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Introducción 
 
 
En el año 2007, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones –CRT- expidió la Resolución CRT 
1740 “Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se 
dictan otras disposiciones”, la cual introdujo un nuevo marco normativo en cuanto a condiciones de 
calidad de los servicios, y de manera particular estableció parámetros para el servicio de valor 
agregado de acceso a Internet, así como la definición de una velocidad efectiva para la oferta de 
acceso a Internet de “Banda Ancha” en Colombia. Los indicadores para el servicio de valor 
agregado de acceso a Internet definidos en la norma son:  
 

No. Indicador 

1 Tiempo promedio de establecimiento de la conexión (TPEC) 

2 Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD) 

3 Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF) 

4 Proporción de accesos exitosos (%AE) 

5 Retardo en un sentido (Ret) 

Tabla 1. Lista de indicadores 
 
Dado que las nuevas condiciones asociadas a la prestación y comercialización del servicio de valor 
agregado de acceso a Internet, han suscitado diversas inquietudes por parte de los operadores, la 
CRT pone en conocimiento de todos los interesados el presente documento de respuestas a las 
inquietudes recibidas sobre el particular, con el fin de brindar información relacionada con la 
medición de los indicadores mencionados.  
 
Se recuerda que el texto completo de la norma citada y la documentación relacionada con el 
desarrollo de la misma (ETSI), pueden ser consultados en la página Web de la Comisión,  
www.crt.gov.co, sección Actividades Regulatorias, enlace Calidad en los Servicios de 
Telecomunicaciones. 
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a. Generalidades 
 

1. Puedo ofrecer servicio de Internet con velocidad menor a 512 kbps y con re-uso?, lo que 
entiendo es que lo puedo hacer mientras que el cliente sepa la velocidad mínima y máxima 
por escrito. 

 
R/ En primer lugar, se aclara que pueden existir otros tipos de planes de acceso dedicado a 
Internet con velocidades de bajada inferiores a 512 Kbps, solo que dichos planes no pueden ser 
denominados como de “Banda Ancha” en Colombia. Los operadores deberán verificar las 
condiciones mínimas de velocidades dowstream y upstream para verificar que su oferta de acceso a 
Internet se ajuste a la definición regulatoria. 
 
En segundo término, la oferta de planes no puede incluir reuso dado que la velocidad informada y 
ofrecida al usuario debe ser la efectiva, aún en el caso en que todos los usuarios están conectados 
de manera simultánea. Esta obligación del operador está contemplada en el régimen de protección 
de usuarios, artículo 111 de la Resolución CRT 1732 de 2007 que fue modificado por la Resolución 
CRT 1812 de 2008, y a su vez en el artículo 2.2 de la Resolución CRT 1740 de 2007.  
 
Efectivamente, el régimen de protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, 
establece: 
 

“ARTÍCULO 111. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE 
ACCESO A INTERNET. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 8 y 10 de la presente resolución y, en las demás disposiciones 
aplicables, los operadores de telecomunicaciones que ofrezcan servicios de valor 
agregado de acceso a Internet, deben incluir en el contrato, al menos, la siguiente 
información: 
 
111.1. Oferta comercial con las condiciones de los planes ofrecidos.  
 
111.2. Las definiciones aplicables al servicio ofrecido, de acuerdo con lo definido en la 
regulación, haciendo referencia expresa a la condición de banda ancha cuando aplique.  
 
111.3. La velocidad efectiva a ser garantizada por el ISP. 
 
111.4. Informar a sus usuarios cuando las tarifas plana y/o reducida de acceso 
conmutado a Internet, no aplican a las llamadas que se realicen hacia ellos. 
 
Teniendo en cuenta que una porción del ancho de banda disponible es utilizado por el 
protocolo mismo de transmisión, el operador debe ajustar la capacidad asociada del 
puerto de conexión, de manera tal que garantice la velocidad efectiva de acceso a 
Internet a través de su red.”  

 
La alusión a velocidades máxima y mínima fue eliminada del régimen de protección a usuarios para 
evitar posibles ambigüedades frente al usuario. Por lo tanto, el operador tiene obligaciones claras 
de informar debidamente al usuario las condiciones de prestación del servicio. Lo anterior no 
implica que el operador deba realizar algún tipo de ajuste en las velocidades ofrecidas a sus 
usuarios actuales, pero no podrá seguir utilizando la denominación “banda ancha” cuando ésta no 
se ajuste a las condiciones del artículo 1.8 de la Resolución CRT 1740 de 2007. 
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2. En la recomendación ETSI se define que debe instalarse un servidor de pruebas lo más 
cercano posible al Gateway que provee la interconexión entre la red de usuario y la red del 
ISP. En el caso colombiano, identificamos la red de usuario como todos los elementos que 
se utilizan para conectar al usuario con el sitio donde, por ejemplo, se ubican los 
servidores de seguridad. Es decir, la red de usuario incluye los canales locales hasta el 
DSLAM y los canales nacionales que constituyen el backbone de la red. La red del ISP es, 
entonces, todos los equipos e interconexiones internas antes de la red internacional. Ante 
este análisis, tomando como referencia la recomendación ETSI, ¿a qué se refiere el canal 
internacional en la definición de banda ancha de la resolución? 

R/ En el anexo de la Resolución CRT 1740 de 2007, particularmente en el literal B Numeral 1, 
indicadores del servicio de valor agregado de acceso a Internet, se dispone que: 

“B. INDICADORES 

El alcance de estos parámetros está limitado al acceso mismo entre el usuario y el 
proveedor de acceso a Internet, y la disponibilidad y confiabilidad del acceso. La calidad 
extremo a extremo de los servicios o aplicativos utilizados a través de la conexión están 
fuera del alcance de la guía ETSI.” 

 
De acuerdo con la norma ETSI EG 202 057-4 V1.1.1, Sección 4.1.2. “Accesos a Internet cubiertos” 
se explica que el alcance de dicho documento abarca la red de acceso y la red del ISP. La calidad 
extremo a extremo de los servicios o aplicativos utilizados a través de dicha conexión están fuera 
del alcance de la guía mencionada. De igual manera, identifica dónde se debe ubicar el servidor de 
pruebas, así: 

 

 
Elementos de la red de acceso y secciones del ISP 
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Ubicación de equipos para mediciones 

 
Fuente: ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 

 

Por lo tanto, tal como lo establece la regulación, y el procedimiento contenido en la guía ETSI EG 
202 057-4 V1.1.1, la metodología y herramientas que se implementen para la medición de los 
indicadores abarcará la red de acceso y la red del ISP, por lo que es en este segmento de red 
que se realiza la medición del indicador VTD a través de los agentes de pruebas. En cuanto al 
canal internacional indicado en la definición de banda ancha de la Resolución CRT 1740 de 2007, 
se hace con el fin que el operador tenga en cuenta este segmento al momento de ofrecer una 
conexión de banda ancha, buscando mejorar constantemente la experiencia del usuario en 
cuanto a la calidad del servicio que le está siendo ofrecido. La verificación de velocidad 
incluyendo el canal internacional se realiza mediante la herramienta que el ISP debe poner a 
disposición de sus usuarios en cumplimiento del artículo 2.6 de la Resolución CRT 1740 de 2007. 

  

3. De acuerdo con la recomendación de ETSI, la velocidad sólo se garantizará en donde el 
operador tenga control de la misma, es decir, donde pueda instalar y operar un equipo al 
que los usuarios puedan acceder libremente y enviar y recibir información de él sin temor 
de virus o software malicioso. ¿Es correcta esta apreciación? Si no es así, ¿como puedo 
garantizar que dichas mediciones se realicen libres de virus o software malintencionado? 

R/ Como se indicó en la respuesta anterior, las mediciones del indicador VTD se hacen dentro de 
la red del ISP. Al operador no le es posible manejar parámetros que son controlados directamente 
por el usuario del servicio tales como configuración del PC, aplicaciones de software instalado y el 
uso de antivirus. Es por esto que se deben tener en cuenta dos aspectos importantes, el primero 
de ellos, que el artículo 2.4 de la Resolución CRT 1740 de 2007, sobre “seguridad de la red”, insta 
a los operadores a garantizar la seguridad de la red y la integridad del servicio, como también a 
informar en su página Web sobre la prevención de este tipo de software malicioso; y el segundo, 
que las mediciones de los indicadores se realizan a partir de una muestra estadística de las 
conexiones de carácter representativo y, por lo tanto, no corresponden a mediciones particulares 
de un individuo que pudieran verse afectadas en gran medida por hechos como los indicados en la 
pregunta. 

En este aparte resulta importante la labor de información o educación que pueden llegar a 
adelantar los ISP respecto de sus usuarios para que estos últimos tengan presente que existen 
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elementos adicionales, ya sea bajo en relación con su PC o eventualmente con las condiciones de 
una red corporativa, que pueden afectar el desempeño del servicio de acceso a Internet. 

 

b. Indicadores 
 

4. Anexo literal B Numeral 1: El indicador TPEC se relaciona con un proceso de login. Nuestra 
red no hace autenticación de usuario y password. ¿Cómo podemos interpretar este 
parámetro a nuestro servicio? 

 
R/ Para dar respuesta a esta pregunta, se citan algunas de las definiciones que se dan en las 
páginas 8 y 9 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10): 
 

“Autenticación: proceso de verificar una identidad solicitada para asegurarse de que la 
identidad indicada de un usuario es correcta 
 
Autorización: proceso de determinar si el presentador de ciertas credenciales es autorizado 
a tener acceso a un recurso o a hacer uso de un servicio 
 
Acceso a Internet: poner a disposición instalaciones y/o servicios con el fin de proveer 
acceso al Internet público para dar acceso al usuario a servicios o recursos de Internet. 
 
NOTA 1: el acceso a Internet puede ser dividido en dos partes, el acceso físico y el acceso 
lógico. El acceso físico provee una conexión desde la ubicación del usuario, hasta, pero sin 
incluir, el POP -Point Of Presence- (normalmente, un circuito conmutado o enlace de banda 
ancha o línea arrendada) mientras que el acceso lógico consta de la activación de una 
cuenta que mas adelante habilita al usuario por medio de un proceso de logueo con la 
capacidad de acceder los servicios y recursos de Internet (normalmente asignando una 
dirección IP). 
NOTA 2: los accesos físico y lógico pueden ser provistos por diferentes proveedores de 
servicio. 
NOTA 3: la función del acceso físico puede ser provista por varias redes interconectadas. 
 
Proceso de Login: Proceso de múltiples pasos que incluye autenticación y autorización, así 
como otras tareas de arranque del sistema para proporcionar al usuario acceso a los 
servicios o recursos.” 

 
Por lo anterior, es claro que aunque no se realicen procesos de solicitud de nombres de usuario y 
contraseñas a los usuarios, sí se realizan procedimientos de verificación antes de establecer la 
conexión según la definición de proceso de login antes indicada. Esto en algunos casos implica 
validación frente a plataformas RADIUS o DHCP según sea el caso. El TPEC debe ser interpretado 
entonces como el tiempo que tarde el servicio de Internet en estar disponible para que el usuario 
pueda acceder a éste. 
 

5. Anexo literal B Numeral 2: Con respecto al indicador VTD, encontramos una contradicción 
entre la resolución y el documento ETSI EG 202 057-4 V 1.1.1 (2005-10) en el tema de 
aplicaciones, ¿a cual nos debemos acoger? Y acogernos a la resolución, como se tomaría 
el indicador para el correo, sabiendo que el correo es una aplicación no orientada a la 
conexión (UDP)? 

 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B IA  

Preguntas Resolución CRT 1740/07 Indicadores de Internet 
 

Fecha actualización: 28/04/08
Página 8 de 13 

Coordinaciones de Asesoría y Regulación
Fecha revisión: 28/04/08

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

 

R/ Se deben analizar de manera concordante las disposiciones de la ETSI y lo contenido en el 
anexo de la Resolución CRT 1740 de 2007. En relación con el particular, se enfatiza en el hecho 
que las pruebas del indicador VTD deberán ser realizadas con transferencias de archivos hacia y 
desde un servidor Web, por lo que las aplicaciones mencionadas en la resolución corresponden a 
aplicaciones tipo Web únicamente y no implican un contradicción.  
 
En cuanto a la aplicación de correo es de recordar que el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) utiliza como soporte el protocolo TCP para su transmisión, no el UDP, y se han 
desarrollado estándares para habilitar la codificación de archivos a transferir (MIME -Multipurpose 
Internet Mail Extensions) a través del cual se habilitan aplicaciones como webmail.  
 
Para la medición del indicador, en el anexo D de la guía ETSI se incluyen las características del 
archivo de prueba, que comprenden archivos de datos con una secuencia de números aleatorios, o 
un archivo con datos comprimidos tipo .zip o .jpg. 
 

6. Anexo literal B Numeral 3: Respecto al indicador %TDF aclarar el concepto de 
proporcionalidad. 

 
R/ El numeral 3 establece lo siguiente: “Se considera que un intento de transmisión es exitoso 
cuando desde el inicio de la solicitud de transmisión de un archivo de pruebas de tamaño (kb) igual 
a ocho veces la máxima velocidad nominal de transferencia teórica de la conexión (kbps), la 
transmisión logra completarse sin errores antes de 60 segundos, o el tiempo proporcionalmente 
equivalente con arreglo a la relación entre el tamaño del archivo y la velocidad de la conexión; de 
lo contrario se considerará una transmisión fallida.”  
 
La proporcionalidad allí mencionada corresponde a una proporcionalidad directa, es decir, a medida 
que crezca el tamaño del archivo, que no necesariamente será un múltiplo exacto en ocho veces la 
velocidad de la conexión, deberá crecer en la misma proporción el tiempo de transmisión. Lo 
anterior puede calcularse mediante una regla de tres simple o cualquier otro método adecuado.   
 

7. Anexo literal  B Numeral 5: Con respecto al indicador RET. ¿La tabla que relación tiene con 
el indicador? ¿Cuál es criterio para determinar (IP Valida) hacia donde se realiza el  ping? 

 
R/ El indicador de retardo RET está definido como la mitad del tiempo, medido en milisegundos, 
que se requiere para realizar un Ping (ICMP Echo request/reply) hacia una dirección IP válida. La IP 
válida para realizar el ping se determinará teniendo en cuenta las direcciones asignadas dentro del 
dominio de la red de cada operador, es decir se considera IP válida aquella que se encuentra 
asignada por un servidor DHCP o el equivalente, establecido dentro de la red del ISP.  
 
Ahora bien, en la tabla referenciada se presentan una serie de valores objetivo de retardo de 
transmisión en un sentido para diferentes aplicaciones de datos, que deberán servir de referencia a 
la hora de realizar las pruebas de retardo de que trata el numeral, dado que las mediciones se 
realizarán sobre tráfico específico de pruebas que compartirá los recursos de red del ISP con el 
tráfico real. Estos valores servirán como una guía de desempeño para los usuarios.    
 

c. Cantidad de muestras y clientes de pruebas 
 

8. ¿Se debe realizar la medición de los indicadores a la totalidad de usuarios de la empresa? 
¿Existe alguna diferencia dependiendo del tipo de contrato o medio de acceso utilizado? 
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R/ La medición no se realiza a la totalidad de usuarios sino a una muestra representativa 
estadísticamente que debe garantizar un intervalo de confianza de al menos 95%, según se ha 
establecido en el artículo 1.4 de la Resolución CRT 1740 de 2007. La muestra representará el 
comportamiento de los parámetros técnicos de la red que atiende la base de suscriptores de un 
operador en particular, independientemente del tipo de contrato o la modalidad de pago utilizada 
por dichos suscriptores. En cuanto a la medición a realizar dependiendo del tipo de acceso utilizado, 
el artículo 1.6 de la Resolución CRT 1740 mencionada dispone que el reporte de los servicios será 
diferenciado por tecnología de acceso.  
 
Por lo anterior, se debe calcular el número de muestras para accesos conmutados y de otro lado la 
cantidad de muestras para accesos dedicados, teniendo en cuenta que los indicadores a medir en 
cada caso arrojarán valores diferentes dadas las condiciones técnicas del acceso a Internet, y por lo 
tanto el análisis estadístico de estos dos tipos de acceso no son comparables entre sí. Ahora bien, 
la cantidad de mediciones requeridas para los accesos dedicados se distribuirán por tipo de 
tecnología de acceso de manera proporcional a la base de clientes activos al cierre del trimestre 
anterior para cada tecnología operativa.  
 

9. Anexo literal C Numeral 3: ¿El número de muestras es dinámico y se calcula cada trimestre 
o se calcula una vez y queda a perpetuidad? Y ¿Con base en qué criterio se calcula el 
número de muestras? 

 
R/ En el anexo de la Resolución CRT 1740 de 2007, particularmente en el numeral 1, Indicadores 
del servicio de valor agregado de acceso a Internet, literal C, ítem 3, se tiene que:  
 

 “3. Número de pruebas requeridas para parámetros cualitativos  
La medición de los indicadores para un servicio determinado se realizará de acuerdo con los 
criterios contenidos en el anexo C del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10) con 
un porcentaje de confianza del 95%, teniendo en cuenta la característica cuantitativa de los 
indicadores 2 y 5 del literal B, y la característica cualitativa o proporcional de los indicadores 
1,3 y 4 de literal b del presente Anexo. 
  
En el caso de las mediciones para los indicadores 2 y 5, para calcular el número total de 
muestras requeridas, el valor de la media definido en el anexo, será tomado la primera vez 
de una prueba piloto realizada por el operador, quien entregará los reportes de las 
mediciones con la justificación del valor aplicado en el cálculo del número de muestras. ” 

 
Donde los indicadores 2 y 5 corresponden a Velocidad de Transmisión de Datos Alcanzada (VTD) y 
Retardo en un Sentido (Ret), los indicadores 1, 3 y 4 corresponden a Tiempo Promedio de 
Establecimiento de la Conexión (TPEC), Proporción de Transmisiones de Datos Fallidas (%TDF) y 
Proporción de Accesos Exitosos (%AE). De aquí resulta claro que los criterios han sido definidos en 
la regulación haciendo alusión a la guía ETSI, por  lo que las variables contenidas en la ecuación 
estadística están definidas (95% de intervalo de confianza y 2% de exactitud relativa).  
 
Es importante tener en cuenta que una vez haya transcurrido un tiempo de medición de 
indicadores apropiado, deberán revisarse los resultados para recalcular el número de muestras a 
ser aplicado teniendo en cuenta el valor medio de cada indicador y la desviación estándar cuando 
aplica, lo anterior con el fin de atender las modificaciones o crecimiento de la red que pueden llegar 
a afectar el resultado de los indicadores. Se considera que dicho lapso deberá ser de al menos un 
año, ya que en períodos mas cortos no necesariamente cambian las condiciones de la red y el 
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número de usuarios, de manera que puedan influir en gran medida en el desempeño de los 
indicadores. 
 

10. ¿Cuantas observaciones debo tomar en las tres semanas que cada trimestre debo hacer? 
 
R/ Para los parámetros cuantitativos, la guía ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10) –página 24-, 
contiene una tabla que relaciona la cantidad de observaciones de acuerdo a la relación existente 
entre la desviación estándar del parámetro o indicador a medir y el valor medio, para un intervalo 
de confianza del 95% y una exactitud relativa de 2%, así: 
 

 
   Nota: s/mean (x): Desviación estándar/media 

 
Es muy importante que el operador tenga la documentación detallada de la prueba piloto que 
permita una justificación del valor aplicado en el cálculo del número de muestras para un servicio 
determinado, teniendo en cuenta que dicha información impacta directamente en la validez 
estadística de los indicadores medidos y, a su vez, debe estar disponible para verificación por parte 
de la entidad competente de vigilancia y control cuando ésta así lo requiera. 
 
En el caso de las muestras para los parámetros cualitativos cuyo resultado es una proporción o 
porcentaje, la fórmula para determinar la cantidad requerida N en el caso de pruebas no exitosas 
también se encuentra en la página 24 de la guía ETSI y tiene como criterios un intervalo de 
confianza del 95% y una exactitud relativa que será igual a la requerida para los demás 
parámetros, es decir del 2%. Ahora bien, dado que no se tiene un valor medido que indique el 
valor esperado del indicador, dentro de la fórmula se aplica como referente el valor estimado 
contemplado en la resolución, es decir que los intentos no exitosos de las pruebas no serán 
mayores a 3%. 
 
 

11. Anexo literal C Numeral 4: ¿A partir del perfil de tráfico de la semana, como distribuyo el 
número de pruebas en ese periodo? 

 
R/ El anexo C de la guía ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10), indica que la distribución 
temporal de las pruebas debe ser tal que refleje las variaciones que experimenta el tráfico real de 
la red, por lo que las mediciones se realizarán sobre tráfico específico de pruebas que compartirá 
los recursos de red del ISP con el tráfico real.  
 
Por tal razón, se dispuso en la Resolución CRT 1740 de 2007 que las pruebas deben distribuirse en 
tres semanas calendario en el trimestre, para garantizar muestras en horas de alto y bajo tráfico y 
de días laborales y no laborales. Por lo tanto, la cantidad de muestras se deben distribuir de 
manera uniforme en el tiempo, es decir, dentro de las 24 horas de cada uno de los días de la 
semana que se realizan las mediciones, y de acuerdo al número de clientes de prueba instalados 
para cubrir el área de cobertura, garantizando así que las mediciones reflejarán el comportamiento 
del tráfico dentro de la red. Con esta distribución uniforme en el tiempo se eliminan posibles sesgos 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B IA  

Preguntas Resolución CRT 1740/07 Indicadores de Internet 
 

Fecha actualización: 28/04/08
Página 11 de 13 

Coordinaciones de Asesoría y Regulación
Fecha revisión: 28/04/08

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

 

que pudieran presentarse debido a las condiciones diferentes de tráfico entre empresas y/o 
ciudades.   
 
Debido a las diferencias entre empresas, cada operador tendrá una cantidad de clientes de prueba 
relacionados con su área de cobertura y acorde a la cantidad de muestras requeridas, por lo que no 
se pueden definir condiciones únicas para esta distribución. Por ejemplo, se requieren 10.000 
muestras para determinar el valor del indicador VTD en accesos dedicados, esta cantidad se 
distribuye de manera aproximada en las tres semanas a medir así 3.300, 3.350 y 3.350. 
Seguidamente, cada valor se distribuye de manera uniforme en los 7 días de la semana, y luego el 
operador ajustará la periodicidad de las mediciones de manera uniforme dentro de las 24 horas del 
día, acorde al tiempo de duración de la prueba y la cantidad de clientes de prueba habilitados en 
las diferentes tecnologías de acceso, en caso de tenerlas. 

Para obtener el valor final del indicador, el operador primero deberá realizar un promedio simple de 
las muestras de la semana para las variables cuantitativas como VTD, e identificará el valor 
porcentual resultante de las variables cualitativas; en segundo lugar, deberá realizar un promedio 
ponderado del indicador semanal en relación con el número de muestras de esa semana, sobre el 
total de muestra realizadas, para así llegar al valor trimestral del indicador a reportar. En relación 
con los indicadores VTD y RET es importante contar con el dato de la desviación estándar del 
indicador reportado. 

 

12. El tamaño de muestra calculado a partir del número de clientes por tecnología, ¿debe ser 
hecha por un agente haciendo las N mediciones de indicadores o es un agente por cada 
toma de datos? Es colocar un Test-PC en un punto intermedio de nuestra red, colocarlo en 
un(os) cliente(s). ¿Cuantos debo colocar? 

13. Como definir los sitios donde se hacen las mediciones? Se puede todo desde una misma 
ubicación? 

 
 
R/ Según lo especificado en el Anexo B del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10), el 
Test-PC, denominado cliente de pruebas en la Resolución CRT 1740 de 2007, debe estar conectado 
a la Red de Acceso. Por lo tanto no es necesario que el cliente de pruebas esté ubicado en el 
computador de los usuarios, lo que se requiere es que las mediciones sean realizadas en la red de 
acceso que haga que las mediciones sean equivalentes a las condiciones del servicio 
experimentadas por los usuarios que hacen uso de los accesos conmutados o dedicados.  

Ahora bien, en el anexo de la Resolución CRT 1740 de 2007, particularmente en el numeral 1, 
indicadores del servicio de valor agregado de acceso a Internet, literal C, ítem 1 se tiene que: 

“El área de cobertura corresponde al área donde se encuentran los clientes actuales que tengan 
contratado el servicio a medir, y la misma puede tener diferentes niveles geográficos 
dependiendo de la realidad de la red del operador, es decir a nivel local o departamental, por 
ejemplo.” 

Las especificaciones de la recomendación indican que para llevar a cabo las mediciones, se 
utilizan múltiples agentes dependiendo del número de muestras -N y las zonas a medir. Por lo 
tanto los puntos para la toma de datos por parte de los clientes de prueba deben ser distribuidos 
según criterios como área geográfica de cobertura, tipos de acceso, tecnología, intervalos de 
medición, entre otros; ahora bien, puede que sólo se requiera un único servidor de pruebas en la 
red de un ISP en particular dado que concentra su tráfico de salida a Internet en un único punto 
atendiendo al esquema indicado en la guía ETSI, antes citado en la pregunta 3. 
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d. Formatos de reporte y publicación 
 

14. Artículo 1.6: ¿La Superintendencia de Servicios Públicos ya esta enterada del tema, cuando 
se publicarán los nuevos formularios y donde están los mecanismos de subida de la 
información al SIUST? 

 
R/ Sobre el particular, cabe mencionar que las resoluciones de carácter general expedidas por la 
CRT, tal y como sucede con la Resolución CRT 1740 en cuestión, son conocidas una vez publicadas 
en el Diario Oficial. Además, debe tenerse en cuenta que las decisiones que son tomadas en la CRT 
se hacen bajo la instancia de la sesión de comisión, en la cual participa con voz y sin voto la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, motivos por los cuales esa Entidad tiene pleno 
conocimiento de esta medida. 
 
En lo referente a la fecha de la publicación de los nuevos formularios, es importante señalar que el 
artículo 5.3 de la Resolución CRT 1740 de 2007 establece los plazos de implementación de las 
medidas allí contenidas, que para este caso en específico es a partir de julio de 2008. Por lo tanto, 
la CRT se encuentra desarrollando los formatos y los mecanismos correspondientes para permitir el 
reporte de información de calidad a través del SIUST, los cuales serán publicados durante el 
segundo trimestre del 2008. 
 
 

15. Información sobre formatos y forma de envío de la información sobre indicadores de 
calidad del servicio de Internet que solicitan en la Resolución 1740. 

16. Se debe disponer de una tabla unificada de indicadores técnicos a ser diligenciada por 
operador con las mediciones de los agentes de prueba tanto en el nivel ofertado en la 
propuesta comercial como de los valores medios medidos trimestralmente, y de una tabla 
unificada de indicadores técnicos consolidada a nivel nacional diligenciada por la CRT – 
“Tabla SIUST de Calidad del Servicio de Acceso a Internet” – y que sirva de punto de 
referencia a los competidores de telecomunicaciones. 

 
 
R/ La información sobre indicadores de calidad del servicios de valor agregado de acceso a 
Internet deberá registrarse a través del Sistema de Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones, SIUST. De acuerdo con esto, la tabla unificada a diligenciar que se sugiere 
corresponde al formato de carga de información al SIUST.  
 
Los formatos permitirán al operador elegir la geografía o área de cobertura sobre la cual realizó las 
mediciones de los indicadores y reportar los valores del trimestre de cada indicador para accesos 
dedicados y conmutados.  En el caso de accesos dedicados se contemplará el reporte del indicador 
VTD para cada oferta comercial de velocidad que ofrece la empresa, de acuerdo con la tecnología. 
A nivel de ejemplo, si un operador ofrece tres (3) planes de acceso dedicado a Internet a través de 
DSL con velocidades de X kbps, Y kbps y Z kbps, reportará un indicador de velocidad de 
transmisión de datos -VTD- para cada una de las velocidades efectivas ofrecidas a sus clientes VTD-
X, VTD-Y y VTD-Z. 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los indicadores a medir se especifican claramente 
en la Resolución CRT 1740 de 2007, y el hecho que los formatos aún no sean de conocimiento de 
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los operadores, no los limita para la realización del proceso de medición y, por lo tanto, no los 
exime del cumplimiento de la fecha estipulada para la entrega del primer reporte.  
 
Con posterioridad al recibo de información de las empresas se procederá a hacer su análisis y 
consolidación para poder contar con el reporte de calidad de acceso a Internet a nivel nacional que 
será debidamente publicado para conocimiento y seguimiento tanto de los usuarios como de las 
empresas y entidades del sector. Dado que en el 2008 se realizará el primer reporte de indicadores 
de calidad y teniendo en cuenta la observación hecha,  la CRT incluirá con su posterior publicación 
de los datos reportados, las aclaraciones que se consideren necesarias para una mejor comprensión 
por parte del público en general. 
 

17. Se debe hacer referencia a las diferencias en las medidas según redes de acceso, con una 
permisibilidad mayor para las redes de acceso a Internet inalámbrica fija, móvil o satelital? 

 
R/ En el anexo de la Resolución CRT 1740 de 2007 se indicó que los métodos de medición están 
enfocados a servicios que proveen acceso a Internet en puntos o localizaciones fijas, por tanto 
los parámetros de calidad del servicio (QoS) pueden únicamente ser aplicados a tecnologías 
inalámbricas cuando ellas se utilizan en estas condiciones tal como lo  dispone el numeral 4.1.2 
de la guía ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10). En cuanto a las diferencias de las medidas estas 
podrán ser evidenciadas por las empresas a través del reporte de indicadores por tecnología de 
acceso, lo cual no implica que hay una permisibilidad mayor, sino que su análisis podrá realizarse 
en el contexto adecuado para que los resultados puedan ser comparados entre diferentes 
empresas y entre tecnologías. 

De otro lado, es de recordar que el parágrafo del artículo 1.6 de la Resolución CRT 1740 de 2007 
ha establecido que la obligación de reporte de nuevas ofertas de servicios al público en general 
aplicará luego de seis (6) meses de haberse iniciado dicha oferta, permitiendo así un período 
para despliegue y ajuste del servicio.  

 
18. Artículo 1.7 Publicidad: ¿Cuál seria el formato y el periodo a publicar? 

 
R/ El formato para la entrega de información a los usuarios será establecido por cada operador y 
deberá contener el valor resultante del indicador para el trimestre anterior, teniendo en cuenta que 
la entrega de información escrita se entenderá cumplida cuando se efectúe por cualquier 
mecanismo físico o electrónico que permita su lectura por parte del usuario a quien se dirige, tal 
como lo establece el artículo 1.7 de la Resolución CRT 1740 de 2007. 
 
En lo respectivo al periodo a publicar, es necesario tener en cuenta que esta obligación entrará a 
regir a partir de julio de 2008, por lo que se debe reportar los datos tomados para el segundo 
trimestre del año, es decir, de abril a junio de 2008.  
 


