternativos de recolección (web scraping y 
web service - API-), por tanto, se obliga a los operadores de 

servicios fijos a implementar tales mecanismos con excepción de 
aquellos que cuenten con una participación inferior al 1% de 
suscriptores de internet fijo o TV por suscripción, estos últimos 
continúan reportando el formato 1.2 con periodicidad semestral. 

8 

Establecer obligación del reporte de 
tarifas por mecanismos alternos a 
operadores de mayor tamaño y 
modificar el formato 1.2, excluyendo la 
información de suscriptores y 
eliminando campos obsoletos para 
requerir la información a los 
operadores de menor tamaño con 
periodicidad anual. 

Modificar el formato 1.2 y obtener solo la información de número 
de líneas o accesos de servicios fijos por tipo de empaquetamiento 
de los formatos de empaquetamiento. Los planes tarifarios y sus 
características, así como los suscriptores por plan, se obtienen a 
través de mecanismos alternativos de recolección (web scraping y 
web service - API-), por tanto, se obliga a los operadores de 
servicios fijos a implementar tales mecanismos con excepción de 
aquellos que cuenten con una participación inferior al 1% de 
suscriptores de internet fijo o de TV por suscripción, estos últimos 
continúan reportando el formato 1.2 con periodicidad anual. 

 
 

Calificación de alternativas respecto de los criterios formato TIC 1.2 

CRITERIOS Ponderador 
Statu 
Quo 

Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 Alt_8 

Estructura del Formato 28,4% 4 5 5 5 5 5 5 5 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 4 5 5 3 2 5 3 2 

Periodicidad del 
Reporte 

7,4% 4 5 5 3 2 5 3 2 

Costos Sustantivos 10,5% 5 3 3 4,5 4,5 3 4,5 4,5 

Costo Regulatorio 2,9% 5 3 3 4,5 4,5 3 4,5 4,5 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 5 2 3,5 4 3,5 3,5 5 5 

Costos Administrativos 25,9% 3,52 4,59 4,19 4,37 4,69 4,47 4,57 4,60 

Total 100,0% 30,52 27,59 28,69 28,37 26,19 28,97 29,57 27,60 
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Resultados de la evaluación formato TIC 1.2 

CRITERIOS Ponderador 
Statu 
Quo 

Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 Alt_8 

Estructura del Formato 28,4% 1,14 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 0,43 0,54 0,54 0,32 0,22 0,54 0,32 0,22 

Periodicidad del 
Reporte 

7,4% 0,30 0,37 0,37 0,22 0,15 0,37 0,22 0,15 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,32 0,32 0,47 0,47 0,32 0,47 0,47 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,09 0,09 0,13 0,13 0,09 0,13 0,13 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 0,70 0,28 0,49 0,56 0,49 0,49 0,70 0,70 

Costos Administrativos 25,9% 0,91 1,19 1,08 1,13 1,21 1,16 1,18 1,19 

Total 100,0% 4,15 4,20 4,31 4,27 4,10 4,38 4,46 4,28 

 

Esta verificación arrojó como resultado un nuevo escenario en donde la alternativa 7 representó un 

mayor puntaje total como resultado de la ponderación con los pesos de los criterios de evaluación y el 
resultado de la valoración del desempeño de alternativas llevada a cabo durante la fase iterativa de 

evaluación, en el marco del análisis de sensibilidad. En consecuencia, esta alternativa permite disminuir 
la carga administrativa de los operadores, fortaleciendo el objetivo de simplificación, garantizando la 

comparabilidad y continuidad del análisis de la información. 

 
De esta manera, conforme a lo mencionado la CRC acoge los comentarios allegados por ANDESCO y 

ETB frente a la formalización de un periodo de publicación, considerando lo establecido en la alternativa 
7, la periodicidad del reporte de la información del Formato 1.2 será semestral para aquellos operadores 

que cuenten con una participación a nivel nacional inferior al 1% de accesos fijos a internet o al 1% de 
suscriptores de televisión.  

 

Por otro lado, en línea con lo anterior, mediante la alternativa seleccionada se establece que la captura 
de información de los planes tarifarios y sus características se obtienen a través de mecanismos 

alternativos de recolección (web scraping y web service - API-) por lo que se elimina la obligación de 
reporte del Formato 1.2 para los operadores de mayor tamaño, en ese sentido la Comisión acoge los 

comentarios realizados por CLARO y TIGO. 

 
De otra parte, conforme a la sugerencia de ASOMÓVIL, la CRC informa que el Formato 1.2 se incluyó 

en los temas de discusión de las mesas de trabajo virtuales realizadas para la socialización y discusión 
de la propuesta regulatoria de modificación del régimen de reportes de información, relacionadas en la 

Tabla 2 del presente documento.  
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En lo que respecta a los comentarios del DNP y la SIC, relacionados con los campos y el contenido del 
presente formato, la Comisión los acogió y procedió a realizar la revisión y ajustes respectivos. Sin 

embargo, en lo relativo a la propuesta de inclusión de la oferta del servicio de larga distancia y de 

servicios OTT, no se encontró pertinente, dado que ahora el grupo de PRST que debe reportar la 
información tarifaria a través del Formato 1.2 corresponde a aquellos que tienen una participación a 

nivel nacional inferior a 1% de accesos fijos a Internet o al 1% de suscriptores de televisión. En todo 
caso esta información podrá ser reportada por en el campo “Otras características”. 

 
Finalmente, es pertinente mencionar que, dada la necesidad de la comparabilidad de la información de 

tarifas y suscriptores que se capturará desde los sitios web de los operadores con respecto a la reportada 

a través del Formato 1.2, se ha previsto, para este caso, mantener la obligación de reporte de este 
formato para el tercer y cuarto trimestre de 2021 para todos los proveedores de servicios fijos. Luego 

de estos periodos, solo estarán obligado al reporte de este formato los operadores de menor tamaño, 
tal como se ha mencionado previamente. 

 

5.2.4. Formato 1.3 Líneas en servicio y tráfico de telefonía local (Formato eliminado en 
la propuesta regulatoria) 

 
TIGO 
 

Solicita mantener el Formato 1.3 en las condiciones y servicios fijos como se ha venido reportando. 

Señala que se crea un nuevo reporte T1.3 “Empaquetamiento de servicios fijos y móviles en modalidad 
pospago”, con información del mismo Formato 1.5., que no es posible sacar en la forma solicitada, dado 

que, los tráficos para acceso fijo a internet son en su mayoría ilimitados. Lo anterior, no eliminaría una 

carga actual administrativa sino por el contrario duplicaría la carga. En este sentido, reitera mantener 
el formato como se encuentra actualmente, por servicio y eliminar el Formato T1.3. (solicitarlo a 

demanda cuando se requiera). Así mismo, manifiesta que si la CRC decide mantener el Formato T1.3 
de manera periódica, solicita reportar la información de telefonía local con tráfico ilimitado. 

 

Respuesta CRC:  
 

Teniendo en cuenta la delimitación realizada a los formatos de empaquetamiento que fueron 
inicialmente propuestos, según se explica en la sección 5.1 del presente documento, fue necesario 

revisar la viabilidad de las alternativas regulatorias que se contemplaron respecto del formato 1.3 
“Líneas en servicio y tráfico de telefonía local”, puesto que la información de tráfico ya no será capturada 

en el formato de empaquetamientos de servicios fijos. 
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En esta revisión, la Comisión identificó la necesidad de ajustar solamente la alternativa 2 “Eliminar 
formato” del grupo de alternativas establecidas para el formato 1.344, para señalar que la información 

del tráfico de telefonía local sería requerida a demanda y no a través del formato de empaquetamiento. 

De esta manera la alternativa dos fue reformulada de la siguiente manera: “Eliminar el formato 1.3, la 
información de líneas se obtiene en los formatos de empaquetamiento, con detalle mensual y 
periodicidad trimestral, mientras que el tráfico de telefonía local será solicitado a demanda cuando se 
requiera”. 
 
Así las cosas, a partir de lo mencionado frente al desarrollo de iteraciones sobre el proceso de evaluación 

del desempeño de las alternativas regulatorias propuesta para cada formato, la CRC reitera que llevó a 

cabo de nuevo la evaluación de las siete (7) alternativas regulatorias propuestas inicialmente para el 
Formato 1.3, respecto de lo cual se obtuvo el siguiente resultado: 

 
Calificación de alternativas respecto de los criterios Formato TIC 1.3 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Periodicidad del Reporte 7,4% 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 

Costos Sustantivos 10,5% 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 

Costo Regulatorio 2,9% 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Costos Administrativos 25,9% 3,5 4,9 4,2 4,6 3,7 4,3 4,7 

Total 100,0% 32,99 32,42 32,24 31,62 31,70 31,35 30,67 

 

Resultados de la evaluación Formato TIC 1.3 

CRITERIOS Ponderador 
Statu 
Quo 

Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Periodicidad del Reporte 7,4% 0,37 0,30 0,30 0,22 0,37 0,30 0,22 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,53 0,53 0,53 0,47 0,47 0,47 

 

44 Ver Documento Soporte - Revisión del régimen de reportes de información, pagina 164. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf 
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CRITERIOS Ponderador 
Statu 
Quo 

Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 0,70 0,63 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Costos Administrativos 25,9% 0,90 1,27 1,10 1,20 0,96 1,13 1,21 

Total 100,0% 4,56 4,77 4,66 4,69 4,53 4,62 4,63 

 

Como resultado de la ponderación con los pesos de los criterios de evaluación y el resultado de la 

valoración del desempeño de alternativas llevada a cabo durante la fase iterativa de evaluación, en el 
marco del análisis de sensibilidad, que se explica en la parte introductoria del presente documento, se 

obtuvo la alternativa 2, a pesar de su modificación, nuevamente es la alternativa de mejor desempeño, 
lo cual es acorde con los criterios de simplificación por evolución tecnológica y de mercado, pues la 

información histórica del tráfico de telefonía local muestra como se ha contraído este servicio. 
 

Conforme a lo anterior, la Comisión no acoge el comentario de TIGO dado que la eliminación es 

favorable y simplifica la obligación de reportes de información que deben realizar los PRST que proveen 
los servicios de telefonía fija, más aun tomando en consideración que la información de líneas de este 

servicio y accesos y velocidades del servicio de internet fijo se recogía mediante los Formatos 1.3 y 1.5, 
respectivamente; con esta eliminación la información será acopiada en un único reporte y, aunque la 

información de tráfico de telefonía local será solicitada a demanda, esta alternativa permite disminuir la 

carga administrativa de los operadores, fortaleciendo el objetivo de simplificación, garantizando la 
comparabilidad y continuidad del análisis de la información. 

 
 

5.2.5. Formato 1.4 Tráfico telefonía larga distancia (Formato T 1.6 de la propuesta 

regulatoria) 
 

CLARO 
 

Considera que frente a la propuesta de reducir el plazo de presentación del reporte de 45 días calendario 
después de finalizado el periodo a 30 días, el regulador debe tener en cuenta que los procesos de 

generación y procesamiento de la información son los mismos y están configurados para determinados 

tiempos, de hecho, para este caso se debe revisar si el proceso requiere de ajustes o desarrollos por el 
mayor volumen de información a procesar. Por tal motivo, dicho operador solicita a la CRC mantener el 

plazo de presentación de 45 días calendario después de finalizado el periodo, en este caso, semestre. 
 

MinTIC  
 

Señala que las variables Origen y Destino serían suprimidas del Boletín TIC actual.  
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TIGO 
 

Menciona que teniendo en cuenta la tendencia decreciente de comunicación bajo telefonía de larga 
distancia que representa una migración a redes sociales, resulta conveniente solicitar este formato a 

demanda y cuando la CRC requiera realizar estudios sectorizados. El cambio propuesto, donde se elimina 

la discriminación por origen y destino del tráfico de Larga Distancia y Larga distancia Internacional 
representa una eficiencia regulatoria en el sentido que implementa consolidación de la variable tráfico 

para los análisis de mercado. Sin embargo, a demanda esta información contemplaría eficiencia en el 
uso de la información. 

 
Respuesta CRC:  

 

Partiendo de lo mencionado, frente al desarrollo de iteraciones sobre el proceso de evaluación del 
desempeño de las alternativas regulatorias propuesta para cada formato, en lo que respecta al Formato 

1.4 y conforme a las observaciones realizadas por el sector frente al mismo y en particular al 
comportamiento decreciente del uso del servicio de telefonía larga distancia, la CRC reitera que llevó a 

cabo de nuevo la evaluación de las alternativas regulatorias propuestas inicialmente. 

 
Este nuevo ejercicio tuvo como referente los comentarios frente a los costos de implementación, 

reflejados en el criterio de Costos sustantivos, que implicaba la modificación de periodicidad y la 
eliminación de los campos Origen y Destino. Como resultado de dicha evaluación la alternativa con 

mejor desempeño es la denominada “Eliminación formato”, esta permite disminuir la carga 

administrativa de los operadores y fortalecer el objetivo de simplificación, garantizando la 
comparabilidad y continuidad del análisis de la información. Los resultados de la evaluación se muestran 

a continuación: 
 

Alternativas regulatorias formato TIC 1.4 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statu Quo 

Statu quo: Se mantiene la estructura del formato, con 

reporte y contenido trimestrales a través de la 
plataforma HECCA. Contiene 6 campos. 

2 Eliminación formato Eliminar formato y requerir la información por demanda.  

3 Cambiar periodicidad a semestral. 
Cambiar la periodicidad a semestral con contenido 
trimestral a través de la plataforma HECCA. 

4 
Modificar el formato y cambiar 
periodicidad a semestral. 

Modificar el formato eliminando los campos origen y 

destino y cambiar la periodicidad a semestral con 
contenido trimestral a través de la plataforma HECCA. 

5 Cambiar la periodicidad a anual. 
Cambiar la periodicidad a anual con contenido trimestral 

a través de la plataforma HECCA. 
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Alternativa 

6 
Modificar el formato y cambiar 

periodicidad a anual. 

Modificar el formato eliminando los campos origen y 

destino y cambiar la periodicidad a anual con contenido 
trimestral a través de la plataforma HECCA. 

7 Modificar el formato. 

Modificar el formato eliminando los campos origen y 

destino. El reporte se mantiene con periodicidad y 
contenido trimestral a través de la plataforma HECCA. 

 
Calificación de alternativas respecto de los criterios Formato TIC 1.4 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 4,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Periodicidad del 

Reporte 
7,4% 5,0 4,0 3,5 3,5 2,5 2,5 5,0 

Costos Sustantivos 10,5% 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 

Costo Regulatorio 2,9% 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 

Comparabilidad y 

Continuidad 
14,0% 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 3,5 3,5 

Costos Administrativos 25,9% 3,63 3,97 4,32 4,55 4,66 4,77 4,10 

Total 100,0% 32,63 32,47 31,32 29,05 30,66 28,27 30,10 

 
Resultados de la evaluación Formato TIC 1.4 

CRITERIOS Ponderador 
Statu 

Quo 
Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del 

Formato 
28,4% 1,14 1,42 1,14 1,28 1,14 1,28 1,28 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Periodicidad del 

Reporte 
7,4% 0,37 0,30 0,26 0,26 0,19 0,19 0,37 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,53 0,53 0,42 0,53 0,42 0,42 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 

Comparabilidad y 

Continuidad 
14,0% 0,70 0,70 0,70 0,49 0,70 0,49 0,49 

Costos Administrativos 25,9% 0,94 1,03 1,12 1,18 1,21 1,24 1,06 

Total 100,0% 4,36 4,64 4,41 4,28 4,43 4,27 4,28 
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Esta verificación arrojó como resultado un nuevo escenario en donde la alternativa 2, denominada 

“Eliminación formato” representó un mayor puntaje total como resultado de la ponderación con los 

pesos de los criterios de evaluación y el resultado de la valoración del desempeño de alternativas llevada 
a cabo durante la fase iterativa de evaluación, en el marco del análisis de sensibilidad. En consecuencia, 

esta alternativa permite disminuir la carga administrativa de los operadores, fortaleciendo el objetivo 
de simplificación, garantizando la comparabilidad y continuidad del análisis de la información. 

 
En este sentido, la CRC acoge el comentario realizado por TIGO en el que considera conveniente que 

la Comisión solicite este formato a demanda y cuando se requiera adelantar estudios sectorizados. En 

cuanto a los comentarios realizados por CLARO y MinTIC, en el entendido de la eliminación del formato 
esta Comisión los considera resueltos dado que se relacionan con el contenido del formato y el plazo 

del reporte de la información. 
 

5.2.6.  Formato 1.5. Acceso fijo a internet (Formato eliminado en la propuesta regulatoria) 

 
ASOMÓVIL 

 
Menciona que frente a los reportes nuevos de empaquetamiento se debe hacer una revisión conjunta 

de este formato y los que se pretenden eliminar con la inclusión de los 3 nuevos. 
 

TIGO 

 
Solicita mantener el Formato 1.5 en las condiciones y servicios fijos como se ha venido reportando. 

Señala que se crea un nuevo reporte T1.3 “Empaquetamiento de servicios fijos y móviles en modalidad 
pospago”, con información del mismo Formato 1.5., que no es posible sacar en la forma solicitada, dado 

que, los tráficos para acceso fijo a internet son en su mayoría ilimitados. Lo anterior no eliminaría una 

carga actual administrativa sino por el contrario duplicaría la carga. Reitera mantener el formato como 
se encuentra actualmente, por servicio y eliminar el Formato T1.3. (solicitarlo a demanda cuando se 

requiera). Así mismo, manifiesta que si la CRC decide mantener el Formato T1.3 de manera periódica, 
solicita reportar la información de internet fijo marcando tráfico ilimitado y eliminar las columnas de 

velocidades de subida y de bajada. 

 
Respuesta CRC: 

 
En concordancia con el comentario de ASOMÓVIL, la Comisión desarrolló mesas de trabajo con varios 

agentes del sector tal como se muestra en la Tabla 2 de la parte introductoria del presente documento, 
considerando el resultado de la discusión sectorial y tal como se ha mencionado, ante la posibilidad de 

recoger la información de accesos de internet fijo mediante los formatos de empaquetamiento, la CRC 

considera que es factible eliminar el actual Formato 1.5 dado que se satisface la necesidad de 
información mediante los nuevos formatos mencionados.  
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Con lo mencionado, la Comisión no acoge el comentario de TIGO dado que la eliminación es favorable 
y simplifica la obligación de reportes de información que deben realizar los PRST que proveen los 

servicios de telefonía fija, más aun tomando en consideración que la información de accesos y 

velocidades de este servicio y líneas y tráfico del servicio de telefonía local se recogía mediante los 
Formatos 1.5 y 1.3, respectivamente; con esta eliminación la información será acopiada en un único 

reporte, por lo que esta alternativa permite disminuir la carga administrativa de los operadores, 
fortaleciendo el objetivo de simplificación, garantizando la comparabilidad y continuidad del análisis de 

la información. 
 

5.2.7. Formato 1.6. Ingresos por tráfico de voz móvil (Formato eliminado en la propuesta 

regulatoria) 
 

TIGO 
 

Solicita mantener el formato 1.6 en las condiciones y servicios fijos como se ha venido reportando. 

Señala que se crea un nuevo reporte T1.3 “Empaquetamiento de servicios fijos y móviles en modalidad 
pospago”, con información del mismo Formato 1.5., que no es posible sacar en la forma solicitada, dado 

que, los tráficos para acceso fijo a internet son en su mayoría ilimitados. Lo anterior no eliminaría una 
carga actual administrativa sino por el contrario duplicaría la carga. Reitera mantener el formato como 

se encuentra actualmente, por servicio y eliminar el Formato T1.3. (solicitarlo a demanda cuando se 
requiera). Así mismo, manifiesta que si la CRC decide mantener el Formato T1.3 de manera periódica, 

informan que no es posible suministrar información real de ingresos por grupos de usuarios. 

 
Respuesta CRC:  

 
Partiendo de lo mencionado en el apartado introductorio del presente documento, así como, lo señalado 

a lo largo de la sección 5.1. frente al desarrollo de iteraciones sobre el proceso de evaluación del 

desempeño de las alternativas regulatorias propuesta para cada formato, en lo que respecta al Formato 
1.6 la CRC determinó que este no sería sujeto de eliminación.  

 
Esta nueva decisión conllevó a que la CRC replanteara las alternativas regulatorias y llevara a cabo de 

nuevo la evaluación de cada una de ellas; en las anteriormente expuestas alternativas regulatorias para 

los Formatos TIC 1.1 y 1.6, fue necesario excluir aquellas alternativas en las que la información de 
ingresos operacionales de servicios fijos e ingresos de voz móvil se pensaba obtener a través de los 

formatos de empaquetamiento incluidos en la propuesta regulatoria, dado que, conforme a los 
cometarios del sector, esto no garantizaba la continuidad de la información para ambos mercados. 

 
La anterior verificación arrojó como resultado un nuevo escenario en donde la alternativa 7 denominada 

“Modificar formato 1.1 y mantener formato 1.6 sin modificaciones” representó un mayor puntaje total 

como resultado de la ponderación con los pesos de los criterios de evaluación y el resultado de la 
valoración del desempeño de alternativas llevada a cabo durante la fase iterativa de evaluación, en el 

marco del análisis de sensibilidad. En consecuencia, esta alternativa garantiza la comparabilidad y 
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continuidad del análisis de la información, con lo anterior, el presente formato no será susceptible de 
modificación alguna y se mantendrá según el statu quo. 

 

De esta manera, conforme a lo anteriormente mencionado la CRC acoge el comentario realizado por 
TIGO respecto de mantener el formato en las condiciones que se ha venido reportando. 

 
Por último, la Comisión, hace la aclaración que para un mejor entendimiento y claridad del formato se 

llevaron a cabo ajustes en los nombres de los campos Consumo pospago, Consumo prepago on-net y 
Consumo prepago off-net, a los cuales se les incluyó la palabra Ingresos para evitar confusiones en el 

sector.  

 
5.2.8. Formato 1.7. Tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles (Formato 

T 1.7 en la propuesta regulatoria) 
 

ASOMÓVIL  

 
Con respecto al formato T.1.7, solicitan eliminar información dado que existe una variable duplicada 

con la Resolución MinTIC 175 de 2021. 
 

DNP 
 

Solicita revisar la propuesta de modificación de este formato en relación con el campo “Tecnología” con 

los planes de migración que han reportado los operadores para no caer en una duplicación de solicitud 
de información. En caso de concluirse que no se requiere este campo, revisar la pertinencia de este 

formato teniendo en cuenta que en los formatos T.1.3 y T.1.4 también se está solicitando información 
de tráfico para pospago y prepago, y adicionalmente, sugieren tener en cuenta que MinTIC mantuvo su 

formato de tráfico de voz móvil Formato No. 2 en la Resolución MinTIC 175 de 2021. 

 
MinTIC  

 
Señala que al crearse un campo más los periodos anteriores no tendrán ese dato o probablemente ese 

en otro formato, lo que implicaría rehacer la estructura para esta parte del boletín. 

 
OMV 

 
Señalan que el proyecto de Resolución plantea un cambio de gran relevancia para el Formato T 1.7, 

que -a su juicio- para nada evidencia la intención de simplificación de este reporte, al incluir en el Campo 
6 los tipos de tecnologías. Precisan que dicha inclusión representa una gran complejidad de acciones 

para obtener la discriminación de Tráfico por Tecnología y Operador, haciendo que este reporte se 

vuelva muy denso. Lo anterior, teniendo en cuenta que se deberá reportar el tráfico por cada proveedor 
de acuerdo con el tipo de tecnología, es decir, si se cursa tráfico en diferentes tecnologías (2G - 3G - 

4G), se deberá repetir en el informe las veces que se encuentre dicho tráfico. Este cambio- a su juicio- 
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genera la necesidad de desarrollos e implementaciones, en razón a que el tráfico a reportar no se 
encuentra estructurado de la forma como lo exige el nuevo reporte. Adicionalmente, indican que la CRC 

debe tener en cuenta que no se aprecia una viabilidad técnica completa, pues aún no se ha determinado 

cómo se mapea en los CDR’s una llamada VoLTE. Por lo anterior, proponen eliminar de este formato el 
campo 6 “Tecnología”. 

 
 

SETROC 
 

Señala que la propuesta en ningún momento representa una intención de simplificación, dado que se 

incluye información adicional. SETROC señala que adicionar información a estos formatos, como la 
relacionada con la tecnología sobre la cual se originó el tráfico de voz móvil, es decir 2G, 3G o 4G para 

el caso del formato 1.7, constituye una información elaborada y de difícil obtención por parte de los 
operadores pequeños como es en este caso SETROC quien inicialmente ingresó al mercado y posee una 

infraestructura demasiado pequeña para poder cumplir con este tipo de requerimientos periódicos de 

información. 
 

TIGO 
 

Indica que se presenta duplicidad en la información, a pesar de contener una tipología diferente en 
cuanto a la variable número de llamadas y numero de minutos, la información es la misma y resulta 

duplicada, como lo ha mencionado en anteriores ocasiones, esta información será suministrada a través 

del Formato 2 de la Resolución MINTIC 175 que modifica la Resolución 3484 de 2012. Por lo que solicita 
que el formato sea eliminado por duplicidad y si la información se va a pedir en el T1.3. no tiene sentido 

mantener dos reportes con la misma información. 
 

Respuesta CRC:  

 
Partiendo de lo mencionado a lo largo del presente documento, frente al desarrollo de iteraciones sobre 

el proceso de evaluación del desempeño de las alternativas regulatorias propuesta para cada formato, 
como resultado de la discusión sectorial y tal como se mencionó previamente en la sección 5.1, la CRC 

tomó en consideración lo manifestado por los operadores quienes indicaron que al incluir en el Campo 

6 los tipos de tecnologías se genera gran complejidad de acciones para obtener la discriminación de 
tráfico por Tecnología y Operador, el formato 1.7 no será sujeto de modificación. 

 
Esta nueva decisión conllevó a que la CRC replanteara las alternativas regulatorias y llevara a cabo de 

nuevo la evaluación de cada una de ellas; para el caso en particular de aquellas alternativas en las que 
la información de tráfico del servicio de voz móvil se planeaba obtener a través de los formatos de 

empaquetamiento incluidos en la propuesta regulatoria, se realizó una exclusión forzosa dado que, 

conforme a los cometarios del sector, esto no garantizaba la continuidad de la información para ambos 
mercados. Los resultados de la evaluación se muestran a continuación: 
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Alternativas regulatorias formato TIC 1.7 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statu quo 
Se mantiene el formato con la estructura actual (6 campos), 
detalle mensual y reporte trimestral. 

2 
Modificar la estructura del formato para 
incluir campo de tecnología 

Incluir un campo para identificar la tecnología sobre la cual se 
cursa el tráfico (2G, 3G y 4G) y los demás campos se mantienen. 
El reporte se mantiene con detalle mensual y periodicidad 

trimestral. 

3 
Modificar la estructura del formato para 
incluir campo de tecnología y periodicidad 
mensual 

Incluir un campo para identificar la tecnología sobre la cual se 
cursa el tráfico (2G, 3G y 4G) y los demás campos se mantienen. 
La periodicidad del reporte se modifica de trimestral a mensual. 

4 

Modificar la estructura del formato para 
incluir campo de tecnología y reemplazar 
el campo de proveedor destino por el 
campo de tipo de tráfico y red destino. 
Periodicidad trimestral 

Incluir un campo para identificar la tecnología sobre la cual se 
cursa el tráfico (2G, 3G y 4G) y se reemplaza el campo 
proveedor destino por el campo tipo de tráfico (On net, Off Net 
a red móvil, Off Net a red fija, entrante desde red móvil y 
entrante desde red fija). El reporte se mantiene con detalle 
mensual y periodicidad trimestral. 

5 

Modificar la estructura del formato para 
incluir campo de tecnología y reemplazar 
el campo de proveedor destino por el 
campo de tipo de tráfico y red destino. 

Periodicidad mensual. 

Incluir un campo para identificar la tecnología sobre la cual se 
cursa el tráfico (2G, 3G y 4G) y se reemplaza el campo 
proveedor destino por el campo tipo de tráfico (On net, Off Net 
a red móvil, Off Net a red fija, entrante desde red móvil y 
entrante desde red fija). La periodicidad del reporte se modifica 
de trimestral a mensual. 

6 
Eliminar formato 1.7 y obtener 
información a través de los formatos de 
empaquetamiento 

Alternativa excluida. 

 

Calificación de alternativas Formato TIC 1.7 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 

Estructura del Formato 28,4% 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 - 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
- 

Periodicidad del Reporte 7,4% 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 - 

Costos Sustantivos 10,5% 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 - 

Costo Regulatorio 2,9% 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 
- 

Costos Administrativos 25,9% 4,5 4,4 3,3 4,4 3,3 - 

Total 100,0% 32,47 29,94 29,82 27,94 27,82 - 
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Resultados de la evaluación Formato TIC 1.7 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 

Estructura del Formato 28,4% 1,14 1,42 1,42 1,14 1,14 - 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
- 

Periodicidad del Reporte 7,4% 0,30 0,30 0,37 0,30 0,37 - 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,26 0,26 0,26 0,26 - 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 - 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 0,70 0,70 0,70 0,56 0,56 
- 

Costos Administrativos 25,9% 1,16 1,15 0,86 1,15 0,86 - 

Total 100,0% 4,50 4,49 4,27 4,06 3,85 - 

 
La anterior verificación arrojó como resultado un nuevo escenario en donde la alternativa 1 denominada 

“Statu quo” representó un mayor puntaje total como resultado de la ponderación con los pesos de los 
criterios de evaluación y el resultado de la valoración del desempeño de alternativas llevada a cabo 

durante la fase iterativa de evaluación, en el marco del análisis de sensibilidad. En consecuencia, esta 

alternativa garantiza la comparabilidad y continuidad del análisis de la información, con lo anterior, el 
presente formato no será susceptible de modificación alguna y se mantendrá según el statu quo. 

 
En este sentido, la CRC acoge los comentarios allegados por los OMV, SETROC y TIGO frente a la 

complejidad que genera la inclusión del campo Tecnología, por lo que la Comisión conservará el formato 

en las condiciones que se ha venido reportando. Por otro lado, respecto del comentario realizado por 
MinTIC dado que no se presentarán ajustes en el presente formato, el Boletín TIC no se verá afectado. 

 
Ahora bien, en lo que respecta a los comentarios realizados por ASOMÓVIL, DNP y TIGO respecto de 

la existencia de duplicidad de información del presente formato con el formato 2 “Tráfico de llamadas 
de voz de servicios móviles”  de la Resolución MinTIC 175 de 2021, esta Comisión se permite aclarar 

que el campo Cantidad total de llamadas del formato en mención recopila la cantidad de llamadas de 

voz por parte de los usuarios, mientras que mediante el Formato 1.7 del Título de Reportes de 
Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 el campo 6 ha venido recogiendo el tráfico originado 

de voz móvil expresado en minutos, conforme a lo anterior no se está generando duplicidad en los 
reportes. 

 

5.2.9. Formato 1.8. Mensajería de texto (SMS) (Formato T1.8 en la propuesta regulatoria) 
 

ASOMÓVIL 
 

Solicita eliminar la obligación y solicitar la información a demanda. 
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AVANTEL  

 

Indica que no resulta del todo favorable, el cambio de periodicidad, dados los costos y el desgaste 
operativo, esto teniendo en cuenta que con la periodicidad trimestral se tiene algún tipo de control 

sobre la información a reportar.  
 

CLARO 
 

Considera que este reporte, dadas las condiciones del mercado actual de SMS entre usuarios y dado 

que su reporte, está generando más carga que beneficios, debería eliminarse o al menos, debería ser 
información que sea solicitada a demanda. Dicha empresa indica que un reporte anual de este formato 

parece no tener sentido, más aún cuando ya se conoce la tendencia de su comportamiento y la poca 
incidencia en el mercado de telecomunicaciones. 

 

DNP 
 

Respecto del campo 3, sugiere aclarar para los PRST si este total de mensajes incluye aquellos SMS de 
contenido que son enviados vía códigos cortos. Por otro lado, en relación con el campo 4, el DNP sugiere 

validar con los operadores si es posible discriminar los ingresos generados por el envío de SMS si este 
servicio hace parte de planes empaquetados que incluyen una cantidad fija de mensajes. Si solo se 

registran los ingresos por SMS que estén por fuera de esos planes empaquetados se podría estar sobre-

estimando el precio promedio por SMS. Adicionalmente, solicita eliminar la referencia a “IVA ni demás” 
para que quede consistente con otros formatos. 

 
MinTIC 

 

Señala que este formato al no tener la periodicidad Trimestral saldría del boletín actual y solo se 
conservaría para consulta histórica. 

 
TIGO 

 

Solicita eliminar el formato y, en consecuencia, pedir la información a demanda cuando la CRC lo 
requiera. A su juicio, el mercado viene teniendo un decrecimiento en el uso de mensajería que 

representa una disminución en su uso y conceptualización. Señala que mantener el formato vigente 
como obligación implicaría derivar un servicio que presenta tendencia a no uso, por lo cual solicita que 

esta información sea solicitada a demanda. 
 

Respuesta CRC:  

 
En atención a las observaciones realizadas por el sector frente a este formato, en particular al 

comportamiento decreciente del uso del servicio de mensajes de texto (SMS); la CRC llevó a cabo una 



 

 
 

Revisión del Régimen de Reportes de Información- 
Respuesta a comentarios a la Propuesta Regulatoria 

Cód. Proyecto: 2000-71-15 Página 105 de 165 

 Actualizado: 16/07/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

revisión de la evaluación de las alternativas regulatorias propuestas inicialmente, teniendo como 
referente los comentarios frente a los costos de implementación, reflejados en el criterio de Costos 
sustantivos  y Costos regulatorios, que implicaba la modificación de periodicidad del Formato 1.8 actual. 

De la anterior revisión, continúa siendo la alternativa 4, mediante la cual se cambia la periodicidad de 
trimestral a anual, la que permite disminuir la carga administrativa de los operadores, fortaleciendo el 

objetivo de simplificación, garantizando la comparabilidad y continuidad del análisis de la información.  
 

En este sentido, la CRC no acoge los comentarios realizados por AVANTEL, CLARO y TIGO mediante 
el cual consideran conveniente eliminar este formato y que la Comisión solicite la información a demanda 

cuando lo requiera, esto dado que en caso de eliminar el formato la Comisión haría como mínimo un 

(1) requerimiento al año, lo que es equivalente a dejar el formato con periodicidad anual.  
 

En cuanto al comentario realizado por MinTIC, la información continuará teniendo contenido trimestral 
y estará disponible 45 días calendario después de finalizar el año, por lo que podrá ser incluida en uno 

de los boletines que se publican al año.  

 
Ahora bien, con el fin de atender los comentarios del DNP la Comisión aclara que tal como está 

establecido el presente formato recopila únicamente la cantidad de mensajes SMS intercambiados entre 
usuarios y los ingresos generados por la prestación de este servicio, mientras que mediante el Formato 

5.2. “Reporte de Información de Códigos Cortos” los PRSTM reportan la información relacionada con el 
uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD. Por último, 

la Comisión aclara que en el entendido de que la información de ingresos, requerida en los demás 

formatos de la sección de Mercados del actual Título de reportes, no recoge lo asociado a los impuestos 
vigentes aplicables a cada servicio, se considera pertinente conservar en las descripciones de cada 

campo de ingresos la anotación de “No incluye IVA ni demás impuestos aplicables.”, por lo que la CRC 
no acoge el comentario en relación con el tema en cuestión.  

 

5.2.10. Formato 1.9. Acceso móvil a internet (Formato T 1.9 en la propuesta regulatoria) 
 

ASOMÓVIL 
 

Solicita que se haga una revisión conjunta de este formato. 

 
AVANTEL 

 
Considera como favorable la modificación y se evidencia una clara simplificación en la generación de 

este mismo. 
 

CLARO 

 
Señala que, al igual que lo expresado para el Formato 1.2 propuesto en el proyecto, este reporte 

requiere de una reingeniería del proceso de emisión y procesamiento de la información. Indica que 
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claramente se está creando un nuevo reporte, que en todo caso no se entiende para que mantenerlo 
como tal, por lo que debería ser información que se solicite a demanda. Menciona que, en todo caso, si 

se desea mantener el reporte, para efectos de gestionar adecuadamente los desarrollos, el primer 

reporte de este nuevo formato debe ser el del T1 de 2022. 
 

DNP 
 

Frente al campo 5, señala que con esta discriminación de los terminales surge la inquietud de cómo se 
va a obtener esta información frente a los usuarios. ¿el operador tendría que solicitarle al usuario al 

momento de la compra? Adicionalmente, sugiere revisar con los operadores la posibilidad de reportar 

esta información. De otra parte, en relación con la mención a suscriptor en la definición de teléfono 
móvil, señala que teniendo en cuenta que se está considerando las modalidades prepago y pospago, 

sugiere la palabra “usuario”. 
 

Por otro lado, en relación con el campo 7, señala que en esta definición de usuarios también se está 

considerando a las máquinas y otros objetos. No es mejor ser consistentes, evitar confusiones y hablar 
de “accesos”. 

 
Finalmente, en cuanto al campo 8, señala que es importante tener presente que, con esta nueva 

definición de tráfico, la serie actual va a cambiar en relación con los usuarios prepago y los dispositivos 
teléfonos y data card, para los cuales se está pidiendo actualmente la información. Así mismo, sugiere 

homogeneizar el reporte de tráfico de internet móvil en gigabytes (como refiere en los formatos 1.3 y 

1.4), o en megabytes (como refiere este formato) con el fin de evitar el error de los operadores al 
reportar. 

 
MinTIC 

 

Respecto al campo 8 “Tráfico: Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado durante el mes de 
medición por los accesos reportados en el campo 7” sugiere precisar si este tráfico a reportar incluye 

los tráficos generados por promociones o que corresponden a obsequios percibidos, sea que medie o 
no condición de pago por el usuario para recibir dicho beneficio y/o señalar las exclusión de tráfico en 

caso que apliquen, y considerar si un usuario pospago por agotamiento de datos debe adquirir un 

paquete a demanda, ¿este tráfico es reportado?.  
  

Por otro lado, frente al Formato T1.3 EMPAQUETAMIENTO SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES EN 
MODALIDAD POSPAGO y 1.4 EMPAQUETAMIENTO SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES EN MODALIDAD 

POSPAGO, señala en la variable tráfico que :“Corresponde al tráfico en gigabytes generado por el 
consumo de internet móvil durante el mes del trimestre a reportar y que fue realizado desde accesos 
móviles”, al respecto y dado que correspondería a la misma información solicitada en el Formato T1.9, 

se sugiere considerar unificación la unidad de medida de tráfico, lo cual facilitaría el procesamiento de 
información por parte del operador móvil y permitiría de manera más fácil la validación de la calidad de 

la información reportada en los tres formatos.  
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Ahora bien, frente al campo Cantidad de Accesos “Corresponde al número de usuarios que, según 
datos al último día de cada mes de medición, están obligados contractualmente a pagar un cargo 
fijo de manera periódica por el servicio de acceso a Internet móvil - en caso de pospago –, o al número 
de usuarios que durante el mes consumieron al menos una vez el servicio de datos móviles bajo la 
modalidad prepago”, conforme al anterior texto y para consideración de la Comisión, no es claro si un 
usuario que se encuentra pagando el servicio pospago y cancela o genera portación a otro operador, 

generando tráfico solo por fracción de mes, por tanto, tiene la obligación de pago al operador (saliente) 
por la fracción del periodo en el que estuvo, ¿este usuario se reporta o no? Sugiere no olvidar que el 

mercado móvil es muy dinámico y al no tener cláusulas de permanencia los usuarios se mueven 

fácilmente de un operador a otro por las necesidades u oferta de mercado. 
 

Finalmente, mencionan que, dado que el campo de los ingresos por suscripción se eliminó, la 
información de ingresos para internet móvil debe ser cruzada con el Formato T.1.3. 

EMPAQUETAMIENTO SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES EN MODALIDAD POSPAGO, en el campo 21. 

Ingresos asociados al servicio de internet móvil. 
 

OMV 
 

Señalan que en el proyecto de Resolución no se evidencia la simplificación de este formato, por el 
contrario, a su juicio, se genera una complejidad bastante relevante el obtener la informacón requerida 

para el Campo 5 “Terminal”, que busca diferenciar el tráfico por dispositivos. Lo anterior, porque en la 

estructura de datos del CDR que los OMV reciben de los OMR, no se encuentra mapeada esta 
información, haciendo imposible la identificación de los tipos de terminal usados por el suscriptor para 

acceder a la red móvil.  
  

Generar la información del Terminal solicitada en este reporte, implica para los OMV: 1. Analizar la 

viabilidad técnica para recibir y capturar el IMEI en el CDR. 2. Mapear esta información y generar un 
desarrollo al interior de los sistemas de información. 3. Adquirir cada uno de los OMV la membresía de 

la GSMA, que tiene un costo periódico anual superior a los cuarenta millones de pesos (£ 8.000). 4. 
Asumir nuevos costos de procesamiento y almacenamiento.  

 

Proponen que el campo 5 “Terminal” del formato T 1.9, solo tenga aplicación para los OMR. Señalan 
que, de los 65,5 7 millones de líneas móviles del País, los OMR tienen una participación aproximada del 

93%, con lo cual, excluir la información del campo Terminal para los OMV, no genera un impacto 
sustancial en el reporte consolidado. 

 
SETROC  

 

Señala que la simplificación propuesta en ningún momento representa una intención de simplificación, 
dado que se incluye información adicional. Resulta necesario la eliminación de este reporte para los 

OMV, dado que la información solicitada puede ser reportada directamente por los operadores de red, 
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quienes podrían extraer la información del tráfico de toda su red, con las discriminaciones requeridas 
por la CRC, sin mayores procesamientos para sus sistemas, dado que esta información es extraída de 

sus sistemas para el cobro a los OMV que alojan en sus redes.  

 
Por otro lado, señala que el formato incluye la variable “Cantidad de Accesos: Corresponde al número 
de usuarios que, según datos al último día de cada mes de medición, están obligados contractualmente 
a pagar un cargo fijo de manera periódica por el servicio de acceso a Internet móvil - en caso de 
pospago –, o al número de usuarios que durante el mes consumieron al menos una vez el servicio de 
datos móviles bajo la modalidad prepago” la cual coincide en su estructura a la información solicitada 

en el Formato T1.4 representa el mismo problema que dicho formato, como es la necesidad de realizar 

procesos manuales que resultarán demasiados difíciles y largos tratándose de consumos prepagos, cuya 
tendencia de los usuarios de esta modalidad es realizar múltiples recargas al mes, más aún cuando para 

el caso de Buenofon las recargas y el valor de paquetes van desde $900. 
 

TIGO 

 
Propone mantener el formato como se encuentra actualmente, por servicio y eliminar el Formato T1.3. 

(solicitarlo a demanda cuando se requiera). Si la CRC decide mantener el Formato T1.3 de manera 
periódica, informa que no es posible suministrar información real de ingresos por grupos de usuarios, 

para el caso del tráfico es una carga adicional tener dos (2) formatos con la misma información de 
tráfico. Adicionalmente tener un formato 1.9 diferente solo por las aperturas por tecnologías también 

duplica la carga y por eso se propone eliminar el campo: “tráfico” de este formato. En este sentido, se 

propone mantener el formato. Adicionalmente indica que, en las condiciones actuales, el cambio en 
campo terminal, no se tiene en la fuente del reporte actualmente, por lo que se debe hacer desarrollo 

y que TI estime el tiempo que le tomaría. 
 

Respuesta CRC:  

 
Partiendo de lo mencionado a lo largo del presente documento, frente al desarrollo de iteraciones sobre 

el proceso de evaluación del desempeño de las alternativas regulatorias propuesta para cada formato, 
como resultado de la discusión sectorial y tal como se mencionó previamente en la sección 5.1, la CRC 

tomó en consideración lo manifestado por los operadores quienes indicaron que se debería mantener 

el formato como se viene reportando actualmente dada la complejidad del reporte al modificar el 
formato, este no será sujeto de modificación. 

 
Esta nueva decisión conllevó a que la CRC replanteara las alternativas regulatorias y llevara a cabo de 

nuevo la evaluación de cada una de ellas; para el caso en particular de aquellas alternativas en las que 
la información de ingresos y tráfico del servicio de internet móvil se planeaba obtener a través de los 

formatos de empaquetamiento incluidos en la propuesta regulatoria, se realizó una exclusión forzosa 

dado que, conforme a los cometarios del sector, esto no garantizaba la continuidad de la información 
para este servicio, de igual manera, teniendo en cuenta lo anterior se hicieron ajustes a las demás 

alternativas. Los resultados de la evaluación se muestran a continuación: 
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Alternativas regulatorias formato TIC 1.9 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statuo quo 

Se mantiene el formato con la subdivisión en dos formatos y 
tres tablas cada uno: A. Acceso por Suscripción 
(Suscriptores45, Ingresos46 y Tráfico47) y B. Acceso por 
Demanda (Abonados48, Ingresos49 y Tráfico50). La estructura 
de cada tabla se mantiene. El reporte se mantiene trimestral y 
el detalle mensual. 

2 
Modificar el formato para incluir otras 
alternativas de equipo terminal  

Modificar el formato para adicionar otras alternativas de 
terminal (IoT, M2M, wearables, etc). Se mantiene el formato 
con la subdivisión en dos formatos y tres tablas cada uno. El 
reporte se mantiene trimestral y el detalle mensual. 

3 
Modificar el formato para incluir otras 
alternativas de equipo terminal y eliminar 
la información de ingresos y tráfico 

Alternativa excluida. 

4 

Modificar el formato para unificar tablas e 
incluir otras tecnologías. Se mantiene la 
periodicidad trimestral con detalle 
mensual. 

Modificar el formato para unificar tablas, incluir otras 
alternativas de terminal (IoT, M2M, wearables, etc).  El reporte 
se mantiene trimestral y el detalle mensual. 

5 

Modificar el formato para unificar tablas e 
incluir otras tecnologías. Cambia la 
periodicidad a semestral y el detalle se 
mantiene mensual. 

Modificar el formato para unificar tablas e incluir otras 

alternativas de terminal (IoT, M2M, wearables, etc). El reporte 
se modifica a semestral y el detalle se mantiene mensual. 

6 

Modificar el formato para unificar tablas e 
incluir otras tecnologías. Cambia la 
periodicidad a semestral y el detalle 
trimestral. 

Modificar el formato para unificar tablas e incluir otras 
alternativas de terminal (IoT, M2M, wearables, etc). El reporte 
se modifica a semestral y el detalle a trimestral. 

7 
Eliminar formato 1.9 y obtener toda la 
información a través de los formatos de 
empaquetamiento. 

Alternativa excluida. 

 

45 En la tabla de Acceso por Suscripción del formato 1.9 los suscriptores se discriminan por segmento (Personas y empresas), 
Terminal (teléfono móvil y data card) y tecnología (2G, 3G y 4G).  
46 En la tabla de Acceso por Suscripción del formato 1.9 los ingresos se discriminan por segmento (Personas y empresas) y 
Terminal (teléfono móvil y data card). 
47 En la tabla de Acceso por Suscripción del formato 1.9 el tráfico no tiene ningún tipo de discriminación, pues los PRTS han 
señalado dificultades técnicas para discriminarlo por tecnología, tipo de terminal y segmento. 
48 En la tabla de Acceso por Demanda del formato 1.9 los abonados se discriminan por tipo de usuario (Prepago y Pospago), 
Terminal (teléfono móvil y data card) y tecnología (2G, 3G y 4G). 
49 En la tabla de Acceso por Demanda del formato 1.9 los abonados se discriminan por tipo de usuario (Prepago y Pospago) y 
Terminal (teléfono móvil y data card). 
50 En la tabla de Acceso por Demanda del formato 1.9 el tráfico se discrimina solo por tipo de usuario (Prepago y Pospago), no 
tiene ningún otro tipo de discriminación. 
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Calificación de alternativas Formato TIC 1.9 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 4,0 5,0 - 5,0 4,0 4,0 - 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 5,0 5,0 
- 

5,0 5,0 5,0 
- 

Periodicidad del Reporte 7,4% 4,0 4,0 - 5,0 4,0 5,0 - 

Costos Sustantivos 10,5% 5,0 2,5 - 2,5 2,5 2,5 - 

Costo Regulatorio 2,9% 5,0 4,0 - 4,0 4,0 4,0 - 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 5,0 5,0 
- 

5,0 4,0 4,0 
- 

Costos Administrativos 25,9% 4,5 4,4 - 3,3 4,4 3,3 - 

Total 100,0% 32,47 29,94 - 29,82 27,94 27,82 - 

 

Resultados de la evaluación Formato TIC 1.9 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 Alt_5 Alt_6 Alt_7 

Estructura del Formato 28,4% 1,14 1,42 0,00 1,42 1,14 1,14 0,00 

Periodicidad de la 
información 

10,8% 0,54 0,54 0,00 0,54 0,54 0,54 0,00 

Periodicidad del Reporte 7,4% 0,30 0,30 0,00 0,37 0,30 0,37 0,00 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,26 0,00 0,26 0,26 0,26 0,00 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 

Comparabilidad y 
Continuidad 

14,0% 0,70 0,70 0,00 0,70 0,56 0,56 0,00 

Costos Administrativos 25,9% 1,16 1,15 0,00 0,86 1,15 0,86 0,00 

Total 100,0% 4,50 4,49 0,00 4,27 4,06 3,85 0,00 

 
La anterior verificación arrojó como resultado un nuevo escenario en donde la alternativa 1 denominada 

“Statu quo” representó un mayor puntaje total como resultado de la ponderación con los pesos de los 

criterios de evaluación y el resultado de la valoración del desempeño de alternativas llevada a cabo 
durante la fase iterativa de evaluación, en el marco del análisis de sensibilidad. En consecuencia, esta 

alternativa garantiza la comparabilidad y continuidad del análisis de la información, con lo anterior, el 
presente formato no será susceptible de modificación alguna y se mantendrá según el statu quo. 

 

Conforme a lo anterior, la CRC acoge los comentarios allegados por TIGO dado que el formato 
conservará su estructura y periodicidad actual. Ahora bien, en el entendido de lo anterior se dan por 

resueltos los comentarios realizados por CLARO, DNP, MinTIC, OMV y SETROC dado que hace 
referencia a la propuesta inicial de modificación del formato. 
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5.2.11. Formato 1.10. Tráfico y valores facturados por concepto de llamadas fijo móvil 
(Formato eliminado en la propuesta regulatoria) 

 

TIGO y ASOMÓVIL  
 

Están de acuerdo con la propuesta de eliminación planteada por la CRC. 
 

Respuesta CRC:  
 

La CRC efectivamente eliminó el Formato 1.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016. No obstante, las 

autoridades del sector podrán eventualmente y en cualquier momento solicitar la información 
correspondiente bajo requerimiento a demanda.  

 
5.2.12. Formato 1.11. Reglas de precio mayorista para larga distancia internacional 

(Formato eliminado en la propuesta regulatoria) 

 
TIGO y ASOMÓVIL  

 
Están de acuerdo con la propuesta de eliminación planteada por la CRC. 

 
Respuesta CRC:  

 

La CRC efectivamente eliminó el Formato 1.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016. No obstante, las 
autoridades del sector podrán eventualmente y en cualquier momento solicitar la información 

correspondiente bajo requerimiento a demanda.  
 

 

5.3. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN CALIDAD 
 

5.3.1. Formato 2.1. Información de indicadores de calidad para los servicios de televisión 
(Formato T.2.1 de la propuesta regulatoria) 

 

ASOMÓVIL  
 

Solicita mantener sin modificaciones este formato y revisar la propuesta del nuevo régimen de calidad. 
 

RTVC  
 

Solicita que, en el literal B, de este formato “QoS1- Disponibilidad del servicio”, específicamente en la 

hoja denominada “Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión 
radiodifundida” se deben retirar las siguientes causas de incidencia en el contexto como tipo de 

incidencia Recepción Satelital: Interferencia terrestre, Manchas solares e Interferencia solar.  
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Así mismo, requiere que en el mismo literal mencionado, se adicionen las siguientes causas de incidencia 

en el contexto como tipo de incidencia fuerza mayor o caso fortuito: Interferencia terrestre e 

Interferencia solar o manchas solares. Lo anterior, teniendo como base, que la disponibilidad del servicio 
se ve afectada por causa ajena y no es controlada por el operador. 

 
Finalmente, señala que, dentro de las causas en este mismo tipo de incidencia de Fuerza mayor o caso 

fortuito, debe englobarse las causas Terremoto e Inundación en una única causa más general de 
Desastre Natural, ya que es un concepto más amplio que incluiría casos adicionales a terremoto e 

inundación, como erupción volcánica, derrumbes, vendaval, etc. 

 
TIGO 

 
Respecto a lo indicado en la página 98, del documento soporte de la CRC de marzo de 2021 en donde 

se indica lo siguiente: “Para la parte C del formato se elimina la obligación de remitir los planos de 

sectores nodales de que trata el artículo 5.2.4.2.”, solicita aclarar si esto indica que se elimina la 
obligación de reporte de los planes para las 3 tecnología reportadas, HFC, HFC digital e IPTV. 

Adicionalmente, solicita se aclare por qué se están dividiendo las obligaciones en sistemas de cable e 
IPTV y sistemas de cable, cuando en la Resolución CRC No. 4735 de 2015, “Por el cual se establece el 
régimen de calidad para los servicios de Televisión y se dictan otras disposiciones” se encuentran en un 
mismo capítulo. 

 

MinTIC 
 

Respecto a la sección A. FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN GENÉRICA POR OPERADOR, señala:   
 

En la expresión: “Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV” existiría una incongruencia en el formato 
y esta afirmación; teniendo en cuenta que el numeral 4 pide el número de canales ofertados en 

tecnología analógica y digital pero el texto habla de operadores de TDT.  
 

Si se desea que los operadores de TV abierta radiodifundida discriminen los canales ofrecidos en 

analógico y TDT, señala que es necesario ajustar este texto, porque genera confusiones. Si se desea 
que solo reporten los canales ofrecidos en TDT, solicita crear un formato diferente para los operadores 

de televisión abierta que prestan esta tecnología.  
 

En relación con la sección B. INFORMACIÓN DEL CANAL solicita:  
 

Precisar si esta información de canal es en transmisión o en cabecera. A su juicio, se entiende que es 

para cabecera, debido a que hay formatos para calidad de la transmisión, sin embargo, ese no es 
solicitado a todos los operadores y este último formato, sí.  
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Todos los parámetros solicitados corresponden a canales digitales y solicita precisar qué información 
deberían reportar quienes solo transmiten canales analógicos.  

 

Adicionalmente, para los canales digitales solicita incluir el parámetro correspondiente a la resolución 
vertical de la componente de vídeo exigida en el literal a. del artículo 5.2.2.2 de la Resolución CRC 5050 

de 2016. “La resolución vertical de la componente de video debe ser igual o superior a 720 líneas 
activas”. 

 
Respuesta CRC: 

 

En relación con la solicitud de RTVC de que se permita reportar, en la hoja denominada “Incidencias 
en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión radiodifundida” de la Parte B 

del formato de Reporte QoS1- Disponibilidad del servicio, las incidencias ocasionadas por “Manchas 
solares”, “interferencia solar”, o “interferencia terrestre” bajo el tipo de incidencia “Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito” y no bajo el tipo “Recepción Satelital”; esta Comisión manifiesta que en la medida que dichas 

incidencias provocan una afectación que es exclusiva para medios de transmisión satelital, y que  el 
objetivo del reporte en comento es el de identificar los diferentes “tipos de incidencia” que puedan 

afectar la disponibilidad del servicio de televisión radiodifundida, no es viable acoger el comentario de 
RTVC, pues el hecho de que las incidencias “Manchas solares”, “interferencia solar”, o “interferencia 

terrestre” sean catalogadas como incidencias asociadas al tipo de incidencia “Recepción Satelital” y no 
a “Fuerza Mayor o Caso Fortuito” (en los cuales existen incidencias asociadas a cualquier tecnología de 

transmisión), permite una mejor caracterización de la incidencia y por tanto un mejor insumo de 

información. 
 

En todo caso, es menester reiterar lo manifestado por la CRC en el documento de respuesta a 
comentarios que acompañó la expedición de la Resolución CRC 5899 de 202051, según el cual, si bien 

las causas relacionadas con fenómenos de radiación solar se deben reportar bajo el tipo de incidencia 

“Recepción Satelital”, lo mismo no significa que por aplicación general de la Ley las mismas no puedan 
ser consideradas como hechos fortuitos y de fuerza mayor. En ese orden de ideas, es importante resaltar 

que en la medida que un suceso corresponda con lo establecido por la definición legal de “fuerza mayor 
o caso fortuito”52, el mismo exime la responsabilidad del actor sobre el mismo. De igual forma se 

recuerda que este tipo de circunstancias deben ser probadas en cada caso particular ante la autoridad 

correspondiente. 
 

 

51 Disponible para consulta en el sitio web: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-calidad-para-el-
servicio-de-television-abierta  
52Considerado en pronunciamientos previos de la CRC así: “…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.” 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-calidad-para-el-servicio-de-television-abierta
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-calidad-para-el-servicio-de-television-abierta
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Ahora bien, en relación con el comentario de TIGO de que se aclare si la eliminación de la obligación 
de remitir los planos de sectores nodales de que trata el artículo 5.2.4.2. aplica para las tecnologías 

HFC, HFC digital e IPTV, es pertinente informar que, de acuerdo con los comentarios allegados por parte 

del MinTIC en los espacios de socialización y mesas de trabajo, la remisión de los planos de sectores 
nodales resulta ser insumo de información relevante para los análisis y revisiones que adelanta el 

mencionado ministerio. Sin embargo, se observa que dicha actividad es susceptible de simplificación en 
la medida en que se considera viable que dicha información sea remitida en aquellas ocasiones en que 

los mencionados planos hayan presentado algún tipo de modificación. Así, el carácter de la remisión de 
estos planos será anual y únicamente en aquellos casos en que se hayan producido cambios sobre los 

mismos, modificación que se plasma en el acto administrativo que acompaña la publicación de este 

documento. 
 

En cuanto a la aclaración adicional que TIGO solicita en referencia a la diferenciación de obligaciones 
aplicables existente entre los sistemas de cable y los de IPTV, esta Comisión informa que dicha 

diferenciación corresponde a aquella definida desde la Resolución CRC 4735 de 2015, y que la misma 

no fue modificada en el presente proyecto regulatorio; así mismo, se debe destacar que dicha 
segmentación obedece a las diferencias en la naturaleza técnica existentes entre ambas tecnologías 

cableadas (digital y análoga) y aquellas propias de la televisión por IP (IPTV). 
 

Frente a los aspectos que enuncia el MinTIC, sobre las tablas del Formato A ”Formato de reporte de 
información genérica por operador” del Formato 2.1 “Información de indicadores de calidad para los 

servicios de televisión” es pertinente señalar que no existe incongruencia entre lo señalado en el 

encabezado y el campo 4, puesto que el formato debe ser reportado tanto por operadores TDT como 
por operadores que prestan el servicio de televisión por cable HFC, satélite e IPTV, quienes pueden 

incluir dentro de su oferta canales analógicos. En lo que respecta a la tabla de información de canal se 
aclara que los operadores deben reportar todos canales incluidos en su parrilla y para el caso específico 

de los canales analógicos, no se debe registrar información de video y audio de los campos 4 y 5. En lo 

que corresponde a la propuesta de incluir un campo para que los operadores reporten la resolución 
vertical del vídeo, se precisa que teniendo en cuenta que el presente proyecto se realiza bajo un enfoque 

de simplificación, no se observa viable la inclusión de dicho parámetro, pues lo mismo podría implicar 
modificaciones en las metodologías de medición y reporte por parte de los operadores que ofrezcan 

contenidos en alta definición, máxime cuando se dispone del campo de “definición”, el cual permite 

identificar la resolución del canal; en todo caso, es claro que la entidad de Vigilancia, Inspección y 
Control podrá solicitar en lo de su competencia, información necesaria para evaluar el cumplimiento de 

los umbrales de resolución vertical establecidos en la regulación. 
 

Por último, se debe poner de presente que de acuerdo con lo establecido en la Agenda Regulatoria 
2021-202253, esta Comisión se encuentra adelantando el proyecto regulatorio “Revisión de las 
metodologías para la medición de parámetros de calidad de servicios móviles y fijos – Fase II”, el cual 

 

53 Disponible para consulta en línea en el enlace: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/201229%20AR%202021-
22%20VPUB.pdf  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/201229%20AR%202021-22%20VPUB.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/201229%20AR%202021-22%20VPUB.pdf
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tiene por objetivo “identificar los aspectos susceptibles de mejora e innovación relacionados con la 
medición de calidad de los servicios móviles, a fin de actualizar el régimen de calidad de cara a los 
nuevos retos, tendencias y dinámicas de la tecnología y el mercado”. Teniendo en cuenta lo anterior, 

es importante anotar que las modificaciones propuestas en el presente documento se realizan sin 
perjuicio de los análisis que se realicen sobre el presente formato y las metodologías de medición en el 

marco del mencionado proyecto regulatorio. 
 

 
5.3.2. Formato 2.2. Indicadores de calidad para el acceso a servicios de voz móvil (Formato 

T.2.2 de la propuesta regulatoria) 

 
ANDESCO 

 
Señala la necesidad de realizar una revisión de la propuesta de modificación del formato a la luz de lo 

establecido en la Resolución CRC 5078 de 2016, debido a que la información requerida debe coincidir 

con la metodología, y de acuerdo con lo expresado, no se estaría teniendo en cuenta lo establecido en 
la metodología actual lo que podría generar dificultades en la construcción de los reportes. 

 
ASOMÓVIL  

 
Solicita mantener sin modificaciones este formato y revisar la propuesta de nuevo régimen de calidad. 

 

CLARO  
 

Señalan que se encuentran de acuerdo con la modificación de la periodicidad, cambiándola de trimestral 
a mensual pero que, sin embargo, solicita al regulador que amplíe el plazo de presentación de 15 a 45 

días calendario después de finalizado el trimestre, dado que el procesamiento de la información será 

más robusto y se requerirán de más de días de trabajo de los sistemas. Además de lo anterior y dado 
que se modifica el formato, integrando en uno solo, los niveles de agregación de los mercados, se 

requiere de desarrollos en las plataformas para que ahora la información llegue a un solo formato y no 
como antes en cuatro. Por lo anterior, se propone que el primer periodo a reportar sea el 1T de 2022. 

 

MOVISTAR 
 

Teniendo en cuenta que el formato pasa a ser trimestral, solicita tener en cuenta que tanto el 
cumplimiento como el reporte seguirían siendo mensuales según lo indica la Resolución CRC 5078 de 

2016, lo que implicaría realizar el informe y el seguimiento mensualmente y el reporte trimestral. Pide 
aclarar si también cambiarán el cumplimiento a trimestral.  

  

Señala que se elimina la hoja de reporte de indicador para planes corporativos e indica que es 
importante aclarar cómo se daría cumplimiento al ámbito de aplicación de la Resolución 5078, 
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modificada por la Resolución 5165, y para cuáles indicadores aplicaría dicho ámbito de aplicación. A 
continuación, lo indicado en la resolución 5165 de 2017:  

  

“ARTICULO 5.1.1. AMBITO DE APLICACIÓN  
(…)  
Este Régimen no es aplicable a los planes corporativos suscritos con medianas o grandes empresas, en 
los que las características del servicio y de la red. Así como la totalidad de las condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo ente las partes del contrato, 
siempre que tal implicación sea estipulada expresamente en el respectivo contrato.”  
  

Conforme a lo anterior, MOVISTAR entiende que dicha excepción no exime al PRST de reportar los 
indicadores asociados a los elementos de red utilizados para la prestación del servicio a sus usuarios de 

los planes corporativos, por lo que solicita verificar qué otras obligaciones pueden verse afectadas con 
la modificación del formato. 

 

TIGO  
 

Señala que en términos generales los cambios presentados en estos reportes al contrario de generar 
una simplificación para el operador suman una carga operativa y económica al tener que ejecutar nuevos 

desarrollos y nuevas validaciones sobre estos nuevos formatos propuestos, pues la información de fondo 
sigue siendo la misma, pero sí impactan los entregables que actualmente ya se encuentran 

completamente desarrollados y controlados por los operadores. Además, en los formatos de calidad que 

acá se proponen modificar (F2.2, F2.4, F2.7), no se evidencia que se presente la problemática de 
desactualización mencionada por el regulador en el documento soporte y que justifica el presente 

proyecto regulatorio, pues estos formatos han sido adaptados y actualizados a medida que la regulación 
ha cambiado. El cambio propuesto por la CRC de pasar la periodicidad del reporte de mensual a 

trimestral no representa simplificación. Lo anterior toda vez que, el cálculo de los indicadores, tal como 

lo indica la Resolución CRC 5078 de 2017, se debe hacer de forma mensual y los operadores deben 
mantener todos sus procesos de validaciones y almacenamiento con las mismas periodicidades con el 

fin de evitar problemas al momento de reportar. 
 

Respecto a los cambios que se esperan en este reporte, TIGO encuentra que:  

  
- Al incluir la columna trimestre en cada uno de los formatos, se genera confusión a la hora de aplicar 

metodologías establecidas en el Anexo 5.1 de la Resolución CRC 5078 de 2017, la cual especifica que 
el reporte debe ser de manera mensual, por lo que, la periodicidad del reporte debe generar también 

un cambio, en la metodología del régimen de calidad.  
  

- De mantenerse este cambio de periodicidad es importante que en la regulación sea aclarado que se 

debe seguir la metodología de la Resolución CRC 5078 y que a pesar de que el reporte sea trimestral, 
esto no indica que la cifra a reportar sea trimestral, pues se debe dar un valor mensual para el cálculo 

de los indicadores.  
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- De mantenerse este cambio de periodicidad, este debe estar alineado con la entrega de información 

adicional al MINTIC como información soporte, pues allí se pide información de inventario e indicadores 

detallados de manera mensual tal como lo solicita la metodología de los mencionados formatos.  
  

- Se observa que se elimina la columna; “día” en todos los reportes, lo cual no está alineado con la 
metodología de medición y reporte de la parte 1 del Anexo 5.1 A de la Resolución 5078 de 2017, donde 

se especifica que las mediciones de los indicadores de llamadas caídas 2G-3G, intentos no exitosos 2G 
Y 3G, pérdida de portadoras RAB 4G E intentos fallidos 4G ,deberán realizarse en cada uno de los días 

del mes de reporte y el valor del indicador para cada día del mes, será el resultado de la sumatoria para 

cada uno de los sectores que hacen parte del respectivo ámbito geográfico.  
 

- Se evidencia que se eliminan las hojas preestablecidas para el reporte 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, con lo cual el operador se encuentra de acuerdo, sin embargo, solicita aclarar si 

entonces con la información soporte reportada al MinTIC, se cumpliría con la obligación de la 5078 de 
2017 que menciona que: “…En todo caso, dicha excepción no exime al PRST de reportar los indicadores 
asociados a los elementos de red utilizados para la prestación del servicio a sus usuarios que hacen 
parte de los planes corporativos.”  
  
Se observa que el cambio propuesto no es una simplificación pues se está solicitando, reportar en una 

sola hoja de Excel lo que hoy en día se reporta en tres hojas, pero con el mismo contenido, lo cual por 

el contrario puede llegar a ser confuso y de mayor volumen para los usuarios quienes acceden a esta 
información.  

  
Además, que implicaría ajustes de gran impacto a los sistemas ya desarrollados de los operadores y 

que no representan ninguna simplificación sobre la información reportada. Además, teniendo en cuenta 

la metodología establecida incluyendo la columna nivel de agregación se presentarán muchos campos 
vacíos o en NA para las columnas municipios y localidades. - Para el campo División administrativa se 

recuerda que también podrá ir en NA, cuando los municipios reportados no sean de más de 500.00 mil 
hab.  

  

- Respecto a la agregación “Municipios de zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma 
tecnología” se recuerda a la CRC que estos municipios se encuentra excluidos de cumplimientos de 

valores objetivos de indicadores de calidad, incluirlos en la misma hoja puede llegar a ser confuso para 
los usuarios. 

  
Por lo anterior, TIGO sugiere continuar con los formatos actuales, ya que los cambios propuestos no 

afectan el contenido y si generan un impacto tanto para el operador como para los usuarios que ya 

reciben y utilizan la información. 
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MOVISTAR 
 

Teniendo en cuenta que el formato pasa a ser trimestral, solicita tener en cuenta que tanto el 

cumplimiento como el reporte seguirían siendo mensuales según lo indica la resolución 5078 de 2016, 
lo que implicaría realizar el informe y el seguimiento mensualmente y el reporte trimestral. Pide aclarar 

si también cambiarán el cumplimiento a trimestral.  
  

Señala que se elimina la hoja de reporte de indicador para planes corporativos; agradecemos tener en 
cuenta que es importante aclarar cómo se daría cumplimiento al ámbito de aplicación de la resolución 

5078, modificada por la resolución 5165, y para cuáles indicadores aplicaría dicho ámbito de aplicación. 

A continuación, lo indicado en la resolución 5165 de 2017:  
  

“ARTICULO 5.1.1. AMBITO DE APLICACIÓN  
  

Este Régimen no es aplicable a los planes corporativos suscritos con medianas o grandes empresas, en 

los que las características del servicio y de la red. Así como la totalidad de las condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo ente las partes del contrato, 

siempre que tal implicación sea estipulada expresamente en el respectivo contrato.  
  

Conforme a lo anterior, MOVISTAR entiende que dicha excepción no exime al PRST de reportar los 
indicadores asociados a los elementos de red utilizados para la prestación del servicio a sus usuarios de 

los planes corporativos, por lo que solicita verificar qué otras obligaciones pueden verse afectadas con 

la modificación del formato. 
 

Respuesta CRC:  
 

Esta Comisión acoge parcialmente los comentarios allegados por ANDESCO, ASOMÓVIL y TIGO que 

sugieren mantener sin modificaciones el Formato 2.2, lo anterior implica que de acuerdo con los 
comentarios allegados, esta Comisión NO considera viable proceder con la unificación de las tablas 

establecidas en la propuesta regulatoria publicada, ni con la inclusión de la columna “trimestre”, ni con 
la eliminación del reporte diario para los niveles de agregación geográfica (i) resto de departamento, 

(ii) capital de departamento, división administrativa y municipios categoría especial, uno, dos, tres o 

cuatro, (iii) zona satelital; sin embargo, se mantiene la modificación de la periodicidad de reporte de 
mensual a trimestral y la eliminación de las tablas correspondientes al reporte de indicadores para 

usuarios de planes corporativos. Cabe aclara que no se incluye el campo trimestral, sino que en el 
campo mensual se continuará diligenciando con valores entre 1 a 12. 

 
Este ajuste en el formato se fundamenta en que, de acuerdo con lo informado por TIGO, la unificación 

de tablas y la inclusión de la columna “trimestre” pueden resultar confusas para los usuarios y PRST, 

así como puede generar una carga económica y operativa para los agentes que reportan, siendo esta 
última preocupación igualmente puesta en conocimiento por parte de CLARO.  
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Ahora bien, en materias relacionadas con la obligación de reporte de los indicadores diarios para los 

niveles de agregación geográfica (i) resto de departamento, (ii) capital de departamento, división 

administrativa y municipios categoría especial, uno, dos, tres o cuatro, (iii) zona satelital , debe aclararse 
que la modificación propuesta inicialmente por esta Comisión no se constituye en ningún momento 

como un incumplimiento a la metodología de medición contenida en el Anexo 5.1-A de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 como lo afirma TIGO, pues la misma metodología establece el procedimiento de 

medición según el cual las mediciones “deberán realizarse en cada uno de los días del mes de reporte” 
, siendo el indicador diario a partir del cual se determina el valor mensual que es usado para verificar 

el cumplimiento del valor objetivo; en ese sentido, es importante señalar que la alternativa de 

simplificación para el Formato 2.2. formulada en la propuesta publicada no pretendía modificar la 
metodología de medición, sino únicamente la forma de reporte de los valores medidos. No obstante, es 

necesario mencionar que, en el marco de las mesas de trabajo adelantadas con los diferentes agentes 
del sector, la CRC recibió comentarios por parte del MinTIC orientados a solicitar la no eliminación de 

los mencionados reportes diarios en la medida que los mismos se constituyen como insumos de primera 

necesidad para el ejercicio de sus competencias. Es así como, la CRC procederá a modificar la propuesta 
realizada, incluyendo la obligación de valores diarios para los niveles de agregación geográfica (i) resto 

de departamento, (ii) capital de departamento, división administrativa y municipios categoría especial, 
uno, dos, tres o cuatro, (iii) zona satelital. 

 
En cuanto a la eliminación de la tabla de reporte relacionada con los indicadores para elementos de red 

utilizados para la prestación del servicio de planes corporativos, y ante la solicitud de aclaración 

formulada por MOVISTAR y TIGO respecto a si con dicha eliminación se podría constituir como un 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 5.1.1.2 de la Resolución CRC 505 de 2016, según el cual 

la no aplicabilidad del régimen de calidad “No exime al PRST de reportar los indicadores asociados a los 
elementos de red utilizados para la prestación del servicio a sus usuarios que hacen parte de los planes 
corporativos”, debe recordarse que, la información relativa a los indicadores de elementos de red 

asociados a la prestación de servicios corporativos debe continuar siendo recolectada y deberá ser 
puesta a disposición de las entidades competentes para el cumplimiento de sus funciones a demanda.  

 
Por otro lado, frente a la solicitud de MOVISTAR de aclarar si la modificación trimestral de la 

periodicidad del reporte afecta en igual medida el cumplimiento del valor objetivo mensual, esta 

Comisión aclara que el cambio propuesto en la periodicidad de reporte no exime al PRST del 
cumplimiento de la metodología de medición contenida en el Anexo 5.1 – A de la Resolución CRC 5050 

de 2016, según la cual el “el valor objetivo del indicador será el resultado del promedio aritmético de 
los valores obtenidos en cada uno de los días del mes para cada ámbito geográfico de reporte. El 
resultado de este promedio aritmético será reportado mensualmente”; así, es claro que el valor objetivo 
debe ser evaluado mensualmente, al margen de la periodicidad de reporte. 

 

Ahora bien, la Comisión acoge parcialmente la solicitud de CLARO de ampliar el plazo para remitir el 
reporte de información con posterioridad a la finalización del trimestre de reporte, lo anterior en la 

medida en que si bien el volumen de información a reportar es mayor, los periodos de recolección 
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resultan iguales a la ejecución del reporte mensual; el hecho de consolidar la información 
trimestralmente con un contenido mensual puede representar cargas para el PRST, por lo cual la CRC 

procede a modificar el plazo de envío, otorgando un tiempo máximo de 30 días con posterioridad a la 

finalización del trimestre para realizar el reporte. 
 

Debe tenerse en cuenta adicionalmente, que esta Comisión procede a ajustar el formato introduciendo 
un texto que permita a los PRSTM reportar un mayor número de decimales en los indicadores asociados 

al presente formato; si bien la metodología de medición establece que los valores deben ser reportados 
con una precisión de dos decimales, la modificación realizada permitirá que sea viable que los PRSTM 

aporten un mayor número de decimales en la cifra reportada, sin limitarlo a dos. La anterior modificación 

se realiza en atención a una de las sugerencias recibidas por parte del MinTIC en el marco de las mesas 
de trabajo adelantadas con posterioridad a la publicación de la propuesta regulatoria. 

 
Por último, esta Comisión considera relevante anotar que las modificaciones propuestas en la presente 

sección se realizan sin perjuicio de los análisis que se realicen sobre el presente formato y las 

metodologías de medición en el marco del proyecto regulatorio “Revisión de las metodologías para la 
medición de parámetros de calidad de servicios móviles y fijos – Fase II”. 
 
 

5.3.3. Formato 2.4. Indicadores de calidad para servicios de datos móviles basados en 
mediciones de gestores de desempeño (Formato T.2.3 de la propuesta regulatoria)  

 

ASOMÓVIL  
 

Solicita mantener sin modificaciones este formato y revisar la propuesta de nuevo régimen de calidad. 
 

CLARO  

 
Manifiesta que en el mismo sentido del Formato T.2.2., en este formato y dado que se presentan las 

mismas modificaciones, basados en lo motivos arriba expuestos, solicita a la CRC, ampliar el plazo de 
presentación del reporte a 45 días calendario después de finalizado el trimestre y que el primer periodo 

a reportar sea el 1T de 2022. 

 
Respuesta CRC:  

 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que dado que las modificaciones contenidas en la propuesta 

regulatoria se encontraban alineadas con aquellas realizadas para simplificar el Formato 2.2. Indicadores 
de calidad para el acceso a servicios de voz móvil, revisadas en la sección 5.3.2 del presente documento, 

y ante el comentario allegado por ASOMÓVIL solicitando que el presente formato se mantenga sin 

modificaciones; la CRC procede a acoger parcialmente el comentario y mantiene sin modificaciones las 
tablas A y B con la estructura y los niveles de agregación que se encuentran vigentes, de manera similar 

se mantendrán los reportes de valores diarios y se eliminará la columna “trimestre”. Sin embargo, con 
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el ánimo de mantener uniformidad con las modificaciones a realizar en el Formato 2.2. Indicadores de 
calidad para el acceso a servicios de voz móvil, se implementará la modificación contenida en la 

propuesta regulatoria publicada consistente en tener una periodicidad del reporte trimestral. Cabe 

aclarar que no se incluye el campo trimestral, sino que el campo mensual se continuará diligenciando 
con valores entre 1 a 12 en cada trimestre según corresponda el mes del año. 

 
Ahora bien, en el mismo sentido se accede parcialmente a la pretensión de CLARO de ampliar el plazo 

de reporte, lo anterior considerando que si bien el volumen de información a reportar es mayor, los 
periodos de recolección resultan iguales a la ejecución del reporte mensual el hecho de consolidar la 

información trimestralmente con un contenido mensual puede representar cargas para el PRST, esta 

Comisión procede a modificar el plazo de envío, otorgando un tiempo máximo de 30 días con 
posterioridad a la finalización del trimestre de reporte. 

 
Complementariamente, al igual que en las consideraciones contenidas en las secciones 5.3.1 y 5.3.2, 

se debe resaltar que las presentes modificaciones se realizan sin perjuicio de los análisis que la CRC 

realice al respecto en el marco del Proyecto Regulatorio “Revisión de las metodologías para la medición 
de parámetros de calidad de servicios móviles y fijos – Fase II”. 
 
 

5.3.4. Formato 2.5. Indicadores de calidad para el servicio de voz fija. Calidad de voz de 
extremo a extremo (voz_ext_ext). (Formato eliminado en la propuesta regulatoria) 

 

ASOMÓVIL  
 

De acuerdo con la propuesta regulatoria. 
 

Respuesta CRC:  

 
La CRC efectivamente eliminó el Formato 2.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016. No obstante, las 

autoridades del sector podrán eventualmente y en cualquier momento solicitar la información 
correspondiente bajo requerimiento a demanda.  

 

5.3.5. Formato 2.6. Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos (Formato T.2.4 de 
la propuesta regulatoria) 

 
ANDESCO  

 
Con respecto a este formato, señala la necesidad de realizar una revisión de la propuesta de 

modificación del formato a la luz de lo establecido en la Resolución CRC 5078 de 2016, debido a que la 

información requerida debe coincidir con la metodología, y de acuerdo con lo expresado, no se estaría 
teniendo en cuenta lo establecido en la metodología actual lo que podría generar dificultades en la 

construcción de los reportes. En este sentido, recomienda mantener la estructura actual del reporte ya 
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que la inclusión de dos parámetros adicionales de medición implica mayor cargo operativo, así las cosas, 
sugiere mantener el reporte de un solo valor para toda la red. 

 

AMCHAM, ANDI y CCCE 
 

Sugieren mantener la estructura actual del reporte ya que la inclusión de dos parámetros adicionales 
de medición implica mayor carga operativa. Por lo tanto, solicitan mantener el reporte de un solo valor 

para toda la red. 
 

ANDI 

 
Adicionalmente la ANDI informa que el formato propuesto no se encuentra ajustado conforme a la 

metodología que se establece mediante la Resolución CRC 5078, Anexo 5.1-B “Condiciones de calidad 
para los servicios fijos”, parte 2 “Indicadores de calidad para el servicio de datos”, por medio de los 

cuales se establece la cantidad de pruebas requeridas, la ubicación de clientes de prueba, entre otros. 

Razón por la cual, sugiere respetuosamente se valide lo correspondiente a la metodología de los 
formatos de calidad y se trabaje de la mano con el presente proyecto que tiene como objetivo la 

modificación del régimen de reportes de información. 
 

ASOMÓVIL  
 

Solicita mantener sin modificaciones este formato y revisar la propuesta de nuevo régimen de calidad. 

 
CLARO 

 
Señala que extraña mucho que el regulador exponga la modificación de este formato como una 

simplificación, cuando en realidad se está modificando para pedir mucha más información, ya que ahora 

los valores que se presentaban de manera agregada, esto es, valores nacionales, ahora deben 
reportarse por cada capital de departamento y el resto del país. Manifiesta que se trata de un cambio 

muy fuerte y sobre el cual no se evidencia simplificación. Solicitamos entonces que este reporte no sufra 
modificación alguna. 

 

ETB  
 

Señala que este formato reemplaza el Formato 2.6 (Indicadores de calidad para el servicio de datos 
fijos), y se recomienda mantener la estructura actual del reporte ya que la inclusión de dos parámetros 

adicionales de medición implica mayor carga operativa. Por lo tanto, se sugiere mantener el reporte de 
un solo valor para toda la red. Ahora bien, en caso de definirse el nuevo formato, para la medición tanto 

de VDT como de RET, se solicita amablemente que se detalle cómo se llena el nuevo campo que se 

incluye, y si esto implica algún cambio en la metodología actual de ubicación y distribución de sondas 
de medición. 
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MOVISTAR 
 

Indica que observa una nueva consideración para el reporte por tecnologías de acceso y precisa que 

esto evidencia que el reporte no iría en la vía de la metodología establecida en la Resolución 5078, 
Anexo 5.1-B “CONDICIONES DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS FIJOS”, Parte 2 “INDICADORES DE 

CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS”, que dispone la cantidad de pruebas requeridas, la ubicación 
de clientes de prueba, entre otros. Solicita verificar la metodología para no afectar la información que 

se tenga que reportar mediante el mencionado formato. 
 

TIGO 

 
Señala que la creación de la nueva columna llamada “Grupo de reporte”, para el formato propuesto 

Formato 2.6, no tiene ninguna relación con la metodología y reporte establecida para el diligenciamiento 
de este formato y que se encuentra establecida en la parte 2. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL 

SERVICIO DE DATOS del anexo 5.1B de la Resolución CRC 5078 de 2017, correspondiente a indicadores 

de calidad para el servicio de datos fijos. En esta modificación sugerida se solicita agregar los valores 
del indicador por capitales de departamento, resto del país y a nivel nacional, agrupación que no está 

acorde con la metodología establecida, la cual solicita las mediciones correspondientes a tecnologías y 
planes representativos a nivel nacional y no por detalle a nivel de ciudades o municipios. Adicionalmente 

no se observa simplificación pues la información contenida es la misma por lo tanto se sugiere continuar 
con el formato actual dado que este sí está acorde con la metodología vigente y establecida en la 

regulación actual (5078 de 2017). 

 
Respuesta CRC: 

 
La CRC acoge los comentarios planteados por ANDESCO, AMCHAM, ANDI, CCCE, ASOMÓVIL, 

CLARO, ETB y TIGO los cuales solicitan que no se realice la modificación propuesta de la estructura 

del formato para que se permita desagregar el reporte por zonas geográficas, lo anterior teniendo en 
cuenta que tal como se manifestó en el documento soporte, la modificación de las metodologías de 

medición contenidas en el Anexo 5.1-B no son susceptibles de revisión en el presente proyecto 
regulatorio. Así, considerando que no modificará el formato 2.6. no se considera necesario realizar la  

revisión de la metodología de medición que sugiere MOVISTAR en su comentario.  

 
Debe tenerse en cuenta adicionalmente, que en concordancia con las consideraciones expuestas para 

los formatos de los cuales tratan las secciones precedentes, , esta Comisión se encuentra adelantando 
el proyecto regulatorio “Revisión de las metodologías para la medición de parámetros de calidad de 
servicios móviles y fijos – Fase II”, el cual tiene por objetivo “identificar los aspectos susceptibles de 
mejora e innovación relacionados con la medición de calidad de los servicios móviles, a fin de actualizar 
el régimen de calidad de cara a los nuevos retos, tendencias y dinámicas de la tecnología y el mercado”. 
En ese orden de ideas, se recuerda que las modificaciones propuestas en el presente documento se 
realizan sin perjuicio de los análisis que se realicen sobre el presente formato y las metodologías de 

medición en el marco del mencionado proyecto regulatorio. 
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En atención a lo previamente expuesto, el presente formato no será susceptible de modificación alguna 

y se mantendrá según el Statu Quo. 

 
5.3.6. Formato 2.7 Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones 

prestados a través de redes fijas y redes móviles (Formato T.2.5 de la propuesta 
regulatoria) 

 
ANDESCO 

 

Para el formato T.2.5. solicita especificar el campo de trimestre ya que este cambia su periodicidad de 
mensual a trimestral. 

 
ASOMÓVIL  

 

Solicita mantener sin modificaciones este formato y revisar la propuesta de nuevo régimen de calidad. 
 

 
CLARO 

 
Solicita ampliar el plazo de presentación a 45 días calendario después de finalizado el trimestre, dado 

que el procesamiento de la información es alto y además se deberán hacer desarrollos para ahora hacer 

entrega del formato de manera trimestral. 
 

DNP  
 

Sugiere eliminar o aclarar qué se quiere decir con “internet dedicado”. Como está genera confusión y 

no aporta valor, ya que hace referencia a internet fijo y, además, ni en el formato actual TIC 1.5 ni en 
la publicación que hace MinTIC se ha referencia a internet dedicado. 

 
ETB  

 

Encuentra que este formato cambia su periodicidad mensual a trimestral; sin embargo, como se observa 
no se especifica el campo correspondiente a trimestre. 

 
MOVISTAR 

 
Solicita a la CRC que contemple la posibilidad de otorgar treinta (30) días posterior al trimestre, teniendo 

en cuenta que de acuerdo con lo verificado se determinó que, para garantizar el cierre trimestral, se 

procedería a analizar y procesar información acumulada de un trimestre. 
 

Respuesta CRC: 



 

 
 

Revisión del Régimen de Reportes de Información- 
Respuesta a comentarios a la Propuesta Regulatoria 

Cód. Proyecto: 2000-71-15 Página 125 de 165 

 Actualizado: 16/07/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

La CRC no acoge la solicitud de ASOMÓVIL de que el formato sea mantenido sin modificaciones, lo 
anterior teniendo en cuenta que la eliminación de la obligación del reporte para pequeños ISP propuesta 

resulta en una reducción de cargas ostensible para el sector, se debe además considerar que dicha 

modificación se constituiría como una simplificación para más del 90% de los PRST de servicios fijos, 
quienes presentan participaciones de suscriptores de internet fijo de la base nacional menores al 1%. 

 
Por otro lado, la CRC acoge el comentario del DNP y procede con la eliminación de la referencia al 

servicio “internet dedicado”, lo anterior teniendo en cuenta que dicha referencia no aporta información 
adicional a la suministrada en la redacción que antecede a la mencionada referencia. 

 

Ahora bien, la CRC accede parcialmente a la propuesta de CLARO y acoge la de MOVISTAR de 
establecer un plazo de reporte de 30 días con posterioridad a la finalización del trimestre, teniendo en 

cuenta que, si bien se mantienen los tiempos de recolección de información, se requeriría del 
procesamiento de un mayor volumen de información. 

 

En cuanto a los comentarios de ANDESCO y de ETB que solicitan que sea incluido el campo trimestre, 
la CRC considera que dicha inclusión no se observa necesaria en la medida que la columna “mes” 

permite evidenciar directamente el trimestre de reporte, en ese orden de ideas, y con el ánimo de 
mantener la uniformidad con los demás reportes de igual periodicidad, es claro que, al resultar dicha 

periodicidad del reporte trimestral, los PRST deberán aportar la información correspondiente a tres 
meses de reporte (numerados del 1 al 12), y que dicho reporte se deberá realizar una vez finalizado 

cada trimestre. Lo anterior también se realiza con el objetivo de mantener uniformidad en los formatos, 

ya que de acuerdo con lo establecido en las secciones 5.3.2, 5.3.3, la columna trimestre será eliminada 
de aquellos formatos de calidad con periodicidad trimestral y contenido mensual. 

 
Complementariamente, al igual que en las secciones precedentes, se considera importante hacer 

referencia al Proyecto Regulatorio “Revisión de las metodologías para la medición de parámetros de 
calidad de servicios móviles y fijos – Fase II” que se encuentra adelantando la CRC, en el cual se podrán 
realizar análisis referentes a las metodologías de medición y al presente formato. 

 
5.3.7. Formato 2.8. Indicadores de calidad para el servicio de datos móviles basados en 

mediciones externas para tecnología de acceso 3G. (Formato T.2.6 de la propuesta 

regulatoria) 
 

ASOMÓVIL  
 

Solicita mantener sin modificaciones este formato y revisar la propuesta de nuevo régimen de calidad. 
 

AVANTEL  

 
Insiste en la necesidad de incluir dentro del análisis de simplificación el formato 2.8, el cual representa 

una carga y un costo exagerado para los operadores que prestan servicios móviles en el país. 
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Señala que, frente a los reportes de indisponibilidad y calidad, los mismos deberían ser incluidos en este 

análisis o al menos analizados de manera tangencial en lo que al reporte, formato, plantilla y tecnología 

se refiere, puesto que se considera, que estos son los reportes que más impacto pueden generar para 
los operadores de servicios de comunicaciones. Es así como por ejemplo se echa de menos el análisis 

relacionado con la información y la metodología del formato 2.8, la cual debería modificarse dada la 
complejidad en la forma de la medición, el objetivo de dicho reporte, entre otros elementos que en la 

actualidad representan la mayor relevancia y complejidad para AVANTEL y seguramente para los 
operadores de mayor escala. Para el caso, de Avantel y de los operadores entrantes, debería plantearse 

que cuando se hable de actualización tecnológica o cuando se presente un nuevo servicio o una nueva 

red, también se replanteen los indicadores, los términos para su cumplimiento y otros elementos 
relacionados con la estabilización de la red, en el caso particular de la compañía para el despliegue de 

la red 3G propia.  
 

Respuesta CRC: 

 
La CRC acoge el comentario de ASOMÓVIL de mantener sin modificaciones el presente formato, lo 

cual implica que no se evaluará la metodología e información reportada en este formato tal como lo 
solicita AVANTEL. Lo anterior, teniendo en cuenta que la revisión de la metodología solicitada fue 

adelantada durante el año 2020 por parte de la CRC, y se encuentra contenida en el documento soporte 
publicado titulado “REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN EN CAMPO DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIOS MÓVILES Y FIJOS”54. Así mismo, se reitera que de acuerdo 

con lo establecido en la Agenda Regulatoria 2021-2022, esta Comisión adelantará una segunda fase del 
antecitado proyecto regulatorio, la cual tiene por objetivo “identificar los aspectos susceptibles de 
mejora e innovación relacionados con la medición de calidad de los servicios móviles, a fin de actualizar 
el régimen de calidad de cara a los nuevos retos, tendencias y dinámicas de la tecnología y el mercado”; 
así, en el marco de dicho proyecto regulatorio, se podrá evaluar la pertinencia de modificar la 

metodología propuesta para la obtención de la información a reportar en el presente formato. 
 

 

5.4. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN DE ACCESO E INTERCONEXIÓN 
 

5.4.1. Formato 3.1. Conectividad nacional e internacional a internet (Formato T. 3.1 de la 
propuesta regulatoria) 

 
ASOMÓVIL  

 
Sugiere que este reporte sea eliminado y en su lugar la información sea solicitada bajo demanda por 

parte del regulador cuando considere. 

 

54 Disponible para consulta en línea en el enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-metodologias-medicion-en-
campos-parametros-calidad-servicio   

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-metodologias-medicion-en-campos-parametros-calidad-servicio
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-metodologias-medicion-en-campos-parametros-calidad-servicio
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CLARO 
 

Indica que este reporte debe ser eliminado, y que la información sea requerida a demanda por parte 

del regulador. Es una información de la cual se desconoce su propósito, no se han presentado análisis 
de esta ni se tiene conocimiento de su utilidad para la CRC.  

 
MOVISTAR 

 
Solicita que se informe y se determine a qué se refiere la propuesta con los términos “minorista” y 

“mayorista. 

 
TIGO 

 
Propone eliminar el formato y solicitar esta información a demanda cuando la CRC lo requiera para sus 

análisis. 

 
Respuesta CRC: 

 
En el marco de las mesas de trabajo adelantadas con los diferentes actores del sector se levantó 

información relevante correspondiente al Formato 3.1, entre otros, que permitió la validación y el 
contraste de los resultados obtenidos a partir de la evaluación realizada durante el proceso de toma de 

decisiones sobre las alternativas regulatorias. Siguiendo las fases de la metodología que fueron 

expuestas en la sección 5.2.2, la cual corresponde al Formato 1.1. Ingresos (Formato T 1.1 en la 
propuesta regulatoria), se encontró, a través del análisis de sensibilidad, que se requería del desarrollo 

de un ejercicio iterativo del proceso de evaluación. 
 

Es así como, para el caso del Formato 3.1. “Conectividad nacional e internacional a internet” se requirió 

de la verificación de la asignación de valor en algunos de los criterios empleados en función de los 
comentarios del sector y análisis de validación del grupo evaluador. A partir de esta verificación se 

concluyó que para el caso del subcriterio de “periodicidad del reporte” de la alternativa 4, asociada a la 
eliminación de la obligación manteniendo la opción de pedirlo a demanda, hay una mejora en su 

desempeño puesto que esta alternativa brinda la posibilidad de requerir la información en los términos 

necesarios para realizar los análisis requeridos por la Entidad, siendo además contrastada frente a la 
pertinencia de la disposición oportuna de la información con respecto a su uso. 

 
De igual manera, para el caso del subcriterio “costos sustantivos” se determinó que, si bien las 

alternativas 2 y 3 no requieren mayores adaptaciones en los procesos y sistemas para el reporte, implica 
al menos un trabajo adicional de transferencia de conocimiento orientado a estandarizar el proceso 

entre los operadores obligados a reportar esta información. Esto representa un costo en términos de 

horas del equipo de trabajo encargado de este reporte. Por su parte, para el criterio “comparabilidad y 
continuidad” se encontró que la solicitud a demanda permite recoger información con el detalle 

suficiente para garantizar el análisis de los datos de conectividad a lo largo de un periodo de tiempo 
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considerable, dado que, al solicitar el almacenamiento de los datos para la reconstrucción del reporte, 
dicha comparabilidad puede ser recuperada en este caso, mejorando así el desempeño de la alternativa 

455.  

 
Alternativas regulatorias formato TIC 3.1. Conectividad nacional e internacional a 

Internet. 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statu quo 

Se mantiene la subdivisión en dos formatos: A. Conectividad Nacional y 
B. Conectividad Internacional, con la estructura y la descripción de 
campos sin modificación. El reporte se mantiene anual. La obligación de 
reporte se mantiene para los PRST que ofrezcan acceso a Internet. 

2 
Actualizar descripción de 
obligación y de campos 

Mantener la subdivisión en dos formatos: A. Conectividad Nacional y B. 
Conectividad Internacional. Se mantiene la periodicidad de reporte 
anual. Se actualiza la descripción de los obligados a reportar, las 
obligaciones de información y la descripción de los campos. 

3 

Actualizar descripción de 
obligación y de campos y 
modificar la periodicidad a 
eventual 

Mantener la subdivisión en dos formatos: A. Conectividad Nacional y B. 
Conectividad Internacional. Modificar la periodicidad de reporte a 
eventual, según se presenten modificaciones en la información. Se 
actualiza la descripción de los obligados a reportar, las obligaciones de 
información y la descripción de los campos 

4 
Eliminar formato y solicitar 
información a demanda 

Eliminar el formato y requerir la información a demanda 

 

Calificación de alternativas Formato TIC 3.1 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 

Estructura del Formato 28,4% 4,0 4,0 4,0 5,0 

Periodicidad de la información 10,8% 3,0 3,0 4,0 2,0 

Periodicidad del Reporte 7,4% 3,0 3,0 4,0 3,0 

Costos Sustantivos 10,5% 5,0 4,5 4,5 5,0 

Costo Regulatorio 2,9% 5,0 4,0 4,0 3,0 

Comparabilidad y Continuidad 14,0% 3,5 5,0 5,0 4,0 

Costos Administrativos 25,9% 4,0 4,0 2,9 4,2 

Total 100,0% 27,45 27,45 28,40 26,19 

 

55 Las alternativas evaluadas para el caso del Formato 3.1., son las mismas descritas en el documento soporte “Revisión del 
Régimen de Reportes de Información” publicado en marzo de 2021. Para mayor información puede consultar la página 191 en el 
documento en línea: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf
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Resultados de la evaluación Formato TIC 3.1 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 Alt_3 Alt_4 

Estructura del Formato 28,4% 1,14 1,14 1,14 1,42 

Periodicidad de la información 10,8% 0,32 0,32 0,43 0,22 

Periodicidad del Reporte 7,4% 0,22 0,22 0,30 0,22 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,47 0,47 0,53 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,12 0,12 0,09 

Comparabilidad y Continuidad 14,0% 0,49 0,70 0,70 0,56 

Costos Administrativos 25,9% 1,02 1,02 0,75 1,08 

Total 100,0% 3,9 4,00 3,91 4,12 

 

Esta verificación arrojó como resultado un nuevo escenario en donde la alternativa 4, denominada 
“Eliminar el formato y requerir la información a demanda”, representó un mayor puntaje total como 

resultado de la ponderación con los pesos de los criterios de evaluación y el resultado de la valoración 

del desempeño de alternativas llevada a cabo durante la fase iterativa de evaluación, en el marco del 
análisis de sensibilidad. En consecuencia, esta alternativa permite disminuir la carga administrativa de 

los operadores, fortaleciendo el objetivo de simplificación, garantizando la comparabilidad y continuidad 
del análisis de la información. 

 
 

5.4.2. Formato 3.2. Servicio de transporte entre los municipios del país (Formato T.3.2 de 

la propuesta regulatoria) 
 

ASOMÓVIL  
 

Sugiere que este reporte sea eliminado y en su lugar la información sea solicitada bajo demanda por 

parte del regulador cuando considere. 
 

CELSIA  
 

Solicita que se detalle y complemente en la redacción de la obligación de este formato, que el mismo 
aplica únicamente para los operadores que tienen la calidad de Portadores. 

 

CLARO  
 

Considera que este reporte debe ser eliminado, y que la información sea requerida a demanda por parte 
del regulador. Es una información de la cual se desconoce su propósito, no se han presentado análisis 

de esta ni se tiene conocimiento de su utilidad para la CRC.  
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MOVISTAR  
 

Sugiere tener en cuenta que los mapas de red de transporte deberían ir acorde con esta periodicidad 

de reporte. 
 

TIGO  
 

Solicita que este reporte deje de ser periódico y que la información allí contenida sea solicitada por 
demanda, con el fin de analizar la necesidad y relevancia de la información y adicionalmente porque la 

forma en que está elaborado el formato 3.2 limita y lleva a confusiones en la interpretación de la 

información. 
 

 
Respuesta CRC: 

 

 
La CRC no acoge la solicitud de eliminación del presente formato según las observaciones antes 

señaladas. Lo anterior en la medida en que el Formato en comento resulta como un insumo de 
información de gran relevancia para la Comisión, con el fin de garantizar la transparencia de las 

condiciones del mercado portador entre los diferentes municipios, por lo que esta información es 
estratégica en el sentido en que permite identificar la infraestructura y las condiciones de despliegue, 

necesarias para la interconexión entre los PRST. Adicionalmente, esta información es fundamental para 

fomentar y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y, 
además, la de prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, así como, para promover 

la prestación de los servicios económicamente eficiente, y con altos niveles de calidad. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la información obtenida a partir del presente formato se considera esencial para 

realizar la caracterización cartográfica de la infraestructura disponible para el desarrollo de acuerdos 

para la provisión del servicio portador. Adicionalmente, es pertinente resaltar que la información provista 
por el reporte del “Servicio de transporte entre los municipios del país” es insumo fundamental para el 

desarrollo del proyecto "Revisión de los mercados de servicios fijos" definido en la Agenda Regulatoria 
2021-2022 dado que se requiere para sustentar el análisis y contextualización de mercados incluyendo 

el servicio portador como parte importante de la cadena productiva. 

 
Por otra parte, respecto al comentario de CELSIA en donde se refiere a la precisión sobre la obligación 

a los “operadores que tienen la calidad de Portadores”, se debe aclarar que en la descripción del Formato 
T3.2., denominado “Servicio De Transporte Entre los Municipios del País” (Formato T 3.1 en la propuesta 

regulatoria), se establece que este deberá diligenciado por aquellos “proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones que tengan el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier 
ejerzan derechos sobre las redes de transporte entre los diferentes municipios del país”, lo cual hace 

referencia a todos los operadores que realicen la provisión del servicio portador. 
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5.4.3. Formato 3.3 Servicio portador en conexión internacional (Formato T. 3.3 de la 
propuesta regulatoria) 

 

CLARO  
 

Considera que este reporte debe ser eliminado, y que la información sea requerida a demanda por parte 
del regulador. Es una información de la cual se desconoce su propósito, no se han presentado análisis 

de esta ni se tiene conocimiento de su utilidad para la CRC.  
 

ASOMÓVIL y TIGO  

 
Sugieren que este reporte sea eliminado y en su lugar la información sea solicitada bajo demanda por 

parte del regulador cuando considere. 
 

Respuesta CRC: 

 
Para el caso del Formato 3.3 denominado “Servicio portador en conexión internacional”, se logró validar 

a partir de las observaciones recogidas del sector mediante los diferentes espacios de trabajo señalados 
en la tabla 1; donde se presenta la “Relación de agentes del sector que presentaron observaciones, 

comentarios y sugerencias a la propuesta regulatoria”, la necesidad de contrastar los resultados de la 
evaluación frente a los comentarios sectoriales presentados en cuanto a la pertinencia del reporte de la 

información en términos de los criterios relacionados con la oportunidad del reporte y la posibilidad de 

recolectar la información necesaria mediante requerimientos específicos, con el suficiente detalle 
necesario el desarrollo de las actividades regulatorias o de seguimiento a lo relacionado con la temática 

de portador en conexión internacional. 
 

En particular, para el Formato 3.3. se desarrolló el proceso de evaluación iterativa con el fin de validar 

la robustez de los datos, logrando verificar que la alternativa 2, descrita como “Se elimina el formato y 
la información se requiere a demanda”, presentó un mayor desempeño con respecto al criterio 

“Periodicidad de la información” teniendo en cuenta que la periodicidad del contenido de la información 
en el Statu Quo es anual y que el detalle de la información para este caso en específico recopila un 

comportamiento que en la práctica presenta un bajo nivel de variación. En este mismo sentido, el criterio 

“Periodicidad del Reporte” requirió de la reevaluación del desempeño de las alternativas en función del 
ejercicio de contraste teniendo en cuenta la información recogida en las mesas de trabajo, encontrando 

que la modalidad de requerimiento de información bajo demanda para el contexto particular de este 
formato garantiza un nivel de oportunidad para las actividades regulatorias en donde la información de 

servicio portador en conexión internacional sirva como insumo para el desarrollo del análisis de impacto 
normativo u otras fases del enfoque de mejora regulatoria. Por otro lado, es importante señalar que 

para el caso del criterio “Comparabilidad y Continuidad”, que al igual que en caso del Formato 3.1., 

dada la frecuencia del reporte y del detalle del contenido de la evaluación, la opción de almacenamiento 
de la información facilita la construcción de los datos históricos, en caso de ser necesario, brindando de 

esta manera la oportunidad de mejora en términos de alternativas costo eficientes como la de la 
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eliminación de la obligación, con requerimiento de almacenamiento y back up de la información para 
un posible requerimiento bajo demanda. 

 

Alternativas regulatorias formato TIC 3.3 Servicio portador en conexión internacional. 

Alternativa 

No. Nombre Descripción 

1 Statu Quo 
Se mantiene el formato con la estructura actual (5 campos) y 
reporte anual. 

2 Eliminar el formato Se elimina el formato y la información se requiere a demanda 

 

Calificación de alternativas respecto de los criterios formato TIC 3.3 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 

Estructura del Formato 28,4% 5,0 5,0 

Periodicidad de la información 10,8% 4,0 5,0 

Periodicidad del Reporte 7,4% 5,0 4,0 

Costos Sustantivos 10,5% 5,0 5,0 

Costo Regulatorio 2,9% 5,0 4,5 

Comparabilidad y Continuidad 14,0% 5,0 5,0 

Costos Administrativos 25,9% 2,5 2,5 

Total 100,0% 31,50 31,00 

 

Resultados de la evaluación formato TIC 3.3 

CRITERIOS Ponderador Statu Quo Alt_2 

Estructura del Formato 28,4% 1,42 1,42 

Periodicidad de la información 10,8% 0,43 0,54 

Periodicidad del Reporte 7,4% 0,37 0,30 

Costos Sustantivos 10,5% 0,53 0,53 

Costo Regulatorio 2,9% 0,15 0,13 

Comparabilidad y Continuidad 14,0% 0,70 0,70 

Costos Administrativos 25,9% 0,65 0,65 

Total 100,0% 4,25 4,26 
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Teniendo en cuenta el ejercicio de evaluación iterativa, que se desarrolla en el marco de la validación 
de resultados y análisis de sensibilidad, se obtuvo como resultado que la alternativa 2, “Eliminar el 

formato y solicitar la información a demanda”, presentó un mejor resultado frente a la opción del Statu 

Quo, por lo cual se hace necesario realizar un ajuste en el proyecto de resolución publicado durante la 
fase anterior. 

 
5.4.4. Formato 3.4 Acuerdos de acceso y/o interconexión (Formato T.3.4 de la propuesta 

regulatoria) 
 

OMV 

 
Los OMV señalan que este formato es una obligación del OMR y no aplica para el caso de una operación 

móvil virtual. Sin embargo, en el cuarto inciso indica que “Los Operadores Móviles Virtuales y los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que tengan acuerdos comerciales con 
Operadores Móviles Virtuales, deberán reportar la información que se indica en los literales A y D del 
presente formato” y establece un plazo de hasta 10 días hábiles después de la fecha de suscripción del 
acuerdo, con lo cual se podría interpretar que el reporte de dicho formato no es solamente una 

obligación del OMR, sino también cobijaría a los OMV. Por lo anterior, los OMV sugieren aclarar, de 
quién es la obligación de reportar este formato. 

 
TIGO y ASOMÓVIL 

 

Solicitan eliminar el formato, y requerir la información a demanda cuando la CRC lo requiera para sus 
análisis. 

 
Respuesta CRC: 

 

Con respecto a las solicitudes presentadas por TIGO y ASOMÓVIL, esta Comisión informa que no 
acoge los comentarios de eliminación del formato para solicitarlo a demanda. Lo anterior en razón a 

que de acuerdo con lo establecido en la Agenda Regulatoria 2020-2021, esta Comisión se encuentra 
adelantando el proyecto regulatorio “Revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión”, el cual 

tiene por objetivo “Identificar alternativas e implementar mejoras regulatorias, utilizando criterios de 
simplificación normativa, entre otros, para actualizar el régimen existente de Acceso, Uso e 
Interconexión de todas las redes de servicios de telecomunicaciones, de modo que reconozca la 
evolución del sector y facilite la interacción entre los agentes, con el fin de promover desde este conjunto 
de reglas, la inversión en el sector, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura de 
telecomunicaciones, la competencia y la oferta de servicios”, y que la propuesta regulatoria presentada 
en el marco del citado proyecto propone el ajuste del Formato 3.4., teniendo en cuenta la actualización 



 

 
 

Revisión del Régimen de Reportes de Información- 
Respuesta a comentarios a la Propuesta Regulatoria 

Cód. Proyecto: 2000-71-15 Página 134 de 165 

 Actualizado: 16/07/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

que se plantea para dicho régimen56. En este mismo sentido, es pertinente señalar que los comentarios 
realizados por los OMV sobre este formato han sido objeto de evaluación en el marco proyecto 

anteriormente señalado. 

 
5.4.5. Formato 3.5 Ofertas de acceso a cabezas de cable submarino (Formato eliminado 

en la propuesta regulatoria) 
 

CLARO  
 

Manifiesta que se encuentra de acuerdo con la eliminación del formato.  

 
Respuesta CRC: 

 
La CRC efectivamente eliminó el Formato 3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016. No obstante, las 

autoridades del sector podrán eventualmente y en cualquier momento solicitar la información 

correspondiente bajo requerimiento a demanda.  
 

5.4.6. Formato 3.6 Acuerdos sobre uso de infraestructura eléctrica o de 
telecomunicaciones (Formato T.3.5 de la propuesta regulatoria) 

 
ASOMÓVIL  

 

Sugiere que este reporte sea eliminado y en su lugar la información sea solicitada bajo demanda por 
parte del regulador cuando considere. 

 
TIGO 

 

Solicita que este reporte deje de ser periódico y que la información allí contenida sea solicitada por 
demanda. Caso contrario sea considerado, ampliar el plazo a mínimo 30 días calendario después del 

perfeccionamiento para contratos nuevos. 
 

 

Respuesta CRC: 
 

La CRC no acoge los comentarios planteados por ASOMÓVIL y TIGO, lo anterior en la medida que el 
Formato en comento resulta como un insumo de información de gran relevancia para la Comisión. De 

 

56 Para más información acerca del proyecto regulatorio “Revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión” puede consultar 
la información disponible en línea mediante el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-regimen-acceso-
uso-interconexion. En esta ubicación podrá encontrar el tanto el documento soporte del proyecto, así como la propuesta de 
regulatoria, y en particular el detalle de la propuesta de ajuste del Formato 3.4. “Acuerdos de Acceso y/o Interconexión”. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-regimen-acceso-uso-interconexion
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-regimen-acceso-uso-interconexion
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acuerdo con lo establecido en el “Plan Estratégico Institucional 2021-2025”57, la CRC ha establecido unos 
pilares y objetivos estratégicos que permitan materializar el propósito superior de la entidad; así, en el 

marco del pilar estratégico de Mercado y competencia, se encuentra el objetivo de “Promover el acceso, 
uso eficiente y compartición de infraestructura de comunicaciones y otros sectores para aumentar la 
oferta de servicios y el despliegue de redes”; así mismo, se considera relevante tener en cuenta que de 

acuerdo con lo establecido en la Agenda Regulatoria 2021-2022, esta Comisión se encuentra 
adelantando la segunda fase del Proyecto Regulatorio “Compartición de infraestructura de otros 

sectores” para la prestación de servicios de telecomunicaciones, en el cual se adelantará una revisión 
que bien puede comprender como insumo de información, aquella reportada en el presente formato. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la información obtenida a partir del presente formato se constituye 
como un insumo esencial para realizar la medición del indicador estratégico que permita evaluar el 

cumplimiento del mencionado objetivo. 
 

Ahora bien, la CRC no acoge el comentario de TIGO según el cual requiere que el reporte deje de ser 

periódico y que se otorgue un plazo de 30 días después del perfeccionamiento del contrato. Lo anterior 
teniendo en cuenta inicialmente que dado que la periodicidad del formato no va a ser susceptible de 

modificación alguna, la misma es de carácter eventual y no periódica; complementariamente, no se 
observa viable aumentar el plazo de remisión del formato a 30 días, pues el mismo no requiere de 

ningún insumo de información o procesamiento adicional frente al contenido disponible en cada acuerdo 
de compartición a reportar, motivo por el cual, en la medida que la periodicidad, el contenido y el 

volumen de la información a reportar se mantienen, se mantendrá el plazo de 10 días hábiles con 

posterioridad al perfeccionamiento del acuerdo de compartición.  
 

5.4.7. Formato 3.7 Roaming Automático Nacional (Formato T.3.6- Ingresos Roaming 
Automático Nacional- de la propuesta regulatoria) 

 

ANDESCO 
 

Señala que entiende que el presente proyecto de resolución cambia la responsabilidad de presentación 
del formato T.3.6. Indica que, en la actualidad, este formato es presentado por los operadores que 

hacen uso de RAN; sin embargo, con la modificación se da a entender que este reporte ahora sería 

diligenciado por el operador que provee RAN, por lo que, en este sentido, esta asociación solicita aclarar 
si el entendimiento expresado es correcto. 

 
ASOMÓVIL  

 
Señala que está de acuerdo con la propuesta regulatoria. 

 

57 Disponible para consulta en línea: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20rev%2021_04_18%20rev%203_cle
an.pdf  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20rev%2021_04_18%20rev%203_clean.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20rev%2021_04_18%20rev%203_clean.pdf
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AVANTEL 
 

Manifiesta que celebra esta modificación, pues la información reportada por el PRV no siempre es 

completa y en el caso del uso de esta instalación esencial termina siendo una carga excesiva para el 
PRO, motivo por el cual cualquier modificación que facilite la entrega de información idónea. Resulta 

favorable para la veracidad y claridad de la información. 
ETB 

 
Indica que entiende que el proyecto de resolución cambia la responsabilidad de presentación del mismo. 

Menciona que actualmente, se presenta por parte de aquellos operadores que, como ETB, hacen uso 

de RAN; sin embargo, con la modificación, entiende que este reporte ahora sería diligenciado por el 
operador que provee RAN, de modo que ETB ya no tendría que presentar este formato. Solicita aclarar 

y/o confirmar si éste fuese el entendimiento correcto. 
 

TIGO  

 
Señala que el tráfico de RAN la CRC lo recibe a partir del reporte mensual de tráfico de Roaming 

Nacional, la obligación de este reporte es de los operadores de red visitada, por tal motivo el reporte 
de tráfico en el formato 3.7 es duplicado y puede ser eliminado, dejando este formato únicamente para 

ingresos. El dato para reportar en la propuesta de formato corresponde a los valores pagados por 
servicio RAN_VOZ, RAN_SMS y RAN_DATOS, y la responsabilidad de reporte cambia del operador de 

red origen al operador de red visitada, alineando al responsable de la obligación del reporte mensual 

con el reporte trimestral, y así cada proveedor de RAN tiene la responsabilidad del reporte del tráfico y 
del valor del servicio RAN que ofrece, por lo que TIGO se encuentra de acuerdo con el cambio. 

 
Respuesta CRC: 

 

En concordancia con las observaciones allegadas, esta Comisión encuentra que por medio de los 
comentarios del sector expresan estar de acuerdo con la decisión obtenida mediante el ejercicio de AIN 

desarrollado en el marco del presente proyecto regulatorio. En cuanto, a las solicitudes de aclaración al 
respecto del cambio del sujeto a cargo de la obligación, se hace necesario confirmar que, mediante la 

modificación presentada, la obligación de reporte de información cambia del proveedor de red origen al 

proveedor de red de vistada, quien a su vez es el responsable de reportar la información de tráfico RAN 
requerida mediante la obligación establecida en el numeral 4.7.2.2.6 de la Resolución 5107 de 2017.  

 
En cuanto a la observación de TIGO relacionada con la duplicidad de la solicitud requerida mediante el 

reporte 3.7 en lo asociado a la información de tráfico; en esta misma observación también señala la 
necesidad de mantener la información de ingresos por concepto de Roaming Automático Nacional; esta 

Comisión se permite reiterar que en el marco del ejercicio de simplificación normativa se logró 

precisamente eliminar la parte del reporte que podría contener solicitud de información redundante del 
tráfico de RAN, obteniendo así un formato optimizado y detallado en términos de los ingresos, y a su 

vez ajustado con el reporte de tráfico del servicio de RAN correspondiente a la obligación antes señalada.  
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En este sentido, se encontró pertinente alinear ambas obligaciones bajo la tutela del poseedor primario 

de la información, es decir el proveedor de red visitada, manteniendo la periodicidad del reporte para 

cada uno respectivamente. 
 

 

5.5. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN USUARIOS 

 
 

5.5.1. Formato 4.2 Información de Roaming Internacional (Formato T.4.1 de la propuesta 

regulatoria) 
 

MOVISTAR 
 

Considera que la apertura para los campos 7 y 8, desde las características de sus ofertas no aporta 

valor al análisis de la información para la CRC, ya que hay clientes que utilizan el servicio durante el 
mismo periodo en diferentes modalidades como: Incluido sin cobro adicional, por paquetes con cobro 

adicional del paquete (no de la unidad) o con cobro por demanda de unidad; esto hace que la 
clasificación de un solo cliente demande un alto procesamiento ya que finalmente podría ser clasificado 

en cualquier categoría.  

  
Por tanto, sugiere que se reporte únicamente la cantidad de clientes únicos por país y que la Comisión 

tenga en cuenta que las características de las ofertas han cambiado, pues no ven valor en la apertura 
propuesta. 

 
Respuesta CRC: 

 

Esta Comisión aclara que frente al formato actual 4.2. Información de roaming internacional, en la 
propuesta regulatoria solamente se cambia el nombre a FORMATO T.4.1. y se hace una precisión en 

relación con la referencia a los campos correspondientes a las líneas con tarifa de paquete y líneas con 
tarifa por demanda, es decir este formato no fue sujeto de alguna modificación mediante la cual haya 

realizado una apertura de dichos campos. 

 
No obstante, teniendo en cuenta el comentario de MOVISTAR, se revisó la información reportada en 

este formato por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y se evidenció que dichos 
agentes han estado reportando la información de usuarios diferenciada de acuerdo con los campos 

“Líneas con tarifa de paquete” y “Líneas con tarifa por demanda” de que trata la normatividad vigente, 
por lo tanto, no se acoge el comentario. 
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5.5.2. Formato 4.3. Monitoreo de Quejas (Formato T.4.2 de la propuesta regulatoria) 
 

AMCHAM, ANDESCO, ANDI y CCCE 

 
Solicitan que dentro de la información del formato por medio del cual se realiza el monitoreo de 

quejas/reclamos se excluyan aquellas que se solucionan en un primer contacto, agregando de forma 
explícita esta directriz en la norma que regula este reporte.  

 
 

ASOMÓVIL 

 
Sugiere que este reporte sea eliminado y en su lugar la información sea solicitada bajo demanda por 

parte del regulador cuando considere. 
 

TIGO 

 
Sugiere que este reporte sea eliminado y en su lugar se solicite la información contenida en el dicho 

formato por demanda cuando el regulador lo considere pertinente, asimismo, para reducir esta carga 
regulatoria en reportes, sugiere como segunda opción que este reporte tenga una periodicidad anual; 

máxime cuando desde hace 1 año y seguramente por más tiempo en adelante, el servicio no tiene una 
alta demanda debido a la pandemia COVID19. 

 

Respuesta CRC: 
 

Inicialmente se recuerda que uno de los criterios a aplicar en la selección de obligaciones de reporte de 
información sujetas a revisión en el presente proyecto regulatorio, está asociado con la fecha de la 

última modificación de la obligación. De conformidad con lo anunciado en el documento de selección 

de obligaciones publicado el 3 de julio de 2020, se excluyeron de dicha revisión aquellas obligaciones 
de reporte de información o instrumentos de recolección que fueron modificados o creados con 

posterioridad al 1 de enero de 2019. 
 

En razón a lo anterior y toda vez que este formato fue revisado y reformado mediante la expedición de 

la Resolución CRC 6242 de 2021, la cual indica que dicha modificación entrará en vigor a partir del 1 de 
octubre del presente año, en el marco del presente proyecto regulatorio no se indagó ni se realizó un 

análisis respecto de esta obligación de reporte. 
 

Frente al comentario de AMCHAM, ANDESCO, ANDI y CCCE, es importante precisar que no está 
dentro del alcance del presente proyecto regulatorio realizar exclusiones de las quejas o reclamos que 

se solucionan en un primer contacto, dado que las mismas deben derivar de los análisis asociados a la 

revisión del régimen de protección a usuarios, por lo anterior no se acoge el comentario. 
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Por último, en relación con los comentarios de ASOMÓVIL y TIGO, cabe aclarar que en el marco del 
proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Protección de Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones”, que culminó con la expedición de la Resolución CRC 5111 de 2017, mediante la cual 

se creó este formato, se concluyó que las peticiones y quejas son una fuente primordial de análisis de 
la relación proveedor-usuario. Así las cosas, contar con esta información de manera periódica, permite 

a la CRC identificar oportunidades de mejora respecto de la normatividad expedida en materia de 
protección a usuarios de comunicaciones, razón por la cual no se acogen dichos comentarios. 

 
5.5.3. Formato 4.4. Indicadores de quejas y peticiones (Formato T.4.3 de la propuesta 

regulatoria) 

 
AMCHAM, ANDESCO, ANDI y CCCE 

 
Presentan una solicitud asociada a la exclusión del campo denominado “Número de recursos de 

reposición por definir”, de tal manera que solo se reporte los recursos cerrados. De igual manera, 

sugieren que se debe modificar el formato en el sentido de aplicar correctamente su estructura en la 
plataforma SIUST, que hay una diferencia entre este sistema y lo determinado en la norma. 

 
ASOMÓVIL 

 
Solicita mantener el formato bajo la Resolución CRC 6242 de 2021. Señala que este formato contiene 

un error presentado en la Resolución donde en el cuadro se habla de número de recursos de reposición 

por definir, pero la descripción en la definición es otro. 
 

ETB 
 

Señala que en el numeral 4. Medios de atención del Literal C Nivel de satisfacción en la atención al 

usuario de la propuesta regulatoria se encuentra la opción “Otros”, como texto en negro que indica que 
no es un cambio de la regulación actual, sin embargo, dicha opción no se encuentra prevista en el 

artículo 42 de la Resolución CRC 6242 de 2021. En razón a lo anterior, solicita que en la resolución 
definitiva en virtud de la cual se modifique el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 

5050 de 2016, dicha opción sea suprimida de forma que la regulación resulte congruente y acorde, de 

conformidad con lo previsto en la Resolución CRC 6242 de 2021. 
 

OMV 
 

Teniendo en cuenta que la propuesta regulatoria elimina la obligación de reportar el NSU, sugieren 
eliminar la obligación de la certificación por un auditor externo, ya que esto genera un gasto que, 

consideran, es innecesario para los agentes regulados. En este sentido, solicitan que el NSU sea 

certificado por el representante legal del PRST, tal como se venía haciendo antes de la expedición de la 
Resolución CRC 5111 de 2016. 
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SIC 
 

Respecto del literal a) -del reporte- denominado “Resolución de quejas y peticiones”, sugiere incluir una 

columna adicional en el reporte denominada “Quejas pendientes por definir”, donde se identifiquen las 
quejas que a la fecha del reporte no se han tramitado o gestionado a favor o en contra, permitiendo 

coincidir la sumatoria de la casilla 4 y 5 con la casilla 6 “Número de quejas presentadas”. De esta manera 
se facilitaría el análisis del comportamiento de las quejas de los usuarios, lo que es un insumo 

fundamental para conocer la gestión del operador, ya que deberá coincidir con el reporte “monitoreo 
de quejas”. 
 

Frente al literal b) “Quejas de segunda instancia”, señala que existe una inconsistencia en la casilla 
denominada “Número de recursos de reposición por definir” (la cual sería la número 6), sin embargo, 

la definición de esa casilla hace referencia a “Números de recursos presentados”, por lo que solicita 
ajustar el formato manteniendo la casilla 6 con su respectiva definición.  

 

Con respecto al literal c) “Nivel de Satisfacción en la Atención a los Usuarios”, indica que se trata de un 
indicador que se podría ajustar en lo siguiente: “tipo de servicio”, donde se determina el nivel de 

satisfacción el servicio de telefonía fija, telefonía móvil, datos provistos a partir de redes fijas y móviles, 
y por los operadores de televisión por suscripción. 

 
TIGO 

 

Señala que se deben tener en cuenta los plazos del reporte de implementación de la Resolución CRC 
6242 de 2021, donde se modificó el presente formato. 

 
Aclara que el número de quejas a favor y en contra, no es el mismo número de quejas presentadas, 

dado que, en el mes del reporte vienen quejas del mes anterior que se cierran hasta el siguiente mes e 

indica que se continúa con la inconsistencia del campo: “numero de recursos de reposición por definir”, 
por lo que sugiere que sea excluido este campo, de manera que solo se incluyan los recursos que se 

encuentren cerrados. 
 

Respuesta CRC: 

 
Tal como se indicó anteriormente, en atención al criterio de exclusión de obligaciones de reporte de 

información sujetas a revisión, asociado con la fecha de la última modificación de la obligación, en el 
presente proyecto regulatorio no se indagó ni se realizó un análisis respecto de este formato, toda vez 

que el mismo fue revisado y, modificado respecto al literal C en el proyecto regulatorio “Digitalización 
del Régimen de Protección a Usuarios”, el cual culminó el pasado 12 de marzo de 2021, con la expedición 

de la Resolución CRC 6242. Dicha modificación entrará en vigor a partir del 1 de octubre del presente 

año. 
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Con respecto a la sugerencia de AMCHAM, ANDESCO, ANDI y CCCE en relación con modificar el 
formato en el sentido de aplicar correctamente su estructura en la plataforma SIUST, para que no 

existan diferencias entre la plantilla del sistema y lo determinado en la norma, se considera pertinente 

precisar que dado que las modificaciones derivadas de la Resolución CRC 6242 de 2021 entran en vigor 
el 1 de octubre del presente año, las nuevas plantillas deberán estar disponibles para pruebas por parte 

de los operadores en el SIUST al menos un mes antes del primer reporte, el cual deberá efectuarse 
entre el 1 y el 30 de enero de 2021. 

 
En relación con los comentarios de AMCHAM, ANDESCO, ANDI, ASOMÓVIL, CCCE, ETB, SIC y 

TIGO respecto de diferencias en algunos campos del formato, modificados con ocasión de la expedición 

de la Resolución CRC 6242 de 2021, se aclara que las mismas se derivan de la ventana de tiempo entre 
la aprobación de la propuesta regulatoria correspondiente al presente proyecto regulatorio y la 

expedición de la citada resolución, razón por la cual se tomó como referencia los campos del formato 
que se encontraba vigente en ese momento. No obstante, en la Resolución que se expida como 

resultado del presente ejercicio regulatorio, se incluirán los campos y definiciones contempladas en las 

modificaciones derivadas de la Resolución CRC 6242 de 2021, las cuales entrarán en vigor el 1 de 
octubre del presente año. 

 
Frente a la sugerencia de la SIC, relacionada con la inclusión en el literal A del formato, de un campo 

con el nombre “Quejas pendientes por definir”, donde se identifiquen las quejas que a la fecha del 
reporte no se han tramitado o gestionado por el operador, con el fin de que coincida la sumatoria de 

los campos 4 y 5 con el número de quejas presentadas, se aclara que con la información suministrada 

por los campos del formato se puede inferir que la diferencia entre la sumatoria indicada y el número 
de quejas presentadas corresponde a las quejas que no han sido atendidas por el proveedor, no 

obstante, se considera pertinente aclarar en el formato que el número de quejas resueltas a favor o en 
contra que se deben reportar deben tener relación con el número de quejas presentadas en el periodo 

de reporte. 

 
Ahora bien, en relación con la propuesta de la SIC de ajustar la medición del indicador “Nivel de 

Satisfacción en la Atención a los Usuarios” para que se incluya la variable “tipo de servicio”, se aclara 
que de conformidad con las disposiciones del artículo 2.1.25.7. el objetivo de la creación de dicho 

indicador es medir la satisfacción de los usuarios respecto de cada uno de los medios de atención, para 

lo cual se debe preguntar a una muestra representativa de usuarios por su nivel de satisfacción general 
con la atención recibida a través del medio de atención utilizado, por lo anterior y toda vez que puede 

representar una mayor carga tanto para los operadores al indagar como para los usuarios al responder 
una pregunta adicional frente al servicio por el cual presentó la reclamación, no se acoge el comentario. 

 
Finalmente, respecto de la sugerencia de los OMV, de eliminar la obligación de la certificación del NSU 

por parte de un auditor externo, se aclara que no es el alcance del presente proyecto regulatorio la 

eliminación de dicha obligación. Así mismo, se recuerda que en el marco del proyecto regulatorio 
“Digitalización del Régimen de Protección a Usuarios”, que culminó con la expedición de la Resolución 

CRC 6242 de 2021, se revisó el tema y se concluyó que “frente a la objetividad y competencia técnica 
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requerida para emitir el respectivo certificado, existe una disparidad de condiciones en los operadores 
de servicios de telecomunicaciones” y que “para esta Comisión las auditorías externas son el método 
idóneo para garantizar la confiabilidad, autenticidad y exactitud del indicador de satisfacción en la 
atención al usuario”. Así las cosas, no se acoge el comentario. 
 

 

5.6. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN OTROS  
 
5.6.1. Formato 5.1 Uso de Numeración (Formato T.5.1 de la propuesta regulatoria) 

 

ASOMÓVIL  
 

Solicita mantener el formato con la periodicidad en el inciso A y B 
 

CLARO  

 
Solicita que se mantenga la periodicidad dado que los procesos actuales y las herramientas de gestión 

de la numeración a partir de las cuales se emite el reporte están configuradas para esa condición. 
Además de lo anterior, dicho operador considera que establecer la periodicidad semestral del reporte 

genera una carga operativa innecesaria, más cuando muchas de las verificaciones que la CRC debe 

realizar están sujetas a la periodicidad anual, como las dispuestas en el parágrafo del artículo 6.1.1.8, 
6.2.2.1.3 y 6.2.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
MOVISTAR  

 
Solicita tener en cuenta que la parte “A” del formato quedó de forma semestral y la parte “B” seguirá 

siendo anual, por lo cual se deberá ajustar el sistema SIUST que en ocasiones anteriores ha arrojado 

error por estos mismos cambios. 
 

TIGO  
 

Indica que, respecto al cambio de periodicidad y contenido, se encuentra necesario hacer el comentario 

sobre la inconveniencia de este cambio, ya que esto aumenta la carga operativa y obliga a realizar 
cambios en relación con el desarrollo. Adicionalmente encontramos inconveniente que, la parte A. 

implementación de numeración, tenga una periodicidad y contenido diferente a la Parte B. ya que 
históricamente las partes han estado vinculadas y entre sí se encuentran relacionadas. 

 
Respuesta CRC: 

 

Si bien el Formato 5.1 “Uso de Numeración”  fue revisado en el marco del proyecto regulatorio “Revisión 
Integral del Régimen de Administración de Recursos de Identificación”, en el mismo se evidenció la 

necesidad de contar con información suficiente y oportuna que permita a la CRC, como administrador 
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de los recursos de identificación, hacer un seguimiento más preciso y oportuno de los mismos, pues 
con el reporte anual se configuran situaciones que conllevan a un rezago de más de dos (2) años en la 

información, lo que dificulta las actividades inherentes a la administración de recursos de identificación, 

contenidas en el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, especialmente en lo que respecta a la 
medición de los indicadores contemplados en el artículo 6.2.3.1. de la misma resolución. 

 
De otra parte, es importante aclarar que, de conformidad con la normatividad vigente, la 

implementación del recurso de identificación es el proceso mediante el cual el asignatario programa y 
pone a operar en sus redes el recurso de identificación asignado, así las cosas, la información sobre 

dicha implementación es de vital importancia para verificar el uso eficiente de los recursos de 

identificación asignados por la CRC, especialmente en lo concerniente a la numeración E.164. 
 

Entre tanto, la previsión de numeración de los diferentes PRST permite a la CRC dimensionar las 
necesidades de este recurso de identificación, lo cual está más relacionado con el proceso de 

planificación a corto plazo de dichos recursos y se aparta de los criterios de uso eficiente de que trata 

el artículo 6.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Así las cosas, es evidente que, para el 
cumplimiento de las funciones relativas a la gestión y administración de recursos de identificación, esta 

Comisión requiere con mayor regularidad la información correspondiente a la implementación de 
numeración. 

 
En relación con el comentario de CLARO, se aclara que las disposiciones contenidas en el parágrafo del 

artículo 6.1.1.8 y en el numeral 6.2.2.1.3 del artículo 6.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 están 

asociadas a los procedimientos de recuperación de los recursos de identificación y de asignación de la 
numeración E.164, lo cual no va en contravía del seguimiento a la implementación de recursos de 

identificación que debe realizar la CRC como administrador de los mismos. 
 

De acuerdo con lo anterior, no es factible acoger las propuestas de ASOMÓVIL y CLARO. 

 
Por otra parte, si bien la parte A. Implementación de numeración y la parte B. Previsión de numeración 

del formato 5.2, históricamente han estado vinculadas, como lo menciona TIGO, ello no implica que no 
puedan tener periodicidad, contenido y plazos de reporte diferentes. 

 

Finalmente, frente a la preocupación de MOVISTAR se aclara que, para el desarrollo de las plantillas 
asociadas a cada una de las partes de este formato, se tendrán en cuenta tanto las periodicidades como 

los plazos que definidos en la resolución expedida. 
 

5.6.2. Formato 5.2. Códigos cortos (Formato T.5.2 de la propuesta regulatoria) 
 

ASOMÓVIL  

 
Solicita eliminar el reporte y en su lugar, que este sea reportado por el asignatario de la numeración -

PCA. 
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MOVISTAR  
 

Señala que se evalúe la posibilidad de extender el plazo del reporte del Formato T5.2. de quince (15) 

días a treinta (30) días calendario vencido el trimestre, teniendo en cuenta que el formato solicita que 
se reporte tráfico y de acuerdo con las validaciones y construcción de la información, se necesita más 

tiempo para asegurar la información.  
 

TIGO  
 

Sugiere que el reporte debe hacerse por cada PCA, solo el reporte de códigos propios. Este reporte 

resulta una carga administrativa importante que no debe estar en cabeza del PRST que no es el dueño 
del código sino el PCA. Además, solicita que este reporte sea pedido a demanda a solicitud de la CRC 

cuando lo requiera y manifiesta que el ingreso de códigos cortos se hace mes vencido, por tanto, el 
ingreso contable reportado no es el causado por el tráfico de ese mes por lo que debe estimarse por 

drivers para que cuadre con contabilidad. MOVISTAR solicita que se evalúe la posibilidad de extender 

el plazo del reporte del formato T5.2. de quince (15) días a treinta (30) días calendario vencido el 
trimestre, teniendo en cuenta que el formato solicita que se reporte tráfico y de acuerdo con las 

validaciones y construcción de la información, se necesita más tiempo para asegurar la información.  
 

 
Respuesta CRC: 

 

La creación de la obligación de reporte del tráfico por códigos cortos, de conformidad con lo indicado 
en el documento soporte asociado al proyecto regulatorio “Acceso a redes por parte de proveedores de 
contenidos y aplicaciones” tenía como fin contar con información que permita monitorear a los distintos 
agentes participantes en la provisión de contenidos y aplicaciones a través del envío de mensajes de 

texto y mensajes multimedia utilizando códigos cortos. 

 
Ahora bien, en el marco del proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Administración de 
Recursos de Identificación”, finalizado el 30 de abril de 2020, se revisó y validó la consistencia de la 
información reportada por los PRST respecto al tráfico terminado (MT) y el tráfico originado (MO) en el 

terminal móvil, haciendo uso de los códigos cortos asignados a los PCA e integradores tecnológicos. 

Como resultado de dicho ejercicio, se generaron recomendaciones a los PRST, con el fin de corregir 
algunos de los reportes realizados y de que las mismas se tengan en cuenta en futuros cargues de 

información, lo que implica que la CRC hizo una revisión reciente frente a la obligación de reporte de 
información de que trata el Formato 5.2. 

 
De otra parte, cabe aclarar que en el citado proyecto regulatorio solo se recibieron comentarios de los 

agentes interesados, respecto de las nuevas obligaciones de reporte que se crearon a partir de la 

propuesta regulatoria publicada el 9 de julio de 2019. 
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De otra parte, en el marco del presente proyecto regulatorio, dada la necesidad de contar con la 
información suministrada por los PRST a través del reporte de este formato tanto para la asignación de 

los códigos cortos como para la verificación de uso eficiente de los mismos, se contemplaron cuatro (4) 

alternativas: i) mantener el statu quo, ii) distribuir el reporte de información entre el PRST y el PCA, iii) 
modificar la estructura de la tabla B pero quien reporta es el PCA y se mantiene la periodicidad, y iv) 

modificar la estructura de la tabla B, quien reporta es el PCA pero se modifica la periodicidad. 
 

Como resultado de la evaluación de alternativas, teniendo en cuenta los criterios definidos, se encontró 
que la mejor alternativa era mantener el Statu Quo. Analizando este resultado, es claro que las 

alternativas ii), iii) y iv) implican mayores costos regulatorios y sustantivos, asimismo, con las 

alternativas iii) y iv) se ve impactada la comparabilidad y continuidad de los datos, siendo estos criterios 
los diferenciadores en la calificación final de las alternativas planteadas. 

 
En razón a lo anteriormente expuesto no se acogen los comentarios de ASOMÓVIL y TIGO. 

 

Finalmente, frente al comentario de MOVISTAR y toda vez que para la Comisión es importante contar 
con información amplia, exacta, veraz y oportuna que le permita realizar una adecuada gestión de los 

recursos de identificación, lo cual se espera lograr con la generación y validación de la información por 
parte de los PRST antes del respectivo cargue, se acoge el comentario y se modifica el plazo de reporte 

a treinta (30) días calendario. 
 

5.6.3. Formatos 5.4, 5.5 y 5.7 sobre la implementación de códigos de punto de 

señalización, indicativos de red MMC y enrutamiento de numeración 1XY 
(Formatos T.5.4, T.5.5 y T.5.7 de la propuesta regulatoria) 

 
ASOMÓVIL y TIGO  

 

Sugieren que estos reportes sean eliminados y en su lugar la información correspondiente sea solicitada 
bajo demanda por parte del regulador cuando lo considere necesario. 

 
MOVISTAR  

 

Frente a estos formatos, señala que los mismos tienen periodicidad eventual, pero garantizando el 
reporte hasta 15 días posteriores a la implementación inicial o por cambios frente a los códigos de punto 

de señalización, los indicativos de red MMC y los enrutamientos de numeración 1XY. En este sentido, 
sugiere mantener la eventualidad, pero con reporte fijo, para el caso de los códigos de punto de 

señalización propone que sea anual o semestral, para los indicativos MMC anual y para los 
enrutamientos de numeración 1XY que sea trimestral, argumentando que dichas implementaciones o 

cambios no surgen tan frecuentemente, vienen autorizadas previamente por la CRC y generaría una 

carga realizar el reporte cada vez que se presente un cambio. Finalmente manifiesta que de esta manera 
la CRC podrá continuar realizando administración y control de dichos recursos. 
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Respuesta CRC: 
 

Inicialmente, cabe mencionar que en el marco del presente proyecto regulatorio no se indagó ni se 

realizó un análisis respecto de las obligaciones de reporte de información surgidas a partir de la 
expedición de la Resolución CRC 5968 de 2020, toda vez que, como se anunció en el documento de 

selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión, uno de los criterios a aplicar está 
asociado con la fecha de la última modificación de la obligación, así las cosas, se excluyeron de dicha 

revisión aquellas obligaciones de reporte de información o instrumentos de recolección que fueron 
modificados o creados con posterioridad al 1 de enero de 2019.  

 

Si bien, en el marco del proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Administración de 
Recursos de Identificación”, se crearon formatos tendientes a recolectar información respecto de la 

implementación de los recursos de identificación asignados, y tal como se indicó en el documento de 
respuestas relacionado con la propuesta regulatoria del mencionado proyecto58, son reportes eventuales 

que “contemplan la información mínima necesaria para poder monitorear y garantizar que la 
implementación de algunos de los recursos de identificación se lleve a cabo de una manera eficiente y 
dentro de los tiempos establecidos en las normas, o en los mismos cronogramas de implementación 
planteados por los solicitantes” y no constituyen cargas periódicas para la industria. Así mismo, en el 
citado documento se indica que, si bien los procedimientos de asignación de los recursos de 

identificación contemplan de manera general la revisión de los requisitos exigidos, dentro de los cuales 
se encuentran los cronogramas de implementación, se consideró necesario que el administrador de los 

recursos de identificación contara de manera más expedita con información sobre la implementación de 

los recursos asignados en los tiempos planeados. 
 

Por otra parte, es importante aclarar que de conformidad con las disposiciones contenidas en el formato 
T.5.4. Implementación de códigos de punto de señalización, el asignatario de códigos de punto de 

señalización nacional o internacional debe reportar la fecha de implementación del código asignado, 

que corresponde a la fecha en que dicho código empieza a operar, para lo cual el asignatario tiene como 
plazo los 15 días siguientes a la fecha de implementación del recurso y toda vez que el reporte solo 

debe realizarse en los eventos antes mencionados, un reporte anual o semestral podría constituirse en 
una carga para el asignatario cuando en dicho periodo no se realicen implementaciones o cambios 

respecto de los códigos de punto de señalización que tiene asignados un proveedor. 

 
Ahora bien, en relación con el comentario de MOVISTAR, respecto a que el reporte de implementación 

de indicativos de red para el servicio móvil - MNC sea anual, la CRC considera como se mencionó 
anteriormente que ello implicaría una carga para los asignatarios, en los casos en los que el asignatario 

no lleve a cabo implementaciones o cambios frente a dichos recursos durante uno o varios años. 
 

Finalmente, respecto de la sugerencia de MOVISTAR de establecer la obligación de reporte trimestral 

para la implementación de enrutamiento de números de servicios semiautomáticos y especiales de 

 

58 Documento disponible en el enlace https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/200420%20DocumentoRespuestasSC.pdf 
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marcación 1XY, esta Comisión considera que la misma puede constituirse en una carga periódica e 
innecesaria para los proveedores, cuando no se realicen enrutamientos en ciertos trimestres del año. 

 

5.6.4. Formatos 5.6. y 5.8 respecto de la implementación de los números de identificador 
IIN y #ABB (Formato T.5.6. y T.5.8 de la propuesta regulatoria) 

 
ASOMÓVIL y TIGO  

 
Sugieren que estos reportes sean eliminados y en su lugar la información correspondiente a dichos 

formatos sea solicitada bajo demanda por parte del regulador cuando lo considere necesario. 

 
Respuesta CRC: 

 
Es importante recordar que dadas las exclusiones de que trata el documento de selección de 

obligaciones de reporte de información sujetas a revisión, mencionado en el apartado anterior, por 

haberse creado estos formatos en una fecha posterior al 1 de enero de 2019, la CRC no los incluyó 
dentro de la consulta sectorial llevada a cabo en agosto de 2020 y por lo tanto no lo tuvo en cuenta 

dentro de los análisis desarrollados en el presente proyecto regulatorio. En razón a lo anterior no existe 
un proceso de AIN que permita eliminar o modificar dichas obligaciones. 

 
De otra parte, se considera pertinente recordar que la CRC, en el marco del proyecto regulatorio 

“Revisión Integral del Régimen de Administración de Recursos de Identificación”, consideró necesario 

establecer la obligación de reporte respecto de la implementación de los números de identificador de 
expedidor – IIN y la programación de numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación 

abreviada bajo la estructura #ABB, con el fin de contar con información expedita que le permitiera hacer 
seguimiento a la implementación y uso eficiente de estos recursos de manera oportuna, sin que ello 

represente una carga periódica para la industria. 

 
 

6. SOBRE LAS PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS 
FORMATOS DE SERVICIOS POSTALES (P). 

 

6.1. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN MERCADOS  
 

6.1.1. Formato 1.1. Ingresos y envíos del servicio de mensajería expresa (Formato P.1.1 

de la propuesta regulatoria) 
 

MinTIC 
 

En primer lugar, solicita evaluar la posibilidad de colocar un parámetro numérico que indique cuando se 
considera masivo en la definición de “envíos masivos” y en segundo lugar sugiere que se contemple la 

posibilidad de incluir los valores provisionados, en caso de que aplique, en la definición de ingresos. 
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Respuesta CRC: 

 

Inicialmente es importante precisar que este formato fue excluido de la revisión y los análisis realizados 
en el marco del presente proyecto regulatorio, toda vez que fue modificado en 2020, mediante la 

expedición de la Resolución CRC 5900, lo anterior, atendiendo uno de los criterios señalados en el 
documento de selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión, publicado en la 

página web de la comisión el pasado 3 de julio de 2020. 
 

En relación con los envíos masivos, se aclara que tal como se indica en el campo “Tipo de envío”, se 

espera que el reporte de la cantidad de envíos masivos, así como los correspondientes ingresos 
contemple las disposiciones de la Ley, es decir cuando se trata de un número plural de objetos postales 

entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un 
número plural de destinatarios. Es así que, en los espacios de socialización y capacitación a los 

operadores postales que prestan el servicio de mensajería expresa se les ha indicado que para el reporte 

de información se debe considerar la definición de objetos postales masivos que contiene la Ley 1369 
de 2009.  

 
De otra parte, se aclara que para los análisis que debe desarrollar la CRC, así como para el seguimiento 

de las medidas regulatorias que se expiden en materia postal, y atendiendo al principio de simplificación 
normativa, que implica contar con información suficiente para el quehacer regulatorio, solamente se 

requiere conocer la cantidad de envíos movilizados durante el periodo de reporte y los ingresos 

asociados a la movilización de dichos envíos, con la discriminación que contempla la normatividad 
vigente, por lo que no se acoge el comentario. 

 
6.1.2. Formato 1.2. Ingresos y envíos del servicio de correo (Formato P.1.2 de la 

propuesta regulatoria) 

 
MinTIC 

 
Manifiesta que en la propuesta se eliminó el campo tipo de envió que contenía las variables envíos 

individuales y envíos masivos y que no se cuenta con la explicación de las variables: Correspondencia 

no prioritaria normal, Correspondencia no prioritaria certificada, Correspondencia prioritaria normal, 
Encomienda normal, Encomienda certificada, Correo telegráfico, por lo que no es claro si se puede 

relacionar con las variables del campo subservicio (Correspondencia – Encomienda), existentes en la 
Resolución CRC 5900, dado que los incluyeron en la variable tipo de servicio como nuevas variables. 

 
Adicionalmente indica que existen variables nuevas, como lo son tipo de correo, tipo de cliente y tipo 

de remitente que pueden impactar en gran medida los boletines, debido a los cambios que se deben 

llevar a cabo, por cuanto se debe garantizar que la estructura actual de los boletines se conserve de 
cara al usuario final, lo que requiere un esfuerzo de parte de la oficina de TI en varios sentidos; en 

primer lugar, los desarrollos a realizar en la bodega de datos donde se aloja la información que genera 
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el Boletín TIC y Postal, en segundo lugar los cambios que se deben realizar sobre las validaciones que 
generan los modelos de datos en SPSS (aproximadamente 180 rutas de validación que se deben ajustar 

de acuerdo con los nuevos formatos y las nuevas variables) y los ajustes en la eliminación de formatos 

y sistematización de validaciones. Adicionalmente, menciona que se deben considerar las ETLs 
desarrollas para la publicación de cifras y datos abiertos y los tiempos planteados para que este formato 

salga a pruebas. 
 

Respuesta CRC: 
 

En relación con este formato, es importante recordar que mediante la Resolución CRC 5076 de 2016, i) 

se extendió el plazo de reporte a 30 días después de finalizado el trimestre de referencia, ii) se unieron 
los formatos de “Ingresos por servicio de correo” y “Envíos de servicio de correo”, iii) se modificó la 

definición del campo tipo de servicio, con el fin de desagregar la información de envíos e ingresos del 
servicio de correo normal y del servicio de correo certificado, iv) se incluyó el campo subservicio, en el 

cual se desagrega la información de correspondencia y encomienda, a partir de la entrada en vigencia 

de dicho reporte de información, v) se dividió el rango de peso "Hasta 1 Kg" en las categorías "Hasta 
200 g" y "Mayor a 200 g y hasta 1 Kg", vi) se pasó de pedir ingresos recibidos a ingresos asociados a 

los envíos movilizados con el fin de tener una relación entre estas dos variables y vii) se excluyó la 
información de área de reserva y franquicia59. 

 
Posteriormente, con la expedición de la Resolución CRC 5900 de 2020, se realizaron modificaciones a 

este formato, tendientes a desagregar la información de tráfico e ingresos de correo para documentos 

y paquetes y se incluyeron campos que permiten identificar el origen y destino de cada uno de los 
envíos movilizados durante el periodo de reporte. 

 
Ahora bien, en el marco del proyecto regulatorio “Revisión de los criterios para la prestación del SPU” 
se expidió la Resolución CRC 6128 de 2020, “Por la cual se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y 
las metas de los criterios de calidad y las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al 
Servicio Postal Universal”, se modificó el Formato 1.2. Ingresos y envíos del servicio de correo, con el 

fin de contar con información desagregada del tráfico e ingresos para cada uno de los servicios que 
hacen parte del SPU, así como para identificar los que corresponden al área de reserva y a la franquicia. 

Dicha propuesta regulatoria estuvo disponible en la página web de la CRC, entre el 26 de octubre y el 

9 de noviembre de 2020, en aras de garantizar la participación de todos los agentes interesados en el 
proceso de construcción de dicha medida regulatoria. 

 
Con relación a las nuevas variables: Correspondencia no prioritaria normal, Correspondencia no 
prioritaria certificada, Correspondencia prioritaria normal, Encomienda normal, Encomienda certificada, 
Correo telegráfico, es importante tener presente que de conformidad con la normatividad vigente, la 

certificación es un servicio accesorio a los servicios de correspondencia y encomienda, por lo que es 

 

59 En atención a que MinTIC tenía planeado solicitar la información de ingresos y envíos del servicio de correo prestado a 
impositores de área de reserva y franquicia. 
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evidente que los servicios de correspondencia no prioritaria, correspondencia prioritaria y las 
encomiendas se pueden prestar con o sin certificación. Así las cosas, cuando los servicios se prestan sin 

certificación se conocen como correspondencia no prioritaria normal, correspondencia prioritaria normal 

y encomienda normal, mientras que en los casos en que se prestan dichos servicios con certificación se 
conocen como correspondencia no prioritaria certificada y encomienda certificada. En el caso del servicio 

de correo telegráfico se debe tener en cuenta la definición contemplada en la Ley 1368 de 2009 y en el 
Decreto 223 de 2014. 

 
Por otra parte, se considera importante precisar que la única modificación que se propone realizar frente 

a este formato en el presente proyecto regulatorio consiste en ajustar el nombre de los campos 8 y 9, 

de forma que sean consistentes con la descripción de los mismos, lo cual no implica la eliminación del 
campo tipo de envío que menciona el MinTIC. 

 
Finalmente, es de resaltar que la Comisión es consciente de las necesidades de desarrollo e 

implementación de validaciones frente a nuevos formatos o instrumentos de recolección de información, 

sin embargo, es importante reiterar que para el regulador es de vital importancia contar con información 
completa, exacta, veraz y oportuna que le permita desarrollar los análisis inherentes al desarrollo de los 

proyectos regulatorios, así como realizar el seguimiento de las medidas regulatorias que se expiden en 
materia postal y conocer el comportamiento de dicho mercado. 

 
6.1.3. Formato 1.3 Ingresos y envíos de servicios postales de pago y servicios financieros 

de correo (Formato eliminado en la propuesta regulatoria) 

 
DNP 

 
Sugiere validar que efectivamente la información solicitada se puede recolectar con lo reportado en el 

sistema de la Dirección de Vigilancia y Control y en principio en los mismos términos. Lo anterior para 

no perder las series que se tienen hasta el momento. 
 

MinTIC 
 

El formato de ingresos y envíos es fundamental para conocer el desarrollo de la operación postal en 

diferentes periodos de tiempo, tener en cuenta que su eliminación, implica que se avance en soluciones 
definitivas que permitan contar con esta información por medios alterno (Ej, Transmisión de información 

- Resolución 175 de 2020).  
 

Respuesta CRC: 
 

Con respecto a la preocupación del DNP es importante aclarar que de conformidad con las disposiciones 

del artículo 4 de la Resolución MinTIC 1758 de 2020, los operadores postales de pago deben remitir al 
MinTIC la información correspondiente a las operaciones postales de pago cursadas en sus diferentes 
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canales de distribución en línea o al cierre de la operación postal cuando no sea posible realizar el 
reporte en línea. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Anexo 1 de la mencionada resolución, que corresponde al reporte diario 
de la operación postal de pago, en este se incluye información detallada de cada giro postal, dentro de 

la cual se encuentra el nombre y dirección de la oficina donde se realiza la recepción del giro, la fecha 
de recepción del giro, el monto del envío, el valor del flete del envío, el nombre y dirección de la oficina 

donde se paga el giro, el código DIVIPOLA de la ciudad de origen del giro y el código DIVIPOLA de la 
ciudad de destino del giro. Así las cosas, esta información permitiría continuar con las series de datos 

que se tienen actualmente, que incluyen información de origen y destino de los giros, los montos y los 

ingresos. 
 

Frente al comentario de MinTIC, se precisa que la eliminación de este formato busca evitar duplicidad 
en cargas de reporte a los operadores postales, toda vez que la Subdirección de Vigilancia, Inspección 

y Control de Servicios Postales del Ministerio mediante la expedición de la Resolución 1758 de 2020, 

estableció la obligación de reporte de información de la operación de giros postales de pago a cargo de 
los Operadores Postales de Pago. Con este reporte se tiene información detallada de cada transacción 

y se puede continuar alimentando la serie de datos de ingresos y envíos del servicio de giros postales 
con que se cuenta actualmente. 

 
6.1.4. Formato 1.4 Tarifa para los servicios de mensajería expresa masiva (Formato P.1.3 

de la propuesta regulatoria) 

 
DNP  

 
Sugiere dejar el campo 12 después de los servicios de impresión, ensobrado y alistamiento para que al 

responder no sean incluidos esos campos preexistentes. Esto además permitirá que se asocie que el 

campo “16. Otros servicios” corresponde al detalle del campo en mención. 
 

MinTIC  
 

Solicita tener en cuenta el proyecto de Ley radicado en senado No 601/21C “Por medio del cual se 
regula la simplificación y modernización del sector postal y se adoptan otras disposiciones” se realizan 
cambios en los rangos de pesos: “Artículo 3. Modifíquense los numerales 2.3, 3.6, 4, 4.1, 4.3, 7 y 11 y 
elimínese el numeral 3.7 al artículo 3 de la Ley 1369 de 2009”, que quedarán así: (…) “2.3. Mensajería 
expresa. Servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción de características especiales para la 

recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 30 kilogramos” 
Subrayado fuera de texto.  

 

Respuesta CRC: 
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Frente a la sugerencia del DNP, mediante la cual se considera pertinente aclarar que el campo 12 “El 
acuerdo incluye otros servicios”, en el que se pregunta si el acuerdo suscrito con un usuario final o con 

otro operador en caso de interconexión incluye servicios adicionales a las actividades postales, de que 

trata la Ley 1369 de 2009 (recepción, clasificación, transporte y entrega), está relacionado con los 
campos 13 al 16, donde se espera obtener información sobre los servicios adicionales de impresión, 

ensobrado y alistamiento, así como de otros servicios que el operador de mensajería expresa preste en 
el marco del acuerdo relacionado en el campo 3 del formato, por lo anterior no se acoge el comentario. 

 
En relación con el comentario del MinTIC, respecto a tener en cuenta la propuesta de peso de los 

objetos postales que se movilizan a través del servicio de mensajería expresa contenida en  el proyecto 

de Ley “Por medio del cual se regula la simplificación y modernización del sector postal y se adoptan 
otras disposiciones”, se considera necesario precisar que las competencias de la Comisión frente a la 

prestación de los servicios postales están definidas en la normatividad vigente (Ley 1369 de 2009), la 
cual indica que el servicio de mensajería expresa es un servicio postal urgente que exige la aplicación y 

adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega 

de objetos postales hasta de 5 kilogramos. En razón a lo anterior y toda vez que este formato no 
desagrega la información de acuerdo con el peso de los envíos, no se acoge el comentario. En todo 

caso, al momento de expedirse una nueva ley en la materia, la CRC realizará los ajustes en el marco 
regulatorio a que haya lugar. 

 
 

6.2. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN CALIDAD  
 
6.2.1. Formato 2.2. Cantidad de giros nacionales disponibles - servicios postales de pago 

nacionales (Formato eliminado en la propuesta regulatoria) 
 

MinTIC  

 
Manifiesta que el formato de cantidad de giros permite evidenciar el comportamiento diario de la 

operación postal en diferentes periodos de tiempo, tener en cuenta que su eliminación, implica que se 
avance en soluciones definitivas que permitan contar con esta información por medios alterno (Ej, 

Transmisión de información - Resolución MinTIC 1758 de 2020).  

 
Respuesta CRC: 

 
Inicialmente, vale la pena aclarar que este formato buscaba recoger información sobre la cantidad de 

giros postales nacionales que estuvieron disponibles para ser reclamados por el usuario destinatario, en 
el tiempo D+n, toda vez que de conformidad con las disposiciones contenidas en el Régimen de Calidad 

postal vigente, contenido en el Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

específicamente en lo concierne al indicador de velocidad del servicio postal de pago, se espera que el 
99% de los giros recibidos estén disponibles para ser reclamados por el usuario destinatario, dentro del 

día hábil siguiente a su admisión. 
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Así las cosas, esta información está relacionada con la disponibilidad del dinero para el pago de los giros 
sin embargo no suministra información sobre dichos pagos ni respecto de la operación diaria de este 

servicio. En este sentido, sería el reporte de información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1758 

de 2020 de MinTIC la fuente de información para conocer la operación del servicio de giros postales 
nacionales. 

 
No obstante, en el marco del proyecto regulatorio “Revisión integral del régimen de calidad postal”, que 

se encuentra en desarrollo, se podrían establecer obligaciones de reporte de información tendientes a 
conocer el comportamiento de los indicadores de calidad que se definan frente a la prestación de los 

servicios postales de pago. 

 
6.2.2. Formato 2.3 Cantidad de objetos entregados en buen estado -Mensajería Expresa 

(Formato P.2.2 de la propuesta regulatoria) 
 

SIC  

 
Solicita incluir los siguientes ítems por separado “Cantidad de objetos expoliados”, “Cantidad de objetos 
perdidos” y “Cantidad de objetos averiados” tal como se encuentra consignado en el Formato P.2.4. 
Cantidad de objetos entregados en buen estado SPU”. 

 
Respuesta CRC: 

 

Si bien es cierto que este formato fue incluido dentro del listado de obligaciones sujetas de revisión de 
que trata la sección 5 del documento de selección de obligaciones mencionado en apartados anteriores,  

frente al mismo no se establecieron alternativas regulatorias, toda vez que: i) la obligación de reporte 
de información surge como consecuencia del establecimiento de los parámetros y niveles de calidad, 

para hacer seguimiento a los mismos y ii) actualmente la CRC se encuentra realizando la revisión integral 

del régimen de calidad aplicable a los servicios postales, proyecto en el cual se espera revisar y ajustar 
este formato de manera tal que se cuente con información relevante respecto de las condiciones de 

calidad que se definan en dicho proyecto regulatorio. 
 

No obstante, los comentarios allegados por la SIC frente a esta obligación de reporte de información 

serán tenidos en cuenta en el marco del proyecto de revisión de calidad antes mencionado. 
 

6.3. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN USUARIOS  

 
6.3.1. Formato 4.1. PQRs Postales (Formato P.4.1. de la propuesta regulatoria) 

 
SIC  

 

Sugiere incluir la casilla “Medio de atención” por el cual ingresan las PQRs (Oficina, línea gratuita, página 
web, aplicación, red social, servicio de mensajería instantánea y otros). 
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Respuesta CRC: 
 

Teniendo en cuenta que en el Régimen de Protección de Usuarios Postales, contenido en el Capítulo 2 

del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, se estableció que los operadores postales deben 
informar a los usuarios, sobre su derecho a presentar PQR y solicitudes de indemnización, a través de 

su página web, su línea o líneas telefónicas y en todos sus puntos de atención, de incluir el campo 
sugerido por la SIC, como medios de atención se podrían tener en cuenta las siguientes opciones: i) 

oficina, ii) línea telefónica, iii) página web y iv) otro. 
 

Así las cosas, se acoge parcialmente el comentario de la SIC y se incluye en este formato el campo 

“Medio de atención” con las opciones de oficina, línea telefónica, página web y otro. Frente a esta 
última, se adicionará un campo para que el operador incluya los medios de atención que utiliza para la 

recepción de PQR, de forma que se cuente con información más precisa con respecto a medios de 
atención distintos a los contemplados en la normatividad vigente. 

 

 

6.4. SIMPLIFICACIÓN FORMATOS SECCIÓN OTROS  
 
6.4.1. Formato 5.1 Puntos de Atención al Público (Formato P.5.1. de la propuesta 

regulatoria) 

 
SUPERGIROS  

 
Solicita que este formato no cambie su periodicidad anual a trimestral, o se considere la posibilidad de 

incluir una periodicidad semestral. Lo anterior por cuanto, a su juicio, la variación que presenta la 
información en un trimestre no resulta significativa en la medida en que la operación no es variante en 

cuanto a puntos de atención, con lo cual el reporte anual permite realizar medición cierta y exacta de 

la prestación del servicio. Adicionalmente, en la operación de los operadores postales de pago, la 
disminución de dicha periodicidad se vería representada en una mayor carga operativa y reprocesos al 

realizar cuatro (4) reportes al año sin variación sustancial. 
 

 

Respuesta CRC: 
 

En atención al comentario de SUPERGIROS y toda vez que se requiere información que permita 
conocer las novedades de los puntos de atención del operador del servicio de correo, los operadores de 

mensajería expresa y los operadores de giros postales, en un periodo corto de tiempo, se acoge el 
comentario respecto de modificar la periodicidad del reporte, la cual pasará a ser semestral pero se 

mantiene la desagregación o contenido mensual. 
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7. SOBRE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PROPUESTO  
 

CLARO  

 
Solicita que, dado que, ya que se determinó la supresión de algunos reportes o formatos de información 

del ordenamiento jurídico, su eliminación debe producirse inmediatamente entre en vigencia la 
resolución a través de la cual se materialice el proyecto. Lo anterior debido a que – a su juicio- no existe 

motivo para, luego de haber determinado su eliminación, permanezcan vigentes durante un tiempo 

adicional. 
 

DNP  
 

Solicita revisar los tiempos propuestos para los tres (3) nuevos formatos incluidos en la propuesta 
regulatoria. A su juicio, esos tiempos pueden ser muy cortos para los cambios que estas modificaciones 

implican para los sistemas de los operadores, así como, el mes de prueba que tienen los operadores 

antes de la entrada en vigencia de los formatos. 
 

En relación con los formatos P.1.3 y P.1.4., el DNP sugiere que el último reporte sea el correspondiente 
al último trimestre en 2021. Así – señala- se cierran las series de datos que se han venido consolidando. 

 

ETB  
 

Sugiere que las modificaciones que se plantean cuenten con un período razonable de transición y de 
adaptación para los operadores, de cara a prevenir situaciones de presunto incumplimiento, y evitar 

posibles traumatismos que se puedan presentar. Señala que es en la operatividad e implementación de 

las medidas correspondientes el momento en que se pueden advertir las eventualidades, contingencias 
y novedades que al respecto puedan acontecer. 

 
Respuesta CRC: 

 
En atención a las sugerencia de ETB y DNP, respecto de la necesidad de prever el suficiente tiempo 

para la implementación de los nuevos formatos de empaquetamiento, así como para las demás 

modificaciones que se realizan sobre el Titulo de Reportes de Información, se precisa que, de acuerdo 
con las observaciones realizadas sobre este tema en las mesas de trabajo desarrolladas entre abril, 

mayo de 2021, se determinó que el tiempo requerido para hacer los desarrollos y pruebas de cargue 
de información, que exigen los cambios al mencionado Título, es del orden de 20 a 24 semanas. Por 

tanto, dentro del régimen de transición se estableció que el primer reporte de información de los dos 

nuevos formatos de empaquetamiento se realice a más tardar el 15 de mayo de 2022 con la información 
correspondiente al primer trimestre de 2022. 
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En el caso de los formatos que fueron objeto de simplificación por modificación de campos, se previó 
que el primer reporte con la nueva versión de formato se realice dentro del primer trimestre de 2022, 

con la información que corresponda (4to trimestre, 2do semestre u año) del periodo 2021. 

 
Ahora bien, con respecto a la solicitud de CLARO de suprimir de manera inmediata aquellos formatos 

en los que se determinó al pertinencia de su eliminación, es importante precisar que no en todos los 
casos fue factible aplicar esa regla, dado que es necesario, por una parte, completar la serie de datos 

para una vigencia, tal como lo plantea el DNP respecto de dos formatos de servicios postales60, y por 
otra, que es necesario contar de manera simultánea con la información de los formatos que se pretenden 

eliminar y de los nuevos formatos con los que van a ser reemplazados, como es el caso de nuevo 

formato de empaquetamiento de servicios fijos T.1.3 “Líneas o accesos, y valores facturados o cobrados 
de servicios fijos individuales y empaquetados” y de los formatos 1.3 “Líneas en servicio y tráfico 

telefonía local” y 1.5 “Acceso fijo a internet”, que son reemplazados por el primero61. 
 

En el artículo 22 de la resolución expedida se incluyeron dos tablas que señalan el último periodo de 

información que debe ser reportado en los formatos vigentes a la fecha previa de expedición del acto 
administrativo, esto para los formatos TIC y postales. Igualmente, se incluyeron otras dos tablas en las 

que se indica la fecha en que se debe realizar el primer reporte bajo los formatos que conforman el 
nuevo Título de Reportes de Información. 

 
A continuación, se presenta un resumen de la distribución de formatos según el periodo de 

implementación de las medidas a aplicar sobre estos: 

 
Medidas sobre formatos con implementación inmediata 

Medida 
Último 
reporte 

Justificación 

Eliminación 
Ocho (8) 
formatos 

 2T 
2021 

Información de temáticas de bajo uso (p.e. 
llamadas fijo a móvil, precios de terminación LDI 
y acuerdos IX postales, entre otros) No se 
requiere más información de 2021.  

Simplificación y actualización de 
numeración de formatos 

26 
formatos 

2T 2021 

No implican grandes desarrollos, las 
modificaciones se realizan antes de octubre para 
el reporte de 3T 2021. 

 

 

60 Los formatos postales 1.3. “Ingresos y envíos de servicios postales de pago y servicios financieros de correos” y 1.4. “Tarifa 
para los servicios de mensajería expresa masiva” deberán continuar siendo reportados hasta completar la información del año 
2021. 
61 El último reporte en los formatos TIC 1.3 y 1.5 se deberá realizar en mayo de 2022 con La información del primer trimestre de 
2022 y de manera simultánea el nuevo formato de servicios fijos individuales y empaquetados deberá ser reportado por primera 
vez con la información del primer trimestre de 2021. De esta manera, es posible verificar la coherencia entre los dos reportes y 
hacer los ajustes a que haya lugar, en el caso que así se requiera. 
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Medidas sobre formatos con implementación programada (nuevos formatos) 

Medida 
Primer 
reporte 

Justificación 

Incorporación  
Dos (2) formatos 
empaquetamiento 

1T 2022 
La implementación requiere desarrollos y pruebas 
por parte del Sistema Colombia TIC y de los 
Operadores.  

 
Medidas sobre formatos con implementación programada (antiguos formatos) 

Medida 
Último 
reporte 

Justificación 

Eliminación 

• Dos (2) formatos 
 

• Dos (2) formatos* 

• 4T 2021 
 

• 1T 2022 

• Se completa la serie de la información de mercado 
para 2021. 

• Se requiere de un periodo de comparación frente al 
nuevo formato que los reemplaza.  

Simplificación y 
actualización de 
numeración de 
formatos 

• Dos (2) formatos 
 

• Once (11) formatos 

• 3T 2021 
 

• 4T 2021 

• Su actualización se programó en resolución CRC 
6242/21 (RPU)  

• Las modificaciones implican desarrollo por parte del 
Sistema Colombia TIC y de los operadores. 

* formatos 1.3 “Líneas en servicio y tráfico telefonía local” y 1.5 “Acceso fijo a internet”, que son reemplazados por el T.1.3 

“Líneas o accesos, y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados”. 
 

En resumen, el 64% de la actualización de régimen de reporte de información se realiza de manera 
inmediata y el 36% se programa para implementarse a más tardar en el primer trimestre de 2022. 

 
 

8. OTROS COMENTARIOS 
 

8.1. Congestión de Datos (artículo 5.1.4.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016)  
 
ASOMÓVIL  

 

Solicita eliminar esta obligación. 
 

TIGO 
 

Sugiere que sea eliminada la obligación contenida en el artículo 5.1.4.4 de la Resolución 5050 de 2016 

y que la información correspondiente sea solicitada bajo demanda cuando la CRC lo requiera.  
  

Respuesta CRC: 
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Frente a las solicitudes planteadas por ASOMÓVIL y TIGO, resulta oportuno señalar que este artículo 
será revisado en el marco del proyecto regulatorio de Revisión del Régimen de Calidad que actualmente 

adelanta la Comisión.  

 
Al respecto debe reiterarse lo mencionado en el documento soporte publicado para comentarios del 

sector, así: “Después de revisar las obligaciones relacionadas con el régimen de calidad contenidas en 
el Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, la CRC considera que cualquier intervención que conlleve 
a la modificación de dichos indicadores o de las metas establecidas en dicho régimen, deba hacerse en 
el marco de un proyecto regulatorio específico para tal fin. Lo anterior máxime si se tiene en cuenta 
que dicha información es requerida para el ejercicio de las funciones de vigilancia y control por parte 
del MinTIC”62 
 
 

8.2. Afectación de servicio de telecomunicaciones (artículo 5.1.6.3 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016) 

 
ASOMÓVIL y TIGO 

 
Plantean la eliminación del reporte de afectaciones de servicio de qué trata el artículo 5.1.6.3. de la 

Resolución 5050 de 2016 “Condiciones de disponibilidad de la red y afectación del servicio.”, ya que – 

a su juicio- esta información no está siendo usada para los fines con que fue solicitada y se están 
generando más de 200 reportes al mes para el MinTIC, que no son revisados dado el volumen de 

información presentada por operador y si representa la disposición de personal técnico 7 por 24, para 
realizar unos reportes que resultan innecesarios para la finalidad regulatoria.  

 

Respuesta CRC: 
 

Frente a los comentarios de ASOMÓVIL y TIGO de modificar la obligación contenida en el artículo 
5.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, resulta necesario señalar que después de realizar diferentes 

mesas de trabajo con el MinTIC, se estableció preliminarmente la necesidad de continuar realizando el 
reporte de información de la manera descrita en el artículo 5.1.6.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

en la medida en que las obligaciones contenidas en ese artículo están vinculadas con las determinadas 

en el permiso para uso del espectro radioeléctrico de algunos operadores.  
 

En todo caso, es importante aclarar que el articulo mencionado será analizado en el marco del proyecto 
regulatorio de Revisión del Régimen de Calidad que se está adelantando, ya que el análisis de fondo 

que se pretende excede el alcance del presente proyecto. 

 
Finalmente, respecto a la supuesta cantidad de información que al parecer no es analizada por el 

MinTIC, debe precisarse que dado que, dado que a la fecha existen diferentes herramientas que 

 

62 Página 225 de 232. 
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permiten realizar análisis de grandes volúmenes de información, por lo que el volumen de la misma no 
es una justificación suficiente para modificar la obligación de reporte. En todo caso, es pertinente 

recordar que esta obligación hace parte del régimen de calidad de servicios de comunicaciones que 

actualmente se encuentra en revisión por parte de la CRC. 
 

8.3. Mapas de Cobertura (artículo 5.1.3.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016) 
 

ASOMÓVIL y TIGO  
 

Solicitan la eliminación del reporte de mapas de cobertura, contenido en el artículo 5.1.3.10 de la 

Resolución 5050 de 2016, toda vez que, los mapas se encuentran actualizados y a disposición del público 
en la página web de la compañía.  

 
MinTIC 

 

Solicita eliminar en la referencia al formato Mapinfo del artículo 5.1.3.10 de la Resolución CRC 5050 de 
2016, para lo cual sugiere la siguiente redacción:  

  
“Cada PRSTM deberá entregar, el mapa de contorno de cobertura, al MinTIC, los cuales deberán:  
  
i) Ser remitidos en formato KML y SHP (formato geográfico con sus respectivos atributos) con sistema 
de referencia WGS-84, de modo que sea posible mediante herramientas y sistemas de información 
geográfica (SIG) determinar las coordenadas de las estaciones base.  
  
ii) Contener en las tablas donde se almacenan los atributos de los elementos geométricos datos 
desagregados por departamento y municipio, incluyendo ubicación (coordenadas geográficas - latitud y 
longitud en formato decimal y código de sitio según la nomenclatura de la red interna del operador) de 
cada estación base, y otros que sean pertinentes, en caso de que sea infraestructura propia. En caso 
de brindar cobertura por RAN, indicar en las tablas, por cada municipio el operador con el cual presta 
el servicio.  
  
iii) - Presentar los niveles de potencia de cada huella de cobertura de cada tecnología (2G, 3G, 4G, 5G, 
Acceso Fijo Inalámbrico, otras, en el mapa en diferentes polígonos así: • [0,-30dBm] café • (-30 dBm,-
80dBm] rojo • (-80dBm,-90dBm] amarillo • (-90dBm,-100dBm] verde • (-100dBm,-115dBm] azul  
  
Las tablas de atributos de los diferentes polígonos por cada nivel de potencia, y por cada tecnología, 
debe incluir:  
  
[NIT del operador que reporta] [Tipo de Tecnología] Rxlev – GSM, RSCP – UMTS, RSRP – LTE, 5G, 
Acceso Fijo Inalámbrico, iDEN, otras. [Cod Dane departamento], [Cod Dane municipio o área no 
municipalizada], [Cod Dane centro poblado (Si aplica)], [Cobertura por infraestructura propia o RAN (Si, 
No)], Si es por infraestructura propia, indicar: [Código del sitio que da cobertura, según la nomenclatura 
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de la red interna del operador y de acuerdo con los reportes en virtud de la Resolución 3484 de 2012 y 
175 de 2021], [Latitud - coordenadas de la ubicación del sitio], [Longitud – coordenadas de la ubicación 
del sitio]  
  
Este mapa de cobertura debe evidenciar el nivel de señal en cada área en que prestan su servicio, 
incluyendo igualmente una leyenda asociada a los niveles de señal por cada tipo de tecnología (Rxlev – 
GSM, RSCP – UMTS, RSRP – LTE, o el parámetro acorde a la tecnología usada – 5G, acceso fijo 
inalámbrico y otras) y los demás parámetros con los que se generó el mapa.  
  
El mapa deberá ser remitido con periodicidad trimestral a través del Sistema Colombia TIC del MinTIC.” 
 
Igualmente, el MinTIC solicita eliminar en la redacción el formato Mapinfo del artículo 5.1.3.9. de la 

Resolución CRC 5050 de 2016. Adicionalmente, sugiere incluir en el artículo mencionado, la siguiente 
redacción:  

 

“-El mapa deberá permitir la búsqueda de ubicaciones específicas por Latitud y Longitud en formato 
grados, minutos y segundos, y en formato grados decimales en datum WSG84.  
 
- Presentar los niveles de potencia de cada huella de contorno de cobertura por cada tipo de tecnología 
de red de acceso, en el mapa en diferentes polígonos así: • [0,-30dBm] café • (-30 dBm,-80dBm] rojo 
• (-80dBm,-90dBm] amarillo • (-90dBm,-100dBm] verde • (-100dBm,-115dBm] azul  
 
- El mapa debe tener la opción de descargar la imagen en pdf, resultado de la búsqueda, con fecha del 
reporte, coordenadas en formato decimal, y descripción de las zonas geográficas como centros 
poblados, municipios, áreas no municipalizadas entre otros.  
 
- El mapa debe tener la opción de descargar por ciudad, municipio, área no municipalizada y todo el 
país el mapa en formato SHP (formato geográfico con sus respectivos atributos), y formato kml con los 
contornos de cobertura con sistema de referencia WGS-84. 
 
- Este mapa de cobertura debe evidenciar el nivel de señal en cada área en que prestan su servicio, 
incluyendo igualmente una leyenda asociada a los niveles de señal por cada tipo de tecnología (Rxlev – 
GSM, RSCP – UMTS, RSRP – LTE, o el parámetro acorde a la tecnología usada – 5G, acceso fijo 
inalámbrico y otras) y los demás parámetros con los que se generó el mapa. “  
 
De otra parte, el MinTIC indica que en el texto del artículo se establece que “El mapa deberá permitir 
la visualización en capas de los contornos de cobertura por tipo de tecnología de red de acceso (Tipo 
1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4)[4] con la cual se esté ofreciendo el servicio, permitiendo distinguir donde 
hay o no servicio. Para cada tecnología se deben listar los servicios que son prestados por el PRSTM 
(voz, datos/Internet, SMS).“, en este sentido, solicita validar la inclusión de tecnología Tipo 5, Como 
tecnología 5G, y dejar la posibilidad de otras tecnologías, para diferenciar entre 5G y otras 
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Respuesta CRC: 
 

En relación con los comentarios de ASOMÓVIL y TIGO, de eliminar la obligación de entrega de los 

mapas de cobertura al Ministerio, resulta necesario señalar que después de desarrollar diferentes mesas 
de trabajo con el MinTIC, se estableció la pertinencia de continuar requiriendo los mapas de cobertura 

a los diferentes PRST, dada la importancia de estos en el desarrollo de las funciones de las diferentes 
autoridades del sector. Debe precisarse que los mapas de cobertura que los operadores publican en sus 

páginas web, no contienen el detalle que se requiere para los análisis y verificaciones que sobre los 
mismos se realizan.  

Ahora bien, frente a las modificaciones planteadas por el MinTIC, resulta necesario precisar que la CRC 

incluyó en la resolución expedida una modificación sobre el artículo 5.1.3.10 de la Resolución CRC 5050 
de 2016, en el sentido de indicar que los mapas de cobertura deberán ser entregados a dicho Ministerio 

de acuerdo con el mecanismo, formato y los parámetros que la Comisión establezca en coordinación 
con la mencionada entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta el desarrollo o evolución constante de las 

herramientas tecnológicas para acceder o visualizar los mapas de cobertura y los avances que ha 

obtenido la CRC en el manejo de información georeferenciada a través del convenio interadministrativo 
desarrollado con la Universidad Nacional de Colombia. Esta información es parte del sistema Colombia 

TIC y todas las entidades del sector podrán acceder a la misma, tal como lo indica la Resolución MINTIC 
3484 de 2012, modificada por la Resolución MinTIC 175 de 2021. 

 
Ahora bien, en relación con los comentarios del MinTIC frente al artículo 5.1.3.9 de la Resolución CRC 

5050 de 2016, la CRC señala que los comentarios serán tenidos en cuenta en el marco del proyecto de 

Revisión del Régimen de Calidad que está en curso. Lo anterior, en la medida en que la disposición 
regulatoria mencionada no establece ninguna obligación de reporte o entrega de información periódica 

a las autoridades, sino que determina una obligación de publicación en cabeza de los operadores, por 
lo que el análisis de su modificación o actualización excede el objeto del presente proyecto regulatorio. 

 

 

9. RESUMEN MODIFICACIONES AL TÍTULO DE REPORTES DE 
INFORMACIÓN   

  
Conforme a los resultados de la discusión sectorial y el desarrollo de iteraciones sobre el proceso de 

evaluación del desempeño de las alternativas regulatorias propuestas para cada formato del Título de 
reportes de información desarrollados en las secciones 5 y 6 del presente documento, es importante 

señalar que en lo que respecta a los 28 formatos del sector de telecomunicaciones revisados en el 
proyecto63, con la anterior propuesta se eliminaban siete (7) formatos, se simplificaban dieciséis (16) y 

se mantenía en statu quo cinco (5) formatos, ahora, con la nueva propuesta se eliminarán nueve (9) 

formatos, ocho (8) serán objeto de simplificación y once (11) conservaran su estado actual.  
 

 

63 Ocho (8) de los 36 formatos de telecomunicaciones no fueron revisados en el proyecto dada que fueron recientemente 
implementados o revisados por otros proyectos regulatorios. 
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En cuanto a los ocho (8) formatos del sector postal revisados en el presente proyecto64, en la propuesta 
publicada se eliminaban tres (3) y se simplificaban tres (3) formatos y dos (2) conservaban su estado 

actual, ahora con el resultado de la discusión sectorial se simplificarán cinco (5) y se mantiene la decisión 

de eliminar los tres (3) formatos inicialmente propuestos. 
 

A continuación, a modo de resumen, se muestran los cambios que se incorporaron en cada uno de los 
capítulos de este Título de reportes de información: 

  

9.1 Modificaciones al Capítulo 2 “Reportes de información TIC” 
  

- Formatos eliminados  

Los siguientes formatos fueron retirados del Título de Reportes de Información:  
 

No Sección Formato 

1 Mercados Formato 1.3. Líneas En Servicio y Tráfico Telefonía Local 

2 Mercados Formato 1.4. Tráfico Telefonía Larga Distancia. 

3 Mercados Formato 1.5. Acceso Fijo A Internet. 

4 Mercados Formato 1.10 Tráfico y Valores Facturados Por Concepto De Llamadas Fijo Móvil. 

5 Mercados Formato 1.11. Reglas De Precio Mayorista Para Larga Distancia Internacional. 

6 Calidad Formato 2.5. Indicadores De Calidad Para El Servicio De Voz Fija. Calidad De Voz De 
Extremo A Extremo (Voz_Ext_Ext). 

7 Acceso e 
Interconexión 

Formato 3.1. Conectividad Nacional e Internacional a Internet. 

8 Acceso e 
Interconexión 

Formato 3.3. Servicio Portador En Conexión Internacional. 

9 Acceso e 
Interconexión 

Formato 3.5. Ofertas De Acceso A Cabezas De Cable Submarino. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

- Formatos simplificados 

Se modificaron ocho (8) formatos, de los cuales, a dos (2) se les ajustó la periodicidad de reporte, tres 

(3) fueron objeto de simplificación de campos, es decir, fueron modificados en su estructura o contenido 
y tres (3) contienen una simplificación de campos y una modificación de periodicidad. Lo anterior de 

acuerdo con las alternativas de mejor desempeño presentadas en la sección 5 del presente documento. 

Este grupo de formatos corresponde a los siguientes: 
  

 

64 Siete (7) de los 15 formatos de servicios postales no fueron revisados en el proyecto dada que fueron recientemente 
implementados o revisado por otros proyectos regulatorios. 
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No Sección Formato Modificación 

1 Mercados Formato 1.1. Ingresos  Simplificación de campos 

2 Mercados Formato 1.2. Tarifas y Suscriptores de Planes 
Individuales y Empaquetados. 

Simplificación de campos y 
modificación de periodicidad de 
trimestral a semestral. 

3 Mercados Formato 1.8. Mensajería De Texto (SMS). Periodicidad de reporte de trimestre 
a año 

4 Calidad Formato 2.2 Indicadores De Calidad Para El 
Acceso A Servicios De Voz Móvil.  

Simplificación de campos y 
modificación de periodicidad de 

mensual a trimestral. 

5 Acceso e 
Interconexión 

Formato 3.2. Servicio De Transporte Entre Los 
Municipios Del País. 

Simplificación de campos y 
modificación de periodicidad. 

6 Acceso e 
Interconexión 

Formato 3.6. Acuerdos Sobre Uso De 
Infraestructura Eléctrica o de 
Telecomunicaciones 

Simplificación de campos. 

7 Acceso e 
Interconexión 

Formato 3.7 Roaming Automático Nacional. Simplificación de campos. 

8 Otros Formato 5.1. Uso De Numeración Periodicidad de reporte de anual a 
semestral. 

Fuente: Elaboración CRC 

  

- Incorporación de nuevos formatos  

Se incluyeron dos (2) nuevos formatos relacionados con empaquetamiento: 
  

No Sección Formato 

1 Mercados Líneas, tráfico y valores facturados de servicios fijos individuales y empaquetados. 

2 Mercados Líneas, tráfico y valores facturados de servicios móviles individuales y 
empaquetados. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

- Formatos en statu quo 

Los siguientes once (11) formatos conservarán su estado actual (en cuanto a estructura, periodicidad y 

detalle de la información: 
  

No Sección Formato 

1 Mercados Formato 1.6. Ingresos por tráfico de voz de proveedores de redes y servicios 
móviles.  

2 Mercados Formato 1.7. Tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles.  

3 Mercados Formato 1.9. Acceso móvil a Internet.  

4 Calidad Formato 2.1. Información de indicadores de calidad para los servicios de 
televisión 
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No Sección Formato 

5 Calidad Formato 2.4. Indicadores de calidad para servicios de datos móviles basados en 
mediciones de gestores de desempeño. 

6 Calidad Formato 2.6. Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos 

7 Calidad Formato 2.7 Indicadores de disponibilidad para los servicios de 
telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles. 

8 Calidad Formato 2.8 Indicadores de calidad para el servicio de datos móviles basados 
en mediciones externas para tecnología de acceso 3G.  

9 Usuarios Formato 4.2. Información de roaming internacional. 

10 Otros Formato 5.2. Reporte de información de códigos cortos 

11 Otros Formato 5.3. Implementación de recursos de identificación de redes y servicios 
de televisión radiodifundida digital terrestre 

Fuente: Elaboración CRC 
  

9.2 Nuevas modificaciones al Capítulo 3 “Reportes de información Servicios 
Postales” 

  
En relación con los formatos del sector postal incluidos en el Título de Reportes de Información de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, a través de la Resolución se eliminaron tres (3) formatos y modificaron 
cinco (4), el detalle de las simplificaciones se muestra a continuación: 

 
No. Sección Obligación Acción realizada 

1 Mercados Formato 1.3. Ingresos y envíos de 
Servicios postales de pago y Servicios 
financieros de correo. 

Eliminar 

2 Mercados Formato 1.4. Tarifa para los servicios de 
Mensajería Expresa masiva.  

Simplificación de campos 

3 Mercados Formato 1.5. Acuerdos de Mensajería 
Expresa masiva y de interconexión. 

Eliminar 

4 Calidad Formato 2.2. Cantidad de giros nacionales 
disponibles - Servicios postales de pago 
nacionales.  

Eliminar 

5 Usuarios Formato 4.1. PQRs Postales Simplificación de campos 

6 Otros Formato 5.1. Puntos de atención al público  Simplificación de campos y modificación de 
periodicidad de anual a semestral 

7 Otros Formato 5.3. Número de empleos Simplificación de campos 

Fuente: Elaboración CRC 
 

9.3 Resumen 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Título de reportes pasa de tener 51 a 41 formatos, de los cuales 29 
corresponden al sector de las telecomunicaciones y 12 al sector postal. Con esta nueva versión la 
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periodicidad de reporte de la información estaría distribuida de la siguiente manera: veinticinco (25) 
formatos serán trimestrales, cuatro (4) semestrales y cuatro (4) anuales, mientras que ocho (8) serán 

eventuales. En este nuevo Título hay formatos con periodicidad mensual65. 

 
En la siguiente gráfica se puede observar la distribución de las acciones de realizadas respecto de los 

51 formatos que hacían parte del título de reportes de información: 
 

Gráfico 3. Distribución de acciones realizadas sobre los 51 formatos 
del Título de reportes de información 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
En concreto, a través de la resolución expedida fueron eliminados el 23,5% de los 51 formatos que 

conformaban el Título de Reportes y fueron simplificados el 23,5% de estos. Sobre el 21,6% de los 
formatos se determinó que no era pertinente realizar alguna modificación de fondo. Cabe aclarar que 

el 31,4% de los formatos no fue objeto de revisión dentro del presente proyecto dada su reciente 

implementación o revisión a través de otros proyectos regulatorios.  
 

Adicionalmente, es importante precisar que el ejercicio de simplificación representa una disminución 
del 38,1%, en términos de costos administrativos unitarios de los formatos y obligaciones revisados. 

Para los operadores de telecomunicaciones esta disminución es del 35,3% mientras que para los 

postales es del 46,2%.  
 

 

 

65 Cabe aclarar que el reporte de tráfico de RAN, de que trata el artículo 4.7.2.2.6 de Capítulo 7 del Título 4 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, sí mantiene la periodicidad de reporte mensual. 


