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Modificación de las condiciones calidad en servicios de telecomunicaciones móviles 
 

1. Introducción 
 
Para la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, la protección del usuario es uno de los 

aspectos más importantes relacionados con las funciones y facultades asignadas a esta Entidad. Si bien 

en ejercicio de tales funciones se han adelantado diferentes actividades orientadas a maximizar el 
bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones provistos a través de redes móviles, es 

evidente también que en los últimos años se ha dado un incremento considerable en el uso de dichos 
servicios, lo cual conlleva a la necesidad de revisar de manera permanente las obligaciones que en 

materia de calidad han sido definidas sobre el particular. 
 

En este sentido, desde el año 20131 esta Entidad abordó iniciativas en materia de “Revisión de 
indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones” y “Medición de la calidad en el acceso 
a Internet”, enfocadas respectivamente a adelantar el análisis de la evolución de las prácticas de 

medición y reporte de los indicadores de calidad para los diferentes servicios de telecomunicaciones en 
Colombia, con énfasis en las comunicaciones de voz a través de redes móviles, y a determinar la 

pertinencia y condiciones aplicables respecto de la implementación de un medidor centralizado de la 

calidad de las conexiones a Internet. 
 

En el marco de lo anterior, al tenerse en cuenta la existencia de diversas manifestaciones por parte de 
los usuarios, que reflejan situaciones de inconformismo2 sobre las condiciones de prestación de los 

servicios móviles, especialmente de voz, y contrastarlas con la información reportada de indicadores de 
calidad por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, los cuales muestran 

que en la mayoría de las áreas definidas para medición se satisfacen las metas hoy en día vigentes en 

el régimen de calidad, se observó necesario identificar condiciones que complementen el reporte de 
indicadores de calidad de los servicios móviles definido en la Resolución CRC 3067 de 2011, de modo 

que la información de indicadores de calidad medida y reportada por los proveedores de redes y servicios 
permita llevar a cabo un seguimiento más preciso respecto de los mismos, facilitando las acciones de 

control y de mejora a las que haya lugar por parte de las autoridades competentes. 

 
Sobre la base de lo anterior, el presente análisis toma en consideración que el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones ha dispuesto para el público en general de una aplicación 
gratuita para terminales móviles que permite al usuario efectuar la validación de la calidad del servicio 

de telefonía móvil y de la velocidad del servicio de acceso a Internet con la que navega, la cual en 

principio satisface el objetivo de medidor centralizado planteado en 2013. En tal sentido, no se observa 
necesario por el momento implementar un medidor centralizado como se había definido previamente 

en el régimen de calidad3, en atención al hecho que se estarían duplicando esfuerzos de las dos 
entidades (Ministerio de TIC y CRC). Por lo tanto, este documento se enfoca únicamente en los criterios 

aplicables a la medición de los indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles. 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto, en primer lugar, se relacionan los antecedentes relevantes y se reiteran 

las competencias que ostenta esta Comisión frente al tema objeto de análisis. Posteriormente, se 
presenta una breve descripción de los indicadores de calidad vigentes para los servicios móviles. A 

continuación se incluye el resultado de la revisión de algunas experiencias internacionales relevantes en 
esta materia, para seguidamente presentar y sustentar los aspectos susceptibles de modificación y las 

correspondientes propuestas para ello. Finalmente se plantean algunos temas adicionales en relación 

                                                

1 De acuerdo con la Agenda Regulatoria para el año 2013, disponible para consulta en 
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65060 
2 Al respecto puede consultarse la Sección 3 del documento de respuestas a comentarios que acompañó la Resolución CRC 4296 
de 2013, disponible para consulta en http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65412 
3 Al momento de expedir la Resolución CRC 3503 de 2011. 

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65060
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65412
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con la medición de la calidad de Internet y los Operadores Móviles Virtuales, se expone una descripción 
resumida del proyecto de resolución y se refieren los espacios de participación del Sector para la 

discusión del mismo en el marco de lo establecido en el Decreto 2696 de 2004. 

 

2. Antecedentes normativos y competencia de la CRC 
 

La Constitución Política establece en el artículo 78 que corresponde a la ley regular el control de calidad 
de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 

suministrarse al público en su comercialización. De otra parte, en su artículo 334 la citada Carta señala 
como finalidad de la intervención del Estado en los servicios públicos y privados, entre otros, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mientras que en el artículo 365 se establece que 
el Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar 

el mejoramiento continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social. Así, 

teniendo en cuenta que la regulación es un instrumento de intervención del Estado, en el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ésta debe atender las dimensiones social y 

económica del mismo, debiendo para el efecto velar por la libre competencia y la protección de los 
usuarios, y orientarse a la satisfacción de sus derechos e intereses. 

 

De otro lado, la Decisión 638 de la Comunidad Andina –CAN-, contempla como deber de los operadores 
o proveedores cumplir con las condiciones de calidad mínimas en la prestación de sus servicios, de 

acuerdo con lo que establezcan las respectivas normativas de cada uno de los Países Miembros. 
 

Al respecto, la Ley 1341 de 2009, como marco normativo que rige el sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ha establecido la calidad de los servicios de telecomunicaciones 

como uno de los ejes principales de dicho ordenamiento, presente desde la formulación de sus principios 

y fines de intervención del Estado en este sector, hasta la asignación de funciones concretas sobre el 
particular a la CRC como agente regulador. Es así como el numeral 3 del artículo 22 de la Ley en cita 

señala como función de esta Comisión expedir toda la regulación de carácter general y particular en las 
materias relacionadas, entre otros aspectos, con los parámetros de calidad de los servicios. 

 

Sumado a lo anterior, el numeral 19 del artículo 22 de la Ley en comento, dispone para el cumplimiento 
de las funciones de la CRC, la potestad de requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los 

proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Adicionalmente, el artículo 53 establece como 
derechos del usuario, entre otros, el de recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y 

comprobable de los servicios ofrecidos de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de 

los mismos, así como el de conocer los indicadores de calidad y atención al cliente o usuario, registrados 
por el proveedor de servicios ante la Comisión. 

 
En este orden de ideas, la Ley 1341 facultó a la CRC para la expedición de normas para la protección 

de los usuarios, y de las disposiciones asociadas a los parámetros de calidad de los servicios, las cuales 
son aplicables a todos los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, independientemente del 

tipo de habilitación con la que cuenten para la prestación de los mismos. 

 
Sobre la base del marco legal antes expuesto, y ante la necesidad de consolidar una regulación 

convergente en materia de calidad de los servicios de telecomunicaciones, esta Comisión expidió la 
Resolución CRC 3067 de 2011, “Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios 
de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, de la cual se destaca la determinación de 

mayores niveles de desagregación para los indicadores de calidad “Porcentaje de llamadas caídas” y 
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“Porcentaje de intentos de llamada no exitosos”4. Posteriormente, previa realización de los análisis 
pertinentes, fueron expedidas las Resoluciones CRC 35035 de 2011, y 40006 de 2012, en las cuales se 

determinan aspectos relacionados con las condiciones de medición y reporte de los indicadores de 

calidad para los servicios que se prestan a través de redes móviles. 
 

Sobre esta base, cabe señalar que el artículo 1.3 de la Resolución CRC 3067 de 2011 establece que 
todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben informar a través de su página 

Web las condiciones de prestación del servicio en lo relativo a la calidad del servicio en consonancia con 

la Recomendación UIT-T G.1000, así: i) Nivel ofrecido de calidad del servicio, según lo cual en la 
oferta de servicio al público se incluirán los valores de parámetros técnicos e indicadores de atención al 

cliente que se planean ofrecer en un determinado período de tiempo, con datos diferenciados por 
paquetes comerciales en caso de existir diferencias entre los mismos; y ii) Nivel medido de calidad 

del servicio, referido a valores de parámetros técnicos e indicadores de atención al cliente medidos 
por el proveedor al menos para el lapso del último año.  

 

Si bien la regulación vigente hace referencia específica a los puntos antes enunciados, es pertinente 
tener en cuenta que la citada recomendación de la UIT abarca un contexto más amplio del concepto de 

calidad del servicio, según se expone en la gráfica 1. 
 

Gráfica 1. Cuatro puntos de vista sobre la QoS 

 
Fuente: Recomendación UIT-T G.1000. 

 

Es así como la UIT plantea en la citada recomendación cuatro puntos de vista acerca de la calidad del 
servicio (QoS) orientados a cuantificar la problemática asociada a la calidad, por una parte, desde la 

perspectiva del cliente (por ejemplo, mediante encuestas y pruebas subjetivas), y de otro lado, desde 
el punto de vista del proveedor de servicio (por medio de mediciones de red). De esta manera, se 

plantea un enfoque amplio y coherente de la QoS, para establecer un conjunto bien definido y pertinente 
de soluciones que sirvan para planificar e instalar redes, y también para supervisar la calidad de servicio. 

Sobre esta base, a continuación se describe brevemente cada uno de los puntos de vista de la Calidad 

del Servicio según la UIT7: 
 

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

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

                                                

4 Antes de su expedición se reportaba un único valor a nivel nacional para cada indicador, determinándose posteriormente su 
discriminación por capital y resto de departamento. 
5 Orientada a definir aspectos en materia de calidad para el acceso a Internet fijo y móvil. 
6 Por medio de la cual se realizaron algunas precisiones a la regulación aplicable a servicios móviles. 
7 Recomendación UIT-T G.1000. 
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 Calidad de servicio ofrecida/planificada por el proveedor: Declaración del nivel de calidad 

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

real conseguido y entregado al cliente. 

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

cliente cree haber experimentado. 

 
En este punto vale la pena señalar que si bien esta Comisión ha enfocado sus esfuerzos en la adopción 

de estos puntos de vista en la regulación, incorporando lo relacionado con la calidad ofrecida y la 
conseguida por el respectivo proveedor, en la presente iniciativa regulatoria se abarca una primera 

etapa en la que se plantean ajustes a la manera como los proveedores de redes y servicios móviles 

miden y reportan los indicadores de calidad. En forma adicional, la CRC realizará durante el segundo 
semestre de 2014 estudios orientados hacia una revisión integral que abarca las demás perspectivas, 

en el marco del proyecto regulatorio que se adelanta de acuerdo con lo establecido en la Agenda 
Regulatoria 20148. 

 

3. Medidas regulatorias vigentes 
 

La Resolución CRC 3067 de 20119 incluye actualmente los siguientes indicadores de calidad para los 
servicios provistos a través de redes móviles: 

 

- Indicadores para comunicaciones de voz a través de redes móviles 
 

1. Porcentaje total de llamadas caídas. 
2. Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff). 

3. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 2G. 
4. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 3G. 

5. Porcentaje de refacturaciones por quejas del usuario sobre los valores totales facturados y sobre 

el número total de facturas procesadas. 
 

- Indicadores para mensajes cortos de texto (SMS) 
 

1. Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto on-net. 

2. Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto off-net. 
3. Tiempo de entrega de extremo a extremo. 

 
- Indicadores de acceso a Internet a través de redes móviles 
 

1. Ping (tiempo de ida y vuelta). 

2. Tasa de datos media FTP. 

3. Tasa de datos media HTTP. 
4. FTP sin accesibilidad de servicio. 

5. Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP. 
6. Porcentaje de contextos PDP caídos. 

 

- Reportes de disponibilidad para los elementos de red 
 

1. Central de Conmutación Móvil o MSC Server. 
2. Estación Base. 

                                                

8 Disponible para consulta en http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65698 
9 Modificada mediante las Resoluciones CRC 3503 de 2011 y 4000 de 2012. 

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65698
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3. HLR (Home Location Register). 
4. SCP de la plataforma prepago. 

5. SGSN – Nodo de Servicio de GPRS. 

 
De los indicadores anteriormente relacionados, los correspondientes a Ping, Tasa de datos media FTP, 

Tasa de datos media HTTP y FTP sin accesibilidad de servicio, son obtenidos con las mediciones 
realizadas por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles –PRSTM- haciendo 

uso de equipos de medición externa que simulan un perfil de usuario; los demás indicadores se obtienen 

a partir de la información que se recopila mediante los sistemas de gestión de los PRSTM. 
 

En cuanto a los indicadores medidos con base en los sistemas de gestión, la regulación vigente define 
la metodología aplicable para la recolección de información requerida para realizar su cálculo. De este 

modo, para proceder al cálculo de los indicadores a partir de los sistemas de gestión, los PRSTM deben 
determinar la hora pico10 de cada uno de los días del mes, ordenar una a una, de mayor a menor, las 

muestras mensuales de tráfico en la hora pico, descartar las tres (3) muestras más altas de tráfico, 

tomar las siguientes cuatro (4) muestras representativas, y para cada una de estas muestras obtener 
el valor del indicador correspondiente, de acuerdo con la fórmula aplicable para cada caso, así: 

 
- Para el cálculo de los indicadores para comunicaciones de voz a través de redes móviles, el cual se 

reporta diferenciando el valor obtenido para la capital11 y el resto del departamento12, aplicando las 

siguientes fórmulas: 
 

Porcentaje de llamadas caídas: 
 

%𝐷𝐶 =
𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 é𝑥𝑖𝑡𝑜
∗ 100 

 

Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff) 

 

%𝐷𝐶𝐻 =
𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎í𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 é𝑥𝑖𝑡𝑜
∗ 100 

 
Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio para 2G 

 

𝑃𝐿𝐿𝐹_2𝐺 = 100 ∗ (1 −
∑ É𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠_𝑆𝐷𝐷𝐶𝐻

∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠_𝑆𝐷𝐷𝐶𝐻
×

∑ É𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠_𝑇𝐶𝐻

∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠_𝑇𝐶𝐻
) 

 
Porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red de acceso a radio para 3G 

 

𝑃𝐿𝐿𝐹_3𝐺 = 100 × (1 −
∑ É𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠_𝑅𝑅𝐶

∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠_𝑅𝑅𝐶
×

∑ É𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐵

∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠_𝑅𝐴𝐵
) 

 
- Para el cálculo de los indicadores de acceso a Internet a través de redes móviles, el cual se reporta 

por SGSN13, las fórmulas aplicables son las siguientes: 
 

Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP: 

                                                

10 Periodo de 60 minutos en el cual el tráfico de voz o datos alcanza su valor máximo. 
11 Para aquellas capitales de departamento que posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes 
se deberá diferenciar el valor del indicador de acuerdo a la división administrativa de la capital. 
12 Para aquellos municipios del resto del departamento que posean una cantidad de población mayor a cien mil (100.000) 
habitantes se deberá reportar de manera discriminada el valor del indicador. 
13 Serving GPRS Support Node. 
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% FAC_ PDP [%] =  
Intentos no exitosos de activación de contextos PDP

Número total de intentos de activación de contextos PDP
∗ 100 

 
Porcentaje de contextos PDP caídos: 

 

% 𝐶_ 𝑃𝐷𝑃_𝐶 [%] =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜𝑠 𝑃𝐷𝑃 𝑐𝑎í𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜𝑠 𝑃𝐷𝑃 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

 
Adicionalmente, la regulación define para cada uno de estos indicadores las condiciones que deben ser 

aplicables a los diferentes factores que conforman el numerador y denominador de las respectivas 

fórmulas, indicando elementos que deben ser considerados por todos los PRSTM para proceder con la 
captura de información necesaria para realizar el cálculo de cada uno de los indicadores a ser reportados 

mensualmente. 
 

 

4. Experiencias internacionales en regulación de calidad para servicios 
provistos a través de redes móviles 

 

En esta sección se resumen las prácticas internacionales en materia de indicadores de calidad para los 
servicios prestados a través de redes móviles, con el objeto de identificar diferentes aspectos, tales 

como indicadores establecidos, metodología utilizada para su cálculo, existencia de mediciones externas 
a los sistemas de gestión y seguimiento realizado por las autoridades de control. 

 

4.1 Argentina14 
 

En el mes de julio de 2013 fue expedida la Resolución No. 5, mediante la cual se aprobó el nuevo 
reglamento de calidad de los servicios telecomunicaciones, y que establece que los operadores deberán 

facilitar las funciones de control y fiscalización de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), 

disponiendo los recursos, equipamiento y el instrumental necesario para estos fines. Así mismo, se 
establece la obligación de garantizar al regulador el libre acceso a las instalaciones y sistemas vinculados 

con la prestación del servicio, y brindar toda la información requerida en las formas y plazos que la CNC 
determine. 

 
Para los efectos de la citada norma, los indicadores de calidad se clasifican en los relacionados con: i) 

la atención al Usuario; y ii) la operatividad de la Red, discriminados de la siguiente forma: 

 
 

 
Tabla 1. Indicadores de Calidad - Argentina 

Clasificación Indicador Valor de 
cumplimiento 

Atención al Cliente 

Reclamos de Usuario (IRU) <=1% 

Reiteración de Reclamos <=5% 

Reclamos ante la Autoridad de Aplicación (IRAA) <=1% 

Respuesta del Operador para Atención al Usuario (IROAU) >=95% 

Reclamos sobre Saldos de Cuentas Prepagadas (IRSCP) <=1% 

Reclamos sobre Facturación (IRF) <=5% 

Demora en la Operatividad del Servicio Solicitado (IDOSS) >=95% 

                                                

14 Consulta realizada el 5 de mayo de 2013, a través del siguiente enlace: 
http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=10303611&IdRubro=438&f=20130606&pd=1&ph=0 

http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=10303611&IdRubro=438&f=20130606&pd=1&ph=0
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Clasificación Indicador Valor de 
cumplimiento 

Operatividad de la 
red 

Factor Nominal de Reúso <=15 

Accesibilidad del Servicio >=95% 

Retenibilidad del Servicio (RS) <=3% 

Tasa de Cumplimiento del Tiempo de Transmisión (TCTT) (*)15 

Tasa de Pérdida de Paquetes (TPP) (*)16 

Tasa de Cumplimiento de la Fluctuación Máxima (TCFM) (*)17 

Tasa de Cumplimiento del Sincronismo (TCS) (*)18 

Tasa de Cumplimiento de la Velocidad Media de Transferencia 
(TCVEMT) 

>=50% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CNC. 

 
Adicional a la definición de nuevos indicadores, la citada resolución también determinó las siguientes 

condiciones: 

 
i) El sistema de medición de calidad de servicio debe ser desarrollado para que permita que la 

Autoridad de Aplicación evalúe los procedimientos de recolección de datos y el cálculo de los valores 
de cada uno de los indicadores de calidad, y 

ii) La Autoridad de Aplicación puede implementar un sistema de medición, para el cual los Prestadores 

deberán proveer el libre acceso a sus redes y a su información. 
 

Posteriormente, a través de la Resolución 3797 de 2013 la CNC expidió el “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”, el cual estableció las pautas y requisitos que los proveedores 
del servicio de telecomunicaciones deben cumplir para la medición, cálculo y reporte de los indicadores 

de calidad. 

 
Entre las condiciones establecidas a través del citado manual, la CNC indicó la obligación que tienen los 

proveedores de remitir a la Autoridad de Aplicación toda la información relacionada con la recolección 
de datos y el cálculo de cada uno de los indicadores de calidad, precisando así la entrega de una 

memoria técnica que contenga los sistemas de medición, los eventos registrados y los equipos utilizados. 

Adicionalmente, los proveedores deben hacer entrega de los mapas de prestación del servicio, 
referenciando para las áreas urbanas y suburbanas las calles y avenidas, y para las áreas rurales las 

rutas con su kilometraje. 
 

Por otra parte, entre los requisitos definidos para la medición de los indicadores de Operatividad en la 
Red, se determinó que ésta se realiza de forma diaria y en la hora de tráfico pico, mediante medidas 

efectuadas a través de un sistema automático de recolección de datos, basados en contadores de 

eventos producidos en la red, precisando además que para el cálculo se deben obviar los días no 
laborables y los días festivos. 

 

4.2 Costa Rica19 
 

                                                

15 (*) El valor de cumplimiento está relacionado con el tipo de información trasmitido (Audio Bidireccional – Voz, Audio – Música, 
Video Bidireccional, Video Unidireccional y Datos) 
16 (*) El valor de cumplimiento está relacionado con el tipo de información trasmitido (Audio Bidireccional – Voz, Audio – Música, 
Video Bidireccional, Video Unidireccional y Datos) 
17 (*) El valor de cumplimiento está relacionado con el tipo de información trasmitido (Audio Bidireccional – Voz y Audio – Música) 
18 (*) El valor de cumplimiento está relacionado con el tipo de información trasmitido (Video Bidireccional y Video Unidireccional) 

19 Información consultada en el link http://sutel.go.cr/Ver/Contenido/reglamentos/66 el 5 de noviembre de 2013. 

http://sutel.go.cr/Ver/Contenido/reglamentos/66
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Las condiciones mínimas de calidad de los servicios de telecomunicaciones fueron establecidas a través 
del Reglamento General de Telecomunicaciones de abril de 2009, en el cual se determinan dos clases 

de parámetros: 

 
- Parámetros de eficiencia del servicio, que permiten conocer los aspectos de gestión de los 

servicios por parte de los operadores, es decir, la eficiencia con la que se atienden los 
requerimientos de los clientes y usuarios del servicio. 

- Parámetros técnicos del servicio, que indican las condiciones de calidad y continuidad del 

servicio. 
 

Adicional al reporte de los indicadores relacionados en la tabla 2, los operadores móviles deben entregar 
trimestralmente los mapas geográficos de las áreas de cobertura de sus redes, en los cuales deben 

mostrar los niveles de intensidad de señal medida en exteriores y la ubicación de las radiobases. Estos 
mapas deben ser entregados con los registros de las mediciones (datos de cada punto de medición: 

ubicación latitud-longitud, hora y potencia) a partir de los cuales se obtuvo el mapa. 

 
Tabla 2. Indicadores de Calidad – Costa Rica 

Clasificación Indicador Frec. de medición 

Parámetros de 
eficiencia 

Oportunidad en la activación y desactivación de servicios Mensual 

Oportunidad en la facturación de servicios Mensual 

Reclamaciones sobre facturaciones Mensual 

Cumplimiento del tiempo de respuesta en el centro de 
telegestión 

Mensual 

Grado de satisfacción y percepción de la calidad Semestral 

Parámetros  
técnicos 

Cumplimiento de disponibilidad de centrales de comunicaciones 
de la red móvil 

Mensual 

Cumplimiento de disponibilidad de radiobases de la red móvil Mensual 

Congestión de rutas troncales finales Hora cargada media 

Congestión de la radiobase (Terminal-radiobase) Hora cargada media 

Completación de llamadas tráfico entrante a la red móvil Hora cargada media 

Completación de llamadas del tráfico originado en la red móvil Hora cargada media 

Completación de llamadas del tráfico terminado por servicio en 
los centros de telegestión 

Hora cargada media 

Comunicaciones interrumpidas  

Demora del tono de conexión de llamada (DTCLL)  

Calidad de voz en servicios móviles Trimestral 

Tasa de entrega de mensajes de texto Hora cargada media 

Cumplimiento del tiempo de entrega de mensajes de texto  

Tasa de entrega de mensajes multimedia  

Cumplimiento del tiempo de entrega de mensajes multimedia Hora cargada media 

Completación de llamadas al correo de voz Hora cargada media 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SUTEL 

 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 260 de 2012, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones –SUTEL- debe realizar de manera periódica dentro de las áreas de cobertura 
reportada por los operadores móviles pruebas de campo de telefonía móvil (drive test). Dichas pruebas 

de campo, están orientadas a la medición de los siguientes indicadores: 

 
i) Completación de llamadas del tráfico originado en la red móvil. 

ii) Demora del tono de conexión de llamada (DTCLL). 
iii) Áreas de cobertura del servicio móvil. 

iv) Calidad de voz en servicios móviles. 
 



 

 

Revisión de esquemas de medición de la calidad de 
servicios móviles 

Cód. Proyecto: 8000-2-15 Página 11 de 41 

 Actualizado: 11/07/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 11/07/2014 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

Adicionalmente, en la citada Resolución la SUTEL define todas las condiciones aplicables al 
procedimiento de mediciones, tales como: equipos a ser utilizados en las pruebas; condiciones de 

horario, número de pruebas y de movilidad; configuración de los equipos para medición; conexión de 

los equipos; y la información que debe ser capturada durante las pruebas. 
 

4.3 Ecuador 
 
En Ecuador los indicadores de calidad del servicio móvil se encuentran definidos en los Contratos de 

Concesión del Servicio Móvil Avanzado (SMA), en los cuales además se establece que para la medición 
de dichos indicadores se utilizan las estadísticas de red que se obtienen directamente de las centrales 

de conmutación y de las plataformas instaladas por los operadores. Dichos indicadores se resumen en 
la tabla 3. 

 

Tabla 3. Indicadores de Calidad - Ecuador 

Clasificación  Indicador  
Frecuencia de 
medición 

Atención al Cliente Relación con el Cliente Semestral 

Porcentaje de Reclamos Generales Trimestral 

Tiempo promedio de resolución de Reclamos Trimestral 

Tiempo promedio de espera por respuesta de operador 
humano 

Semestral 

Porcentaje de Reclamos de Facturación y Débito Trimestral 

Desempeño de la Red Porcentaje de Llamadas Establecidas Trimestral 

Tiempo de Establecimiento de Llamada Trimestral 

Porcentaje de Llamadas Caídas Trimestral 

Zona de cobertura Trimestral 

Calidad de conversación Semestral 

Porcentaje de mensajes cortos con éxito Trimestral 

Tiempo promedio de entrega de mensajes cortos Trimestral 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SUPERTEL 

 
No obstante ya estar definidos los indicadores de calidad, la Resolución ST-2009-0219 del 16 de julio 

de 2009, indicó que: “...los términos contractuales, no pueden imponerse al ordenamiento jurídico 
vigente, ni limitar las facultades de control de esta Superintendencia, ni los derechos establecidos en la 
Constitución vigente, ni el cumplimiento por parte de la operadora de obligaciones previstas en la Ley 
y reglamentos expedidos por autoridad competente…”. 
 

Así las cosas, la Superintendencia de Telecomunicaciones –SUPERTEL-, determinó la necesidad de 

realizar mediciones de los indicadores de Desempeño de la Red establecidos en los Contratos de 
Concesión, utilizando equipos de medición en forma no intrusiva, para determinar la calidad del servicio 

que percibe el usuario e identificar de manera inmediata los problemas de calidad del servicio, a fin de 
que se realicen los correctivos que sean necesarios para solucionarlos.   

 
En el mes de octubre de 2011 la SUPERTEL puso en funcionamiento el SISTEMA AUTÓNOMO DE 
CONTROL DE REDES MÓVILES (SAMM), a través del cual se realizan las mediciones de los indicadores 

de calidad con equipos instalados en puntos fijos (RTUs fijos), y con equipos instalados en vehículos 
(RTUs móviles). 

 
Las mediciones de los indicadores son realizadas 7x24 de acuerdo con una matriz de pruebas mensual 

que es establecida por la SUPERTEL, y los informes de calidad de servicio deben ser emitidos cada 16 

días, debiendo contener información de cada uno de los operadores del servicio móvil, indicando los 
valores que fueron obtenidos en el informe anterior con las acciones implementadas por dicho operador 



 

 

Revisión de esquemas de medición de la calidad de 
servicios móviles 

Cód. Proyecto: 8000-2-15 Página 12 de 41 

 Actualizado: 11/07/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 11/07/2014 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

para dar solución a los problemas encontrados. Los citados informes deben ser remitidos a todos los 
operadores de servicios móviles, a las áreas jurídicas de las Unidades Administrativas Regionales (UAR) 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones y al área de publicación de la SUPERTEL. 

 
Es así como, adicional a los reportes de parámetros de Calidad de Servicio (QoS) que deben ser 

reportados por los operadores de telefonía móvil conjuntamente con una carta firmada por la máxima 
autoridad del operador y con una declaración de que la información es exacta y verdadera, la SUPERTEL 

efectúa el control de la calidad del servicio móvil utilizando el SAMM20. 

 
Por otra parte, adicional a los indicadores que fueron definidos en los Contratos de Concesión, la 

SUPERTEL también realiza la medición de los siguientes indicadores: 
 

- Porcentaje de Llamadas Establecidas OFF_NET 
- Porcentaje de mensajes cortos con éxito OFF_NET 

- Tiempo promedio de entrega de mensajes cortos OFF_NET 

- Tiempo de acceso a la red 
- Porcentaje de accesos exitosos 

- Porcentaje de pings exitosos 
- Tiempo de ida y vuelta para Ping 

- Porcentaje de éxito en HTTP  

- Tiempo de transferencia HTTP 
- Throughtput promedio en uplink y downlink 

 

4.4 España 
 

La norma de calidad de España expedida a través de la Orden ITC/912/2006, establece obligaciones de 
carácter general a cargo de los operadores, tales como: 

 
i) Obtención y publicación de los niveles de calidad de servicio;  

ii) Implantación y documentación del sistema de medida del nivel de calidad, tal que permita la 

inspección por la Administración o por una auditoría externa;  
iii) Actualización, todas las veces que sea necesario, del sistema de medida del nivel de calidad de 

servicio para adecuarlo a las condiciones de prestación del servicio y de medición de los 
parámetros;  

iv) Contratación por parte de cada operador de una auditoría anual para comprobar la fiabilidad y 

precisión de las mediciones publicadas o reportadas a lo largo del año, encargada de verificar si el 
sistema de medida y seguimiento de los niveles de calidad del servicio es el que fue documentado 

e implantado conforme a lo dispuesto en la Orden de Calidad. 
v) Conservación, por tres meses después de la remisión del informe de auditoría, de toda la 

información base utilizada para la cuantificación de los parámetros;  
vi) Definición, en los contratos que celebran los operadores con los consumidores, de los niveles 

individuales de calidad que el operador se compromete a ofrecer;  

vii) Implantación y acreditación de un sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación. 
 

Tabla 4. Indicadores de Calidad - España 
Clasificación Indicador 

Parámetros 
generales 

Tiempo de respuesta para consultas sobre asuntos 
administrativos o de facturación. 

Frecuencia de reclamaciones de los clientes. 

                                                

20 SISTEMA AUTÓNOMO DE CONTROL DE REDES MÓVILES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL 
ECUADOR 



 

 

Revisión de esquemas de medición de la calidad de 
servicios móviles 

Cód. Proyecto: 8000-2-15 Página 13 de 41 

 Actualizado: 11/07/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 11/07/2014 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes. 

Reclamaciones sobre corrección de facturas. 

Reclamaciones sobre corrección de cuentas prepago. 

Parámetros 
telefonía móvil 

Proporción de llamadas fallidas para telefonía. 

Proporción de llamadas interrumpidas. 

Parámetros del 
servicio de acceso a 
Internet 

Proporción de accesos de usuario con éxito. 

Proporción de transmisiones de datos fallidas. 

Velocidad de transmisión de datos conseguida. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Orden ITC/912/2006 

 

En relación con los parámetros específicos a ser reportados por los operadores, la medición de los 
mismos se realiza a través de un sistema de recolección de datos automático basado en contadores de 

red, indicando además que cuando un operador incorpore a su red nuevas versiones de software o 
equipos de otros fabricantes que impliquen un cambio en los contadores, deberá identificar estos 

últimos, adaptar el sistema de medida e informar a los demás operadores y a la Secretaria de Estado 

de Telecomunicaciones. 
 

Para el caso de los parámetros de telefonía móvil, fueron establecidas las siguientes condiciones: 
 

- Proporción de llamadas fallidas para telefonía: la medida es obtenida por cada operador a través de 

los contadores existentes en todas las MSC’s de su red o de los contadores de las BSC´s, definiendo 
para el efecto los contadores para los fabricantes Ericsson, Siemens, Motorola y Nokia. 

 
- Proporción de llamadas interrumpidas: la medida se obtiene a través de los contadores de red de 

cada BSC’s dependiendo de la tecnología utilizada, se determinan los contadores propios de los 
fabricantes Ericsson, Nokia y Siemens. 

 

4.5 México 
 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes de México expidió en el año 2012 la “Resolución 
mediante la cual se emite la metodología de medición del Plan Técnico Fundamental de Calidad del 
Servicio Local Móvil”, en la cual se define un nuevo conjunto de indicadores que reflejen la percepción 

desde el punto de vista de los usuarios, al cubrir no sólo lo relativo al establecimiento y completación 
de llamadas de voz, sino también otros parámetros relevantes en llamadas vocales, así como otras 

aplicaciones que forman parte de los servicios ofrecidos en las redes actuales del servicio local móvil, 
como son la mensajería de texto y acceso a Internet. 

 

La norma expedida establece, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

- Las mediciones en campo de los indicadores se llevarían a cabo por la entonces Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, con base en programas trimestrales, en donde se determinan 

las localidades y extensión de las pruebas que se llevan a cabo en el respectivo periodo. 

- Las mediciones son efectuadas de manera aleatoria, sin previo aviso y simultánea a los 
operadores en condiciones equivalentes, cuando sea técnicamente factible, y dentro de las 

zonas de cobertura garantizada que los mismos concesionarios declaren para cada uno de los 
servicios a ser evaluados. 

- Las mediciones de campo de los indicadores serán exclusivamente para determinar la calidad 
individual de cada red, quedando fuera los escenarios de tránsito o las terminaciones en una 

red diferente. 

 
Tabla 5. Indicadores de calidad - México 
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Servicio Indicador Parámetros de Medición 

Específicos Generales 

Telefonía 

Proporción de intentos de 
llamada fallidos 

Tiempo máximo de espera: 20 
seg 

Fases de inicialización y 
colgado (IC): 30 seg 
Pausa entre llamadas (P): 30 
seg 
Ventana Típica de Prueba 
VTP=DC+IC+P 
VTP=180 seg 
Duración máxima de la 
medición para N muestras: 
DM=N*VTP-P 

Proporción de llamadas 
interrumpidas 

Duración típica de la 
conversación (DC): 120 seg  

Tiempo de establecimiento 
de llamada 

Tiempo máximo de espera: 20 
seg 

Calidad de audio 

Duración de la conversación: 
120 seg  

SMS 

Proporción de SMS fallidos 
Tiempo máximo de espera en 
falla (TEF): 175 seg 

Tiempo entre mensajes 
(TEM): 70 seg 
Ventana Típica de Prueba 
VTP=TEF+TEM 
VTP=180 seg 
Duración máxima de la 
medición (DM) para N 
muestras: 
DM=N*TEM+VTP 

Tiempo de entrega del 

mensaje 

Tiempo máximo de espera en 

retraso (TER): 65 seg 

Integridad del mensaje 

Longitud del mensaje: 120 
caracteres 

Internet 

Proporción de sesiones 
interrumpidas de FTP 

Tiempo máximo para 
interrupción de transferencia 
para la descarga de archivos 
(TID): 
Para 2G 
TID2G= TA*8/10 
Para 3G 
TID3G=TA*8/50 

 
TA= tamaño del archivo en 
[kBytes] 

Duración máxima de la 
medición (DM) para N 
muestras de descarga de 
archivo: 
DM=N*(TMA+TID) 
 

Proporción de sesiones de 
FTP fallidas 

Tiempo máximo de activación 
de contexto (TAC): 150 seg 
Tempo máximo de acceso a IP 
(TIP): 30 seg 
Tiempo máximo de 
accesibilidad al servicio 
TMA=TAC+TIP 
TMA=180 seg 

Tiempo de establecimiento 
del servicio IP 

Velocidad de transmisión de 
datos de descarga 
(download) 

Tiempo máximo para 
interrupción de transferencia 
para la descarga de archivos 
(TID): 
Para 2G 
TID2G= TA*8/10 
Para 3G 
TID3G=TA*8/50 
 
TA= tamaño del archivo en 
[kBytes] 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Perú21 
 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (OSIPTEL), define en el 

Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones22 el procedimiento para la 
medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad del servicio móvil. Dicho reglamento contempla 

los indicadores que son reportados por los operadores con base en las mediciones obtenidas por los 

contadores de red, así como también aquellos indicadores que son obtenidos a través de mediciones 
de campo realizadas por el regulador. 

 
Tabla 7. Indicadores de Calidad - Perú 

Clasificación  Indicador  
Frecuencia de 
medición 

Atención al Cliente Tasa de caídas del Sistema de Atención (CSA) Mensual 

Tiempo de espera para atención presencial (TEAP) Mensual 

Deserción en Atención presencial (DAP) Mensual 

Corte de la Atención telefónica (CAT) Mensual 

Rapidez en atención por voz humana (AVH) Mensual 

Indicadores de red 
Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) 

Trimestral (red) y 
mensual (EB) 

Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) 
Trimestral (red) y 
mensual (EB) 

Indicadores con mediciones de 
campo 

Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) Semestral 

Cobertura Radioeléctrica (CR) Semestral 

Calidad de Voz (CV)  Semestral 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de OSIPTEL 

 

De acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente, los indicadores TINE y TLLI tienen una 

evaluación mensual a nivel de Estación Base y una evaluación trimestral a nivel de red, definiendo 
valores de cumplimiento para cada una de las referidas evaluaciones. Adicionalmente, para los citados 

indicadores se define de manera específica cada uno de los contadores de red (de acuerdo con el 
fabricante) que deben ser empleados para el cálculo de los parámetros. 

 

Por su parte para aquellos indicadores que son obtenidos con mediciones de campo, la Reglamentación 
determina: i) las poblaciones objeto de estudio, ii) el tamaño de la muestra, iii) la distribución de la 

muestra en cada una de las poblaciones, iv) el periodo de medición y horario de pruebas, y v) la 
metodología para la realización de las mediciones. 

 
Finalmente, es de resaltar que en el mes de diciembre de 2013, OSIPTEL a través de la Resolución del 

Consejo Directivo No. 164 de 2013, publicó para comentarios el Proyecto de Reglamento General de 

Calidad de los servicios Públicos de Telecomunicaciones, a través del cual compilan en una única norma 
las diferentes resoluciones emitidas por el regulador en materia de calidad, así como también incorpora 

nuevos mecanismos tales como el indicador de disponibilidad de servicio, herramientas de medición del 
servicio de acceso a Internet y la publicación de los resultados de los indicadores de calidad. 

 

4.7 Análisis de experiencias internacionales 
 

                                                

21 Información consultada en el link http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/normas_regulaciones/wfrm_nor 
masdetalles.aspx?CodInfo=8722&&CodSub=126&&Ini=0&s=N el 07/06/2014 
22 Resolución  de Consejo Directivo N° 040-2005-CD/OSIPTEL: Procedimientos de Supervisión de Indicadores de Calidad, 
modificada mediante la Resolución  de Consejo Directivo Nº 012-2008-CD/OSIPTEL, la Resolución  de Consejo Directivo Nº 029-
2009-CD/OSIPTEL y la Resolución  de Consejo Directivo Nº 143-2010-CD/OSIPTEL. 
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Tal como se puede observar de la revisión realizada, los diferentes países estudiados en el presente 
documento han enfocado el alcance de sus indicadores de calidad de los servicios prestados a través 

de redes móviles a dos prácticas complementarias: i) la realización de mediciones en campo, bien sea 

a través de drive test o de puntos fijos; y ii) el seguimiento continuo de los indicadores reportados por 
los operadores de servicios móviles, lo cual se realiza a través de auditorías a la etapa de recolección 

de datos y el cálculo de cada uno de los indicadores. 
 

De otra parte, se observa la existencia de otros elementos susceptibles de tener en cuenta, tales como: 

 
 La obligatoriedad de suministrar los parámetros utilizados para el cálculo de los indicadores. 

 El sustento de los cálculos efectuados a partir de datos de los fabricantes. 

 El acceso a los sistemas de los operadores para la consulta o validación de información. 

 La recolección de datos a partir de sistemas automáticos. 

 La definición de metodologías precisas aplicables a mediciones externas y las características y 

configuraciones de los equipos a ser utilizados para las mismas. 

 La contratación de auditorías externas para validación de la información. 

 

5. Propuestas de modificación 
 

En la Sección 3 del presente documento se incluyó un resumen de los indicadores de calidad que 
actualmente se encuentran vigentes en el país para las comunicaciones provistas a través de redes 

móviles, precisando que dichos indicadores son calculados por los mismos PRSTM, bien sea por 
información obtenida de sus Sistemas de Gestión o de mediciones de campo en puntos fijos.  

 

A partir de dicha base, y teniendo como insumo la revisión de las condiciones que en materia de calidad 
de servicios móviles han sido definidas en otros países, así como la información de indicadores de calidad 

que ha sido reportada por los PRSTM, en esta sección se incluyen los aspectos que en consideración de 
la CRC son susceptibles de modificación en el actual régimen de calidad aplicable a servicios prestados 

a través de redes móviles. 
 

En este punto cabe señalar que en el período de construcción de la presente propuesta regulatoria, en 

atención a solicitudes recibidas de diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles se efectuaron análisis sobre temas específicos propuestos como modificaciones a las 

condiciones de calidad, particularmente en cuanto a los siguientes puntos: 
 

i) Las consideraciones para la diferenciación de zonas geográficas en indicadores de voz 

ii) El tratamiento a celdas isla y borde; 
iii) Los criterios y valores de disponibilidad aplicables a estaciones base; 

iv) La exclusión del cálculo de los indicadores de calidad las estaciones base conectadas a través 
de tecnología satelital, así como los sitios geográficos que se vean afectados por la presencia 

de bloqueadores de señal y por decisiones de las administraciones municipales; 
v) Las metas del indicador PING en servicios de datos; 

vi) Las obligaciones de rotación de sondas para medición de indicadores de calidad para servicios 

de datos; 
vii) La metodología de cálculo de los indicadores de calidad; y 

viii) La necesidad de reconocer la posibilidad de diferenciar la calidad del servicio según la aceptación 
que manifieste el cliente, entendido esto como ofertas al público con diferentes niveles de 

calidad, así como la posibilidad de presentar informes de calidad de manera agregada (en todo 

el país). 
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En atención a las citadas solicitudes, se llevaron a cabo mesas de trabajo con proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles - PRSTM durante los meses de abril y mayo de 2014, con el fin 

de evaluar desde una perspectiva técnica el alcance de los planteamientos realizados.  

 
A partir de lo anterior, respecto de la solicitud de excluir del cálculo de los indicadores de calidad, 

aquellos sitios que presentan afectación por la presencia de bloqueadores de señal y/o por la 
ausencia de permisos para el despliegue de estaciones base, se observó por parte de la CRC que 

si bien la regulación no debe en principio incluir algún tipo de consideración especial ni excepciones 

asociadas a dichos criterios en cuanto a la medición y reporte de los indicadores, podrían contemplarse 
lineamientos generales para que los proveedores de dichos servicios puedan valerse de los mapas de 

cobertura para hacer explícitos los sitios donde se presentan afectaciones a la calidad por dichos 
motivos. 

 
Así mismo, en cuanto a la solicitud de excepción de celdas isla y borde en las mediciones, esta 

Comisión adelantó análisis de información que permitieron evidenciar que si bien era técnicamente 

viable identificar la concentración de usuarios 2G y 3G a diferentes distancias de las radiobases, no 
existían criterios técnicos uniformes que permitieran caracterizar de manera objetiva dichos tipos de 

celdas. Por lo tanto, no se evidenció necesario realizar algún tipo de exclusión en la regulación por esta 
causa. 

 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la rotación de sondas para la medición de indicadores de 
calidad para Internet móvil, se observó que la primera rotación planteada en la regulación vigente se 

realizó en el segundo trimestre de 2014, por lo cual no se dispone aún de información concluyente que 
permita evaluar la pertinencia de modificar la temporalidad de la rotación de las sondas. Sin perjuicio 

de lo anterior, se podrá realizar la revisión de lo pertinente en el marco de la iniciativa regulatoria que 

en materia de calidad será estudiada por la CRC durante los siguientes meses. 
 

Finalmente, cabe señalar en lo relacionado con una mayor agregación de los indicadores de calidad, 
que esto sería contrario a la tendencia que desde el año 2011 se ha adoptado en relación con mayores 

niveles de desagregación para que el usuario pueda contar con información más aterrizada sobre la 
calidad que se le ofrece; de igual modo, respecto de una posible diferenciación en los niveles de calidad 

del servicio en atención a la aceptación que manifieste el cliente, la CRC entiende que tal situación ya 

se encuentra incorporada en el régimen de calidad, cuando se indica de manera expresa23 que “[e]l 
presente régimen no es aplicable a los casos en que se presten servicios de telecomunicaciones en los 
que las características del servicio y de la red y la totalidad de las condiciones, técnicas, económicas y 
jurídicas han sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes del contrato de planes 
corporativos o empresariales (…)”. 
 
Teniendo claro lo anterior, en las siguientes secciones se exponen los análisis adelantados por la 

Comisión respecto de los demás puntos enunciados, así como de otros considerados relevantes a partir 
de las experiencias internacionales expuestas previamente. 

 

5.1 Metodología de medición 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CRC 3067 de 2011, los PRSTM iniciaron el reporte de 
los indicadores de calidad para las comunicaciones de voz a través de redes móviles en octubre de ese 

mismo año, discriminando en el mismo los valores aplicables a su capital y el resto del departamento. 

Posteriormente, de acuerdo con la modificación introducida en el régimen de calidad mediante la 
Resolución CRC 4000 de 2012, desde enero de 2013 se inició el reporte con mayores niveles de 

desagregación, debiendo remitirse adicionalmente el resultado de los indicadores de calidad para los 

                                                

23 Parágrafo del artículo 1.1. de la Resolución CRC 3067 de 2011. 
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municipios con población superior a 100 mil habitantes, y para cada división administrativa en aquellos 
municipios que tuvieran más de 500 mil habitantes. 

 

A manera de referencia, la CRC efectuó un cálculo general del promedio nacional del indicador 
porcentaje de llamadas caídas entre octubre de 2011 y mayo de 2014. En la Gráfica 2 se muestran los 

valores reportados por los PRSTM en dicho período. 
 

Gráfica 2. Porcentaje de llamadas caídas – Promedio nacional. 

 
Fuente: Elaboración propia con información disponible en COLOMBIATIC 

 

Si bien la regulación incluye condiciones generales para la identificación de los elementos que deben 
ser considerados por todos los PRSTM para proceder con la captura de información necesaria para 

realizar el cálculo de cada uno de los indicadores a ser reportados mensualmente, actualmente no se 
dispone de aspectos específicos que cada proveedor toma en consideración a partir de sus condiciones 

particulares para dicho cálculo, lo cual no permite tener claridad al detalle sobre la manera como se 
está comportando el servicio. Esta situación conlleva a la necesidad de requerir a los PRSTM el reportar 

de manera más detallada los criterios que son utilizados y a partir de los mismos tener mayor claridad 

de la forma en la que se obtienen los resultados que finalmente son reportados, de modo que el proceso 
pueda ser auditado en forma clara y sencilla con base en tales criterios. 

 
Adicionalmente, la Gráfica 3 muestra los resultados observados del reporte del indicador de llamadas 

caídas para un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá entre los 

años 2011 y 2013, mostrando tanto los resultados para toda la ciudad como aquellos obtenidos para 
las distintas divisiones administrativas reportadas entre enero de 2013 y mayo de 2014. De este 

comportamiento, se aprecia un incremento considerable en los resultados del indicador para 2012, y 
posteriormente en el año 2013 se presenta una reducción en ellos, lo cual da cuenta de la necesidad 

de contar con criterios claros para el cálculo de los indicadores, de modo que el proceso pueda ser 

evaluado de manera detallada y concreta por parte de la Autoridad de Vigilancia y Control, en este caso, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Por lo anterior, se observa necesario implementar medidas tendientes a garantizar la inclusión de toda 

la información relevante necesaria para llevar a cabo en forma apropiada el proceso de cálculo de los 

indicadores de calidad, no sólo respecto del indicador de porcentaje de llamadas caídas al que se refiere 
el ejemplo ilustrado, sino también los demás indicadores para las comunicaciones de voz a través de 

redes móviles que son calculados con base en los sistemas de gestión de los PRSTM. 
 

Gráfica 3. Porcentaje de llamadas caídas en Bogotá para un proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles – Agregado total y desagregado por localidades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en COLOMBIATIC 

 

Adicionalmente, a efectos de validar la pertinencia de la metodología a ser aplicada, la CRC realizó 
ejercicios de cálculo del indicador a partir de datos del primer trimestre de 2014 provistos por un 

conjunto representativo de PRSTM, encontrando que no existe ninguna diferencia al calcular el indicador 
como promedio del mes y calcularlo con la sumatoria denominador y numerador, por lo cual se 

mantendrá en la metodología la realización de la medición a partir del promedio del resultado de las 

mediciones efectuadas para cada día de referencia. 
 

De manera complementaria, respecto de la metodología utilizada por los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones móviles para definir los días del mes y las horas en las cuales se debe 

realizar el cálculo de aquellos indicadores que son medidos y reportados con la información recolectada 
por los Sistemas de Gestión –tanto de voz como de datos-, en atención al procedimiento actual, sólo se 

realiza para cuatro días del mes, sin considerar el comportamiento de la red durante los demás días. 

 
Para ilustrar el procedimiento descrito, la gráfica 4 incluye a manera de referencia, para un proveedor 

de redes y servicios de telecomunicaciones, una comparación entre la información de hora pico 
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procesada de acuerdo con la metodología vigente24, y la cantidad de llamadas caídas (DC) que se 
contabilizaron para cada uno de los días del mes. 

 
Gráfica 4. Llamadas caídas Vs tráfico para un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones  

 
Fuente: Elaboración propia con información remitida por los PRSTM 

 

Nótese que para las horas pico de los días restantes del mes se presentan valores de llamadas caídas 
que en algunos casos pueden llegar a ser superiores a los de las cuatro muestras sobre las cuales se 

calcula el indicador de porcentaje de llamadas caídas actualmente. 
 

A partir de los elementos anteriores, las propuestas de modificación a la metodología de cálculo de los 

indicadores se resumen en los siguientes puntos: 
 

 Determinación de obligaciones puntuales relacionadas con el reporte de información y el 

cálculo de los indicadores de calidad para las comunicaciones de voz a través de redes móviles. 
En este caso, se pretende que los PRSTM lleven a cabo un proceso de documentación detallado del 

sistema de medida identificando de manera precisa los diferentes proveedores de equipos y las 

versiones de software, el cual deberá incluir: 
- La totalidad de los contadores obtenidos del sistema de gestión de red. 

- Los KPIs25 establecidos por los fabricantes para el cálculo, la cual es entregada por éstos a 
los PRSTM. 

- El procedimiento de cálculo de los indicadores. Para tal efecto, los PRSTM deberán remitir 

mensualmente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
documento que describe estos puntos, para su aprobación. 

 Modificación de la metodología de cálculo de la hora pico, de modo que se incluyan los treinta 

(30) días de cada mes para el efecto26. 

                                                

24 La gráfica presentada tiene fines netamente ilustrativos, por lo cual se realizó un cálculo de hora pico con el tráfico a nivel 
nacional para un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. Esto no desconoce que la Resolución CRC 3067 
de 2011 establece que la hora pico para el cálculo de los indicadores de servicios de voz prestados a través de redes móviles 
debe obtenerse para cada capital y resto de departamento. 
25 Key Performance Indicator. 
26 El proveedor de redes y servicios podrá descontar de las mediciones los siguientes días atípicos de tráfico: 24, 25 y 31 de 
diciembre, 1° de enero, día de la madre, día del padre, día del amor y la amistad, y las horas en que se adelanten eventos de 
mantenimiento programados siempre y cuando estos últimos hayan sido notificados con la debida antelación a los usuarios (5 
días hábiles), de acuerdo con la recomendación UIT-T E.500. 
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 Discriminación de las horas pico por tecnologías 2G y 3G. 

 
Lo anterior también se verá reflejado en el cálculo de los indicadores de calidad para el acceso a Internet 

móvil que se basan en los sistemas de gestión de los proveedores y que requieren el cálculo de una 

hora pico para su determinación, es decir los indicadores “Porcentaje de fallas en activación de contextos 
PDP” y “Porcentaje de contextos PDP caídos”. Al respecto, la propuesta regulatoria contempla que 

deberá determinarse día a día la hora pico como el periodo de 60 minutos en el cual se presenta la 
mayor cantidad de intentos de acceso a la red de datos, incluyendo los accesos que fueron exitosos, y 

para cada caso obtener el valor del indicador correspondiente. 

 

5.2 Metodología para definición de Zonas 1 y 2 
 
La Resolución CRC 3067 de 2011, establece actualmente el reporte de los indicadores de calidad para 

el servicio de voz móvil a nivel de capital de departamento y resto de departamento, indicando además 

que para las capitales de departamento que posean una cantidad de población mayor a quinientos mil 
(500.000) habitantes, el reporte de los indicadores deberá realizarse de manera desagregada por 

división administrativa, y para los municipios que posean una cantidad de población mayor a cien mil 
(100.000) habitantes también se deberá desagregar la información del indicador. 

 

Adicionalmente, se define que para efectos del cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio 
de voz móvil, aplican valores diferenciales de acuerdo con la distribución de los departamentos en dos 

zonas, dependiendo de los siguientes criterios: 
 

 Zona 1: Conformada por los departamentos cuya cantidad de población sea mayor o igual al 1% 

con respecto al total de población en el territorio nacional, de acuerdo con las cifras oficiales 
publicadas por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, y que hacen parte del reporte del 

proveedor. 

 Zona 2: Integrada por los departamentos que no se encuentren agrupados en la Zona 1. 

 
Así las cosas, hoy en día hacen parte de la Zona 1 los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle 

del Cauca, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Santander, Magdalena, Meta, Risaralda, 
Cesar, Córdoba, Nariño, Caldas, Huila, Quindío, Cauca, Sucre, La Guajira, Boyacá y Chocó; mientras que 

en la Zona 2 se encuentran los departamentos de Caquetá, Casanare, Arauca, Archipiélago de San 

Andrés, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada. 
 

En ese sentido, para las capitales de departamento, los municipios con una población mayor a cien mil 
habitantes y el resto del departamento del cual se excluye la capital y los municipios con población 

mayor a cien mil habitantes, son aplicables los valores de cumplimiento de los indicadores de calidad 
dependiendo si el departamento se encuentra clasificado como Zona 1 o Zona 2. 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de cumplimiento diferenciales de acuerdo con las zonas 
establecidas: 

 
Tabla 8. Metas de calidad para indicadores 

Indicador Zona 1 Zona 2 

% llamadas caídas 2% 5% 

% intentos de llamadas no exitosas 3% 6% 

Disponibilidad de EB 99,95% 99,8% 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo expuesto por los PRSTM en sus planteamientos, el número total de habitantes no 

debería ser el único criterio que debe ser considerado para la inclusión de cada departamento en una 
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zona específica, debiendo incluirse criterios adicionales que afectan el servicio. Para tal efecto, se 
planteó analizar como referencia objetiva lo dispuesto en la Ley 637 de 2000, a través de la cual se 

definió una categorización para los departamentos y municipios teniendo en cuenta su capacidad de 

gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación. 
 

A partir de la citada observación, la CRC efectuó análisis internos, observando pertinente a partir de los 
mismos que la distribución de las zonas no se realice en adelante a nivel de departamento, y que no se 

tenga como único criterio el número de habitantes, ya que si bien el departamento es una entidad 

territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la 

Constitución y las leyes27, es el municipio la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa28.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión observó relevante contar una clasificación más detallada a 

nivel de municipios, a través de la cual se reconozca la particularidad de cada uno de los mismos con 

base en criterios comparables. A partir de diferentes escenarios analizados, se optó finalmente  por 
tomar como base de dicha definición la aplicación de lo establecido en la mencionada Ley 637 de 2000. 

De manera general, a la luz de dicha norma, la categorización de los departamentos tiene los siguientes 
rangos: 

 

 
 

Adicionalmente, la categorización de los municipios tiene la siguiente distribución: 
 

 
 
Como parte del análisis adelantado por la CRC, y bajo el entendido que el municipio puede ser tratado 

como una entidad territorial particular, se realizó la revisión de los Niveles Básicos de Necesidades 

Insatisfechas para aquellos municipios que de acuerdo a la categorización de la Ley 637 de 2000 son 
Categoría Especial, Categoría 1 y Categoría 2, encontrando que para cada uno de estos municipios 

ninguno supera el 42% en el valor de NBI. 
 

Ahora bien, respecto de la operatividad de la definición establecida en la Ley 637 de 2000, es pertinente 
tener en cuenta que la citada Ley determinó que antes del treinta y uno (31) de octubre de cada año, 

los gobernadores o los alcaldes deben determinar mediante decreto la categoría en la que se encuentra 

clasificado el departamento o municipio respectivamente, y que en caso que el citado decreto no se 
expida antes de dicha fecha, corresponde al Contador General de la Nación certificar, antes del mes de 

                                                

27 Artículo 298 de la Constitución Política de Colombia. 
28 Artículo 1° Ley 136 de 1994. 
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del mismo año, la categoría con fundamento en los rangos establecidos en la misma norma. De esta 
manera, se plantea que dicha clasificación se actualice en el mes de diciembre de cada año a partir de 

las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, de manera tal que los cambios aplicables sean 

considerados para efectos de la medición a partir de enero del año inmediatamente siguiente. 
 

Así las cosas, teniendo como base la categorización de municipios que publica anualmente la Contaduría 
General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, la propuesta de modificación de las 

características asociadas a cada zona estará conformada de acuerdo con los siguientes criterios, los 

cuales además consideran el bajo tráfico que tienen las estaciones base que se encuentran ubicadas en 
municipios de población e ingresos menores: 

 
 Zona 1: Corresponde a los municipios que ostentan Categoría Especial, Categoría Uno (1) o 

Categoría Dos (2). 

 Zona 2: Conformada por los municipios que ostentan Categoría Tres (3), Categoría Cuatro (4), 

Categoría Cinco (5) o Categoría Seis (6). 
 

De acuerdo con lo anterior, las capitales de departamento y los municipios que pertenecen a la Zona 1, 

y sobre los cuales se deberá realizar el reporte de los indicadores de calidad de manera discriminada, 
son:  

 
EN ANTIOQUIA: Medellín, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, 

Rionegro y Sabaneta. 

EN ATLÁNTICO: Barranquilla, Soledad. 
EN CUNDINAMARCA: Bogotá, Chía, Funza, Mosquera, Soacha, Tocancipá. 

EN BOLÍVAR: Cartagena de Indias. 
EN BOYACÁ: Tunja. 

EN CALDAS: Manizales. 

EN CAUCA: Popayán. 
EN CESAR: Valledupar, Agustín Codazzi. 

EN CÓRDOBA: Montería. 
EN HUILA: Neiva. 

EN MAGDALENA: Santa Marta. 
EN META: Villavicencio 

EN NARIÑO: Pasto. 

EN NORTE DE SANTANDER: Cúcuta y Villa del Rosario. 
EN QUINDÍO: Armenia. 

EN RISARALDA: Pereira y Dosquebradas. 
EN SANTANDER: Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Piedecuesta. 

EN SUCRE: Sincelejo. 

EN TOLIMA: Ibagué. 
EN VALLE DEL CAUCA: Cali, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Palmira, Tuluá, Yumbo. 

EN CASANARE: Yopal. 
 

Por su parte, harán parte de la Zona 2 la capital de departamento y el resto del departamento del cual 
se excluye la capital y los municipios reportados de manera individual, de la siguiente forma: 

 

EN AMAZONAS: Capital del departamento (Leticia) y todos los municipios del departamento 
como “resto de departamento”.  

EN ANTIOQUIA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo 
la capital del departamento (Medellín) y los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, 

Girardota, Itagüí, La Estrella, Rionegro y Sabaneta. 
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EN ARAUCA: Capital del departamento (Arauca) y todos los municipios del departamento como 
“resto de departamento”. 

EN ATLÁNTICO: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo 

la capital del departamento (Barranquilla) y el municipio de Soledad. 
EN BOLÍVAR: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 

capital del departamento (Cartagena). 
EN BOYACA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 

capital del departamento (Tunja). 

EN CALDAS: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 
capital del departamento (Manizales). 

EN CAQUETÀ: Capital del departamento (Florencia) y todos los municipios del departamento 
como “resto de departamento”. 

EN CASANARE: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo 
la capital del departamento (Yopal). 

EN CAUCA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 

capital del departamento (Popayán). 
EN CESAR: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 

capital del departamento (Valledupar) y el municipio de Agustín Codazzi. 
EN CHOCO: Capital del departamento (Quibdó) y todos los municipios del departamento como 

“resto de departamento”. 

EN CÓRDOBA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 
capital del departamento (Montería). 

EN CUNDINAMARCA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento 
excluyendo la capital del departamento (Bogotá) y los municipios de Chía, Funza, Mosquera, 

Soacha, Tocancipá. 

EN GUANÍA: Capital del departamento (Puerto Inírida) y todos los municipios del 
departamento como resto de departamento. 

EN GUAVIARE: Capital del departamento (San José del Guaviare) y todos los municipios del 
departamento como “resto de departamento”. 

EN HUILA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 
capital del departamento (Neiva). 

EN LA GUAJIRA: Capital del departamento (Riohacha) y todos los municipios del 

departamento como “resto de departamento”. 
EN MAGDALENA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo 

la capital del departamento (Santa Marta). 
EN META: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 

capital del departamento (Villavicencio). 

EN NARIÑO: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 
capital del departamento (Pasto). 

EN NORTE DE SANTANDER: Como “resto de departamento” los municipios del departamento 
excluyendo la capital del departamento (Cúcuta). 

EN PUTUMAYO: Capital del departamento (Mocoa) y todos los municipios del departamento 
como “resto de departamento”. 

EN QUINDÍO: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 

capital del departamento (Armenia). 
EN RISARALDA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo 

la capital del departamento (Pereira) y el municipio de Dosquebradas. 
EN SAN ANDRÉS: Para el caso del Archipiélago de San Andrés se tomará la zona hotelera en 

lugar de la capital de departamento, comprendiendo esta zona las estaciones base ubicadas al 

norte de la isla de San Andrés por encima del meridiano 12°34’00”. Como “resto de 
departamento” se entenderán las demás estaciones base ubicadas en el resto de la isla de San 

Andrés y en el resto del archipiélago. 
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EN SANTANDER: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo 
la capital del departamento (Bucaramanga) y los municipios de Villa Del Rosario, 

Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Piedecuesta. 

EN SUCRE: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 
capital del departamento (Sincelejo). 

EN TOLIMA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento excluyendo la 
capital del departamento (Ibagué). 

EN VALLE DEL CAUCA: Como “resto de departamento” los municipios del departamento 

excluyendo la capital del departamento (Cali) y los municipios de Buenaventura, Guadalajara 
de Buga, Palmira, Tuluá, Yumbo 

EN VAUPÉS: Capital del departamento (Mitú) y todos los municipios del departamento como 
“resto de departamento”. 

EN VICHADA: Capital del departamento (Puerto Carreño) y todos los municipios del 
departamento como “resto de departamento”. 

 

Finalmente, debe mencionarse que si bien esta modificación afecta las metas de algunos municipios y 
departamentos, toda vez que la diferenciación por zonas hoy en día toma como unidad básica el 

departamento, incluyendo todos los municipios asociados a cada uno de ellos, es pertinente precisar 
que a través de esta iniciativa regulatoria no se modifica la obligación de reporte discriminado para: i) 

las capitales de departamento; ii) los municipios con categorías específicas; y iii) el resto del 

departamento, del cual se excluye la capital y los municipios reportados de manera individual. 
 

5.3 Cálculo del indicador “Porcentaje de llamadas caídas” 
 

Esta Comisión realizó una revisión del indicador de calidad “Porcentaje de llamadas caídas” (totales y 

por handover), particularmente de los valores que han sido reportados mes a mes por los PRSTM 
durante el año 2013, encontrando que la información entregada no permite evidenciar si las llamadas 

caídas son producto del uso de alguna tecnología específica. 
 

Así las cosas, y con el objetivo de poder diferenciar los valores de desempeño de la red para las 

tecnologías 2G y 3G, se encontró que era necesario contar con la discriminación del indicador de 
llamadas caídas y llamadas caídas por handover entre ambos tipos de redes, diferenciación que ya se 

había establecido en la regulación para el indicador porcentaje de intentos de llamada no exitosa en la 
red de acceso a radio. De esta forma, se podrá identificar de manera más precisa el funcionamiento 

particular de cada tecnología en los diferentes ámbitos geográficos en los cuales se deben reportar los 

indicadores, y se contará con datos de referencia más amplios para que cada Proveedor realice los 
ajustes a los que haya lugar, así como también para informar al usuario sobre la calidad del servicio 

ofrecido por el operador en cada una de dichas tecnologías. 
 

Por otra parte, al revisarse en detalle por parte de la CRC la fórmula aplicable al indicador de llamadas 
caídas actualmente vigente, se evidenció la necesidad de precisar la referencia frente al denominador 

“total de llamadas completadas con éxito”, ya que debido a la movilidad de los usuarios, las llamadas 

en una estación base no sólo corresponden a las establecidas dentro de la misma, debiendo además 
considerarse las llamadas establecidas provenientes de las estaciones base vecinas (handover 
Incoming), así como eliminarse las que se trasladan a otra estación base (handover Outgoing). 
 

Adicional a la discriminación para el reporte del indicador porcentaje de llamadas caídas, y teniendo en 

cuenta que, como se indicó en el numeral 5.1 de este documento, los proveedores deberán entregar al 
Ministerio de TIC un documento con la información de los contadores obtenidos de los gestores de red 

con su respectiva descripción y las fórmulas aplicables por cada proveedor de equipos para la generación 
de los indicadores de calidad, a fin de que el reporte de dicha información pueda realizarse de manera 

precisa y guarde coherencia con aquella información que es diferenciada por cada uno de los 
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proveedores de equipos, se evidenció la necesidad de caracterizar de manera particular cuáles son los 
eventos que deben ser considerados por los proveedores para el cálculo del indicador de llamadas 

caídas, tanto para la definición de las llamadas terminadas sin intención como para la de llamadas 

completadas con éxito, caracterización que será incluida en el Anexo 2 de la Resolución y la cual se 
define así: 

 
 Llamadas terminadas sin intención: Es el número total de llamadas interrumpidas en el sector 3G 

debido a causas del proveedor, obtenido como la suma de las llamadas que luego de haber tenido 

tono de repique en el abonado llamado fueron interrumpidas por causas atribuibles a la red del 

proveedor, y aquellas que finalizaron luego de un proceso no exitoso de handover. 
 

 Total de llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que son completadas en 

el sector 3G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron tono de repique en el abonado 
llamado y las llamadas que ingresaron por procesos de handover (Incoming), restando las que se 

trasladaron del sector 3G por procesos de handover (Outgoing). 
 

5.4 Reportes adicionales para monitoreo de condiciones de calidad 
 
En la medida que una llamada caída tiene un impacto negativo en la percepción que tiene el usuario 

del servicio, y que en ese contexto el indicador de porcentaje de llamadas caídas constituye un 

parámetro relevante para la evaluación de la calidad del servicio, esta Comisión encuentra necesario 
complementar la medición y reporte de este indicador con información que permita conocer el 

tratamiento que la misma red da a las llamadas antes de que estas sean consideradas como caídas, 
dado que pueden presentarse casos en los que el usuario pierde la comunicación (entendiendo esta 

pérdida como que no se presentan niveles adecuados de señal) y a nivel de señalización la llamada se 
mantenga activa. 

 

Para efectos de lo anterior, se observa pertinente hacer seguimiento desde la regulación a parámetros 
que permitan observar el comportamiento de la red en dichos aspectos. En particular, se plantea 

disponer de información de los parámetros denominados “Radio Link Time Out” (RLT) para tecnología 
2G, y “Radio Link Failure” (RLF) para tecnología 3G, ya que de éstos depende que una llamada 

establecida sea mantenida en óptimas condiciones de calidad o por el contrario al degradarse dichas 

condiciones permita que la llamada se desconecte automáticamente. 
 

De acuerdo con lo anterior, esta Comisión realizará un monitoreo de los parámetros configurados en los 
citados contadores, tanto para tecnología 2G (RLT) como para 3G (RLF), a nivel de sector de estación 

base, para de esta forma poder identificar de manera precisa la necesidad hacia futuro de determinar 
valores diferenciales a los contadores dependiendo de las condiciones de ubicación de dichas estaciones. 

 

5.5 Sitios conectados a través de tecnología satelital 
 

En atención a las particularidades referidas sobre las condiciones particulares de los sitios atendidos con 

transmisión satelital, sustentada en el hecho de que dicho medio de transmisión no tiene el mismo 
desempeño en comparación con enlaces de microondas o redes de fibra óptica, esta Comisión analizó 

las condiciones en que este tipo de conectividad es actualmente utilizada por los PRSTM más 
representativos del mercado, encontrando a partir de la información aportada por estos últimos que las 

estaciones base que usan esta tecnología están ubicadas en los siguientes departamentos: 
 

Tabla 9. Departamentos con enlaces satelitales por PRSTM 

CLARO -COMCEL TIGO MOVISTAR 

Amazonas Amazonas Amazonas 

Antioquia   



 

 

Revisión de esquemas de medición de la calidad de 
servicios móviles 

Cód. Proyecto: 8000-2-15 Página 27 de 41 

 Actualizado: 11/07/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 11/07/2014 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

CLARO -COMCEL TIGO MOVISTAR 

  Arauca 

Bolívar   

 Boyacá  

Caldas   

Caquetá   

Casanare   

Cauca Cauca Cauca 

 Cesar  

Chocó   

Cundinamarca   

Guainía Guainía Guainía 

Guaviare Guaviare  

 Huila  

Meta Meta  

Norte de Santander Norte de 

Santander 

 

Putumayo  Putumayo 

Santander   

Archipiélago De San 

Andrés 

  

Vaupés Vaupés Vaupés 

Vichada Vichada Vichada 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los PRSTM 

 

De manera general, se observa que las áreas donde se usan dichas tecnologías corresponden a sitios 

en los cuales las mismas representan la única posibilidad actual de conexión para las estaciones base, 
en la medida en que dentro de dichas áreas no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para 

lograr la conexión a través de medios terrestres convencionales. En todo caso, se espera que la mayoría 
que las estaciones base que se encuentran ubicadas en estas áreas geográficas, migren a tecnologías 

diferentes a la satelital cuando tales regiones cuenten con conexiones de fibra (u otras tecnologías) de 

alta velocidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Vive Digital. 
 

De acuerdo con la información reportada por los citados PRSTM, a nivel nacional el porcentaje de 
estaciones base atendidas con transmisión satelital, es el siguiente: 

 

Tabla 10. Porcentaje de estaciones base satelitales por PRSTM 

Proveedor % de EB 

CLARO – COMCEL 0,85% 

TIGO 0,36% 

MOVISTAR 0,21% 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los PRSTM 

 
Profundizando sobre este tipo de tecnología, se observó que de acuerdo con la ruta que sigue el satélite 

alrededor de la tierra, se definen distintas órbitas así: 

 
- Órbita alta (GEO): Tiene altitud de 35.786 km y están ubicados sobre el Ecuador. Utilizados 

especialmente para telecomunicaciones. 
- Órbita media (MEO): Tiene altitud de 8.000 a 20.000 km, describe una órbita elíptica. 

- Órbita baja (LEO): Tiene altitud de 500 a 2.000 km, el satélite viaja a gran velocidad, da una 
vuelta a la tierra en aproximadamente una hora. Son utilizados para comunicaciones personales. 
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Así mismo, es pertinente tener en cuenta que las frecuencias utilizadas en los sistemas satelitales se 
encuentran en el orden de 1GHz a 30GHz. Dichas frecuencias se encuentran organizadas en las 

siguientes bandas: 

 
 

Tabla 11. Frecuencias utilizadas en sistemas satelitales 

Designación Rango Servicio 

Banda L 1-2 GHz Servicio móvil 

Banda 2 2.4 GHz Subsistema telemedida y telecomando. 

Banda C 6 GHz (UL) 
4 GHz (DL) 

Servicio fijo 

Banda X 8 GHz (UL) 

7 GHz (DL) 

Uso militar 

Banda Ku 14/12 GHz 

17/12 GHz 

Servicio fijo 

DBS 

Banda Ka 27-40 GHz Uso militar 
Fuente: Elaboración propia29 

 

En particular, para el caso de Colombia, se tienen dos (2) tipos de bandas de frecuencias dedicadas a 
la transmisión satelital la banda C ((3.7 - 4.2 Ghz) para enlaces de bajada de información y (5.9 - 

6.4Ghz) para enlace de subida de información al satélite) y la banda Ku ((11.7 - 12.2Ghz) para enlaces 
de bajada de información y (14.0 - 14.5Ghz) para enlace de subida de información al satélite).  

 

En razón de lo anterior, la CRC observó que dadas las particularidades técnicas de estas tecnologías, 
pueden darse muchos fenómenos que potencialmente pueden llegar a alterar o distorsionar las ondas 

de radiofrecuencia en los sistemas satelitales, tales como: (a) pérdida en trayectoria por el espacio 
libre; (b) ruido de precipitación atmosférica producido por la lluvia intensa o; (c) la radiación solar. 

 

Para el caso objeto de estudio en este punto, se realizó una revisión de los fenómenos relacionados en 
los literales (b) y (c), observándose que la lluvia es un fenómeno capaz de afectar a las comunicaciones 

por satélite debido a que actúa como una capa protectora entre el trasmisor y el receptor, tanto para 
el enlace de subida como para el de bajada. Por lo anterior, se revisó para el año 2013, la precipitación 

en milímetros en el año y el total de días con lluvia, para aquellos departamentos en los cuales más de 
dos (2) PRSTM indicaron tener estaciones base con transmisión satelital. 

 

Gráfica 5. Precipitaciones en departamentos de Colombia 

                                                

29 Con información de http://www.upv.es/satelite/trabajos/pracGrupo17/frecuencias.html 

http://www.upv.es/satelite/trabajos/pracGrupo17/frecuencias.html
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Fuente: Elaboración propia con datos del IDEAM30 

 

Como se puede observar en la Gráfica 5, el nivel de lluvias para el año 2013, de acuerdo con la 

información publicada por el IDEAM, fue alto especialmente para los departamentos de Vaupés, 
Putumayo, Meta, Guainía y Amazonas, en los cuales se encuentra instalado el mayor número de 

estaciones base con transmisión satelital. 
 

Por otra parte, en relación con la radiación solar, al ser el sol un originador de ondas de radio puede 
provocar ruido en el enlace, lo cual ocurre especialmente cuando el satélite se halla en línea recta entre 

el sol y la estación base, o cuando el haz de la antena sale fuera de la tierra y se intercepta con la 

radicación solar. 
 

Al igual que para la revisión de las precipitaciones, la CRC verificó las condiciones climáticas presentadas 
durante el año 2013 en aquellos departamentos en los cuales más de dos (2) PRSTM indicaron tener 

estaciones base con transmisión satelital. 

 
Gráfica 6. Temperatura máxima anual 

                                                

30 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

190

176

166

168

174

121

218

193

134

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Amazonas

Cauca

Guainía

Guaviare

Meta

Norte de Santander

Putumayo

Vaupes

Vichada

No días lluvia Precipitación (mm)



 

 

Revisión de esquemas de medición de la calidad de 
servicios móviles 

Cód. Proyecto: 8000-2-15 Página 30 de 41 

 Actualizado: 11/07/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 11/07/2014 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IDEAM 

 

Como se puede observar en la Gráfica 6, los departamentos que durante el año 2013 reportaron una 
temperatura mayor fueron Vichada, Vaupés, Meta, Guaviare, Guainía y Amazonas. 

 

De los análisis efectuados por la CRC, se pudo evidenciar que los departamentos de Colombia en los 
cuales se encuentra instalado el mayor número de estaciones base con transmisión satelital, son los 

mismos en los cuales además se presentan constantemente condiciones climáticas que pueden llegar a 
afectar el enlace satelital. Por lo anterior, la presente propuesta regulatoria establece condiciones de 

cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio de voz móvil y del reporte de disponibilidad, 

diferenciales para aquellas estaciones base que los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones reporten como estaciones base con transmisión satelital.  

 
En ese sentido, para aquellos ámbitos geográficos en los cuales se encuentren instaladas estaciones 

base con transmisión satelital y estaciones base sin transmisión satelital, el cálculo, reporte y 
cumplimiento de los indicadores de calidad y de disponibilidad se deberá realizar de manera separada, 

es decir, para las estaciones base que no tienen transmisión satelital serán aplicables los valores de 

cumplimiento definidos para la respectiva Zona (1 o 2) en la que se encuentren instaladas, así como la 
metodología de cálculo. 

 
Por su parte, bajo el entendido que las estaciones base que tienen transmisión satelital deben 

mantenerse en proporciones iguales o inferiores a las señaladas en la Tabla 10 del presente documento, 

los valores de cumplimiento para los indicadores de calidad del total de dichas estaciones base, ubicadas 
en todo el territorio nacional, serán los relacionados en la Tabla 12, los cuales fueron obtenidos de la 

información de indicadores de calidad reportada por los citados PRSTM, con lo cual se reconocen las 
condiciones promedio de funcionamiento de las estaciones base con transmisión basada en esta 

tecnología.  
 

Tabla 12. Valores de cumplimiento propuestos para EB satelitales 

Indicador Valor de cumplimiento 

Porcentaje de llamadas caídas 6% 

Intentos de llamadas no exitosos 7% 
Fuente: Elaboración propia.. 
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5.6 Disponibilidad de elementos de red 
 

La disponibilidad de la red corresponde a la posibilidad que tienen los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones para establecer comunicaciones entrantes y salientes de acuerdo con las 

condiciones normales de operación de cada uno de los elementos de red, salvo caso fortuito, fuerza 

mayor, hecho de un tercero o hecho atribuible exclusivamente al usuario. 
 

Según se expuso en la sección 3 del presente documento, actualmente el Régimen de Calidad establece 
metas de disponibilidad para diferentes elementos específicos de las redes móviles31. Sin embargo, no 

se dispone actualmente de un criterio definido para aquellos casos en los cuales se presente afectación 
en el servicio debido a la combinación de diferentes elementos físicos y/o lógicos, los cuales no 

necesariamente se ven reflejados en las condiciones regulatorias hoy en día vigentes. 

 
De acuerdo con lo anterior, debe considerarse que la disponibilidad de la red depende del 

funcionamiento de todos y cada uno de los elementos que conforman la misma, bien sean estos físicos 
o lógicos. Por lo tanto, se estima necesario que los detalles asociados a fallas en la red que interfieran 

en la prestación del servicio en un ámbito geográfico determinado, para cada periodo de análisis deban 

ser objeto de reporte a la autoridad de Vigilancia y Control, cuando se presenten cortes en la prestación 
del servicio por más de 60 minutos y a más del 1% de la base total de usuarios del proveedor que se 

vieron afectados por la falla en el área geográfica en la que ocurrió. Ante la ocurrencia de estos eventos 
de manera concomitante, el proveedor deberá efectuar el reporte a la Autoridad de Vigilancia y Control 

especificando lo siguiente: 
 

 La descripción detallada de la falla y sus causas. 

 El elemento físico y/o lógico que ocasionó la falla. 

 El ámbito geográfico específico de afectación. 

 La cantidad estimada de usuarios afectados en el ámbito geográfico objeto de análisis. 

 Fecha y hora en que inició la falla. 

 Duración en minutos de la falla. 

 Las acciones que se llevaron a cabo para corregirla. 

 Número o código registrado en el sistema de gestión de fallas con la descripción del evento 

tal como fue registrado en dicho sistema. 

 
En caso que en un mes no se presenten este tipo de eventos, el formato de reporte correspondiente a 

este aspecto no deberá ser diligenciado por el PRSTM. 
 

5.7 Disponibilidad de estaciones base 
 
De acuerdo con lo expresado por los PRSTM, el actual indicador de disponibilidad establecido en la 

regulación por estación base32 no tiene en cuenta todos los factores que afectan el funcionamiento de 
una red celular, tales como: (i) Disponibilidad del suministro de energía eléctrica; (ii) Limitantes 

asociadas al proceso de energía de respaldo; (iii) Niveles de servicio establecidos por proveedores de 

transporte. (iv) Tiempos de atención asociados a logística en el desplazamiento; y (v) Problemáticas 
asociadas a la atención en sitio. 

 

                                                

31 Se definen metas para: i) Central de Conmutación Móvil o MSC Server; ii) Estación Base; iii) HLR (Home Location Register); 
iv) SCP de la plataforma prepago; y v) SGSN – Nodo de Servicio de GPRS. 
32 La Resolución CRC 3067 de 2011 define la obligación de reportar, de manera independiente para cada estación base, el indicador 
de disponibilidad, el cual tiene una meta anual de 99,95% para Zona 1, y 99,8% para zona 2. 
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Adicionalmente, según dichos agentes, la definición de un valor de cumplimiento anual que establece 
un factor acumulativo asociado a los doce meses del año, hace que una vez se incumpla en un 

determinado mes del año, dicho incumplimiento estará vigente a lo largo del año sin importar las 

acciones que se tomen sobre el particular. 
 

Por lo anterior, la CRC efectuó una revisión de datos de disponibilidad de las estaciones base a partir 
de reportes efectuados a esta Entidad por los PRSTM correspondientes al año 2013. Como resultado de 

este proceso, se evidenció, por una parte, la necesidad de disminuir el período de cumplimiento para el 

indicador disponibilidad de las estaciones base, de manera tal que los problemas presentados en una 
estación base sean atendidos prontamente y se definan planes de mejora encaminados a que dicha 

disponibilidad no se presente de manera reiterada.  
 

Adicionalmente, observando lo establecido en la Recomendación UIT-T E.800, en la cual se determina 
que una caída del servicio o interrupción corresponde a una incapacidad temporal del servicio durante 

más de un periodo determinado, caracterizada por un rebasamiento de los límites fijados, y que cuando 

una falla se presenta en una estación base en particular, las estaciones base cercanas (cuando las 
mismas están disponibles) se encargan de cursar el tráfico en condiciones normales, la información de 

indisponibilidad actualmente reportada a nivel de estación base no proporciona al usuario ninguna 
medida perceptible del servicio prestado por su operador.  

 

Por lo anterior, teniendo como objeto que los usuarios tengan información que les permita comparar la 
calidad de los servicios ofrecidos por cada uno de los proveedores que prestan el servicio en un área 

geográfica determinada, la Comisión en la propuesta regulatoria incluirá la obligación de cumplimiento 
de parámetros de disponibilidad asociados a estaciones base de acuerdo con la agrupación de las 

mismas dentro de municipios, capitales o “resto de departamento”. 

 
En todo caso, cada uno de los PRSTM deberá medir y reportar mensualmente al Ministerio de TIC, el 

total de minutos de indisponibilidad para cada estación base33, valor a partir del cual se calculará el 
porcentaje de disponibilidad para cada una de las estaciones base así: 

 

%𝐷𝑖𝑠𝑝 𝐸𝐵 2𝐺 𝑜 3𝐺 = (1 −
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚𝑖𝑛)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑑𝑜 (𝑚𝑖𝑛)34
) ∗ 100% 

 
De forma complementaria, para el cálculo de disponibilidad de las estaciones base por ámbito 

geográfico, se clasificarán las estaciones base de acuerdo con los criterios de categorización que expide 

anualmente la Contaduría General de la Nación de conformidad con la Ley 617 de 2000:  
 

i) Las estaciones base ubicadas en cada uno de los municipios de Categoría Especial, Categoría Uno 
(1) o Categoría Dos (2).  

ii) Las estaciones base ubicadas en cada uno de los departamentos del país, donde cada departamento 

se encuentre conformado por los municipios con Categoría Tres (3), Categoría Cuatro (4), Categoría 
Cinco (5) o Categoría Seis (6). 

iii) Las estaciones base ubicadas en cada una de las divisiones administrativas, para aquellas capitales 
de departamento que posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) 

habitantes. 
 

Para la determinación del primer valor objetivo de cumplimiento en cada una de las áreas geográficas 

enunciadas, la CRC tomó como base la información conjunta promedio reportada por Tigo, Movistar y 
Comcel, bajo el entendido que la misma reconoce las condiciones actuales de disponibilidad de dichos 

                                                

33 Para aquellas estaciones base que no tienen minutos de indisponibilidad en el período, el PRSTM deberá reportar dicho 
parámetro asociado al respectivo elementos con un valor de cero minutos. 
34 El tiempo total del periodo mensual es igual a 43200 minutos. 
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elementos de acuerdo con su ubicación; particularmente en las capitales de departamento con más de 
quinientos mil habitantes, se especifica una meta de 99,95% teniendo en cuenta que se trata de las 

zonas más pobladas del país, en las cuales el PRSTM tiene mayor despliegue y, adicionalmente, esto es 

consistente con los cálculos realizados a partir de la información reportada por los PRSTM durante el 
desarrollo de las mesas de trabajo. Asimismo, en la medida que en algunos casos se requerirá efectuar 

algunos ajustes necesarios para dar cumplimiento a dichas metas, se propone el cumplimiento de dicho 
parámetro entre en vigencia a partir del año 2015. Así mismo, en aras de mejorar las condiciones con 

las cuales se presta el servicio a los usuarios, se plantean valores meta a ser cumplidos a partir del año 

2016.  
 

Con base en dichos criterios, las metas de disponibilidad por zona se resumen en la tabla 13 de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 13. Criterios de disponibilidad de estaciones base 

Zona Año 2015 Año 2016 

Zona 1 99,90% 99,93% 

Zona 2 99,80% 99,83% 

División administrativa 99,95% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Finalmente, en relación con el cumplimiento del porcentaje de disponibilidad para las estaciones base 

con transmisión satelital, en línea con lo expuesto en la sección 5.5 del presente documento, dentro de 
la propuesta regulatoria se define un valor diferencial de cumplimiento de 98,5% para dichos elementos. 

Dicha cifra se obtiene de la información allegada por los PRSTM en el marco de las mesas de trabajo 

adelantadas. El indicador de disponibilidad para las estaciones base con transmisión satelital se obtendrá 
calculando el promedio aritmético de la disponibilidad de cada una de las estaciones base agrupadas 

bajo este criterio –en todo el territorio nacional-; esto teniendo en cuenta que el reducido porcentaje 
de estaciones base satelitales por operador (ver tabla 10) no justifican definir una obligación de cálculo 

y reporte de indicadores para estaciones satelitales con algún nivel de desagregación geográfica. 

 

5.8 Fortalecimiento de esquemas de verificación 
 
Uno de los aspectos que ha sido objeto de revisión permanente en el régimen de calidad expedido por 

esta Comisión, en el marco de la interacción con las autoridades de control y vigilancia, tiene que ver 

con la definición de mecanismos que permitan adelantar una adecuada y oportuna verificación del 
procedimiento de cálculo y reporte de los indicadores de calidad.  

 
Por lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones actualmente vigentes en la regulación y a la luz de 

la experiencia internacional, se ha considerado necesaria la inclusión en dicho régimen de condiciones 

para el acceso remoto a los sistemas de gestión de los PRSTM por parte del Ministerio de TIC, a través 
de la creación de perfiles de consulta. Asimismo, como complemento de lo anterior se ha observado 

necesario el establecimiento de obligaciones para garantizar el almacenamiento de la información 
asociada al cálculo de los indicadores por unos periodos mínimos de tiempo, de modo que sea posible 

llevar a cabo procesos de comparación y validación. Estos aspectos se detallan a continuación. 
 

5.8.1 Acceso remoto 
 
En la medida que los profesionales que se encuentran a cargo de la operación y gestión de las redes 

tienen la posibilidad de acceder de manera remota para la configuración de parámetros y el monitoreo 

de su comportamiento, es claro que esta facilidad se soporta en características de los equipos 
suministrados por los fabricantes y de la configuración de las redes de los PRSTM para permitir este 
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tipo de accesos. En ambos casos se tiene la posibilidad de definir perfiles de usuario, estableciendo las 
actividades que pueden ser adelantadas mediante dicho acceso. 

 

En este contexto, para la autoridad de vigilancia y control se hace necesario contar con un acceso 
remoto a los gestores de desempeño de la red35 de los PRSTM, de modo que sea posible acceder –en 

modo de consulta- a información relevante del desempeño de las redes, y particularmente a aquellas 
que soporta el cálculo de los indicadores de calidad, lo cual se encuentra alineado con algunas de las 

experiencias internacionales revisadas en el marco de la presente iniciativa. 

 
Así las cosas, la presente propuesta regulatoria incluye una nueva condición orientada a que la Autoridad 

de Vigilancia y Control pueda verificar los parámetros de cálculo de los indicadores definidos en el 
régimen de calidad en lo que a servicios móviles se refiere, para lo cual los PRSTM deberán proveer al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones acceso remoto a sus gestores de 
desempeño (OSS-Operation & Support System) a través de Red Privada Virtual –VPN- o Conexión 

Remota, entre otros, con un perfil de usuario que permita la visualización y la descarga de reportes, 

alarmas, e información fuente de los diferentes contadores de red que dan origen al cálculo de los 
indicadores de calidad. 

 
Este acceso deberá ser permitido de manera continua e ininterrumpida por los PRSTM las 24 horas del 

día, los 365 días del año, manteniendo una disponibilidad del 99,99%. Asimismo, la citada propuesta 

establece que ante una falta de disponibilidad en el acceso remoto a los gestores de desempeño debe 
informarse la situación al Ministerio de TIC en un plazo no mayor a 24 horas; también se agrega una 

condición según la cual los PRSTM que cuenten con diferentes proveedores de equipos a nivel de la red 
de radio, deben proveer el acceso remoto a los gestores de desempeño según las particularidades de 

cada proveedor de equipos. 

 

5.8.2 Obligaciones de almacenamiento de información 
 
Dentro de las actividades adelantadas por el Ministerio de TIC, se han encontrado algunas restricciones 

asociadas al almacenamiento de información que han dificultado el ejercicio de sus facultades de 

Vigilancia y Control, toda vez que no se tienen obligaciones de periodos mínimos en los cuales los PRSTM 
deban almacenar la información que soporta el cálculo de los indicadores de calidad. En la misma línea, 

no es posible replicar el procedimiento de cálculo de los indicadores de calidad tomando la información 
directamente de los Sistemas de Gestión, por cuanto en muchos casos no se prevé su almacenamiento 

por periodos de meses completos. 

 
Sobre el particular, esta Comisión encuentra razonable incluir una nueva disposición en la Resolución 

CRC 3067 de 2011, estableciendo a los PRSTM la obligación de almacenar y mantener la información 
fuente de los diferentes contadores que hacen parte de los parámetros de cálculo de los indicadores de 

calidad, así: 
 

 Por un período no inferior a un mes completo y cinco (5) días más, para cada uno de los meses de 

cada año, la información que es reportada directamente por los gestores de desempeño (OSS – 

Operation and Support System). 
 Adicionalmente, los PRSTM deberán disponer de las condiciones necesarias para que la información 

de los contadores utilizados para el cálculo de los indicadores de calidad y los indicadores calculados 

a partir de dichos contadores, sean conservados en una base de datos alterna de almacenamiento 
por un periodo mínimo de seis (6) meses posteriores al reporte de los indicadores. 

 

                                                

35 Identificado como aquel elemento que el fabricante pone a disposición del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
para llevar a cabo la administración de la red móvil. 
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Ante las posibles adecuaciones que puedan ser requeridas para dar cumplimiento a estas obligaciones, 
se prevé un plazo de implementación de tres (3) meses. 

 

5.8.3 Mapas de cobertura 
 

Uno de los elementos que ha sido identificado como necesario para efectos de realizar seguimiento al 

cumplimiento que los PRSTM dan a las condiciones de calidad, tiene que ver con disponer de información 
precisa sobre la cobertura ofrecida a través de sus redes. Es así como la presente propuesta regulatoria 

incorpora una obligación para que dichos agentes dispongan de mapas de contorno de cobertura para 
consulta pública en sus páginas Web por parte de cualquier interesado. De manera específica, se 

determina que dichos mapas deben reflejar las áreas geográficas en la cuales el proveedor presta el 
servicio indicando los niveles alcanzados para los indicadores de calidad definidos en la regulación; así 

mismo, la citada disposición obliga a realizar actualizaciones de la información de cobertura 

mensualmente, debiendo para tal efecto incluirse todas las modificaciones producto de la instalación de 
nuevos elementos de red de acceso, del desmonte de elementos de red de acceso o de la actualización 

de parámetros de configuración de la red de acceso. 
 

De manera complementaria, la propuesta en esta materia incluye aspectos específicos a tener en cuenta 

para el cumplimiento de esta obligación, según se expone a continuación: 
 

 Los mapas deben realizarse por medio de simulaciones que tomen en cuenta la configuración de la 

red de acceso, teniendo en cuenta parámetros como: 
o altura de torre 

o altura de antena 
o modelo de antena 

o ganancia de antena 

o patrón de radiación de la antena 
o configuración física de antena (azimut, inclinación mecánica e inclinación eléctrica -si 

aplica-) 
o topografía de la zona (terreno) 

o pérdidas/ganancias inherentes a la morfología de la zona en estudio (zona residencial, 

edificios, bosques, cuerpos de agua). 
 El contorno debe realizarse de manera precisa y detallada para cada tecnología que se encuentre 

en uso por parte de los usuarios, y el nivel de señal debe ser superior al umbral de recepción para 

cada tecnología así: 
o 2G: -88dBm 

o 3G: -115 dBm 
 Los mapas deberán tener una resolución mínima de 30 metros en la zona urbana y de 50 metros 

en la zona rural. Adicional a su publicación en la página Web de cada proveedor, deberán ser 

entregados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un formato 

compatible con Mapinfo (*.tab) para importar/exportar, debiendo además estar georreferenciados 
en formato kml. 

 
Finalmente, de acuerdo con lo señalado al inicio del presente capítulo, se incluyen en la propuesta 

regulatoria consideraciones según las cuales los PRSTM podrían incluir en sus mapas, previa autorización 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, referencias a los sitios en los 
cuales se presenten bajos niveles de señal o ausencia de la misma, cuando dicha condición se encuentre 

asociada a la decisión negativa de una determinada administración local para otorgar permisos de 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, así como también ante la presencia de 

bloqueadores de señal cuya instalación sea autorizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. 
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5.9 Indicadores de calidad para Internet móvil 
 
De acuerdo con lo establecido en el Ítem A.1 del Numeral 2 del Anexo I de la Resolución CRC 3067 de 

2011, los proveedores del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles deben realizar la 
medición de los parámetros PING, tasa de datos media HTTP, tasa de datos media FTP y FTP sin 
accesibilidad de servicio. A partir de las observaciones presentadas por los PRSTM, la CRC adelantó la 

revisión de aspectos relevantes sobre esta materia, a partir de las cuales se plantean las modificaciones 
que se exponen a continuación. 

 

5.9.1 Ámbito de medición del indicador PING 
 

En los planteamientos efectuados por los PRSTM sobre este particular, se hace referencia a una potencial 
inconsistencia en el indicador que mide el tiempo de respuesta entre el terminal móvil y un servidor de 

Internet, señalando que hoy en día se encuentra establecido en la regulación un valor máximo de 150 
milisegundos, el cual no considera que muchos de los servidores se encuentran por fuera de Colombia, 

y en la medida que el segmento internacional no es controlado por el PRSTM, no es viable garantizar 
dicho valor.  

 

Adicionalmente, se argumentó por dichos agentes que el tiempo de latencia definido pareciera 
considerar solamente el camino de ida, por lo cual se propuso aumentar dicho valor de referencia. Sobre 

el particular, una vez adelantados diferentes análisis por parte de esta Comisión, se tienen las siguientes 
consideraciones: 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 3067 de 2011 (y antes de ella, en la Resolución 

CRT 1740 de 2007), en una red de Internet de extremo a extremo, el proveedor del servicio de 
acceso a Internet debe garantizar las velocidades tanto en el segmento de acceso, como en los 

canales nacionales e internacionales. Así las cosas, no es de recibo entonces para esta Comisión la 
afirmación según la cual los ISP no tienen ningún control sobre las características del canal 

internacional. Al respecto, si bien es posible que se presenten casos en los cuales el ISP no opera 

el canal internacional, lo cierto es que deben existir acuerdos para la prestación del servicio que 
deben incluir las características para que el mismo sea satisfactorio. 

 Respecto del contenido de la Recomendación UIT-T Y.1541, cabe señalar que la regulación ya 

incorpora el cumplimiento de la misma, según el contenido del Régimen de Acceso e Interconexión 
expedido en el año 201136, la cual en principio resulta aplicable a la relación entre proveedores, y 

no se refiere de manera expresa a la relación entre el proveedor y el usuario. De cualquier modo, 
se entiende que los 100 milisegundos a los que se refiere esta recomendación (200 milisegundos 

de ida y vuelta), corresponden a valores máximos de cumplimiento para cada medición, mientras 

que el valor de 150 milisegundos que actualmente se encuentra definido en el régimen de calidad 
corresponde a un valor promedio de todas las mediciones que se realizan a lo largo del trimestre. 

 La mayor parte del consumo de Internet en Colombia tiene origen en servidores que se encuentran 

ubicados por fuera del territorio nacional, por lo que la experiencia del usuario debe ser medida 
teniendo en cuenta el segmento internacional. A manera de referencia, el informe “Colombia 
Navega” 37 elaborado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones –CCIT-, indica 

que de un total de 280 Gbps correspondiente al tráfico consumido por Colombia, el 95% 
corresponde a tráfico de servidores ubicados por fuera del país. 

 
Adicionalmente, debe reiterarse que la metodología de medición del indicador PING no diferencia el uso 

de servidores nacionales o internacionales, limitándose a señalar tres (3) servidores que corresponden 

                                                

36 Mediante la Resolución CRC 3101. 
37 Información del documento disponible en http://www.ccit.org.co/index.php/noticias/item/comportamiento-usuarios-en-linea-
colombia 

http://www.ccit.org.co/index.php/noticias/item/comportamiento-usuarios-en-linea-colombia
http://www.ccit.org.co/index.php/noticias/item/comportamiento-usuarios-en-linea-colombia
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a los servicios más comúnmente accedidos por los usuarios en el país, quienes no tienen por qué saber 
o diferenciar la procedencia del tráfico. Aunado a ello, existe una clara tendencia a que los grandes 

proveedores del servicio de acceso a Internet realicen caché de los servicios provistos por los principales 

proveedores de los contenidos consultados por sus usuarios, o incluso que estos últimos proveedores 
utilicen esquemas locales de distribución de contenidos. En este contexto, no se observa procedente en 

esta etapa realizar algún tipo de exclusión regulatoria para los servidores de los servicios que son más 
comúnmente accedidos por los usuarios en el país, ni tampoco se entiende razonable llevar a cabo una 

discriminación de mediciones a servidores nacionales o internacionales. 

 
Por otro lado, al revisar las cifras de mediciones realizadas por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles y reportadas a través de Colombia TIC, se encuentra en términos generales 
que los resultados promedio de los indicadores se encuentran dentro de lo establecido en el régimen 

de calidad, existiendo algunos casos que se alejan de las metas, los cuales se ubican en zonas 
geográficas actualmente catalogadas como “Zona 2” para el reporte de indicadores de voz móvil. Dada 

esta condición, al darse cumplimiento a los indicadores en las principales ciudades y no darse dicho 

cumplimiento en zonas alejadas, se puede inferir que esta diferencia obedece a criterios asociados a la 
conectividad nacional y/o a la red de acceso, los cuales se encuentran bajo control del PRSTM. 

 
Así las cosas, y ante el hecho que a la fecha no se cuenta con evidencia de que el segmento internacional 

presente problemas, y que por el contrario, podría ser el segmento de acceso el que requiera una 

revisión, en esta etapa no se realizan modificaciones a las metas y/o ámbito de medición del indicador 
PING. En todo caso, un análisis más detallado sobre dicho indicador será objeto de revisión por parte 

de la Comisión durante el segundo semestre de 2014. 
 

En todo caso, el proyecto de resolución plantea como alternativa para realizar un monitoreo del servicio, 

que los proveedores reporten el resultado de cada medición (para cada punto en cada hora) al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones diferenciando las mediciones de PING realizadas 

dentro del territorio nacional, de las mediciones realizadas en el exterior. 
 

5.9.2 Condiciones de reporte del indicador PING 
 
Durante el período de cumplimiento de la obligación de medición y reporte de los indicadores de calidad, 

esta Comisión ha sido informada por parte de los PRSTM sobre la imposibilidad de cargar los archivos 
de mediciones a través de Colombia TIC, lo cual hace que la información no se tenga disponible para 

los análisis requeridos. Por lo anterior, en la propuesta regulatoria se incluye el procedimiento que deben 

aplicar los proveedores para el cálculo de cada uno de los indicadores citados, precisando que el valor 
final corresponde al promedio de las mediciones realizadas durante los siete días de cada una de las 

semanas que hacen parte del trimestre a reportar. 
 

Adicionalmente, de manera específica para el indicador PING se plantea una reducción del 70% del 
número de mediciones que deberá realizarse por cada servidor, con el objetivo de no hacer uso de un 

número alto de recursos de la red, de modo que se minimice la afectación de los recursos que están 

disponibles para los usuarios. En ese sentido, la información soporte que permite realizar el cálculo de 
los indicadores deberá ser remitida al Ministerio de TIC en la misma fecha en la cual se proceda a 

reportar los valores finales de cada indicador a través de Colombia TIC, realizándose además el ajuste 
en el Formato establecido a través de la Resolución CRC 3496 de 2011. 

 

5.9.3 Indicador “FTP sin accesibilidad de servicio” 
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En el documento soporte38 de la propuesta regulatoria “Modificación de condiciones del régimen de 
calidad en servicios de telecomunicaciones – Énfasis en servicios móviles”, se indicó que para la 

transmisión de datos a través de la red de acceso 2G y sus evoluciones (GPRS y EDGE), la red se 

convierte en el soporte de servicios de diversa naturaleza, por lo que en su momento se observó 
necesario definir otras condiciones de percepción de calidad de acuerdo con el tipo de tráfico para el 

que fueron diseñadas, tales como el acceso exitoso a descargas o accesos web el cual es un indicativo 
del porcentaje de accesibilidad a la red. En tal sentido, se indicó que con el fin de poder contar con 

información clara en esta materia, la propuesta regulatoria incluía la adición de un nuevo indicador para 

la tecnología 2G, conocido como FTP sin accesibilidad de servicio (subida y bajada), el cual permitiría 
conocer la probabilidad de que un usuario pueda acceder al servicio de datos con éxito sobre esta 

tecnología. 
 

Al respecto, la CRC considera razonable eliminar la obligación de medir y reportar este indicador, por 
cuanto se enfoca a la medición de condiciones de calidad en 2G. Esto, aunado al nivel de despliegue de 

redes de 3G y al reciente lanzamiento de 4G por parte de los proveedores de redes y servicios, sugiere 

que los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los proveedores, debe estar enfocado en estas dos 
tecnologías. En este sentido, el proyecto de resolución publicado no hace referencia al citado indicador. 

 

6. Medidor centralizado 
 

El artículo 2.5 de la Resolución CRC 3067 de 2011 establece condiciones para la definición e 
implementación de un medidor centralizado de la velocidad y la calidad del acceso a Internet en las 

conexiones fijas y móviles, para efectos del seguimiento a las condiciones de calidad del servicio por 
parte de los usuarios, especificando que debería: i) estar ubicado en el Punto de Intercambio Nacional 

de datos, denominado NAP Colombia, ii) entregar mediciones de latencia de la conexión, iii) permitir 

que el usuario proporcione información relativa a la oferta comercial contratada, particularmente las 
velocidades de acceso, y a la ubicación geográfica desde la cual realiza la medición, y iv) tener 

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

 

Al respecto, durante el primer semestre del año 2013 se adelantaron actividades tendientes a la 
implementación de la herramienta, entre las cuales se incluyó el envío de un cuestionario a los 

proveedores del servicio de Internet fijo –ISP-, para conocer el detalle de la implementación del 
mecanismo de verificación de la velocidad de acceso a Internet disponible en sus páginas Web39, 

encontrando que, en general, se hace uso de una aplicación propietaria de OOKLA40, quien ofrece la 

aplicación con un valor anual, así como también la posibilidad de realizar una personalización a la misma 
con un cargo adicional. 
 
Por otro lado, debe resaltarse que en el año 2013 se llevó a cabo el lanzamiento de la aplicación “Calidad 

Celular” por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual permite 
a los usuarios de servicios de telefonía e internet provistos a través de redes móviles, conocer en 

términos objetivos la calidad de los servicios que los PRSTM ofrecen a sus respectivos usuarios, 

comparando tres aspectos de calidad: (i) la cobertura de la señal en cuanto al área y potencia de las 
antenas; (ii) el porcentaje de llamadas caídas e intentos de llamada no exitosos con respecto al total de 

las llamadas; y (iii) la velocidad de carga y descarga de los datos. En este sentido, cabe anotar que la 
aplicación permite no sólo medir la calidad del servicio que cada usuario está recibiendo, sino también 

                                                

38 Disponible para consulta en www.crcom.gov.co/?idcategoria=64437&download=Y 
39 Desde el momento de la expedición de la Resolución CRT 1740 de 2007, se definió una obligación para que los proveedores 
del servicio de acceso a Internet dispusieran de mecanismos de verificación de la velocidad de acceso a Internet. 
40 https://www.ookla.com/ 

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=64437&download=Y
https://www.ookla.com/
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ver mapas de cubrimiento de cada PRSTM y comparar los resultados de los indicadores de los demás 
PRSTM. 

 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, el documento de modificación de la Agenda Regulatoria 
para el año 2013 especificó que la aplicación del Ministerio de TIC satisface el objetivo de medidor 

centralizado, por lo que se descartó su implementación, en atención al hecho que se estarían duplicando 
esfuerzos de las dos entidades (Ministerio de TIC y CRC). 

 

A efectos de formalizar lo anterior, se incluye en la propuesta regulatoria una modificación del artículo 
2.5 de la Resolución CRC 3067 de 2011, de modo que se elimine la referencia al medidor centralizado 

y sus características. En todo caso, se mantiene en el referido artículo el texto que establece la obligación 
para que los proveedores del servicio de acceso a Internet dispongan de la herramienta de medición de 

la velocidad, y se aclara que en etapas futuras podrán incorporarse otras características que se estimen 
apropiadas para que los usuarios puedan contar con herramientas adicionales para evaluar la calidad 

de Internet. 

 

7. Operadores Móviles Virtuales y proveedores entrantes 
 

De manera general, la CRC ha señalado previamente41 que los Operadores Móviles Virtuales –OMV-, en 
su calidad de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, deben dar cumplimiento a la 

totalidad del marco regulatorio establecido en el país. 
 

Ahora bien, desde la expedición de la Resolución CRC 3067 de 2011, esta Comisión consideró la 
aplicación de obligaciones a cargo de los OMV respecto del reporte de indicadores de calidad. Es así 

como en el documento de respuestas a comentarios42 elaborado en la expedición de la norma en 

comento, la CRC indicó que  
 

“(…) si bien la medición de los indicadores es realizada por el titular de la infraestructura 
de red, el reporte de indicadores de calidad por cuenta de operadores móviles virtuales 
(OMV) debe realizarse directamente por éstos, teniendo en cuenta que son quienes figuran 
como los prestadores del servicio ante sus usuarios. En todo caso, se considera oportuno 
aclarar que si un OMV posee elementos de infraestructura, éste debe realizar las 
mediciones requeridas por la regulación y, de igual modo, que el reporte de indicadores 
por parte del OMV, asociados a las porciones y/o elementos de red que sean 
responsabilidad del proveedor de infraestructura están sujetos a los acuerdos entre las 
partes, los cuales deben en todo momento estar acordes con los niveles de calidad 
definidos por la CRC (…)”.  

 
Así mismo, el documento de respuestas43 que acompañó la Resolución CRC 4000 de 2012 incluyó 

pronunciamientos en la misma línea antes transcrita. 
 

En este sentido, considerando que en diferentes oportunidades la CRC ha tenido espacios de discusión 

con los OMV, quienes han manifestado reiteradamente que, debido al funcionamiento de su modelo de 
negocio, se configura una imposibilidad técnica que les impide contar con sistemas propios de medición 

de los indicadores, lo cual debería suplirse por el operador que ostenta la titularidad de la red sobre la 
cual se soporta la Operación Móvil Virtual y, en este sentido, también han referido dificultades con los 

proveedores de red para obtener la información que soporta el reporte de los indicadores. 

                                                

41 En el estudio llevado a cabo por la CRC en el año 2011, en el cual se revisaron las condiciones regulatorias y de mercado para 
la Operación Móvil Virtual: “Condiciones regulatorias y de mercado Operación Móvil Virtual” al cual se puede acceder a través del 
vínculo de la página web de la CRC http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53019 
42 Disponible para consulta en http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=61419&download=Y 
43 El cual puede ser consultado a través del enlace http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64887# 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53019
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=61419&download=Y
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64887
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Así las cosas, la CRC, considerando los argumentos planteados de manera reiterada por los OMV, 

poniendo de presente la dificultad para que los OMV lleven a cabo la medición y reporte de los 

indicadores de calidad, y en aras de incentivar dicha modalidad como mecanismo de promoción de la 
competencia, se propone modificar el Régimen de Calidad en el sentido de exonerar temporalmente a 

los OMV de las obligaciones de medición y reporte de los indicadores, hasta tanto sea adelantado el 
estudio de Operación Móvil Virtual incluido en la Agenda Regulatoria44 de la Comisión para el año 2014. 

Al respecto, es pertinente precisar que esta iniciativa no debe entenderse como una exoneración de la 

responsabilidad que tiene el OMV con sus usuarios respecto del servicio provisto, y del mismo modo, 
tampoco exonera al operador de red de la obligación de reportar los indicadores asociados a la totalidad 

de las comunicaciones cursadas por su red, incluyendo tanto las de sus usuarios como las de los aquellos 
que pertenecen a los OMV que estén soportados en ella. 

 
Por otro lado, actualmente el régimen de calidad contenido en la Resolución CRC 3067 de 2011 incluye 

en su artículo 1.6 una disposición según la cual, en el caso de nuevas ofertas de servicios al público en 

general, la obligación de reporte aplicará luego de seis (6) meses de haberse iniciado la prestación del 
servicio. Sobre este punto, se plantea una modificación de modo que se haga referencia explícita a 

nuevos agentes en el mercado, conocidos como “Proveedores Entrantes”, y asimismo se propone 
extender el plazo para el inicio de la aplicación del régimen de calidad a un (1) año, con el fin de 

establecer un plazo razonable en el cual los nuevos agentes en el mercado consoliden sus estrategias 

comerciales, y así mismo puedan llevar a cabo una adecuada configuración de los sistemas de medición 
de los indicadores para los diferentes servicios de telecomunicaciones. 

 

8. Participación del sector 
 

Atendiendo el procedimiento establecido en el Decreto 2696 de 2004, los documentos publicados son 
sometidos a consideración del Sector entre el 11 de julio y el 1 de agosto de 2014 como fecha límite. 

Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
QoS@crcom.gov.co, vía fax al 3198301, a través de la aplicación denominada "Foros" del grupo 

"Comisión de Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC 

ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C.” 
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competencia en los mercados de comunicaciones móviles. 

mailto:QoS@crcom.gov.co
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65412
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.1000-200111-I/es
http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=10303611&IdRubro=438&f=20130606&pd=1&ph=0
http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=10303611&IdRubro=438&f=20130606&pd=1&ph=0
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