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RESPUESTA A COMENTARIOS A LA PROPUESTA REGULATORIA SOBRE LA 
METODOLOGÍA PARA LA  MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE 

LOS SERVICIOS DE TPBCL Y TPBCLE, SE RECOGE EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
CÁLCULO DEL FACTOR DE CALIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
Una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes agentes 
del sector, de los proyectos regulatorios de “Modificación de la Resolución CRT 2030 de 2008”  y de 
“Modificación de la metodología de medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE”, se 
identificó la necesidad de unificar en un solo documento la entrega al sector de las respuestas a las 
observaciones y comentarios realizados a las propuestas regulatorias antes mencionadas, las cuales 
fueron puestas a disposición del sector para comentarios entre el 7 y el 28 de diciembre de 2009. 
 
Las comunicaciones de los comentarios recibidos de empresas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de 
cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas 
frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. De 
cualquier manera, los lectores podrán consultar los textos completos de cada documento de 
comentarios a través de la página Web de la CRC.  
 

I. COMENTARIOS GENERALES  
 

1. Expedición de un régimen integral 
 

COLOMBIA MÓVIL 
Sea lo primero destacar el esfuerzo y la pertinencia de la decisión de la CRC de revisar el esquema 
de control de gestión y resultados. Es muy importante reconocer en la entidad el ánimo de 
simplificar ciertos procesos que para las empresas resultaban engorrosos, de manera que puedan 
ser convertidos en una herramienta de utilidad, tanto para la autoridad de vigilancia, como para el 
regulador y el sector en general. 
 
Así mismo, y en desarrollo de dicho objetivo, la CRC debería optar por expedir un régimen integral 
sobre el tema y en dicha medida no modificar solo algunos apartes de la Resolución 2030 de 2008, 

 Remitente Medio 
1 TELMEX COLOMBIA S.A. Correo electrónico 
2 UNE EPM TELECOMUNICACIONES  Correo electrónico / Físico 

  3  ETB S.A. E.S.P. Correo electrónico 
  4  TELEFÓNICA COLOMBIA Correo electrónico 
  5 TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. Correo electrónico 
  6 EDATEL S.A. E.S.P. Correo electrónico 
 7 COOTELBA Correo electrónico 

8 GUILLERMO BETANCOURT Correo electrónico 
 9 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Correo electrónico / Físico 
10 COLOMBIA MÓVIL Correo electrónico / Físico 
11 COMCEL Correo electrónico / Físico 
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pues como bien lo reconoce la Comisión, algunos de sus artículos y postulados resultan 
incompatibles con la nueva realidad legal del sector de TIC y dentro de éste del sector de las 
telecomunicaciones.  
Al respecto, es importante mencionar que haciéndolo así, los operadores contarían con una única 
herramienta regulatoria y no con variadas disposiciones que pueden generar confusión y resultan 
de mayor tiempo de implementación dentro del sector. En dicha medida sería conveniente la 
derogación de la Resolución 2030 de 2008, para dar paso a una nueva regulación que tenga como 
fundamento normativo la ley 1341 de 2009 y que determine en  cada caso- para cada tipo de 
operador- las obligaciones de cumplimiento en cuanto a los indicadores dispuestos, igual solución 
en cuanto a lo dispuesto en la Resolución CRT 1740 de 2007 y la Resolución 1732 de 2007, en 
cuanto a los indicadores y supuestos allí establecidos. 
 
TELMEX 
En virtud de la expedición de la Ley 1341 de 2009, tal y como se ha indicado, se elimina la 
clasificación por servicios que traía el decreto ley 1900 de 1990. En ese sentido, y entendiendo que 
la norma debe ser objeto de maduración, solicitamos a la CRC considerar la posibilidad de realizar 
un ejercicio por empresas, sin que el mismo necesariamente corresponda a un determinado 
servicio, El reto precisamente está en identificar aquellos indicadores que se ajusten a los nuevos 
lineamientos legales de convergencia. En el mismo sentido, no resulta coherente que la CRC realice 
directamente la medición para unos servicios y las empresas realicen la medición para otros. Con lo 
anterior se presentan asimetrías que no permanecen bajo el manto de la Ley 1341 de 2009. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se sugiere realizar una revisión integral del proyecto de modificación 
del la Resolución 2030 de 2008 y de la misma manera el proyecto que modifica la metodología de 
medición del Nivel de Satisfacción del Usuarios de los servicios de TPBCL y TPBCLE que se 
encuentra definida en el anexo 2 de la mencionada resolución. 
 
CRC/ Como se mencionó en el documento soporte de la propuesta regulatoria, al realizar el análisis 
para establecer el efecto de la Ley 1341 de 2009 respecto de la regulación contenida en la 
Resolución CRT 2030 de 2008, se encontró lo siguiente: (i) Algunas disposiciones debían 
suprimirse por haber operado la figura del decaimiento de los actos administrativos, derivada de la 
entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 y especialmente de la orden dada en el artículo 73 de 
la mencionada Ley, que dispuso la inaplicación de la Ley 142 de 1994 a las telecomunicaciones. (ii) 
De conformidad con la regulación actualmente vigente todos los operadores de telecomunicaciones 
cuentan con indicadores de calidad, del proceso de atención al suscriptor y/o usuarios, de PQR y 
de NSU. (iii) Al analizar las competencias atribuidas por la Ley 1341 de 2009 a la Comisión se 
encuentra que los artículos 19, 22 en sus numerales 1 y 3 y 23, así como el artículo 53 numeral 8, 
y el numeral 9 del artículo 64 de la mencionada Ley, establecen que la Comisión debe determinar 
los parámetros de calidad, eficiencia y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la 
sociedad de la información. 
 
Adicionalmente, la CRC mediante actos administrativos tiene definidos la forma, el medio y término 
para los reportes de la información necesaria, relacionada con PQR, en las Resoluciones CRC 2209 
de 2009 y CRC 2250 de 2009, respecto del indicador del factor de calidad (Q), el artículo 18 de la 
Resolución CRT 2030 de 2008 define el procedimiento para su cálculo y en el Anexo 1 de la misma 
resolución define su formulación. A su vez, el Anexo 2 de la resolución CRT 2030 y sus posteriores 
modificaciones, establece la metodología de medición del indicador del NSU, disposiciones que 
conservan su vigencia (recogidas en el presente proyecto regulatorio) como quiera que las 
facultades para definir regulatoriamente la definición de indicadores, así como las facultades para 
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fijar los parámetros de calidad a los que deben ceñirse los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones son reiteradas por la Ley 1341 de 2009 en cabeza de esta Comisión. 
 
En consideración a lo anterior, se acepta el comentario y se da claridad respecto de las 
disposiciones regulatorias que conservan su vigencia de la Resolución CRT 2030 de 2008, en la 
medida en que en adición a lo considerado, en la Agenda Regulatoria para el año 2010, aprobada 
en la Sesión de Comisión del 21 de diciembre de 2009, se tiene programado adelantar el proyecto 
denominado “Definición de criterios de eficiencia y medición de indicadores sectoriales”, el cual 
tiene como objetivo definir criterios de eficiencia y revisar la pertinencia de los indicadores 
sectoriales existentes para avanzar en la sociedad de la información. 
 

2. Clasificación jurídica de los servicios 
 

ETB 
Sea lo primero resaltar que llama la atención que el Proyecto se insista en mantener intacta la 
clasificación jurídica se los servicios de la que precisamente prescinde la Ley 1341, pues 
actualmente nos encontramos únicamente frente a “servicios de telecomunicaciones”. Es 
importante entonces que se aclare en adelante – para éste y todos los proyectos- que la 
clasificación obedece a una diferenciación ya sea comercial o técnicas de servicios. 
 
TELMEX 
La Ley 1341 de 2009 deroga el Decreto Ley 1900 de 1990 y de esta manera la clasificación por 
servicios a que este se refería, como consecuencia del fenómeno de la convergencia de redes y 
servicios, cuyo desarrollo exigió una transformación de la regulación establecida, si bien es difícil 
realizar un deslinde total de la clasificación dada por servicios, la CRC debe propender en su 
regulación para que el objeto de la nueva normativa se desarrolle con mayor celeridad. 
 
UNE 
Considera que debe replantarse el proyecto de resolución con miras a igualar el nivel de 
intervención en todos los servicios de telecomunicaciones y a reducir la regulación de la telefonía 
fija, en tanto, la distinción existente en relación con los indicadores según tipo de servicio, es ajena 
a un ambiente de convergencia tecnológica, en el que además ha desaparecido la diferenciación 
por servicios. El marco regulatorio actual impone que los cambio normativos eliminen la distinción 
de servicios. 
 
COMCEL 
La CRC vuelve a hablar nuevamente de “(…) empresas que presten simultáneamente otros 
servicios de comunicaciones” (Parágrafo  2 del Artículo 9 del proyecto en estudio) definición que no 
aplicaría conforme la  Ley 1341 de 2009 que no clasifica servicios. 
 
CRC/ En relación con los argumentos aquí expuestos, la Comisión considera pertinente precisar que 
si bien la Ley 1341 de 2009, estableció un marco general para el sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones, dejando de lado la antigua clasificación legal por servicios, ello 
no implica que dadas las particulares condiciones técnicas y comerciales de los distintos bienes y 
servicios prestados por los sujetos de regulación por la Comisión, la CRC al expedir su regulación 
debe necesariamente reconocer estas diferencias para que las medidas regulatorias que se expidan 
sean acordes con la realidad técnica y de la industria del sector. 
 
En este sentido, para que las medidas regulatorias sean acertadas se tendrá que reconocer la 
posibilidad de la expedición de regulación que podrá ser de carácter general, en la que no se 
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presenten distinciones para ningún sujeto destinatario de la regulación por parte de la Comisión y, 
por otra parte, de regulación que reconoce la existencia de grupos de servicios destinatarios de 
diferentes reglas regulatorias.  
 
Adicionalmente, la distinción por servicios no obedece a una mera categorización jurídica. De 
manera tal que estas acepciones se utilizan ordinariamente para designar entes amplios del sector 
(ejemplo: telefonía), como también para nombrar facilidades dentro de los mismos. Estas divisiones 
no pueden suprimirse por mandato legal, ya que se ciñen a criterios naturalísticos y, en especial, 
están ligados a la identidad técnica propia del servicio, al otorgamiento de facilidades asociadas a 
otro servicio, a las funciones de los equipos terminales utilizados, etcétera.   

Las clasificaciones en tal sentido son como tal guías que permiten presentar una diferenciación 
técnica de los servicios, y ellas son susceptibles de conservarse independientemente de las 
modificaciones o supresiones legislativas, ya que pueden diferenciarse a partir del tipo de aspectos 
como el aprovechamiento de la red, la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 
definidos, la red de comunicaciones sobre la que se soportan, si la comunicación se realiza en un 
solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente, o se ciñe a la tecnología o tecnologías 
utilizadas para la provisión del mismo. 

3. Indicador de Calificación del Nivel de Riesgo 
 
GUILLERMO BETANCOURT  

Presenta argumentos a favor de la conservación del indicador denominado Calificación de Riesgo, 
aplicable a las empresas de comunicaciones que operen o lleguen a operara en el territorio 
colombiano así: 
1. Aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los 
habitantes del territorio nacional. Dada la organización que se le dio a la industria de los 
servicios públicos en Colombia, los particulares y el Estado son principales protagonistas; y su 
actuación generalmente se canaliza a través de sociedades comerciales. Estas formar de 
organización tienen estructuras de contenido económico que las hacen susceptibles de ser 
afectadas por las leyes de los mercados económicos, como la oferta y la demanda, y así mismo, por 
otros factores exógenos y endógenos, especialmente, la estructura de sus endeudamiento a largo 
plazo, razón por la cual, la implementación del indicador de Calificación de Riego permite no solo 
establecer la capacidad de pago de las empresas de comunicaciones que operen o lleguen a operar 
en el territorio colombiano, sino también el análisis de su viabilidad financiera. 
 
En este sentido, siendo que la retroalimentación proporcionada por la Calificación de Riesgo 
otorgada permite establecer la viabilidad financiera de la entidad que acometa la prestación de un 
servicio con la trascendencia que reconocen incluso, instrumentos internacionales, viene a ser 
apenas lo más prudente su conservación como un instrumento de análisis que permite establecer al 
organismo encargado de la regulación, control y vigilancia de esta industria el momento de 
intervenir, si llegare a ser del caso, para asegurar la prestación eficiente de servicios públicos a 
todos los habitantes del territorio nacional. 
 
2. Otras consideraciones técnicas. En opinión de esta sociedad calificadora, el objetivo de 
asegurar la prestación eficiente del servicio público domiciliario de telecomunicaciones debe abordar 
un ámbito integral de análisis. Esto quiere decir que deben incluirse tanto las variables operativas 
como de gestión y financieras que permitan reflejar de una forma precisa y completa el nivel de 
riesgo del prestador de servicios. 
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La calificación, entonces, se constituye en una herramienta de gerencia para cada una de las 
entidades, ya que le permite comparar sus resultados con los de otras entidades similares de tal 
forma que se pueden identificar los principales riesgos a los que se está enfrentando. 
Adicionalmente sirve de retroalimentación para determinar los avances que se han tenido en 
materia estratégica, financiera y administrativa en el mediano y largo plazo,  de tal manera que se 
pueda evaluar el avance que ha tenido la empresa en cada uno de los aspectos analizados. 
 
En especial cabe resaltar que la Calificación de Riesgos resalta los planes futuros de inversión así 
como su política de financiación, factores que inciden en el aseguramiento en la prestación del 
servicio. 
 
Tanto para la Comisión como para los entes reguladores y las compañías operadoras, contar con 
una herramienta como la Calificación de Riesgo para el prestador del servicio le permitirá tomar las 
decisiones acertadas y encaminar las acciones adecuadas para velar y controlar por la correcta 
prestación del servicio. 
 
Es necesario resaltar otras grandes ventajas obtenidas como: la periodicidad del informe, las alertas 
tempranas, la transparencia para el mercado (inversionistas, usuarios, reguladores) y como se 
mencionó una herramienta gerencial. 

 
CRC/ Para responder a este comentario es necesario recordar que el - Indicador de Calificación de 
Riesgo –CR- el cual mediante Resolución CRC 2179 del 26 de agosto de 2009 ordenó la suspensión 
de su aplicación por la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, correspondía al esquema 
señalado por el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, que imponía la obligación para la Comisión de 
definir los criterios, metodologías e indicadores, parámetros y modelos para clasificar a los 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el nivel de riesgo, para que 
dependiendo de la clasificación de nivel de riesgo, la SSPD podía establecer medidas especiales de 
inspección y vigilancia.  
 
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, Ley que estableció el actual 
marco legal del sector de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones –TIC-, la cual en 
su artículo 73 fue clara al señalar que a las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los 
servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga 
distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994, salvo unas excepciones allí establecidas. 
 
En tal sentido, por virtud de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 se introdujo un cambio importante 
en las facultades de las autoridades de vigilancia y control y en las condiciones de prestación del 
servicio, toda vez que se pasó de un marco de intervención del estado en la economía que 
propendía por la prestación de servicios públicos domiciliarios de manera continua e interrumpida  a 
un régimen integral para el sector de TIC que busca promover la competencia, de protección de los 
usuarios, cobertura y calidad en los servicios, la promoción de la inversión en el sector y el 
desarrollo de estas tecnologías. 
 
En consecuencia, en este nuevo marco no resulta procedente mantener una medida regulatoria que 
conserve la figura como la calificación del nivel de riesgo que tenía su fuente legal en una norma 
que hoy debe ser inaplicada al sector por expreso mandato de la Ley 1341 de 2009.  
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4. Autoridades de inspección control y vigilancia. 
 
UNE 

Respaldamos que la CRC determine el marco de acción de las entidades de vigilancia, en cuanto 
esto conllevará a una estandarización y objetividad de la medición de los procesos de los usuarios. 
No obstante, se presentan inquietudes frente a cuál es el ámbito de competencia de la SIC y cuál 
del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Claramente los indicadores 
directamente relacionados con la protección al usuario son indiscutiblemente competencia de dicha 
Superintendencia, pero se presentan dudas respecto a aquellas dirigidas a verificar el cumplimiento 
de la regulación de las telecomunicaciones como los indicadores de calidad e información oportuna, 
que son más de la órbita del MINTIC, en los términos del artículo 18 numeral 11 de la Ley 1341 de 
2009. Sería pertinente que la CRC aclarara este punto en la normatividad pertinente. 
 
COMCEL 
Resalta que el artículo 18, numeral 11 de la Ley 1341 de 2009 establece como función del 
Ministerio de  Tecnologías de la Información y las comunicaciones la de: “Regir en correspondencia 
con la Ley las funciones de vigilancia y control del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”,  por lo que solicitamos se realice un análisis previo a la emisión de cualquier  
modificación regulatorio, pues en este proyecto se están otorgando todas las funciones de 
vigilancia y control a la SIC, que conforme a la Ley tiene las funciones de control respecto de la 
protección de los usuarios. 
 
CRC/ Teniendo en cuenta la observación efectuada en el numeral 1 del presente acápite, y de 
acuerdo con los análisis llevados por la CRC y en atención a las observaciones realizadas por los 
operadores a la presente propuesta, la Comisión procedió mediante el presente proyecto 
regulatorio a dar claridad respecto de las disposiciones regulatorias sobre las cuales se reconoce su 
pérdida de vigencia a partir de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, en adición a que la CRC 
iniciará durante el año 2010, como parte de su Agenda Regulatoria, la revisión de los parámetros 
de calidad de los servicios, los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores 
sectoriales para avanzar en la sociedad de la información conforme lo previsto la Ley 1341 de 2009. 
 

5. Solicitud de no exigibilidad de indicadores de Gestión 
 

COOTELBA 
Después de describir las condiciones de la empresa, COOTELBA  manifiesta que la Ley 689 de 
Agosto 28 de 2001, en su Título III, Capítulo I, del control de gestión y resultados, parágrafo I, 
literal B) establece: Las Empresas de servicios públicos que atiendan menos de dos mil quinientos 
(2500) usuarios. (A juicio  y determinación de la SSPD, serán exentos de contar contratar la AEGR). 
 
Al interpretar el espíritu del articulado en la presente Ley, podríamos sugerir cierta analogía con el 
Control de gestión y resultados de que trata la modificación a la resolución CRT 2030/08, acorde a 
la Ley 1341 de 2009. 
  
Observando detenidamente los puntos expuestos en la situación de COOTELBA asociadas al espíritu 
de la Ley 689 de 2001 mencionada, podríamos inducir al análisis lo inconveniente de agrupar a un 
operador de Comunicaciones tan pequeño y atípico como COOTELBA en el gran universo de 
Operadores de TPBC, de orden Nacional y de grandes Municipios Colombianos, los cuales poseen 
recurso económicos, técnicos y humanos para cumplir cabalmente con la citada resolución. 
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Por lo anterior, solicitamos a la CRC, ponderar un parágrafo 3, en el artículo 6 de la resolución que 
modifica la resolución 2030/08, en el sentido de no exigibilidad de indicadores de gestión que 
imponga altas inversiones que el Operador COOTELBA no podrá cumplir como Operador de TMR. 
 
CRC/ Respecto a la solicitud efectuada por COOTELBA, la Comisión considera pertinente recordar 
que debido a la inaplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, a los servicios 
de telecomunicaciones y a las empresas prestadoras de estos servicios, ordenada por el artículo 73 
de la ley 1341 de 2009, actualmente no es exigible la contratación de Auditorías Externas de 
Gestión y Resultados, en tal sentido no sería procedente adicionar el parágrafo solicitado. 
 

6. Régimen aplicable a operadores que no se acojan a la habilitación 
general de que trata la Ley 1341 de 2009. 

 
COMCEL 
Los operadores actuales de TPBC, quienes deben dar cumplimiento de la Resolución 2030 de 2008, 
y que no se acojan el nuevo régimen de la Ley 1341 de 2009 (es decir que  no se sometan al 
régimen de habilitación general) tendrían que seguir enviando toda la información de los 
indicadores definidos en la Ley 142 de 1994 al ser parte de la normatividad vigente al momento de 
la expedición de su concesión, licencia, permiso o autorización, conforme lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Solicitamos se aclare si a criterio de la CRC la interpretación que se debe dar a la norma es que 
simplemente quienes se encuentran cobijados por esta norma deberán ajustarse a los cambios 
realizados por la CRC en virtud de la derogatoria parcial de la Ley 142 de 1994. 
 
Para el caso de COMCEL S.A. que es un operadora del servicio de telefonía móvil celular y que no 
se ha acogido al régimen de habilitación general fijado por la Ley 1341 de 2009, no se aplicaría lo 
señalado en este proyecto de resolución, pues conforme su título habilitante, la medición del NSU 
se remite al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme lo 
dispuesto en el contrato de concesión, no existe el indicador de información oportuna, y los 
indicadores y reportes de PQR`s están regidos por la Circular Única de la SIC. En este sentido, 
COMCEL S.A. seguirá cumplimiento con todas sus obligaciones ante el Ministerio, la SIC y los 
indicadores de calidad y reportes definidos en la regulación expedida por la CRC. 
 
 
CRC/ En relación con el régimen de transición, el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 señala que: 

 
“ARTÍCULO 68. DE LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente 
en el momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, licencias, 
permisos y autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones se les aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley. (NFT) (…) 

 
En relación con la norma transcrita, si bien tiene un carácter transitorio en concordancia con lo 
previsto en el inciso tercero del artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, en virtud de la cual el legislador 
contempló una protección especial para los proveedores de redes y servicios establecidos al 
momento de entrar en vigencia la Ley citada en materia de habilitación para la prestación de los 
servicios, la misma no se encuentra relacionada con excepciones a la aplicación de la Ley, lo 
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anterior en la medida en que como lo ordena la Ley en comento, la misma regula de manera 
integral el sector de TIC y, por ende, resulta aplicable a todos los agentes que componen dicho 
sector, con las excepciones expresas a las que hace referencia el artículo 1° de la Ley 1341 de 
2009. 
 
Ciertamente el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, señala que el régimen legal que conserva su 
vigencia, es el relacionado con las disposiciones vigentes concretamente para la expedición de las 
concesiones, licencias o permisos, lo que en nada supone lo relacionado con la regulación y las 
disposiciones sobre la prestación de los servicios. Lo anterior tiene fundamento lógico en que una 
suposición contraria sugeriría el congelamiento de la regulación. Debe tenerse en cuenta que la H. 
Corte Constitucional ha dicho: "la función de regulación está fundada en la necesidad de encontrar 
y mantener un equilibrio entre intereses legítimos contrapuestos en contextos socio-económicos de 
gran dinamismo de tal forma que, a pesar de los cambios frecuentes y acelerados que se 
presenten, el Estado disponga de instrumentos para orientar sostenidamente las actividades socio-
económicas reguladas hacia los fines de interés general señalados por el constituyente y el 
legislador" (Sentencia C-150/03).  
 

II. EFECTOS DE LA LEY 1341 RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN CRT 
2030 DE 2008.  

 

1. Decaimiento de las disposiciones regulatorias por la entrada en 
vigencia de la Ley 1341 de 2009. 

 
COLOMBIA MÓVIL 
Considera que el análisis de compatibilidad entre las disposiciones de la Ley 142 de 1994, y la Ley  
1341 de 2009, resulta acertado en la medida que tal y como lo menciona el documento de análisis 
el esquema traído por la anterior disposición en cuento al esquema de control de gestión y 
resultados, y dentro de este las figuras de Auditoría Externa de Gestión y Resultados –AEGR-, 
Sociedad Calificadora de Valores (SCV), Grado de Inversión y plan de gestión y resultados no 
resulta compatible con la Ley de TIC. Igual razonamiento de manera acertada para el Indicador de 
Calificación del riego. Sin embargo, valdría la pena incluir dentro de este análisis legal el 
decaimiento de los artículos 7 y 6 de la Ley 689 de 2001, que modificaron la Ley 142 de 1994, en 
relación con el control de gestión y resultados y de auditorías. 
 
Finalmente, consideramos oportuno que la CRC disponga de un cronograma regulatorio que prevea 
un plazo de implementación a fin de asegurar el adecuado desarrollo de los cambios así como que 
establezca con claridad las fechas, medios, formatos y obligaciones con la finalidad de dar agilidad 
y certeza a los reportes y evaluaciones a practicar, así como un único canal de envió de información 
el cual consideramos debería darse a través del SUIST. 
 
CRC/ En cuanto a la solicitud de incluir dentro del análisis efectuado en el documento soporte, lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 689 de 2001 que modificaron la Ley 142 de 1994, es 
necesario señalar que las normas mencionadas por COLOMBIA MÓVIL ya fueron analizadas, dado 
que el artículo 6 de la ley 689 de 2001, modificó el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, relacionado 
con las Auditorías Externas de Gestión y Resultados. Por su parte el artículo 7 de la Ley 689 de 
2001, modificó el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, sobre el concepto de control de gestión y 
resultados. 
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Por otra parte, respecto de la solicitud de fechas, medios y formatos para efectuar los reportes, así 
como la precisión de que el único canal para el envío de la información sea el SUIST, debe tenerse 
en cuenta que los reportes de información de los indicadores contenidos en el proyecto se 
encuentran definidos en las Resoluciones CRT 1940 de 2008, CRT 2064 de 2009, CRC 2209 de 
2009 y CRC 2250 de 2009, así mismo en estos actos administrativos se determinan los formatos y 
los plazos y en la Resolución CRC 2209 de 2009 se precisó que el medio para el envío de los 
reportes de información sería a través del SIUST. 

 
2. Expedición de parámetros de calidad 

 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
Para que la Comisión pueda dar cabal cumplimiento al mandato otorgado por la ley 1341 de 2009, 
en particular a la expedición de los parámetros de calidad de los servicios, le sugerimos dar inicio a 
una consulta que tenga en cuenta la convergencia tecnológica y la pertinencia de aplicar algunos 
indicadores en determinados servicios y con ello precisamente ajustar estos indicadores a la nueva 
estructura del sector. 
 
CRC/ Respecto de esta observación es oportuno señalar que de acuerdo con lo establecido en la 
Agenda Regulatoria aprobada para el presente año, la CRC tiene programado adelantar  el proyecto 
regulatorio sobre la revisión de los parámetros de calidad de servicios (QoS) de telecomunicaciones, 
el cual tiene por objeto determinar y/o actualizar los parámetros de calidad asociados a los 
diferentes servicios en un ambiente en convergencia, proyecto que tiene como fecha de 
culminación el IV Trimestre de 2010. 
 

3. Observaciones sobre el articulado del proyecto de Resolución 
 
En línea con las observaciones de agentes del sector, respecto a que se expida un régimen integral 
que defina los criterios de eficiencia y medición de indicadores sectoriales y parámetros de calidad 
de los servicios en un ambiente de convergencia, esta Comisión ejecutará lo pertinente durante el 
año 2010, proyectos incluidos en la Agenda Regulatoria que permitirán abordar los aspectos 
mencionados y que han sido establecidos por la Ley 1341 de 2009.  
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que los actuales prestadores de los servicios de TPBCL, 
TPBCLE, TPBCLD, TMR, TMC, TRUNKING y Valor Agregado de acceso a Internet, en cumplimiento 
de actos administrativos expedidos por la Comisión, actualmente vienen reportando información 
sobre los indicadores de Calidad (Resolución CRT 1740 de 2007), PQR y Atención al suscriptor y/o 
usuario (Resolución CRT 1940 de 2008) y NSU, a través del Anexo 2 de la Resolución CRT 2030 de 
2008, reportes que no contrarían las normas vigentes, como quiera que las facultades para definir 
regulatoriamente estos indicadores, así como las facultades para fijar los parámetros de calidad a 
los que deben ceñirse los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones son reiteradas 
por la Ley 1341 de 2009 en cabeza de esta Comisión. En consecuencia, y dado que se accede a la 
solicitud presentada por lo operadores, no es necesario pronunciarse respecto de los comentarios 
puntuales al proyecto de articulado. 
 
III. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL NSU 
 
1. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
UNE 
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1. El ejercicio de esta importante labor emprendida por la CRC, deberá considerar igualmente la 
igualdad de las cargas regulatorias entre operadores, por lo cual consideramos necesario que la 
CRC asuma desde el año 2010 la medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE. 
2. También resultará esencial que, en una segunda fase del proceso regulatorio en esta materia, la 
CRC desarrolle el cometido regulatorio definido en el artículo 2 numeral 4 de la citada ley, en 
relación con los proveedores "directos" de servicios de telecomunicaciones acorde con los niveles 
de calidad de los títulos habilitantes o de la entidad competente en la materia. 
 
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 
1. Proponemos que la medición del indicador NSU por parte de los operadores debería 
CONTINUAR por tres años mínimo, con el fin de revisar la efectividad de la metodología. 
 
EDATEL S.A. E.S.P.  
1. El costo de la medición del NSU debe ser asumido por el Regulador para todos los servicios sin 
diferenciación alguna, pues de lo contrario, se da continuidad a las asimetrías que siempre ha 
generado la regulación por servicios. Esto, además que debe tenerse en cuenta que los operadores 
de TPBC, al igual que los operadores de los demás servicios, pagan el valor de la regulación. 
2. Las razones o limitantes de orden presupuestal esgrimidas por la CRC no justifican ni 
constituyen fundamento sólido para cargar a los prestadores de servicios de TPBCL y TPBCLE hasta 
el año 2010, el costo de la medición del indicador Nivel de Satisfacción del Usuario. 
 
CRC/  Se acoge la recomendación de los operadores, por tanto, a partir del presente año la 
responsabilidad de la medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBLCE será asumida por la 
Comisión.  
 
En relación con la efectividad de la metodología, se debe tener en cuenta que para efectos del 
diseño de las metodologías de medición de los Niveles de Satisfacción de Usuarios, la CRC 
históricamente ha contado con el apoyo de firmas especializadas y con experiencia en el diseño de 
este tipo de estudios, las cuales utilizan metodologías internacionalmente probadas y soportadas en 
información proporcionada por los mismos usuarios. De esta manera, aunque la dinámica de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde las expectativas de los usuarios son 
cambiantes y cada vez más exigentes, y a pesar de que la metodología de estimación del NSU ha 
sufrido modificaciones siguiendo las preferencias de los consumidores, el hecho de que sean los 
mismos usuarios quienes califican a sus proveedores permite tener certeza de la calidad percibida 
por los usuarios. 
 
Con respecto al comentario sobre el cometido regulatorio definido en el numeral 4 del artículo 2 de 
la Ley 1341 de 2009, se debe indicar que actualmente, tal y como se refleja en la Agenda 
Regulatoria 2010, publicada el pasado 28 de diciembre de 2009, se adelanta una propuesta 
regulatoria denominada: “Revisión integral del régimen de protección de los derechos de los 
usuarios”, la cual tiene como objetivo revisar de manera integral el régimen en mención, teniendo 
en cuenta la connotación establecida en la Ley 1341 de 2009 respecto de los usuarios de las 
comunicaciones a la luz de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en un 
ambiente de convergencia de redes y servicios y a partir de las fases señaladas en el documento de 
agenda regulatoria para el año 2010.  
 
2. SOBRE LA ELIMINACIÓN DE DISTINCIÓN DE SERVICIOS – LEY 1341 
DE 2009 
 



 

 

C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  C O M U N I C A C I O N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A

Respuesta a comentarios a la propuesta regulatoria sobre la 
metodología para la de medición del NSU de los servicios de 
TPBCL y TPBCLE y se recoge el procedimiento para el cálculo 
del Factor de Calidad. 
 

Fecha actualización: 27/01/10 
Página 12 de 28 

Revisado por: 
Coordinación de Atención al Cliente y Relaciones 

Externas
Fecha revisión: 27/01/10

   

UNE  
1. El marco normativo también sugiere que se eliminen las distinciones por servicios que traía la 
legislación anterior y que se pase a una determinación de servicios más genérica respecto a las 
funcionalidades técnicas que hacen que la satisfacción del usuario pueda percibirse o medirse 
respecto a variables diversas. En todo caso, las variables de NSU que sean predicables de todos los 
servicios deben medirse en forma igualitaria y representando las mismas obligaciones a los 
operadores. 
 
TELMEX COLOMBIA 
1. Si bien es cierto que desprenderse de la clasificación es un proceso en evolución y maduración, 
es preciso que el ente regulador tienda a expedir normatividad consecuente con lo establecido en 
el marco normativo de la Ley 1341, por lo que en los proyectos regulatorios presentados 
relacionados con la Resolución 2030 de 2008 y el que nos ocupa, debe propenderse por eliminar 
las asimetrías regulatorias que se hacen aún más evidentes con el presente proyecto. 
2. Al establecer el proyecto de modificación de la Resolución 2030 de 2008 que el indicador de 
Nivel de Satisfacción del Usuario para los servicios de TMC, PCS, TRUNKING, valor agregado de 
acceso a internet y TPBCLD será medido por la CRC, pero para el indicador de TPBCL y TPBCLE 
deberá realizar el procedimiento establecido en el Anexo 2 de la Resolución 2030 de 2008 
modificada por la Resolución 2091 de 2009, genera un trato discriminatorio basado en una 
clasificación por servicios que ya no existe. 
3. Dada la convergencia de redes y servicios, el indicador que permita evaluar a las empresas, 
debe hacerlo de manera global, sin continuar con las diferencias artificiales de servicios. 
4. se debe propender porque la integridad del indicador de NSU sea medido por la CRC. Lo anterior 
brindaría escenarios de competencia simétricos. 
 
EDATEL S.A. E.S.P.  
1. Como se ha expresado en otras oportunidades, no resulta consistente ni es equitativo que se 
continúe regulando por servicios y se dé un tratamiento diferencial a los mismos, cuando el nuevo 
marco regulatorio de la Ley de TIC abolió la domiciliariedad y clasificación de los servicios. Para el 
caso, no tiene sentido insistir en una regulación especial para los servicios de TPBCL y TPBCLE, los 
cuales no son más que servicios fijos, que como tales, en el ámbito de los servicios en general, 
demandan un tratamiento en igualdad de condiciones con respecto a los demás servicios, llámense 
móviles, de voz, datos, IPTV, locales, departamentales, entre departamentos, Internet, por sólo 
mencionar algunos. 
 
CRC/ Si bien es cierto que, con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009 se generó la 
inaplicación de la clasificación legal por servicios que establecía el Decreto Ley 1900 de 1990, tal y 
como se desprende del tenor de su artículo 73, no es menos cierto que aún deba predicarse una 
naturaleza técnica particular de los servicios que en la práctica son prestados a los usuarios, de 
manera que la realidad y las particularidades técnicas de los mismos no han dejado de existir ante 
un nuevo contexto legislativo.  
 
Es así como esta Comisión considera, sin dejar a un lado las derogatorias previstas en el artículo 
73 de la Ley 1341 de 2009, que en la regulación tanto de carácter general como particular que 
expida en ejercicio de sus facultades, no puede abstraer como parte de sus análisis y disposiciones 
regulatorias, la naturaleza técnica de los servicios, en aras de cumplir con su función de promover 
la protección de los usuarios y con ello el establecimiento de unos parámetros de calidad que 
permitan beneficiar a los usuarios de los servicios y garantizar unas condiciones de libre y leal 
competencia en el mercado. 
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En consecuencia, la metodología que se revisa por parte de esta Comisión, reviste una 
fundamental importancia para los usuarios de los servicios que durante muchos años se han 
denominado como servicios de TPBCL y TPBCLE, o de telefonía fija, los cuales según los resultados 
de las encuestas realizadas por la firma consultora contratada en el marco del presente proyecto, 
son fundamentales para la mayoría de usuarios colombianos y, en tal sentido, la percepción de la 
calidad de cada uno de los servicios citados debe ser medida de conformidad con las 
características de los servicios. 
 
Finalmente, contrario a lo manifestado en los comentarios, la presente propuesta regulatoria busca 
un trato igualitario en la medición que se efectúe en relación con la percepción de los usuarios 
sobre el nivel de satisfacción de los servicios, siendo precisamente el objetivo primordial de la 
modificación de la responsabilidad de la medición del NSU ahora en cabeza de la CRC, orientar la 
regulación al ambiente en convergencia de redes y servicios donde se busque homogenizar la 
implementación de medidas regulatorias respecto de unos y otros operadores, siempre y cuando 
con ello se promueva no sólo la protección de los derechos de los usuarios sino unas condiciones 
de libre y leal competencia.  
 
3. SOBRE EL DOCUMENTO SOPORTE 
 
UNE  
1. En el documento soporte en la página 6 el segmento residencial tiene asignado el parámetro de 
Ejecutivo de Cuenta que en nuestra opinión hace parte del segmento no residencial. 
 
TELEFÓNICA COLOMBIA 
1. En el documento soporte, en la página 5, donde aparece el cuadro que resume los segmentos y 
procesos a medir, está invertido el punto 4. El ejecutivo de cuenta aplica para el segmento 
corporativo no para residencial. 
 
CRC/ Efectivamente se presentó el error involuntario indicado en el documento soporte. No 
obstante lo anterior, los proveedores servicios deben seguir la metodología establecida en la 
resolución en la cual no se presenta tal inconsistencia. 
 

4. SOBRE EL MUESTREO 
 

UNE 
1. El período que se debería definir para los clientes a tener en cuenta en el muestreo deben ser 
clientes que hayan disfrutado del servicio por lo menos durante tres meses continuos durante los 
últimos 12 meses, para garantizar así la percepción integral del cliente frente al servicio que le 
presta su operador. 
 
CRC/ Al respecto, la CRC procedió a realizar la aclaración de los siguientes tres aspectos en los 
documentos, de tal forma que sean claramente diferenciables: 
 
1. Vigencia de la base de datos de clientes: Último día del mes inmediatamente anterior al inicio del 
trabajo de campo de la medición correspondiente. 
2. Permanencia mínima del usuario con el operador: Tres meses. 
3. Período de calificación por parte del usuario: Los usuarios que participaran en el estudio 
evaluarán el servicio de TPBCL y TPBCLE según su experiencia con este en los últimos seis (6) 
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meses; sin importar la frecuencia de uso que haga del servicio. En caso que el usuario tenga una 
permanencia  entre 3 y menos de seis (6) meses, evaluará el servicio de acuerdo al tiempo que 
lleve haciendo uso de este. Es importante indicar que el usuario entrevistado debe llevar como 
mínimo tres (3) meses de permanencia con el operador. 
 
5. SOBRE LOS CUESTIONARIOS 
 
UNE  
1. Eliminar del cuestionario los siguientes factores: la evaluación del funcionamiento del la línea por 
lluvia, la disponibilidad de tono cuando levanta la bocina, sin tener en cuenta las suspensiones por 
no pago, y el establecimiento de la comunicación con el destino correcto. Sugerimos que éstos se 
reemplacen por este factor: conexión inmediata de la llamada. Lo anterior se justifica en lo 
siguiente: 
- Dadas las características de los actuales sistemas de conmutación, la mayor incidencia en los 
altos tiempos de respuesta (obtención de tono y conexión de la llamada) dependen más de 
factores imputables al usuario (casos de aparatos telefónicas de baja calidad o inalámbricos, y de 
redes internas en mal estado). 
- La correspondencia entre el número marcado y el destino correcto depende de factores 
inherentes al usuario (precisión en la marcación y estado del aparato telefónico). 
- No sería equitativo premiar o castigar a los operadores por aspectos básicamente asociados al 
usuario. 
2. Sugerimos que en el cuestionario exista una sección que evalúe por separado los daños y las 
PQR. 
3. Para residencial es importante reenfocar la manera como se hace la pregunta sobre las tarifas 
del servicio, para que el usuario no se oriente a evaluar su percepción sobre si el precio del servicio 
le parece justo o alto, sino que su evaluación la haga en términos de la relación beneficio-costo. Lo 
anterior debido a que el los factores asociados al precio del servicio incrementarán su peso 
relativo, y por ello es necesario que tanto en residencial como en no residencial se evalúe la 
relación beneficio-costo, más que el precio absoluto tomado en abstracto. 
4. Consideramos que debe incluirse una pregunta que aborde la rapidez para atender los daños en 
no residencial. 
 
TELMEX COLOMBIA 
1. PONDERADOR DEL SERVICIO DE TPBCL: Frente al cuestionario en particular en  el  ponderador   
"La   Comunicación"   del   servicio   de   TPBCL residencial, en la pregunta cinco (5) cuyo valor es 
de 7.37 que establece: "La disponibilidad de tono cuando levanta la bocina, sin tener en cuenta las 
suspensiones por no pago." 
Se sugiere adicionar suspensión de energía eléctrica, toda vez que teniendo en cuenta que nuestra 
red es NGN los factores externos de luz no pueden ser responsabilidad de la empresa, por cuanto 
es un caso fortuito irresistible y que no es posible de prever. Lo anterior genera una discriminación 
del servicio por tecnología toda vez que favorece a las empresas de redes que no encuentran 
afectación en este tipo de eventos. 
 
CRC/ Teniendo en cuenta el comentario número uno (1) presentado por UNE, los atributos 
mencionados se incluyeron en el modelo (cuestionario aplicado en el trabajo de campo) debido a 
que los usuarios de diferentes regiones expresaron que dichos atributos constituían factores de 
satisfacción-insatisfacción y, adicionalmente, en las mesas de trabajo con operadores, algunos de 
ellos confirmaron que en determinadas regiones del país subsisten estos inconvenientes en asocio 
no sólo al usuario sino también al operador que presta el servicio.  
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En cuanto al comentario número dos (2) del operador citado, el modelo inicial con el cual se realizó 
el trabajo de campo incluía un bloque de preguntas para solicitudes, uno para daños y otro para 
reclamos. Sin embargo, el procedimiento estadístico encontró que existía alta colinealidad entre los 
grupos de daños y reclamos, razón por la cual se fusionaron en una sola categoría. Adicionalmente, 
y como respuesta a una solicitud realizada por los operadores en la mesa de trabajo de 
socialización de resultados realizada en Bogotá, se incluyó en el cuestionario una pregunta sobre el 
tipo de queja o reclamo presentada por el usuario, así: 
 
 
¿Cuál fue el motivo del último daño, queja o recurso que usted presentó a ___ (leer nombre del 
prestador de servicios)?. No leer alternativas.  Aceptar sólo una respuesta. (La empresa investigadora debe 
asegurar el proceso de verificación de que la respuesta haga alusión a daños,  quejas o recursos sólo del 
servicio de TPBCL) 

 
 

1 Motivos relacionados con DAÑOS  2 Motivos relacionados con QUEJAS O 
RECURSOS 

 1 Teléfono sin tono/ no hay línea   1 Alto valor de la factura / servicio costoso 

 2 Las llamadas  no entran/ Las llamadas no 
salen   2 Cobro de facturas ya pagadas 

 3 Interferencia de llamadas/ Ruidos en la línea   3 Cobro de servicios no solicitados 

 4 Se cae la llamada   4 Demora en las reparaciones 

 4 Daños ocasionados por lluvia   5 La factura no llega a tiempo  

 6 Las llamadas se cruzan   6 No llega la factura 

 90 Otro. Cuál? ________________________   7 Valores de pago no corresponden con lo 
consumido / con lo acordado 

     90 Otro. Cuál? _______________________ 

 
Por su parte, respecto del comentario número tres (3) se puede mencionar que de acuerdo con lo 
manifestado por los usuarios en la fase cualitativa, se incluyeron en el cuestionario dos tipos de 
preguntas diferenciadas, una relativa a la percepción de las tarifas del servicio y otra relativa a la 
percepción de la relación entre servicio recibido y tarifa o precio pagado.  
 
Las preguntas o atributos que se plantearon en cada uno de los cuestionarios finales son producto 
de un procedimiento estadístico de inclusión-exclusión de atributos en función del poder explicativo 
(peso o ponderador) que se tiene de la satisfacción del usuario. De acuerdo con este 
procedimiento, los atributos incluidos son aquellos que aportan a la satisfacción y el ponderador 
que cada uno tiene es el peso explicativo sobre ella. 
 
Con el procedimiento estadístico los diferentes grupos incluyeron uno o los dos tipos de preguntas, 
así: 
 
LOCAL ‐ RESIDENCIAL PREPAGO LOCAL ‐ NO_RESIDENCIAL PREPAGO LE ‐ RESIDENCIAL PREPAGO LE ‐ NO_RESIDENCIAL PREPAGO

16.      La tarifa o precio que paga por el 
servicio prepago para hacer llamadas 
locales

13.      La  tarifa o precio que paga por el 
servicio prepago para hacer llamadas 
locales

6.      La tarifa o precio que paga por el 
servicio prepago para hacer llamadas 
a otros municipios vecinos dentro de 
su departamento de ___ (leer 
Departamento)

5.      La  tarifa o precio que paga por el 
servicio prepago para hacer llamadas 
a otros municipios vecinos dentro de 
su departamento de ___ (leer 
departamento)

19.      La relación entre el servicio 
recibido y la tarifa cobrada por su 
prestador de servicios

16.      La relación entre el servicio 
recibido y la tarifa cobrada por su 
prestador de servicios 

9.      La relación entre el servicio 
recibido y la tarifa cobrada por su 
proveedor de llamadas a otros 
municipios vecinos dentro de su 
departamento de ____(leer 
departamento

8.      La relación entre el servicio 
recibido y la tarifa cobrada por su 
proveedor de llamadas a otros 
municipios vecinos dentro de su 
departamento de ____(leer 
departamento)   
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LOCAL ‐ RESIDENCIAL FACTURA LOCAL ‐ NO‐RESIDENCIAL FACTURA LE ‐ RESIDENCIAL FACTURA LE ‐ NO‐RESIDENCIAL FACTURA
24.      Las tarifas o precio que paga por 
el servicio para hacer llamadas 
locales

14.     La tarifa o precio que paga por 
las llamadas a otros municipios 
vecinos dentro de su departamento de 
___ (Leer departamento)

13.      Las tarifas o precio que paga por 
las llamadas a otros municipios 
vecinos dentro de su departamento de 
___ (leer departamento)

21.      La relación entre el servicio 
recibido y la tarifa cobrada por su 
prestador de servicios

14.      La relación entre el servicio 
recibido y la tarifa cobrada por su 
prestador de servicios por las 
llamadas a otros municipios vecinos 
dentro de su departamento de 
____(leer departamento  

 
Finalmente, y con respecto al punto cuatro (4), en el modelo inicial se incluyeron dos preguntas 
tanto en el bloque de reclamos como en el de daños: “La rapidez para solucionar el reclamo/daño” 
y “La reparación del daño” o “Solución al reclamo”. El procedimiento estadístico encontró alta 
colinealidad entre estos dos atributos y eliminó el que más pertubaba el modelo, esto es, la rapidez 
para reparar el daño o solucionar el reclamo. Desde esta perspectiva, se entiende que para el 
usuario, lograr la solución incluye la rapidez.  
 
Con respecto al comentario de TELMEX, la suspensión de energía eléctrica en las redes NGN fue 
abordada en diferentes mesas de trabajo con los operadores, llegándose a la conclusión que las 
excepciones que se formulan en un factor de satisfacción sólo se hacen cuando las condiciones a 
las que hacen referencia son atribuibles al usuario. 
 
Como conclusión a los comentarios anteriormente trascritos, es importante destacar que todas las 
propuestas de inclusión o exclusión de atributos o preguntas, resulta inviable dado el 
procedimiento estadístico seguido para la definición de los modelos presentados en la metodología 
propuesta. El procedimiento incluye dos etapas:  
 

 
De acuerdo con el anterior esquema, se realizó un trabajo de campo con un conjunto mayor de 
atributos, los cuales los usuarios respondieron otorgándoles una calificación en una escala desde 
muy bueno hasta muy malo. Posteriormente se realizó un procedimiento estadístico (análisis de 
regresión categórica) para la identificación del conjunto de atributos cuya combinación explica o 
predice mejor el nivel de satisfacción del usuario. Así, este procedimiento excluye aquellos 
atributos que estadísticamente no aportan a la satisfacción del usuario del segmento particular al 
cual pertenece (local residencial, local no residencial, local extendida residencial y local extendida 
no residencial). De esta forma, el modelo está conformado por los atributos que el procedimiento 
estadístico seleccionó. 
   
 

Definición del “Modelo 
Inicial de la 
Satisfacción del 
Usuario”

Obtención del “Mejor 
Modelo Predictivo de la 
Satisfacción del 
Usuario”

Conjunto mayor de atributos de calidad 
identificados a partir de lo expresado 
directamente por los usuarios en la 
fase de recolección de información de 

fuentes primarias. 

A partir del Modelo Inicial se 
desarrollan una serie de modelos 
de predicción hasta identificar la 

combinación de atributos o 
variables que mejor explica y 
predice la satisfacción global 
del usuario de los diferentes 

servicios.

VALIDACIVALIDACIÓÓNN

Definición del “Modelo 
Inicial de la 
Satisfacción del 
Usuario”

Obtención del “Mejor 
Modelo Predictivo de la 
Satisfacción del 
Usuario”

Conjunto mayor de atributos de calidad 
identificados a partir de lo expresado 
directamente por los usuarios en la 
fase de recolección de información de 

fuentes primarias. 

A partir del Modelo Inicial se 
desarrollan una serie de modelos 
de predicción hasta identificar la 

combinación de atributos o 
variables que mejor explica y 
predice la satisfacción global 
del usuario de los diferentes 

servicios.

VALIDACIVALIDACIÓÓNN
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6. SOBRE LOS ATRIBUTOS 
 
UNE 
1. Incluir el atributo de amabilidad dentro de las variables a medir en NSU. 
2. Incluir variedad de opciones de puntos o sitios para obtener las tarjetas prepago. 
3. Una variable que promoverá la información respecto a los servicios no residenciales es medir la 
demora en la instalación. 
 
CRC/ Por favor remitirse a las respuestas del punto 5. Sin embargo, es importante destacar que la 
amabilidad fue incluida por el proceso estadístico en la atención de PQRs, pero excluida por el 
procedimiento estadístico de la atención a solicitudes, tanto en los segmentos residencial como en 
no residencial. 
   
7. SOBRE LA OBTENCIÓN DEL INDICADOR NUMÉRICO DEL NSU 
 
UNE 
1. este es un indicador calculado con base en la percepción de 1-5 y transformado a una escala de 
0-100. Consideramos que se debe especificar mejor el indicador numérico. 
2. Surge la inquietud sobre cuál es la diferencia entre Indicador numérico NSU y Nivel de 
satisfacción del usuario NSU. ¿Tienen escalas diferentes? 
 
ETB S.A. E.S.P. 
1. En el numeral 3 del Apéndice 3 del Proyecto de Resolución, donde se dispone el "Cálculo del 
margen de error", se encuentra la fórmula que se aplica para calcular el nivel de error y el tamaño 
de una muestra para una variable como el NSU, es decir que hay una inconsistencia entre los 
numerales donde se especifica cómo calcular el tamaño de la muestra y el que se refiere al cálculo 
del margen de error. Es de resaltar, que para los dos numerales se debería emplear la misma 
formula. 
2. En el numeral 4 del Apéndice 3, que se refiere a los Ponderadores, con referencia a los 
formularios para medir el NSU en TPBCL y TPBCLE, encontramos una pregunta que busca medir la 
relación costo-beneficio del servicio prestado. Sin embargo, la redacción de la pregunta varía entre 
servicio y entre segmentos (residencial, y no residencial), ante lo cual sugerimos unificar la 
formulación de la pregunta tanto para servicios como para segmentos. 
TPBCL: Residencial- PREPAGO. La pregunta para TPBCLE RESIDENCIAL es: La relación entre el 
servicio recibido y la tarifa cobrada por su prestador del servicio. 
TPBCL: RESIDENCIAL CON FACTURA. La pregunta es: Las tarifas que paga por el servicio de 
telefonía fija local. TPBCL- NO RESIDENCIAL. PREPAGO. La pregunta para TPBCL NO RESIDENCIAL 
PREPAGO es: La relación entre el servicio recibido y la tarifa cobrada por prestar el servicio. TPBCL 
NO RESIDENCIAL CON FACTURA: No está la pregunta 
TPBCLE RESIDENCIAL PREPAGO. La Pregunta para TPBCLE RESIDENCIAL PREPAGO es: La relación 
entre el servicio recibido 
TPBCLE RESIDENCIAL SERVICIO PREPAGO. La pregunta es la relación entre el servicio recibido y 
la tarifa cobrada por su prestador del servicio, respecta de las llamadas a otros municipios 
adyacentes dentro de su mismo departamento. 
TPBCLE RESIDENCIAL CON FACTURA. La pregunta es: la tarifa o precio que paga por las llamadas 
a otros municipios de adyacentes dentro de su mismo departamento. 
TPBCLE NO RESIDENCIAL. La pregunta es: la relación entre el servicio recibido y la tarifa cobrada 
por su prestador  del   servicio,   respecto  de   las  llamadas   a  otros  municipios  adyacentes   
dentro   de   su   mismo departamento. 
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TPBCLE CON FACTURA. La pregunta es: la relación entre el servicio recibido y la tarifa cobrada por 
su prestador del servicio. 
TPBCLE RESIDENCIAL. La pregunta es: La relación entre el servicio recibido y la tarifa cobrada por 
su prestador del servicio, respecto de las llamadas a otros municipios adyacentes dentro de su 
mismo departamento. 
 
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 
1. Frente a la ponderación para el cálculo del indicador numérico del NSU para los servicios de 
TPBCL y TPBCLE, establecidos en los artículos 5 y 6 de la propuesta regulatoria, planteamos que la 
ponderación relativa a temas tan subjetivos y tan sensibles como LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A 
QUEJAS O RECURSOS se revise cada año, por cuanto tienen una ponderación más alta que los 
demás. 
2. En el punto Ponderadores del Servicio: ponderador Tarifas, servicio prepago y facturación, hay 2 
ítem que no nos aplican y si nos pueden afectar en la calificación, como son la disponibilidad de 
diferentes cupos o valores de tarjeta (11,73) y la facilidad para activar el servicio prepago cuando 
lo necesita (11,73). 
En consideración a que este es un servicio que no ofrecemos, debería existir una restricción donde 
se eliminen estos item de la encuesta o no se tengan en cuenta dentro de la calificación para los 
operadores que no contamos con este servicio dentro del portafolio. 
 
CRC/ En cuanto a los comentarios de UNE, se modifica el proyecto de resolución para que en la 
totalidad de su anexo sea utilizado únicamente el término Nivel de Satisfacción del Usuario. Sin 
embargo, sólo en la definición inicial se deja la referencia al hecho de que el NSU es un indicador 
que se expresa numéricamente y, en el aparte del procedimiento de cálculo, se explica la 
transformación de una escala cualitativa a una escala cuantitativa. Dado que en los cuestionarios 
los usuarios no asignan una calificación numérica sino una calificación cualitativa (Muy malo, Malo, 
Regular, Bueno y Muy Bueno), se elimina del procedimiento el paso de una escala de 1 a 5 a una 
escala de 0 a 100 y se define que se pasa directamente de la escala cualitativa a la escala 
cuantitativa. Así las cosas, la definición inicial queda así: 
 
Nivel de Satisfacción del Usuario –NSU-: Indicador perceptual que expresa numéricamente –
en una escala de 0 a 100-  la satisfacción del usuario. En el marco de la presente metodología, 
este indicador se calcula a partir de la calificación que los usuarios entrevistados dan a los 
diferentes atributos del modelo desarrollado. La calificación inicial del usuario, que se realiza en 
una escala cualitativa (Muy malo, Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno), es transformada 
posteriormente a una escala cuantitativa de 0 a 100 (0, 25, 50, 75 y 100, respectivamente). 
 
Adicionalmente, la descripción del procedimiento de cálculo queda así: 

Primer Paso: Conversión de la escala.  

La conversión de las respuestas dadas por todos los usuarios de la escala cualitativa a la escala 
cuantitativa se modificará de la siguiente manera: 
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Cuadro 1. Equivalencias de escalas  

Escala Cualitativa 
Valor Asignado en Escala Cuantitativa 

(Xij) 
Muy Bueno  100 

Bueno  75 

Regular  50 

Malo  25 

Muy Malo  0 

No sabe / No Responde  99 o Valor perdido (Ci)   
 
Con respecto al comentario número uno (1) de ETB S.A. E.S.P. éste se acoge, por lo que en la 
resolución se hace la siguiente precisión en la fórmula del error: 

)/(1*2/ Nn
n

SZ
e −

×
= α  

En cuanto al comentario número dos (2) de ETB S.A. E.S.P., por favor remitirse a la respuesta al 
comentario número tres (3) (Punto 5) de UNE.  
 
Ahora bien, en relación con el comentario número uno (1) de TELEBUCARAMANGA, en las 
diferentes mesas de trabajo con operadores realizadas durante el proceso de diseño y validación de 
la metodología, se determinó la aplicación de los mismos ponderadores durante el tiempo de 
vigencia de la metodología y se definió, como tal, entre 2 y 5 años. En cuanto al comentario 
número dos (2) de dicho operador, en el proceso denominado “Tarifas, Servicio Prepago y 
Facturación” se debe considerar o bien los ponderadores de servicio prepago o los del servicio con 
factura, según aplica para el caso del usuario entrevistado. Para ello, en todos los cuestionarios se 
incluye una pregunta filtro cuya respuesta por parte del entrevistado, remite al encuestador a la 
aplicación de las preguntas correspondientes a uno y sólo uno de los dos tipos de servicio prepago 
o con factura. Así, el NSU de cada usuario se calcula con los ponderadores correspondientes a su 
tipo. 
 
8. SOBRE EL DISEÑO MUESTRAL 
 
UNE 
1. Hay ambigüedad entre éste y el anexo, por lo cual se sugiere una mejor definición. 
2. Se sugiere que en lugar de que los operadores entreguen la base completa de datos de sus 
usuarios a la compañía encargada de medir el NSU, se suministre una muestra suficientemente 
amplia, y que el procedimiento de extracción de dicha muestra sea auditado y validado por una 
entidad del sector académico. 
 
ETB S.A. E.S.P. 
1. En el Apéndice 1: Diseño Muestral, donde se indica la Población Objetivo (Universo) para el 
servicio TPBCLE RESIDENCIAL, se define el universo como las líneas "desde las cuales se hayan 
realizado llamadas a usuarios de municipios adyacentes (vecinos), dentro del mismo 
departamento"; sin embargo, esta definición no corresponde con la definición de TPBCLE, que se 
refiere a aquellas llamadas entre municipios de un mismo departamento, - no necesariamente 
entre municipios vecinos. Así, por ejemplo, una llamada entre Chía y Funza, que son municipios No 
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vecinos, es una llamada Local extendida. En ese orden de ideas, sugerimos eliminar de la norma la 
condición de "municipios adyacentes (vecinos)" y todas las menciones sobre municipios 
adyacentes. 
 
TELEFÓNICA COLOMBIA 
1. Consideramos inconveniente que se proponga que los operadores de telefonía local y local 
extendida deban entregar a la Comisión el universo de sus abonados, para definir y seleccionar 
aleatoriamente la muestra, según el tamaño y distribución definidos. Este muestreo puede hacerse 
a partir del mapa de numeración que administra la CRC, sin necesidad de entregar la totalidad de 
la base de datos. Frente a este requerimiento, en diversas oportunidades hemos argumentado el 
gran riesgo que se corre frente a la obligación que tenemos de garantizar la inviolabilidad de las 
comunicaciones, en caso que esta información caiga en manos equivocadas. Desde nuestro punto 
de vista, la muestra debe ser generada por el operador. 
2. En el tema del diseño muestral (página 5), el documento indica que se debe determinar la 
población objetivo usando el número de líneas registradas el mes anterior a la medición. Como 
anteriormente se realizaba con las líneas registradas el año anterior, solicitamos que este ítem 
debe quedar muy claro pues la medición puede tardar más de un mes y los datos de la cantidad de 
líneas pueden variar entre el inicio y el fin del trabajo de campo. Esta afirmación se repite en la 
página 27 del documento soporte en la descripción de población. 
 
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 
1. Frente a la etapa 1 de diseño muestral, se establece en el apéndice número 1, que a partir del 
2011 los prestadores de TPBCL entregarán a la CRC la población objetivo, para que el regulador 
realice las mediciones. Sin embargo consideramos que para que la metodología se pueda cimentar, 
el periodo de transición de la nueva metodología debe ser de por lo menos tres años. 
 
CRC/ Frente al primer comentario de UNE, es importante tener en cuenta que para evitar la 
confusión, se modifica la resolución para que en todo el anexo sea utilizado únicamente el término 
Nivel de Satisfacción del Usuario. Sin embargo, sólo en la definición inicial se deja la referencia al 
hecho de que el NSU es un indicador que se expresa numéricamente y en el aparte del 
procedimiento de cálculo se explica la transformación de una escala cualitativa a una escala 
cuantitativa. Dado que en los cuestionarios los usuarios no asignan una calificación numérica sino 
una calificación cualitativa (Muy malo, Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno), se elimina del 
procedimiento el paso de una escala de 1 a 5 a una escala de 0 a 100 y se define que se pasa 
directamente de la escala cualitativa a la escala cuantitativa.  
 
Por su parte, y de acuerdo con el segundo comentario de dicho operador y al comentario número 
uno (1) de TELEFÓNICA, es claro que la entrega de las bases de datos de usuarios genere entre los 
operadores inquietudes por la seguridad de esta información que, a todas luces, es de importancia 
máxima para ellos y para sus usuarios, por lo que para la presente metodología, el marco de 
muestreo estará conformado por el listado de usuarios de TPBCL Y TPBCLE en una relación de 1 a 
15 con respecto al tamaño y distribución de la muestra para cada servicio. Sin embargo, el 
representante legal del proveedor de servicios, debe certificar la veracidad de la información 
suministrada y manifestar bajo la gravedad de juramento que el marco de muestreo aplicado 
cumple con las características definidas en el numeral 1.2 del Apéndice  “Diseño Muestral”. Así las 
cosas, se procedió con los ajustes respectivos en la resolución. 
 
En relación con el comentario de ETB S.A. E.S.P. sobre la Población Objetivo (Universo) para el 
servicio de TPBCLE residencial, y la definición correspondiente a los mismos, es pertinente recordar 
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que de conformidad con el artículo 1.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, que continúa vigente en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2888 de 2009, las comunicaciones que se han 
denominado como TPBCLE, en efecto sí comprenden aquéllas que se cursen entre usuarios de 
municipios adyacentes o vecinos de un mismo departamento, motivo por el cual no se encuentra 
que la definición no se ajuste a lo dispuesto en la regulación general. 
  
En relación con el comentario número dos (2) de TELEFÓNICA, por favor remitirse a la respuesta 
dada en el punto cuatro (4) del presente documento.  
 
Finalmente, y frente al comentario de TELEBUCARAMANGA, no es procedente considerar un 
periodo de transición ya que la metodología de medición de satisfacción de los usuarios se logra 
con base en el análisis de la información recopilada de los usuarios quienes evalúan cuáles son los 
principales atributos en cuanto a la percepción de calidad de los servicios ofrecidos por su 
proveedor y no es pertinente tener en cuenta etapas de transición o “cimentación” de la 
metodología.  
 
9. SOBRE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
UNE 
1. 4.1 "Está constituida por las líneas en servicio contadas a partir del mes inmediatamente 
anterior a la medición, discriminadas según su uso en los segmentos residencial y no-residencial, 
por cada prestador de servicios. Dichas líneas corresponderán a aquéllas desde las cuales se hayan 
realizado llamadas locales en los últimos seis (6) meses"  
¿En este caso las líneas deben haber consumido durante todos los doce meses o durante por lo 
menos un mes en los 6 meses anteriores? 
4.2. "En la categoría no-residencial se debe contabilizar el número de usuarios no-residenciales por 
cada prestador de servicios, tomando como base de la población solamente un número telefónico 
de identificación por usuario no-residencial. Así, se registrarán tantos números telefónicos de 
identificación como usuarios no-residenciales". 
En este caso debería precisarse que en la categoría no residencial el elemento de muestreo son los 
nit únicos por empresa, con el número telefónico principal. 
4.3. "A partir del 2011, los prestadores de servicios de TPBCL entregarán a la CRC la población 
objetivo (universo), para definir y seleccionar aleatoriamente la muestra, según el tamaño y 
distribución definida para la medición del indicador NSU de TPBCL". 
Tal y como está redactado se entendería que los operadores deben entregar las bases de datos de 
nuestros clientes. 
Además de las razones de reserva y confidencial que rodean dichas bases que sugieren su no 
entrega, consideramos que es más factible para la medición proyectada definir un esquema de 
selección de muestra partiendo de los datos de la población, que deben ser reportados. 
Téngase en cuenta que en cualquier estudio a desarrollar nunca se entregan las bases de datos 
por seguridad de la información ya que esta constituye en un activo de las compañías. 
Normalmente lo que se utiliza es definir un esquema de reemplazo que permita lograr las 
encuestas efectivas necesarias en el estudio. Esta es la razón por la cual hacemos la propuesta 
señalada en el numeral 8 de este escrito. 
La magnitud de la base de datos solicitada es extensa y no es eficiente a nivel de procesamiento 
en la CRC. Se pueden presentar inconvenientes de formatos. Se genera la duda del lugar de 
almacenamiento de la información y cuál es la seguridad que la CRC puede tener sobre la misma. 
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CRC/ Como se ha mencionado anteriormente, la CRC procedió a aclarar los siguientes tres aspectos 
en los documentos, de tal forma que fueran claramente diferenciables: 
 
1. Vigencia de la base de datos de clientes: Último día del mes inmediatamente anterior al inicio del 
trabajo de campo de la medición correspondiente. 
2. Permanencia mínima del usuario con el operador: Tres meses. 
3. Período de calificación por parte del usuario: Los usuarios que participarán en el estudio 
evaluarán el servicio de TPBCL y TPBCLE según su experiencia con este en los últimos seis (6) 
meses; sin importar la frecuencia de uso que haga del servicio. En caso que el usuario tenga una 
permanencia  entre 3 y menos de seis (6) meses, evaluará el servicio de acuerdo al tiempo que 
lleve haciendo uso de este. Es importante indicar que el usuario entrevistado debe llevar como 
mínimo tres (3) meses de permanencia con el operador. 
 
Por otro lado, se acepta el comentario sobre el segmento no-residencial y el texto queda de la 
siguiente forma: “En el segmento no-residencial se debe contabilizar el número de usuarios no-
residenciales por cada prestador de servicios, tomando como base de la población solamente un 
número telefónico de identificación por usuario no-residencial. Así, se registrarán tantos números 
telefónicos de identificación como usuarios no-residenciales. Para esta categoría se deberá 
considerar los nit únicos por empresa, con el número telefónico principal”. 
 
Finalmente, y en cuanto al comentario de la entrega a la CRC de la población objetivo (universo), 
por favor remitirse a la respuesta dada en el punto anterior.  
 
10. SOBRE LOS ELEMENTOS DE MUESTREO 
 
UNE 
1. "Para el servicio de TPBCL: Usuarios de los segmentos residencial (discriminados por estrato 
socioeconómico) y no-residencial, que hayan realizado en los últimos seis (6) meses llamadas 
locales, desde líneas en servicio contadas a partir del mes inmediatamente anterior a la medición". 
Nos parece que se debe especificar si el consumo debe ser durante todos los 6 meses o sobre al 
menos un mes de los últimos 6 meses. 
 
CRC/ Como se ha mencionado anteriormente en varias ocasiones, la CRC procedió a realizar la 
aclaración de los siguientes tres aspectos en los documentos, de tal forma que fueran claramente 
diferenciables: 
 
1. Vigencia de la base de datos de clientes: Último día del mes inmediatamente anterior al inicio del 
trabajo de campo de la medición correspondiente. 
2. Permanencia mínima del usuario con el operador: Tres meses. 
3. Período de calificación por parte del usuario: Los usuarios que participarán en el estudio 
evaluarán el servicio de TPBCL y TPBCLE según su experiencia con este en los últimos seis (6) 
meses; sin importar la frecuencia de uso que haga del servicio. En caso que el usuario tenga una 
permanencia  entre 3 y menos de seis (6) meses, evaluará el servicio de acuerdo al tiempo que 
lleve haciendo uso de este. Es importante indicar que el usuario entrevistado debe llevar como 
mínimo tres (3) meses de permanencia con el operador. 
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11. SOBRE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
UNE 
1. "Para el servicio de TPBCL: Para calcular el número de encuestas por prestador del servicio de 
TPBCL en cada departamento donde éste haga presencia, se debe aplicar la siguiente ecuación, la 
cual garantiza una confiabilidad global del 95% y un error relativo de muestreo del 5%. " 
Se debe especificar que la confiabilidad y el error se miden por departamento porque como está se 
entiende como global. 
 
ETB S.A. E.S.P. 
1. En cuanto al numeral 4 del Apéndice 1, que se refiere al tamaño de la muestra, encontramos 
que las fórmulas expuestas para calcularlo se refieren a aquellos casos en los que la variable de 
diseño es un porcentaje. Sin embargo, para el caso del módulo de medición del NSU, la variable de 
diseño no es un porcentaje, pues de acuerdo a lo determinado en el Proyecto en el artículo 2 -
Definiciones-, es un indicador que tiene un valor numérico entre 1 y 1000, que tiene una 
desviación estándar mucho menor que la corresponde a una variable de proporciones. 
 
TELMEX COLOMBIA 
1. CÁLCULO DE LA MUESTRA: Se sugiere frente a este cálculo que se tenga en cuenta el tamaño 
de la muestra diferenciado en el segmento residencial y segmento pyme/corporativo o no 
residencial. Lo anterior por cuanto el proyecto propone que cuando un segmento es mucho más 
grande que el otro, el segmento pequeño tiene menor posibilidad de acceder a las encuestas y 
esto hace que la precisión del indicador NSU sea menor y poco confiable frente a un tipo de 
segmento. 
Lo anterior encuentra igualmente sustento en el hecho que el segmento No residencial 
(pyme/corporativo), no puede equipararse en su tratamiento con el segmento residencial. Realidad 
que hace necesario para una empresa identificar el tipo de mercado al que se dirige y permita 
desarrollar planes de mejoramiento según el segmento que lo requiera. 
 
CRC/ La Comisión acepta el comentario de UNE, por lo que en el proyecto de resolución se 
modifica el texto de la siguiente forma: 
 
Para el servicio de TPBCL: Para calcular el número de encuestas por prestador del servicio de 
TPBCL en cada departamento donde éste haga presencia, se debe aplicar la siguiente ecuación, la 
cual garantiza por departamento una confiabilidad del 95% y un error relativo de muestreo del 
5%.  
 
Para el servicio de TPBCLE: Para calcular el número de encuestas por prestador del servicio de 
TPBCLE en cada región donde éste haga presencia, se debe aplicar la siguiente ecuación, la cual 
garantiza por región una confiabilidad por región del 95% y un error relativo de muestreo del 5%.  
 
Por su parte, y frente a lo expresado por ETB, a continuación se expone el siguiente ejercicio 
ilustrativo, empleando tanto la fórmula para cálculo de muestra por medias (escenario 1) y por 
proporciones (escenario 2). De esta forma, se puede observar que el tamaño de muestra al aplicar 
la formula por proporciones, es superior que el calculado con la formula por medias, por lo que 
posibilita un mayor análisis de las variables contenidas en el instrumento de recolección de 
información. 
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Confianza 95% Z 1,96
p 0,50
q 0,50

ESCENARIO 1
n n' n

Departamento 1 146.945      81,42 11,91 5% 33 5% 384 383
Departamento 2 29.155         80,19 9,95 5% 24 5% 384 379
Departamento 3 119.918      78,67 8,21 5% 17 5% 384 383
Departamento 4 51.670         80,70 11,14 5% 29 5% 384 381
Departamento 5 47.825         84,38 9,41 5% 19 5% 384 381
Departamento 6 67.066         84,14 10,58 5% 24 5% 384 382
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Finalmente, y frente al comentario de TELMEX, si bien esto es importante desde la perspectiva de 
negocio del operador, la metodología de medición propuesta debe seleccionar unas variables de 
segmentación primarias y otras secundarias, dejando sólo las primeras con la obligación de ser 
representativas. De esta forma, la metodología selecciona como variable primaria de 
representatividad la ubicación geográfica. Todas las demás variables, como el tipo de usuario, son 
consideradas para ser incluidas como variables de distribución de la muestra pero no para 
garantizar representatividad, dado que ello puede derivar en tamaños de muestra cercanos al 
censo para cada operador. 
 
12. SOBRE EL MÉTODO DE MUESTREO 
 
UNE 
1. "Para el servicio de TPBCL: El muestreo por prestador del servicio en cada departamento donde 
éste haga presencia será probabilístico estratificado con afijación proporcional a los segmentos 
residencial (discriminados por estrato socioeconómico) y no-residencial. " 
Aquí la pregunta que surge es que el segmento no residencial debe ser representativo en la 
muestra, por lo tanto consideramos que no es claro si es bietápico (Residencial y no residencial) o 
si queda como está en la anterior resolución (1361) donde el segmento no residencial es solo un 
estrato dentro de la muestra total, lo que hace que no esté bien representado el indicador del NSU 
para el segmento no residencial. 
 
CRC/ Como se anotó anteriormente, la metodología privilegió la variable cobertura geográfica como 
variable de representatividad. En general, la distribución de la muestra por categoría conserva los 
mismos criterios de Resolución CRT 1361 de 2005. La categoría h {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, donde, 1 a 
6, son las categorías correspondientes a los estratos residenciales del 1 al 6, respectivamente y 7 
es la categoría correspondiente al segmento no-residencial. Sin embargo, se acepta la 
recomendación sobre la clarificación referente a las etapas del diseño estratificado. Para el servicio 
TPBCL se hace la siguiente precisión: El muestreo por prestador del servicio TPBCL en cada 
departamento donde éste haga presencia será probabilístico estratificado con afijación proporcional 
a las 7 categorías, donde, 1 a 6, son las categorías correspondientes a los estratos residenciales del 
1 al 6 respectivamente y 7 es la categoría correspondiente al segmento no-residencial. 
 
13. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
 
UNE  
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1. Esta distribución no es representativa del estrato no residencial, y los comentarios que se hagan 
sobre este no deben ser extrapolados a la población. Si los instrumentos (cuestionarios) son 
diferentes insistimos en que el muestreo debe ser bietápico (residencial y no residencial). 
"Este ajuste deberá realizarse siempre y cuando el prestador tenga más de catorce (14) líneas en 
servicio en determinada categoría, si dicho número de líneas en servicio es menor, deberá 
realizarse la entrevista a todos los usuarios de esa categoría". 
El tema anterior es de difícil logro. Se sugiere este cambio: "el operador debe contactar a todos los 
cliente de esta categoría, y tomarse respecto de los usuarios que acepten la realización de la 
encuesta". Lo anterior dado que no debe pasarse por alto que es el cliente quien decide si realiza 
la entrevista o no, variable que además no puede ser controlada por el operador ni por la empresa 
de investigación de mercados. Lo que se utiliza en la práctica es que se contacta por lo menos una 
vez a esos clientes de categoría de censo. 
En el ejemplo se debe tener en cuenta que el número de líneas del segmento no residencial es 
siempre inferior a 7%, por lo tanto el número de entrevistas sería muy pequeño. 
 
CRC/ Es entendible el interés de la empresa de tener resultados válidos por cada segmento, sin 
embargo, dado que esta Entidad deberá evaluar todos los operadores en todos los departamentos 
donde ellos operen, buscar representatividad también a nivel de usuarios empresariales obligaría a 
una cantidad muy grande de encuestas por operador.  
 
En cuanto al comentario de distribución de la muestra, se aceptan los comentarios y el numeral 6 
del Apéndice 1, se modifica de la siguiente forma:  

Este ajuste deberá realizarse siempre y cuando el prestador tenga más de catorce (14) líneas en 
servicio en determinada categoría, si dicho número de líneas en servicio es menor, deberá 
contactar a todos los usuarios de esta categoría, siendo efectivas sólo aquellas encuestas de 
usuarios que puedan ser contactados y, además, acepten responderlas. Adicionalmente, se deberá 
intentar el contacto por lo menos en tres (3) oportunidades. 
 
14. SOBRE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
UNE 
1. Sugerimos que debe aclararse que la selección de la muestra debe ser proporcional a las líneas 
por estrato. 
 
CRC/ Frente al comentario, el numeral 6 del Apéndice 1 indica claramente que el número total de 
entrevistas por departamento (n) se debe distribuir proporcionalmente según el número de líneas 
en servicio (…), entre los estratos socioeconómicos del segmento residencial (del 1 al 6) y el 
segmento no-residencial (categoría 7). 
 
15. SOBRE LA OBTENCIÓN DEL INDICADOR 
 
UNE 
1. No corrige los problemas de la anterior resolución pues no se sabe con certeza si el indicador 
NSU de TPBCL es general o por departamento. 
En nuestro concepto, el cálculo se debe hacer por departamento, observando el NSU. En este 
momento no se tiene un indicador global y cada departamento se comporta diferente. Si lo que se 
busca es un indicador global, el muestreo debe realizar por departamento, siendo el NSU 
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proporcional frente a departamento/estrato. Si esto no es así, la variabilidad es muy amplia y el 
indicador es muy pobre. 
Adicionalmente, no se entiende a que corresponde la variable h. 

 
 
CRC/ Se aceptan los comentarios y se modifica el  APÉNDICE 3: “OBTENCIÓN DEL INDICADOR 
NUMÉRICO DEL NSU”, para obtener un indicador NSU TPBCL y TPBCLE  por departamento y global. 

 
16. SOBRE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
ETB S.A. E.S.P. 
1. Consideramos primordial anotar que de acuerdo con nuestra experiencia en el tema, hemos 
encontrado que con las encuestas presenciales se garantiza una mayor receptividad de los usuarios 
hacia la entrevista, mientras que telefónicamente se puede generar poca aceptación frente a la 
misma. 
2. En todo caso, sería importante que se aclare en la norma el tipo de evidencia que quedará de 
las encuestas realizadas telefónicamente, el registro de la misma, el tiempo que se va a almacenar, 
y finalmente, la forma de monitorearlas. 
 
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 
1. En relación con la Recolección de Información establecida en el apéndice número 2 punto uno, 
recomendamos establecer la manera como se puede verificar la calidad de la encuesta por parte 
de los operadores, pues en el texto del proyecto simplemente se menciona que se debe realizar la 
encuesta telefónicamente. Igualmente el texto no deja entrever como se puede verificar que la 
encuesta telefónica establecida en el punto tres del mencionado apéndice 2, se realizó con los 
responsables del servicio telefónico, es decir, la persona que además de utilizar el servicio de 
TPBCL cuenta con conocimientos sobre los aspectos evaluados en la encuesta y que estén en un 
rango de edad entre los 18 y 60 años. 
 
CRC/ Frente al primer comentario de ETB S.A. E.S.P., se debe mencionar que se ha definido la 
técnica de encuesta telefónica porque resulta más eficiente, posibilita llegar a poblaciones de difícil 
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acceso, es más económica (mayor volumen de encuestas a menor costo) y práctica. Se deben 
instaurar los procedimientos y controles requeridos para lograr la calidad y efectividad requerida. 
Se incluye en el anexo un aparte sobre este punto. En cuanto al segundo comentario de dicho 
operador y de TELEBUCARAMANGA, en la resolución se precisa que para la captura de la 
información se deberá hacer uso de herramientas o software que garantice (i) la selección 
aleatoria de las líneas en cada estrato, (ii) el registro directo de las respuestas dadas por el 
entrevistado, (iii) la grabación de la llamada, (iv) la posibilidad de realizar auditorías de manera 
permanente y anónima al personal que realiza las encuestas y (v) evaluar la calidad de la 
información registrada. La información capturada deberá conservarse 6 meses después de la fecha 
de entrega de resultados.  
 
17. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DEL 
INDICADOR. 
 
ETB S.A. E.S.P. 
1. En cuanto a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2, en el que se menciona que a partir del 
2011 los resultados de la medición del indicador Nivel de Satisfacción del Usuario los entrega la 
CRC, y teniendo en cuenta que en el Proyecto se sugiere que la encuesta se hará en varios 
momentos del año, solicitamos por favor se nos aclare si se harán entregas parciales de los 
resultados, o se continuará haciendo una única entrega por año. 
 
 
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 
1. El artículo 5, del mencionado proyecto establece las etapas de la metodología para la obtención 
del indicador Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), siendo indispensable mencionar que frente a 
la etapa de realización de entrevista, consideramos que la medición del NSU podría hacerse en el 
periodo comprendido entre enero y septiembre, no incluyendo el mes de octubre, toda vez que el 
tiempo no sería suficiente para la entrega del informe (15 de octubre). Además debe hacerse en 
un solo momento, no en varios como esta contemplado en la propuesta regulatoria, por razones de 
practicidad. 
 
CRC/ En relación con el comentario sobre el alcance del parágrafo del artículo 2° del proyecto de 
resolución propuesto, el cual modifica el artículo 4.1 de la Resolución CRT 1740 de 2007, debe 
destacarse que el mismo desaparece, teniendo en cuenta que a partir del presente año estará en 
cabeza de la CRC la medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE.  
 
 18. SOBRE LAS ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL 
INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 
 
COOTELBA  
1. Solicitamos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, estudiar la aplicación dada al 
anexo 2 de la resolución CRT 2030/08, que se le asignaría a COOTELBA como prestadores de TMR 
ó en su defecto, incluir en el artículo 5 del proyecto de resolución, una metodología acorde a los 
puntos mencionados, de tal manera que COOTELBA pueda cumplir sin riesgos financieros lo 
ordenado. 
2. Al asignar la CRC de manera expedita en la resolución en comento una metodología, que 
atienda la real situación de Cootelba, no solamente permitirá su cabal cumplimiento y gestión, sino 
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también reducirá los argumentos impropios que en su momento tuvo la SSPD, para abrir 
investigaciones a COOTELBA en el presente año. 
3. Es necesario implementar en el artículo 5 y sus subíndices de la resolución que modifica el 
anexo 2 de la resolución CRT 2030/08, formatos simplificados, que podrían diligenciar el escaso 
personal actual de COOTELBA de manera telefónica a sus usuarios en virtud a la cobertura rural 
existente. 
 
CRC/ Los comentarios remitidos exceden el objeto primordial del marco de la presente propuesta 
regulatoria de “Revisión de la metodología de medición del NSU de los servicios de TPBCL y 
TPBCLE”, el cual se orientó exclusivamente en la actualización de la metodología de medición del 
indicador de NSU contenida en el Anexo 2 de la Resolución CRT 2030 de 2008, considerando las 
nuevas realidades técnicas de los servicios y los cambios que se presentan como consecuencia de 
ello en la percepción de los usuarios de dichos servicios. Así mismo, se incluyó en la propuesta la 
modificación en la responsabilidad de medición pasando la misma a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, tal y como lo hace esta Entidad en relación con los demás servicios.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de la propuesta regulatoria no enmarca la operación de 
los servicios rurales, ni la misma propuesta le es aplicable a dichos servicios, motivo por el cual, los 
comentarios respectivos serán tenidos en cuenta en futuros estudios regulatorios.  
 
 
 


