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Bogotá, D.C., 29 de abril de 2022                  
AC-DRRI-098-2022 

CECO: AC030 

            
Doctora       
PAOLA BONILLA CASTAÑO  
Directora Ejecutiva 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Calle 59A Bis No. 5 – 53 Edificio Link Siete Setenta Piso 9 
Bogotá, D.C. 
Correo electrónico: medicionesdecalidadfase2@crcom.gov.co,  
atencioncliente@crcom.gov.co  
 
 

Asunto: Comentarios frente a la propuesta regulatoria del proyecto “Revisión de las 
condiciones de calidad en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones” 

 
 
Respetada doctora Bonilla, 
 
Por medio de la presente comunicación, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. E.S.P. (ETB) presenta oportunamente sus comentarios y observaciones frente a la 
propuesta regulatoria del proyecto “Revisión de las condiciones de calidad en la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones” y agradece a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) la oportunidad de participar en la construcción de un régimen de 
calidad actualizado que redunde en beneficios para los usuarios y la industria. 
 
En primer lugar, es preciso señalar que, a pesar de que el objetivo de este proyecto consiste 
en revisar integralmente y actualizar el Régimen de Calidad de servicios de 
telecomunicaciones de manera que refleje la realidad de las redes, las tendencias 
tecnológicas y las necesidades de la industria, se observa que las modificaciones 
planteadas están enfocadas mayoritariamente en los servicios móviles, sin que se haya 
tenido en cuenta la evolución de los servicios fijos. Por lo anterior, amablemente solicitamos 
a la CRC incluir en esta propuesta regulatoria las modificaciones que describiremos a 
continuación en relación con el régimen de calidad actual aplicable a los servicios fijos. 
Estas modificaciones, como pasaremos a explicar, se encuentran dentro del alcance del 
objetivo planteado para este proyecto y permitirían satisfacer las necesidades de la industria 
con base en la evolución tecnológica.  
 
Como es sabido, la demanda de los usuarios por mayores velocidades de internet fijo ha 
estado en constante aumento durante los últimos años, dado que este servicio se ha 
convertido en habilitador para realizar muchas actividades productivas como trabajar, 
estudiar, acceder a servicios de salud y gobierno en línea, entre otros. Asimismo, los 
usuarios han empezado a exigir una mayor capacidad para tener conectados a internet los 
diferentes dispositivos electrónicos que existen hoy en día en un hogar, tales como 
lavadoras, neveras, televisores, consolas de juego, computadores, luz eléctrica y demás 
elementos que caracterizan de los hogares inteligentes. 
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Esta evolución tecnológica acelerada y sin precedentes, exige el desmonte gradual de las 
tecnologías asociadas al cobre y su reemplazo por tecnologías de transmisión más 
avanzadas como la fibra óptica, la cual no solo ofrece la posibilidad de alcanzar mayores 
velocidades y menor latencia, sino que además resulta más eficiente desde todo punto de 
vista en la medida que demanda menor infraestructura y aumenta los rendimientos 
constructivos, permite obtener distancias de transmisión más largas, es inmune frente a las 
interferencias electromagnéticas, genera eficiencias en cuanto al consumo energético y 
brinda mayores niveles de seguridad del acceso extremo a extremo.  
 
Adicionalmente, el eventual despliegue de redes móviles 5G requerirá para su adecuado 
funcionamiento, una red de fibra óptica lo suficientemente robusta que lo soporte, en otras 
pablara generar las reglas que faciliten la inversión en redes de fibra óptica es óbice para 
el desarrollo de 5G.    
 
Teniendo en cuenta este contexto, solicitamos a la CRC que, con el fin de promover el 
despliegue de la fibra óptica requerida para soportar la evolución tecnológica, se eliminen 
o flexibilicen obligaciones de calidad relacionadas con el servicio de internet fijo, como, por 
ejemplo, las siguientes: 
 

1. Eliminación o flexibilización de los indicadores de disponibilidad de elementos de 
red de acceso fijas, especialmente el valor objetivo de disponibilidad previsto para 
el equipo terminal de acceso OLT (Optical Line Terminal). Esto por cuanto, con el 
objetivo de realizar un despliegue de infraestructura para reemplazar la tecnología 
de cobre por fibra óptica, en las redes con tecnología PON pueden ser adoptados 
nuevos equipos que ya no se encuentran en las instalaciones de los operadores, 
sino en la calle, razón por la cual se vuelven más susceptibles y puede disminuir la 
disponibilidad del elemento de red. 
 
Por lo tanto, indicadores con un alto valor objetivo de disponibilidad como el que 
está hoy establecido para las OLT, deben ser repensados para que el valor objetivo 
en zona 1 pueda ser igualado al de zona 2, esto es, a un 99,80%. Lo anterior 
permitirá a los PRST impulsar el cierre de la brecha de digital en los estratos 
socioeconómicos más bajos e impulsar mayores velocidades en estos tipos de 
hogares. En este momento, al ser tan rigurosa la disponibilidad exigida en el actual 
régimen para equipos como las OLT, los PRST se ven atados a mantener sus redes 
en cobre, puesto que desplegar fibra sobre equipos que se encuentran en las calles, 
obliga a cumplir indicadores inalcanzables debido a los riesgos que implica renovar 
la red, sumado a las sanciones y carga operativa que se deriva de la regulación 
actual. 
 
Una medida que flexibilice y reduzca los asociados al cumplimiento regulatorio 
promovería la inversión y la migración tecnológica de las redes de fibra, medidas 
que en etapas iniciales de desarrollo de una nueva tecnología facilitan el acceso y 
su masificación. En Colombia, pese al reciente crecimiento de esta tecnología, las 
conexiones de fibra representan menos del 20% del total de conexiones fijas, lo que 
implica que menos del 10% de los hogares cuentas con fibra óptica. 
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2. Eliminación o flexibilización de los indicadores de disponibilidad de elementos de 
red central fija, dado que a estos elementos les resulta aplicable la misma 
justificación con fundamento en la cual se propuso eliminar estos indicadores para 
redes móviles: Alta redundancia y niveles de disponibilidad históricamente altos. 
Adicional a lo anterior, con base en el criterio de evolución tecnológica, se 
recomienda revisar particularmente las centrales TDM, las cuales son cada vez 
menos en el mercado y su función dedicada al mercado de voz fijo el cual se 
encuentra en constante decrecimiento hacen que sean más susceptibles a ser 
eximidas de las mediciones. A continuación, se indica una imagen de la 
disponibilidad de elementos de red central durante el año 2021 para corroborar el 
argumento de disponibilidad:  
 

 
Imagen 1: Elaboración propia  

 
3. Modificación de la metodología de medición de calidad del servicio de datos fijos, 

en el sentido de simplificarla y hacerla más costo-eficiente. Esto teniendo en cuenta 
que la propuesta regulatoria simplifica las mediciones de calidad de los datos 
móviles que actualmente se realizan a través de sondas, y deja de lado las 
mediciones de datos fijos que también tienen una metodología compleja. Es preciso 
señalar que realizar mediciones dedicadas de la calidad del servicio de datos fijos 
como lo exige actualmente la Parte 2 del ANEXO 5.1-B del TÍTULO DE ANEXOS 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 y el Formato T.2.4, resulta ineficiente debido a 
las velocidades que al momento se ofrecen en el mercado, como en el caso 
particular de ETB, con planes superiores a las 900 MB. Adicionalmente, con la 
llegada de tecnologías como 5G, los planes de datos fijos deben evolucionar para 
que la oferta siga incrementándose, de manera tal que medir la velocidad efectiva 
ofrecida al usuario debe flexibilizarse para que también pueda ser monitoreada a 
través de otras metodologías que no saturen la red del operador y no la mantengan 
al límite constantemente, ya que de esa manera no opera el consumo por el usuario. 
Por lo tanto, es más conveniente usar las herramientas como Speed Test de la 
empresa Ookla, las cuales estresan la red al momento de la medición sin estar 
consumiendo el ancho de banda constantemente. 
 

4. Eliminación de la obligación de reportar al MinTIC las afectaciones del servicio de 
internet fijo, o en su defecto ampliar la condición mínima de tiempo a 120 minutos, 
en lugar de 60, dado que el reporte de las afectaciones de menor duración implica 
para los PRST un desgaste operativo y de personal, donde puede ser más eficiente 
vincular dichos recursos a la solución oportuna de las fallas e incluso al despliegue 
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de infraestructura. Este tipo de reportes, aun cuando la mayoría de las afectaciones 
no son atribuibles al operador, redunda en información que el MINTIC ya posee por 
medio del Formato T.2.5.  
 
En relación con este mismo punto, se considera que la nueva obligación que 
pretende establecer la CRC en cabeza de los PRST consiste en presentar la 
información sobre las causas de las fallas que dieron lugar a los minutos de 
indisponibilidad de los elementos de red de acceso, de manera concomitante con la 
entrega del Formato T.2.5, supone una carga operativa innecesaria, 
desproporcionada y que no agrega valor. Tanto la recopilación de esa información, 
como la revisión y análisis de ella, son actividades que exceden las capacidades 
operativas de los PRST y del MINTIC. En su lugar, proponemos que el MINTIC 
realice una verificación inicial de los reportes y, si lo considera necesario, solicite a 
los PRST aleatoriamente los soportes pertinentes. En su defecto, que se establezca 
un plazo adicional para la entrega de la información soporte posterior a la entrega 
del reporte. 

 
Es fundamental que las obligaciones anteriormente mencionadas sean revisadas y 
actualizadas en el marco de este proyecto regulatorio, toda vez que, de lo contrario, en los 
temas particulares sobre el despliegue de infraestructura para datos fijos, la regulación en 
Colombia seguirá retrasada con la evolución que hoy en día marca esta tecnología.  
 
Ahora bien, con respecto al servicio de televisión, es necesario que la excepción para el 
reporte de parámetros de calidad aplique para los operadores que tengan menos de 12.500 
suscriptores a nivel nacional por tecnología. En otras palabras, la obligación de efectuar 
estos reportes y el umbral que habilita la excepción deben considerarse por cada tecnología 
de manera separada, de manera que, si un operador presta el servicio a través de dos o 
más tecnologías diferentes, solo estará en la obligación de efectuar el reporte respecto de 
la o las tecnologías en las que tenga 12.500 suscriptores o más a nivel nacional. Esto debido 
a que, cuando un operador presta el servicio a través de diferentes tecnologías, estas son 
consideradas diferentes unidades de negocio y operaciones totalmente independientes, por 
lo que, si una de esas tecnologías cuenta con menos de 12.500 suscriptores, la gestión 
operativa demandada para la construcción de dicho reporte, en el que se requieren mínimo 
siete mediciones, no compensa los ingresos obtenidos por la prestación de ese servicio. De 
igual forma, no resulta lógico desplegar todos los equipos requeridos para una tecnología 
particular con sus mediciones con una cantidad de suscriptores inferior a 12.500.  
 
Por otro lado, de manera general solicitamos a la CRC que, debido a las modificaciones 
que se están realizando en este proyecto en relación con los servicios móviles, se elimine 
para los OMV la obligación de efectuar el reporte del Formato T.1.7 Tráfico de voz de 
proveedores de redes y servicios móviles, de manera tal que dicha obligación quede en 
cabeza de los OMR con discriminación del tráfico de cada uno de los OMV a los que alojen 
en su red. Esta solicitud se fundamenta en el hecho de que los OMR son quienes poseen 
la información desde las centrales de red y, dado que ellos ya están en la obligación de 
reportar la cantidad de tráfico de sus usuarios, aplicando la definición de economía de 
escala, resultaría más factible que realicen el reporte de tráfico de los OMV que alojan en 
sus redes, lo cual no les supondría costos adicionales. De esta manera, se facilitaría la 
consolidación de los datos que son compartidos en los formatos y que son publicados a la 
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industria, tanto en los boletines trimestrales como en los Data Flash publicados por el 
MINTIC y la CRC respectivamente.  
 
Habiendo expuesto estas consideraciones iniciales, en la siguiente sección, presentaremos 
algunos comentarios particulares sobre el articulado del proyecto de resolución publicado: 
 

 Frente al artículo 1, que modifica el numeral 5.1.1.3.8. del artículo 5.1.1.3. Sección 
1 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Consideramos muy positiva la modificación de este artículo en el sentido de reducir de un 
año a seis meses el plazo mínimo con el que los operadores deben informar a los usuarios 
sobre la migración tecnológica que implique el apagado de la única red que soporta su 
equipo, en tanto el plazo de un año suponía una barrera para los procesos de evolución 
tecnológica.  
 
No obstante, es fundamental que se aclare que esta disposición aplica solo para servicios 
móviles, en donde el usuario debe asumir el costo de un nuevo equipo terminal móvil que 
soporte la nueva tecnología, pues frente a servicios fijos el Régimen de Protección de 
Usuarios ya prevé una norma que establece plazos diferentes, teniendo en cuenta que en 
esos servicios, en la mayoría de los casos, es el PRST quien le entrega al usuario los 
equipos que soporten la nueva tecnología (CPE, decodificadores, entre otros).  
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que no todos los PRSTM vendemos equipos 
terminales móviles, por lo que no podemos vernos obligados a ofrecer a los usuarios 
alternativas para la sustitución de equipos. En ese sentido, la obligación debe consistir 
únicamente en dar aviso oportuno a los usuarios. Al respecto, es preciso señalar que esta 
obligación tenía sentido cuando se permitía suscribir cláusulas de permanencia mínima en 
servicios móviles a cambio de recibir un descuento o la posibilidad de diferir el pago del 
equipo terminal móvil, pues en ese contexto, el usuario podría haberse visto obligado a 
seguir pagando el servicio, sin tener un equipo que le permitiera hacer uso del este. 
 

 Frente al artículo 4, que modifica el artículo 5.1.3.3 de la Sección 3 del Capítulo 1 
del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
Desde ETB vemos convenientes las modificaciones propuestas por la CRC en este artículo, 
relativas a los indicadores de calidad para el servicio de datos móviles basados en 
mediciones externas para 3G y 4G. No obstante, cabe señalar que el usuario es quien mejor 
mide o juzga la calidad de los servicios de comunicaciones, mediante la adquisición o no 
de ellos. Por lo tanto, con el tiempo y a medida que avance la evolución tecnológica, los 
indicadores basados en mediciones externas dejarán de ser insumos que los usuarios 
consulten para fundamentar sus decisiones de consumo. Por el contrario, los usuarios 
tendrán en cuenta su propia experiencia con el servicio contratado, mediante el uso de las 
aplicaciones posicionadas para tal fin que otorgan reconocimiento a los PRST sobre la 
mejor red, mejor velocidad, mejor capacidad, mejor cobertura, entre otros aspectos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta el cambio en la metodología de medición de estos 
indicadores, es pertinente que se señale que el costo de las mediciones no puede ser 
trasladado a los OMV en los costos de operación por la prestación del servicio, dado que 
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las mediciones de calidad del servicio de datos móviles corresponden exclusivamente a los 
OMR como propietarios de la red. Son estos últimos operadores quienes están a cargo de 
la administración de las redes de acceso por lo que cualquier degradación de la calidad de 
los servicios dependerá del exclusivamente de ellos. Esto está previsto en la regulación 
vigente, particularmente en el numeral 4.16.1.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
donde se establece que una de las obligaciones de los OMR es “Asegurar la 
interoperabilidad de los servicios de voz, SMS y datos, y de aquellos servicios 
complementarios, así como el nivel de calidad de cada uno de estos servicios para los 
usuarios del OMV, en las mismas condiciones ofrecidas a sus propios usuarios y dando 
cumplimiento a los niveles de calidad definidos en la regulación”. Adicionalmente, es 
relevante insistir que las mediciones tienen relevancia cuando existe una muestra 
representativa, por lo cual no generaría ningún valor agregado solicitar mediciones a los 
OMV cuando en las redes de los OMR, el tráfico no representa más de un 5% y, como se 
evidencia en los boletines trimestrales del MINTIC, la proporción de usuarios de servicios 
móviles por parte de OMV no superan más del 10% de la totalidad de usuarios. Por lo tanto, 
mediciones realizadas por los OMV no van a diferir de las reportadas por los OMR quienes 
si poseen una cuota de mercado superior al 90%.    
 
Con base en lo anterior, solicitamos a la CRC mantenga la descripción del proyecto donde 
acota que “Los costos de contratación de la medición de los indicadores para datos móviles 
3G y 4G a través del método de crowdsourcing para medición de QoS, serán asumidos por 
los Operadores Móviles de Red de manera proporcional a la sumatoria del número de 
mediciones que necesite cada Operador para cumplir con los criterios estadísticos de 
medición para cada ámbito geográfico”. 
 
 

 Frente al artículo 6, que modifica el artículo 5.1.6.1 de la Sección 6 del Capítulo 1 
del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016  

 
Como lo expusimos anteriormente, se observa en la modificación de este artículo que la 
CRC propone eliminar los indicadores de disponibilidad de los elementos de red central 
móvil, con fundamento en que estos elementos tienen altos niveles de redundancia y una 
disponibilidad histórica del 99,99% en la mayoría de los meses. Esto se explica por el hecho 
de que son los elementos centrales o principales en los que se basa la prestación del 
servicio, como su mismo nombre lo indica.  
 
Sin embargo, pese a que los elementos de la red central fija tampoco registran 
indisponibilidades o caídas, la CRC en esta propuesta opta por mantener dichos 
indicadores sin ninguna modificación o flexibilización. Es decir que no se tuvo en cuenta la 
misma argumentación que justificó la eliminación de los indicadores en redes móviles, esto 
es, la redundancia, en virtud de la cual, aunque falle un elemento de la red central, ello no 
supone una afectación directa al usuario dado que existen elementos espejo, tal como lo 
define la CRC en el documento soporte. Adicionalmente, estos elementos, al igual que 
aquellos de la red móvil, mantienen disponibilidades de 99,99%, teniendo en cuenta que 
son esenciales para la prestación del servicio.  
 
Con base en las anteriores razones, reiteramos la solicitud de que la CRC, con el fin de 
promover el despliegue de infraestructura y el avance tecnológico, replique la eliminación 
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de los indicadores de los elementos de red central para los servicios fijos y de esta manera 
permita que los PRST redistribuyan los recursos utilizados para la medición de dichos 
indicadores en avances o mejoras en la prestación del servicio a los usuarios.  
 
Finalmente, señalamos que el parágrafo del artículo 5.1.6.1. debe ser eliminado, toda vez 
que dicha aclaración ya no resultaría aplicable en el caso de que sean eliminados los 
indicadores de disponibilidad de elementos de red central móvil, teniendo en cuenta que la 
figura de OMV es aplicable únicamente a servicios móviles.  
 
 

 Frente al artículo 8, que modifica el artículo 5.1.6.3. de la Sección 6 del Capítulo 1 
del Título V de la Resolución CRC 5050 del 2016,  

 
Como ya tuvimos oportunidad de señalar al inicio de este documento, la información que 
los PRST deben reportar cuando no se curse tráfico por más de 60 minutos en el horario 
comprendido entre las 6:00 a.m. a 11:59 p.m. como consecuencia de una falla sobre los 
elementos de red de acceso o de red central también se reporta a través del Formato T.2.5. 
En ese sentido, los reportes que se exigen en el artículo 5.1.6.3. (reporte inicial y reporte 
ampliado) resultan redundantes y aumentan la carga operativa de los PRST, la cual ya es 
bastante elevada debido a la cantidad de reportes que deben entregar mes a mes los PRST. 
Por lo anterior, reiteramos la solicitud de que los reportes contemplados en el artículo en 
comento sean eliminados del régimen de calidad de manera que no se dupliquen tareas 
hacia los PRST.  
 
En su defecto, si el ente regulador considera que se deben mantener estos reportes, 
respetuosamente solicitamos que se amplíe a 120 minutos la condición mínima de tiempo 
para determinar la afectación del servicio, que a su vez genera la obligación de realizar los 
reportes al MinTIC. Este cambio permitiría reducir las cargas operativas a cargo de los 
PRST, teniendo en cuenta que, como bien se ha demostrado en anteriores documentos, la 
mayoría de las fallas obedecen a cortes de fibra o cortes de energía que no son atribuibles 
a los PRST. Es importante anotar que este cambio no tendría impacto alguno en la calidad 
del servicio, ni en los niveles de disponibilidad de los elementos de red, ya que seguirían 
siendo exigibles los valores objetivo de estos indicadores. Tampoco se vería afectada de 
manera alguna la posibilidad de la autoridad de vigilancia y control de visibilizar las 
afectaciones, puesto que como lo hemos venido señalando, esta información se reporta 
periódicamente a través del Formato T.2.5., además de que el MINTIC tiene la facultad de 
realizar requerimientos de información particulares cuando lo estime necesario. 
 
En línea con lo anterior, en caso de que la CRC decida mantener los reportes de 
afectaciones del servicio, resulta indispensable que se amplíe al menos a cinco (5) horas el 
plazo previsto para realizar dicha notificación, puesto que ante una falla las primeras horas 
son críticas para su mitigación y en ello deberían centrarse los esfuerzos del operador, 
especialmente considerando que las mismas personas que tienen la responsabilidad de 
solucionar la falla, son quienes deben efectuar el reporte. 
 
Ahora bien, en cuanto a la modificación que se propone de este artículo sobre la facultad 
de la DVIC del MinTIC de determinar las condiciones, los parámetros y los mecanismos a 
través de los cuales los operadores deberán cumplir con la obligación de presentar el 
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reporte inicial, el reporte ampliado y los planes de mejora producto de las afectaciones de 
servicios, consideramos que, si bien es cierto que el MINTIC en su calidad de autoridad de 
inspección, vigilancia y control tiene amplias facultades para solicitar información y realizar 
las verificaciones que considere necesarias, la CRC como ente regulador tiene la facultad 
de guiar ese ejercicio. Es importante que desde la regulación se deje claro que la facultad 
de Ministerio se debe compaginar y estar enmarcada en lo dispuesto en el Régimen de 
Calidad, de manera que, por ejemplo, no se exija la presentación de planes de mejora antes 
de los plazos indicados en la regulación, ni cuando se estén cumpliendo los indicadores 
previstos, ni mucho menos ante la ocurrencia de afectaciones al servicio generadas por 
causales que no sean atribuibles al operador.  Por lo tanto, solicitamos que en el marco de 
este proyecto regulatorio se definan el grueso de las condiciones y los parámetros para la 
presentación de los reportes del artículo 5.1.6.3, de manera que, antes de adoptar cualquier 
decisión, se analice el impacto normativo de los cambios que se pretendan introducir.  
 
Finalmente, con respecto al parágrafo, solicitamos atentamente que se aclare en qué 
consiste la exención de verificación de cumplimiento que aplica frente a las afectaciones 
del servicio que se originen por causas de fuerza mayor, caso fortuito o hecho atribuible a 
un tercero. Lo anterior dado que el texto actual señala que, aunque dichas afectaciones 
estarán exentas de verificación de cumplimiento, el PRST no estará eximido del deber de 
presentar el respectivo reporte al MinTIC, sin que sea claro a cuál de los tres reportes 
previstos en este artículo se está haciendo referencia: al reporte inicial, al reporte ampliado 
o al plan de mejora. No obstante, en línea con lo que hemos venido argumentando, 
solicitamos que, cuando la causa de la afectación no sea atribuible al PRST, no se exija la 
presentación de ninguno de los reportes, debido a que carece de sentido cuando son 
eventos por temas de seguridad nacional de los cuales el PRST no tiene como mitigarlos 
ni alguna inherencia para impedirlos.  
 
 

 Frente al artículo 11, que subroga el parágrafo 2 del artículo del artículo 6 de la 
Resolución CRC 4735 de 2017, compilado en el parágrafo 2 del artículo 5.2.2.4. de 
la Sección 2 del Capítulo 2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016  

 
En relación con este artículo, reiteramos lo señalado en la parte inicial de este documento, 
en el sentido de que la excepción para el reporte de parámetros de calidad y el informe 
semestral de incidencias debe aplicar por tecnología, esto es, se debe medir el umbral de 
12.500 suscriptores a nivel nacional por cada una de las tecnologías de manera separada. 
Como bien lo mencionamos, realizamos esta solicitud dado que el servicio de televisión 
puede ofrecerse por parte de un mismo operador a nivel nacional (o en varios municipios) 
mediante el uso de diferentes tecnologías, caso en el cual cada tecnología es una unidad 
de negocio independiente que debe contar con plataformas y personal operativo 
independiente. En ese caso, la obligación de presentar reportes respecto de una tecnología 
que cuente con menos de 12.500 suscriptores solo por el hecho de que el operador tenga 
más suscriptores del servicio de televisión en otras tecnologías, genera una carga operativa 
que resulta desproporcionada con la realidad de esa unidad de negocio particular. Esta 
onerosidad es especialmente alta cuando la unidad de negocio que tiene menos de 12.500 
suscriptores es la prestación del servicio de televisión a través de tecnología análoga, pues 
la tendencia es que el número tendiente va disminuyendo debido a que es una tecnología 
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que está entrando en obsolescencia, por lo que sería conveniente enfocar esos recursos 
que hoy se destinan a los reportes, en otras tecnologías o en el mejoramiento del servicio.  
 
Por lo anterior, sugerimos respetuosamente que el artículo 11 quede de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 11. Subrogar el parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución CRC 4735 de 2017, 
compilado en el parágrafo 2 del artículo 5.2.2.4. de la Sección 2 del Capítulo 2 del Título V 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente forma:  
 
“PARÁGRAFO 2. Los operadores titulares del servicio de televisión que soporten su servicio 
en redes cableadas del tipo coaxial o HFC que presten el servicio al usuario con tecnología 
analógica y que cuenten con menos de 12.500 suscriptores o asociados en esta tecnología 
a nivel nacional, al inicio de los períodos de reporte a los que hace referencia el ARTÍCULO 
5.2.4.1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO V, no estarán obligados a presentar los reportes 
periódicos previstos en este artículo definidos en el presente CAPÍTULO, lo anterior sin 
perjuicio que la autoridad de vigilancia y control en ejercicio de sus facultades pueda realizar 
o solicitar las mediciones para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad definidos 
en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO V.”” 

 
En caso de no acoger esta propuesta, sugerimos alternativamente que se elimine la 
obligación de presentar los reportes de Disponibilidad del Servicio QoS1 y Calidad de la 
Transmisión QoS2 respecto del servicio de televisión que sea soportado mediante redes 
cableadas del tipo coaxial o HFC con tecnología analógica. Lo anterior teniendo en cuenta 
que se trata de una tecnología madura y estable, que no presenta fallas recurrentes y que 
además viene siendo reemplazada a través del tiempo por IPTV. Esta simplificación 
normativa favorecería la migración a tecnologías más avanzadas, es decir que, podría 
sustentarse con la misma justificación que llevó a la CRC eliminar los indicadores y reportes 
aplicables a otros servicios como el móvil con la tecnología 2G. 
 

 Frente al artículo 15, que subroga el artículo 1 de la Resolución CRC 4831 de 2015, 
compilado en el artículo 5.2.3.2. de la Sección 3 del Capítulo 2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016  

 
Vemos positivamente la eliminación de las mediciones de calidad para televisión digital por 
cable HFC y satelital, puesto que evidencia una simplificación normativa y acata los 
objetivos planteados por el proyecto regulatorio. Sin embargo, tal como lo expusimos en el 
punto anterior, sugerimos a la CRC que este tipo de simplificaciones se extiendan también 
a la televisión analógica, donde se entienda que no se requiere un reporte cuando la 
prestación del servicio es estable en los niveles de calidad de transmisión sugeridos.  
 

 Frente al artículo 18, que modifica el Anexo 5.1-B del Anexo 5.1 del Título de Anexos 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Como ya lo mencionamos al inicio del documento, llama la atención que en esta propuesta 
regulatoria no se haya planteado ninguna modificación frente a la parte 2 del Anexo 5.1-B 
relativa a la metodología de medición y reporte de los indicadores de calidad para el servicio 
de datos fijos. Esto teniendo en cuenta que este servicio también ha evolucionado a tal 
grado que las mediciones que se realizan actualmente no resultan costo-eficientes. 
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En efecto, consideramos que el estándar ETSI EG 202 057 parte 4 V1.2.1 (2008-07) con 
base en la cual se realizan las mediciones hoy en día carece de una actualización de la 
metodología, teniendo en cuenta que los planes ofrecidos a los usuarios vienen 
evolucionando y a la fecha existen ofertas de planes con velocidades alrededor de 1GB, 
donde el estándar va siendo obsoleto debido a la demanda de altas velocidades y la 
congestión que resulta en los nodos como consecuencia de estas mediciones. Además, 
como ya lo hemos señalado en comentarios previos en el marco de este proyecto, la 
referencia a dicho estándar genera ambigüedad en la interpretación de la metodología para 
definir el valor objetivo y la medición de los indicadores del servicio de datos fijos, toda vez 
que dicha guía es muy general y se presta para ser interpretada de diferentes maneras. 
 
En línea con lo anterior, es preciso señalar que la exigencia actual de cumplimiento de 
valores objetivo en cuanto a velocidades mínimas tanto para upload y download no resulta 
conveniente desde el punto de vista técnico y que, en su lugar, se deberían considerar 
únicamente los valores promedio. Lo anterior, dado que el indicador se mide frente a 
servicios del segmento masivo, los cuales, a diferencia de los servicios corporativos, no 
tienen recursos dedicados o exclusivos y, por ese motivo, están expuestos a circunstancias 
de congestión que pueden ocurrir en la red.  
  
Consideramos que, dado el estado de avance de la tecnología y el empoderamiento de los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones, este tipo de mediciones pueden ser 
derogadas del régimen, toda vez que hoy en día los usuarios realizan sus propias 
verificaciones de las velocidades ofrecidas por su proveedor y, tratándose de un mercado 
competido y con libertad de elección por parte del usuario, en caso de incumplimiento de la 
oferta, los usuarios finalmente son quienes resuelven penalizar al operador mediante la 
terminación de sus contratos en caso de que no se cumplan sus expectativas de calidad. 
Ahora bien, si la CRC desea tener un mecanismo para corroborar el cumplimiento de los 
planes ofertados a los usuarios, solicitamos que las mediciones se realicen a través de otras 
metodologías y no solo se contemplen conexiones FTP, puesto que estas mediciones 
saturan la red y son alejadas de la realidad en cuanto a la forma de consumir el servicio por 
parte de los usuarios. A hoy existen diferentes formas de aplicar las mediciones para cumplir 
esta labor y terceros especializados en recopilar dichas mediciones de las velocidades de 
internet con metodologías que se acercan más a la realidad del consumo. La ampliación de 
la potestad del operador para realizar las mediciones de los planes permitirá disminuir la 
carga operativa y los recursos comprometidos por parte de los operadores frente a los 
reportes hacia los entes de control, y redirigir esos recursos a proyectos en pro del cierre 
de la brecha digital y la mejora del servicio a los usuarios.  
 
Por lo tanto, se sugiere que la CRC evalúe la posibilidad de simplificar la metodología de 
medición de calidad del servicio de datos fijos, en el sentido que se puedan ejecutar las 
mediciones en equipos terminales de medición o equipos terminales como computadores 
de escritorio o portátiles que cuenten con características técnicas adecuadas y dedicación 
exclusiva, ubicados en las instalaciones del operador, mediante el uso de plataformas de 
Crowdsourcing como Speed Test Powered de Ookla que identificarían los equipos objeto 
de medición mediante la IP. Estas mediciones activas verificarían las características de 
velocidad de transferencia de archivos de subida y bajada y latencia de los planes más 
representativos ofrecidos por el operador, asegurando que se recreen los escenarios de 
pruebas y se garanticen las mediciones con la misma frecuencia que se exige hoy en día 
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al cierre del trimestre. Lo anterior permitiría que el regulador, los operadores y los usuarios, 
hablen un mismo idioma en cuanto a velocidad y latencia, características que son cada día 
más necesarias ante los desafíos que trajo la disrupción digital, y favorecería la evolución 
tecnológica frente a la demanda de internet en los hogares. Es importante que los equipos 
en los que se realicen las mediciones continúen estando en las premisas del operador como 
sucede hoy en día, dado que el uso en computadores personales puede afectar el 
desempeño de la prueba, ya sea si tienen bajas capacidades en su hardware, sistemas 
operativos que ralentizan el desempeño de los chips, o redes domésticas poco eficientes, 
por consiguiente, aunque serían ideales para verificar la experiencia final del usuario, estás 
pruebas no serían igual de confiables.  
 
En este sentido, se propone a la CRC organizar mesas de trabajo en conjunto con los 
demás operadores para llevar a cabo la modificación sobre la metodología planteada y no 
seguir diluyendo la necesidad de modificación de la metodología de medición actual, ya que 
está quedando rezagada frente a la evolución de las velocidades de los planes ofrecidos, 
aparte de congestionar los nodos del operador. En el caso que la comisión así lo determine, 
es posible también dejar a libertad de los operadores la elección de la metodología de 
medición mediante conexiones FTP, apoyándose en las metodologías diseñadas por un 
tercero o una combinación de los dos escenarios, siempre y cuando se pueda garantizar a 
la CRC las mediciones de las velocidades sobre los planes ofrecidos a los usuarios.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la CRC decida mantener la metodología actual 
descrita en el Anexo 5.1-B, solicitamos que la posibilidad que se está otorgando a los 
servicios de datos a través de ubicaciones fijas provistos con acceso satelital de emplear 
los equipos en las premisas del usuario (CPE) para suplir la funcionalidad denominada 
cliente de pruebas, también se amplíe a otras tecnologías de acceso como la fibra óptica. 
Esto teniendo en cuenta que, como bien lo señala la CRC en la página 130 del documento 
soporte, “el estándar ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07)111 (…) aclara que las 
mediciones, de ser posible, se puedan realizar mediante el uso de alguno de los dispositivos 
del usuario (computador, router), utilizando servicios en línea instalados sobre estos 
dispositivos para adelantar las respectivas mediciones…”. Teniendo en cuenta lo anterior, 
consideramos que los PRST que provean el servicio de acceso a internet a través de 
cualquier tecnología de acceso deberían tener la opción ya sea de hacer las mediciones 
mediante computadores (clientes) de pruebas o mediante equipos en las premisas del 
usuario, la opción que le resulte más conveniente y eficiente a cada uno teniendo en cuenta 
la realidad de su operación. De no ampliar esta posibilidad a otras tecnologías de acceso 
diferentes a la satelital, se estaría desincentivando la conectividad de las zonas rurales del 
país mediante diferentes tecnologías.  
 
Por último, respecto al Formato T.2.4 actual, solicitamos que la CRC aclare si todas las 
ofertas comerciales vigentes al inicio del trimestre deben ser reportadas o si estas ofertas 
vigentes al inicio del trimestre solo requieren dicha medición para los planes más 
representativos del PRST. Hoy en día, esto resulta ser confuso a la hora del cierre del 
trimestre, por lo que agradecemos a la CRC las precisiones necesarias para no incurrir en 
diferentes interpretaciones tanto del PRST como de la autoridad de inspección, vigilancia y 
control.  
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 Frente al artículo 19, que modifica el Anexo 5.2-A del Anexo 5.2 del Título de Anexos 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
En primer lugar, reiteramos que entregar la información sobre las causas de las fallas que 
dieron lugar a los minutos de indisponibilidad de los elementos de red de acceso, de manera 
concomitante con la entrega del Formato T.2.5, supone una carga operativa innecesaria, 
desproporcionada y que no agrega valor. Tanto la recopilación de esa información, como la 
revisión y análisis de ella, son actividades que exceden las capacidades operativas de los 
PRST y del MINTIC. En su lugar, proponemos que el MINTIC realice una verificación inicial 
de los reportes y, si lo considera necesario, solicite a los PRST aleatoriamente los soportes 
pertinentes. En su defecto, que se establezca un plazo adicional para la entrega de la 
información soporte posterior a la entrega del reporte. 
 
Por otro lado, conforme con lo señalado al inicio del documento, desde ETB vemos 
necesario que la CRC tenga en cuenta que, así como se propone eliminar los indicadores 
de disponibilidad de los elementos de red central móvil, esta simplificación se debería 
extender respecto de los elementos de red central de servicios fijos. Lo anterior dado que 
son elementos de red que, por el mismo hecho de tratarse del CORE de los PRST y en los 
que se basa la prestación del servicio, cuentan con altos niveles de redundancia y por ese 
motivo han presentado un comportamiento estable en cuanto al cumplimiento de valores 
objetivo de los indicadores de disponibilidad a lo largo del tiempo. En ese sentido, no es 
comprensible que se siga exigiendo la medición de indicadores de disponibilidad de 
elementos de red central de redes fijas, mientras que para redes móviles se elimina esta 
obligación, conociendo que son elementos que cumplen las mismas funciones y que tienen 
la misma naturaleza.  
 
De otra parte, en cuanto a los indicadores de disponibilidad de elementos de red de acceso, 

en aras de la simplificación normativa, se hace necesario que se actualicen los elementos 

a monitorear en redes de acceso para servicio de internet fijo. Como bien se mencionó al 

inicio del documento, las OLT están evolucionando y en el futuro no son elementos que 

únicamente quedarán en las instalaciones del operador, sino que estarán en el espacio 

público, donde los elementos están expuestos a contingencias no controlables por el PRST 

a nivel de seguridad, accidentalidad o cortes de energía.  

 
Por lo tanto, con el fin de favorecer la evolución tecnológica y satisfacer la creciente 
demanda de los usuarios por altas velocidades de navegación, se requiere que la CRC 
flexibilice las exigencias a nivel de la red de acceso para servicios fijos. Concretamente, las 
alternativas que proponemos desde ETB son las siguientes: 
 

i. Que el valor objetivo de disponibilidad exigible para las OLT en municipios de 
zona 1, sea igual al exigible en municipios de zona 2 (99,80%) 

ii. En su defecto, que se establezca un valor objetivo de disponibilidad diferencial 
de forma temporal para las OLT que se migren a tecnología FTTH, con el fin de 
promover la migración tecnológica. 

iii. En su defecto, que se considere la posibilidad de eliminar las mediciones de 
disponibilidad para las OLT. 
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En caso de que la CRC desestime estas alternativas, solicitamos respetuosamente que 
analice las tendencias de los equipos que se están implementado a nivel regional para las 
conexiones de fibra en los hogares y pueda sugerir una alternativa para evitar que se 
retrasen las migraciones de cobre a fibra y las nuevas conexiones a internet a causa de las 
altas exigencias en la regulación actual, las cuales se convierten en una barrera para el 
despliegue de infraestructura.   
 

 Frente al artículo 20, que modifica el Anexo 5.2–B del Anexo 5.2. del Título de 
Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016  

 
Según lo dispuesto en la propuesta de modificación de la Parte 3 del Anexo 5.2–B, los 
PRST deberán presentar planes de mejora para disponibilidad de elementos de red de 
acceso, cuando se haya superado el objetivo ya no en tres, sino en dos meses, 
consecutivos o no consecutivos, de cada trimestre del año. La CRC sustenta esta decisión 
en el documento soporte de la siguiente forma: “se espera que la alternativa seleccionada 
aumente la cantidad de eventos en que se generarán planes de mejora en beneficio de 
aquellos ámbitos donde quiera que en 2 meses consecutivos o no consecutivos del mismo 
trimestre no se alcance tal umbral y se presentarán en un tiempo menor al que actualmente 
se tiene (de 120 días en cuanto a su elaboración y presentación a la DVIC de MinTIC).” 
(página 170). 
 
Desde ETB no estamos de acuerdo con la propuesta ni con la justificación aportada por la 
CRC, dado que esta medida podría incrementar de manera significativa las cargas 
operativas a cargo de los PRST, sin que ello suponga realmente un valor agregado en 
términos de mejorar la calidad de los servicios. Si bien es cierto que con la alternativa 
seleccionada se hará exigible la presentación de planes de mejora en más oportunidades, 
esta es la única ventaja de la alternativa seleccionada frente a la alternativa número dos y 
la realidad es que no se ha demostrado que más planes de mejora impliquen la mejora de 
la calidad de los servicios para los usuarios. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, 
consideramos que la calidad y la mejora continua de los servicios debería verse como un 
atributo de la competencia y no como una obligación impuesta por el regulador. Bajo esta 
concepción de la calidad, es evidente que, ante la ocurrencia de fallas, los PRST nos 
esforzamos por solucionarlas de raíz en lo que esté a su alcance, no porque así lo exija la 
regulación o un plan de mejora, sino porque ello es lo que se requiere para conservar a los 
usuarios en un mercado en competencia. 
 
En línea con lo anterior, es preciso señalar que los problemas de calidad que hoy en día 
subsisten en el país no se solucionarán con planes de mejora, ni con el endurecimiento de 
sanciones. Para esto se requiere la organización de mesas de trabajo intersectoriales y el 
compromiso del Estado de garantizar las condiciones de seguridad que se requieren para 
garantizar la continua prestación de los servicios de telecomunicaciones con las 
condiciones de calidad y disponibilidad previstos en la regulación. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente que, frente a esta temática, la CRC acoja 
la alternativa uno (statu quo) pues, contrario a lo señalado por la CRC, las condiciones 
actuales de ninguna manera afectan la mejora continua de los servicios, teniendo en cuenta 
que como lo señalamos, los PRST están incentivados a mejorar permanentemente la 
calidad de sus servicios debido a la competencia del mercado, la evolución tecnológica y el 
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cierre de la brecha digital en el país. En su defecto, solicitamos que se acoja la alternativa 
dos (presentación de planes de mejora cuando se supere el valor objetivo en dos meses 
consecutivos del trimestre), la cual permitiría reducir el tiempo de elaboración y 
presentación del plan de mejora -tal como lo muestra la CRC en la Tabla 36 del documento 
soporte, sin que se aumente tan significativamente la carga operativa asociada a la cantidad 
de planes de mejora que se deberán presentar. 
 

 Frente al artículo 24, que modifica el Formato T.2.5 de la Sección 2 del Capítulo 2 
del Título. Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Aunado a lo que ya hemos mencionado frente a la eliminación y/o flexibilización de 
indicadores de los elementos de red central y red de acceso para servicios fijos, desde ETB 
se quiere agregar que, en caso de que la CRC desee mantener indicadores para la red 
central fija, se evalúe la exclusión dentro del Formato T.2.5 de los indicadores para el 
servicio de voz a través de la tecnología TDM, por las siguientes razones:  
 

i) Esta tecnología está siendo reemplazada y su duración no está prevista a lo 
largo de los siguientes años, 
 

ii) En el mercado hoy en día no se realizan ofertas de servicios a nuevos clientes 
sobre estas centrales y  

 
iii) Su tendencia y la cantidad de usuarios en esta tecnología está disminuyendo 

día a día.  
 
Aunque en los últimos años la disponibilidad de esta tecnología se ha mantenido dentro del 
umbral esperado, lo cierto es que estos equipos ya están siendo reemplazados por otras 
tecnologías más avanzadas. Por lo tanto, es ineficiente que los PRST deban seguir 
empleando recursos para garantizar los altos niveles de disponibilidad exigidos en estas 
plataformas que, por el argumento de evolución tecnológica, van a ir quedando obsoletas 
a través del tiempo y se tendrán dificultades de soporte para la resolución de fallas por parte 
de los proveedores tecnológicos.  
 
 

 Frente al artículo 38, que deroga el artículo 1.6 de la Resolución CRC 4972 de 2016 
y su compilación en el artículo 4.14.1.5 de la Sección 1 del Capítulo 14 del Título IV 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Como bien lo señala CRC en el documento soporte, es importante recordar que esta 
disposición se introdujo en la Resolución CRC 4972 de 2016, compilada en la Resolución 
CRC 5050 de 2016, en el marco de las reglas, lineamientos y obligaciones de los PRST 
que fueron determinadas por la CRC, para la implementación del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias (SNTE) en Colombia. Es decir que la disposición se 
introdujo en la regulación mucho antes de la pandemia del COVID-19; emergencia que la 
CRC usa de ejemplo para justificar la derogatoria de la excepción de cumplimiento de los 
indicadores de calidad durante la atención de atención de emergencias, situaciones 
declaradas de conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública en las zonas 
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afectadas, pues en su opinión, se trata de una presunción general infundada respecto a la 
imposibilidad de cumplimiento de los indicadores de calidad por parte de los operadores. 
 
Lo cierto es que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, puntualmente el 
artículo 66 del Código Civil, las presunciones solo pueden ser de origen legal (estar 
previstas en una ley) o judicial (desarrolladas por un juez con base en un razonamiento 
presuntivo que sirve para dar por probado un hecho, a partir de otro que sí fue objeto de 
prueba). En este caso, no se trata de una presunción pues evidentemente no estamos ante 
ninguno de los escenarios anteriormente mencionados. 
 
Así las cosas, no es que la disposición en cuestión presuma que, en todas las situaciones 
de atención de emergencias, conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, 
los PRST se encuentren ante una imposibilidad de dar cumplimiento a los indicadores de 
calidad. Lo que se busca es que, dada la imprevisibilidad e irresistibilidad que caracteriza 
estos eventos, los PRST tengan una flexibilización regulatoria que les permite redirigir sus 
esfuerzos a la atención de la emergencia. Por ejemplo, en el caso de la pandemia del 
COVID-19, los operadores no solo tuvieron dificultades para realizar las mediciones de 
calidad debido a las restricciones impuestas a la movilidad, sino que además debieron 
realizar inversiones y adecuar las redes para satisfacer las crecientes demandas de los 
usuarios y el inusitado incremento del tráfico. 
 
Por lo anterior, no estamos de acuerdo en que se derogue el artículo 1.6 de la Resolución 
CRC 4972 de 2016 y su compilación en el artículo 4.14.1.5 de la Sección 1 del Capítulo 14 
del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, pues esto ocasionaría que, además de 
enfrentar las emergencias, los PRST deban dedicar recursos a defenderse de 
investigaciones administrativas en las que muchas veces resulta complejo probar los 
eximentes de responsabilidad o incluso el nexo causal entre la emergencia y las mediciones 
de calidad requeridas. 
 
Finalmente, aunque la CRC no realiza ninguna observación en el proyecto regulatorio frente 
al artículo 5.2.4.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, solicitamos que el trámite referente 
al envío de una certificación por parte del representante legal con el sistema de medición 
de los indicadores de calidad y los reportes de información para los operadores del servicio 
de televisión, pueda ser derogado toda vez que los mecanismos de verificación aplicados 
han sido estables con el tiempo y la remisión se ha realizado de manera oportuna por parte 
de los prestadores del servicio. Adicionalmente, se han venido realizando las verificaciones 
a nivel interno independiente, y tanto las mediciones como los formatos son expuestos y 
revisados por parte del MINTIC en las interventorías programadas para el servicio de 
televisión. Actualmente, el envío de la certificación termina convirtiéndose en una carga 
administrativa adicional para los operadores, ya que la revisión se sigue llevando a cabo en 
las interventorías por parte del ente de control y se duplica el envío de información con 
certificación por parte del representante legal por parte del operador. Con base en lo 
anterior, requerimos a la CRC para que pueda ser revisado el artículo y se logre simplificar 
las actividades administrativas a cargo de los operadores del servicio de televisión. En su 
defecto, proponemos que derogue el artículo frente a la presentación de la certificación por 
parte del representante legal. 
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Esperamos que estos comentarios contribuyan al mejor desarrollo del proyecto regulatorio 
en cuestión, de manera que resulte beneficioso tanto para el sector como para los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LUDWIG CHRISTIAN CLAUSEN NAVARRO 
Dirección de Regulación y Relaciones Institucionales 
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Estrategia 
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