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Bogotá D.C, 14 de julio de 2020 
 
 
Señor Director Ejecutivo  
Dr. CARLOS LUGO SILVA  
Comisión de Regulación de Comunicaciones  
Ciudad  
 
Ref.:  Revisión de las Metodologías para la Medición de la Calidad  
 
 
Respetado Doctor Lugo:  
 

Queremos resaltar la relevancia que tiene para la industria móvil que el regulador acometa el estudio 
de la metodología de calidad de los servicios de internet móvil, y la modificación de la metodología 
de medición por sondas.  

Estamos convencidos que mediciones objetivas y desde la experiencia del usuario con tecnologías 
disruptivas existentes en el mercado, las cuales han sido retomadas ampliamente por la CRC en el 
documento soporte, permiten salvaguardar la prestación de un servicio de telecomunicaciones 
eficiente y de calidad, en bienestar del usuario. 

Nuestra visión es que un nuevo régimen de calidad debe enfocarse a los siguientes postulados: 

(i) Construirse bajo mecanismos de gobernanza regulatoria con la industria mediante co-
regulación o autorregulación,  

(ii) que fomente y genere incentivos para su cumplimiento, reconociendo que la calidad es 
el principal atributo de la competencia,  

(iii) que permita conocer la calidad y condiciones de prestación de los servicios ofrecidos 
por todos los proveedores de servicios móviles,  

(iv) que no introduzca costos o cargas innecesarias o excesivas o exigencias 
desproporcionadas que encarezcan de forma importante la operación y los servicios, lo 
que puede convertirse en una barrera adicional para el incremento en la penetración y 
mejora de la conectividad que se ha propuesto el gobierno nacional, 

(v) que desarrolle explícitamente los parámetros para la medición y la determinación de su 
confiabilidad, garantizando certeza jurídica en su aplicación,  

(vi) que se disponga para “fines informativos “que permitan el monitoreo y evitar que sean 
con “fines sancionatorios”. 

(vii) Que recoja, la experiencia basada en países desarrollados como Francia e Italia, en 
donde las mediciones recopiladas son con fines informativos y que fomentan la 
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autorregulación. 

Ahora bien, respecto a la opción propuesta por la CRC como Alternativa 4, consideramos que como 
bien lo refiere, permite contemplar las faltas de muestras connaturales a las mediciones. Por certeza 
jurídica y para que su aplicación reconozca la realidad técnica operativa de estas mediciones en 
municipios de menos de 300 mil habitantes, solicitamos que se realicen unas precisiones específicas 
contemplando un porcentaje diferencial de faltante de muestras para dichos municipios, asunto en 
el que nos detendremos en el punto 3 de este documento.   

A continuación, nos permitimos desarrollar los planteamientos anteriores, y presentamos aportes 
a la propuesta y opción regulatoria puesta en consideración del sector en el siguiente orden:  
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1. Consideraciones frente a una nueva metodología de calidad 
 
La revisión del régimen de calidad se precisa ante los desarrollos tecnológicos, los cambios 
permanentes de los hábitos de consumo y el dinamismo propio del ecosistema digital en el que 
confluyen cada vez más actores, nuevas funcionalidades y servicios, y en que la calidad se convierte 
en el diferenciador por excelencia para competir en el mercado. 
 
Las necesidades de conectividad y la mayor presión sobre las redes en un escenario de digitalización 
y aumento exponencial de niveles de tráfico acompañado por una nueva realidad basada en las TIC, 
presionan una mayor demanda de servicios, velocidades y capacidades por los usuarios que han 
modificado vertiginosamente sus hábitos de consumo para atender muchas de sus actividades en 
forma remota por medio de las telecomunicaciones. La dinámica actual del mercado y la 
digitalización impone a los operadores de telecomunicaciones un esfuerzo constante para mantener 
y mejorar la capacidad de las redes y servicios en aras de satisfacer las demandas de los usuarios y 
mejorar la experiencia y calidad. 
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Si a esto se suman, los resultados de mejora efectiva en la calidad de los servicios móviles 
constatados por el regulador en sus mediciones anuales, estamos convencidos que el camino 
correcto, es migrar de un esquema de comando y control en materia de calidad de dichos servicios, 
hacia uno de fomento y transparencia determinado mediante co-regulación o autorregulación.  
 
Esta propuesta se fundamenta en que: 
 
(i) Durante varios años la industria ha invertido importantes recursos económicos y operativos 

para la implementación de la regulación de calidad de los servicios móviles y ha cumplido 
con niveles óptimos de calidad como ha sido constatado por la CRC,  

(ii) la calidad del servicio es un atributo de la competencia, y los operadores tienen un 
incentivo permanente para su mejora,  

(iii) responde a las experiencias internacionales en la materia, e incluso a las recomendaciones 
internacionales como las realizadas por la OECD que promueve el cumplimiento de la 
regulación y en el Simposio Mundial de Reguladores que recomienda adoptar prácticas de 
diseño regulatorio que generen flexibilidad, incentivos, construcción de confianza, entre 
otros1. 

(iv) Está a tono con las tecnologías existentes retomadas por la CRC en el documento soporte 
que permiten medir la calidad alcanzada por el operador y la experiencia del usuario. 

(v) Mediante una nueva metodología definida por co-regulación o autorregulación, se dejarán 
atrás metodologías intrusivas que complejizan la operación del servicio y las labores de 
inspección y control, e incrementan los costos de cumplimiento, lo que además conlleva a 
un incremento de los costos de operación de los servicios, y limitan la capacidad de 
competir ante servicios ofrecidos por nuevos agentes o proveedores de servicios sustitutos 
que no cuentan con obligaciones en la materia.  

 
A propósito del grado de intrusión de la regulación, somos defensores de que el regulador 
reconozca los incentivos que tienen los operadores en materia de calidad del servicio que empujan 
a direccionar toda su estrategia y operación a satisfacer adecuadamente las expectativas de los 
usuarios. Si se expiden normas para intervenir excesivamente en la calidad de los servicios, se puede 
incidir negativamente en la capacidad de inversión, frenarse la innovación en la prestación de 
servicios y limitarse la efectividad comercial de los proveedores y las presiones propias que impone 
la concurrencia en el mercado para su mejora continua.  
 

 
1 Simposio Global de Reguladores (2019), Principios de Diseño regulatorio: de los cuales resaltamos, los siguientes: política 
y regulación: (i) basados en la evidencia, (ii) basados en incentivos, (iii) flexibles, adaptables y que cumplan sus propósitos, 
(iv) focalizadas en la construcción de confianza y compromisos. 
OECD (2019), Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones: https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/0fe43505-es/1/1/1/index.html?itemId=/content/publication/0fe43505-
es&mimeType=text/html&_csp_=ca5cbd8bcf66bf428a6784d33ea0205f&itemIGO=oecd&itemContentType=book 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0fe43505-es/1/1/1/index.html?itemId=/content/publication/0fe43505-es&mimeType=text/html&_csp_=ca5cbd8bcf66bf428a6784d33ea0205f&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0fe43505-es/1/1/1/index.html?itemId=/content/publication/0fe43505-es&mimeType=text/html&_csp_=ca5cbd8bcf66bf428a6784d33ea0205f&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0fe43505-es/1/1/1/index.html?itemId=/content/publication/0fe43505-es&mimeType=text/html&_csp_=ca5cbd8bcf66bf428a6784d33ea0205f&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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Respecto a los efectos no deseados de la metodología de calidad mediante medición de campo, 
la lección aprendida en estos años es que una metodología como ésta, dirigida a revisar 
sistemáticamente el comportamiento de la red (comando y control), es compleja, y requiere de la 
disposición de recursos económicos, operativos y humanos importantes, tanto en las autoridades 
como en las empresas, con el inconveniente adicional de que arroja información de alta tecnicidad 
que pueden resultar inteligible para el usuario, además que no es infalible y está expuesta a 
limitaciones que dificultan su aplicación práctica tanto por los operadores como por las mismas 
autoridades. Lo anterior fue identificado acertadamente por el regulador, al formular el árbol del 
problema presentado en la fase 1 del proyecto regulatorio, el que, por demás, puede ser aplicado 
para que, en la segunda fase del proceso normativo, este tipo de mediciones sean descartadas para 
avanzar hacia la medición de calidad con herramientas enfocadas a medir la experiencia del 
usuario.  
 
La utilización de metodologías de vanguardia ha sido propuesta por la industria con miras a 
reemplazar, en el corto plazo, la metodología de medición conjunta por sondas que dispone la 
regulación actual, acorde con las propuestas que han sido presentadas a través de Asomóvil en 
nuestras comunicaciones del 24 de enero y el 30 de abril del presente año, y han sido base para la 
medición de calidad dispuesta temporalmente durante la emergencia mediante Circular 129 de 
20202 cuya adopción fue alcanzada mediante mecanismos de co-regulación con la industria. 
 
Avanzar hacia una nueva metodología de calidad construida sobre la experiencia del usuario con 
las herramientas que ha  propuesto la industria y que han sido abordadas ampliamente por la CRC 
en el documento soporte, permitirá que el regulador cuente con información distribuida 
geográficamente, en todo el país, con análisis históricos de métricas, sobre la experiencia real del 
usuario, objetivos que no son alcanzables con las mediciones de campo por sondas que requieren 5 
años para abarcar todo el territorio y que “simulan ” pero no miden la experiencia real del  usuario.  
Esto refuerza, que no tiene sentido ni es eficiente de cara a los objetivos de proveer información 
sobre la calidad del servicio que se continúe con la metodología actual.  
 
Como hemos señalado, avanzar hacia esquemas de fomento y promoción de cumplimiento, 
también es consistente con las experiencias internacionales retomadas por la CRC que muestran 
que, en 6 de los 7 países analizados, la medición de internet móvil sólo es utilizada a título 
informativo y no sancionatorio, lo que viene a afirmar que el mejor instrumento para impulsar ciclos 
de mejora continua en la calidad de los servicios, es a través de su fomento como atributo y 
diferenciador de la libre concurrencia en el mercado y de transparencia en la información frente al 
usuario. 
 
Sumado a lo anterior, ésta es la tendencia aplicable a nivel internacional, si se tiene en cuenta una 
revisión realizada recientemente en 21 países, en la que sólo 5, incluyen regulación con fines 

 
2 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Circular_129_2020(1).pdf 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Circular_129_2020(1).pdf
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sancionatorios. Entre los países que no consideran regulación de calidad para servicios de internet 
móvil con fines sancionatorios están también: Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, 
Holanda, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá3.  
 
Se nota así una tendencia internacional hacia la implementación de intervenciones partiendo de la  
experiencia real del usuario, migrando de un modelo de “Enforcement” a uno de “Encouraged”, a 
lo cual queremos añadir que no es conveniente que se establezcan ambos esquemas o una mezcla 
de ellos, por cuanto se incrementarían innecesariamente los costos regulatorios, lo que doblaría  
esfuerzos en la medición y distraería recursos que pueden utilizarse en forma más eficiente en la 
reducción de la brecha digital existente.  
 
Y desde ésta óptica, un primer paso que debemos reconocer es que el usuario sólo puede medir la 
calidad del servicio cuando puede identificar cómo se comporta el servicio frente a sus propias 
necesidades, lo que ha dado origen a metodologías disruptivas en materia de medición de calidad 
como aquellas ofrecidas por Facebook, Tutela, SmartCare, CEM (Customer Experience Managment) 
y SOC (Service Operation Center), que están dirigidas a medir la experiencia del usuario en relación 
con sus servicios de Internet y que incluso son utilizadas individualmente por los operadores para 
evaluar permanente el comportamiento de la prestación del servicio frente al usuario.  
 
Estas mismas, son las que acertadamente la CRC toma de base para proponer la eliminación de la 
Parte 2 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 que contiene la metodología para la 
realización de las mediciones de parámetros de calidad en campo a cargo de la CRC. Según lo plantea 
la CRC “se deja abierta la posibilidad de que la CRC al realizar mediciones técnicas para conocer la 
experiencia del usuario en redes fijas y redes móviles, haga uso de cualquiera de las alternativas 
tecnológicas y metodológicas que se encuentran en el mercado, algunas de las cuales han sido 
previamente descritas”. 
 
La CRC también da cuenta de cómo estas metodologías “permiten evaluar tanto la calidad lograda 
por los diferentes proveedores como la experiencia del usuario y cuyas características pueden 
permitir obtener un mayor beneficio en términos de cobertura geográfica, tecnologías medidas, 
cantidad de indicadores y logística requerida”.  
 
Por lo anterior, compartimos la visión del regulador cuando señala que “Por tanto, con el ánimo de 
habilitar la regulación para que sea posible aprovechar los beneficios en términos de cobertura, 
logística, tecnologías, usuarios e indicadores que ofrecen estas tecnologías de medición, se hace 
necesario adaptar las metodologías contenidas en la regulación a las tendencias tecnológicas 
disponibles en el mercado”.  
 

 
3 Cullen International (nov 2019), Quality of Service: Practices around the world 
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Estamos convencidos que estas nuevas tecnologías disponibles para la medición de la calidad del 
servicio deben considerarse, no sólo para la medición que realiza la CRC, sino también para aquellas 
cuyo estudio será objeto de la fase 2 del proyecto normativo previsto por esta entidad. 
 
Estamos seguros que en esta segunda fase del proyecto normativo la CRC, retomando los 
lineamientos de la política de mejora regulatoria, de cuya aplicación ha sido pionera en el país, 
incorporará metodologías como las señaladas que son idóneas en tanto permiten evaluar “la calidad 
lograda por los diferentes proveedores como la experiencia del usuario”, y garantizan un mayor 
empoderamiento de los usuarios a través de información más simple y transparente frente al 
comportamiento de la calidad ofrecida por los diferentes operadores en el mercado, sin imponer 
cargas o costos excesivos para su implementación.  
 

2. Frente a las limitaciones en la práctica para realizar las mediciones en campo  
 
Compartimos la conclusión realizada por la CRC en este acápite según el cual “la recuperación de 
fallas podría generar el riesgo de no poder completar la recolección de muestras sobre los periodos 
de medición, de tal forma que en la práctica puede suceder que eventualmente no sea posible 
recolectar el 100% de las muestras establecidas por la metodología fijada en la regulación”, hecho 
que ha rodeado la aplicación práctica de las mediciones que impiden la completitud del 100% de las 
muestras. 
 
En todo caso, consideramos que es importante retomar lo señalado por la misma CRC, e incluso por 
MinTIC (en su propuesta de estrategia de mejora en los servicios), respecto a la existencia de factores 
exógenos que pueden afectar su prestación, dentro de los cuales están los hechos de terceros, falta 
de presencia local en ciertos municipios, problemas de orden público, cortes de energía, vandalismo, 
o hurto de infraestructura. Estas situaciones, por su carácter, no son del resorte del operador.  
 
Los operadores programan previamente la toma del número de muestras en los días y con la 
periodicidad establecida por la regulación, y sólo al verificar las mediciones, puede notar si hay 
faltantes, que  pueden deberse a indisponibilidad de la sonda, del servicio, o factores exógenos cuya 
ocurrencia no puede preverse, y aunque se previeran, no pueden evitarse, dado que los operadores 
tampoco tienen la posibilidad de tener vigilancia permanente y personalizada para evitar dichos 
asuntos que por su naturaleza se deben afrontar por las autoridades públicas.   
 
Ahora bien, apenas se detectan las faltas de muestras, las empresas despliegan todos sus recursos 
para verificar la causa y solucionar el problema presentado, y  en muchas oportunidades, los mismos 
factores exógenos que dieron origen a la incompletitud de las muestras, impiden soluciones 
inmediatas, en tanto se requiere el despliegue de recursos técnicos y operativos a los puntos de 
medición lo que también puede dificultarse dadas las condiciones de acceso a los municipios donde 
estén ubicados.  
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En ese sentido, consideramos pertinente que se acote la siguiente frase según la cual “si bien dichas 
mediciones podrían técnicamente verse alteradas por alguna causa, la atención a cualquier 
contingencia debería ser prevista por los propios proveedores del servicio a fin de mitigar este 
riesgo”. En tanto no es factible prever ni evitar factores que impidan la toma de muestras, ni tampoco 
transferir un riesgo a un particular que no puede ni es el más apto o llamado a evitarlos. Como 
dijimos, su solución en muchos casos depende de factores externos fuera del control de los 
operadores. Evitar o contener de inmediato estas situaciones, implicaría desplegar por lo menos un 
funcionario que se encargue de la seguridad o monitoreo técnico permanente y en sitio, por cada 
uno de los 625 puntos de medición dispuestos, lo que además de no ser posible por las condiciones 
en las que los operadores arriendan los sitios en que se ubican, haría inviable su aplicación.  
 
Para solucionar estas situaciones, por eso vemos muy enriquecedora la investigación realizada por 
el regulador sobre como varios países “(…) incluyen explícitamente dentro de sus metodologías 
aspectos estadísticos relacionados con la metodología de medición. Dentro de estos se observan 
referencias a la fijación de niveles de confianza estadística, así como el establecimiento de 
procedimientos que permiten verificar la cantidad de muestras necesarias para considerar válida 
una medición o para reconocer el cumplimiento de sus valores objetivo. También se aprecian 
alusiones a la utilización de los percentiles 5 y 95 para obtener valores mínimos, medios y máximos 
de los indicadores medidos”, revisión ésta que el regulador retoma para plantear soluciones en los 
factores que inciden en la aplicación de la metodología, que motivan acertadamente su 
modificación.  
 

3. Precisión frente a la opción regulatoria propuesta por el regulador  
 
La industria encuentra que la opción regulatoria propuesta en el proyecto de resolución (Alternativa 
4) que parte de un porcentaje de falta de muestras y un número de muestras esperadas, es adecuada 
en tanto parte de la metodología dispuesta por la CRC que plantea un número de muestras por 
municipios y no dependería de la variabilidad del indicador. 
 
Entendemos las consideraciones realizadas por la CRC frente a la propuesta presentada por la 
industria, evaluada en el documento soporte como Alternativa 2, opción que contiene un margen 
de error con una desviación estándar y la media para determinar la confiabilidad de la medición por 
indicador, y sus consideraciones según las cuales está “no permitiría tener en cuenta las 
fluctuaciones que puede experimentar un usuario en horas distintas del día y diferentes días de la 
semana de medición debido a que esta fórmula permanece invariante ante estas consideraciones al 
solo ser una función de la media y la varianza, por tanto, aunque sea un resultado eficiente, puede 
que no sea representativo lo cual podría traer problemas de sesgo en los indicadores calculados, esta 
independencia del número de horas y días a medir produce una caída significativa en el número de 
observaciones necesarias si se compara con las establecidas actualmente. ésta no permitiría verificar 
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las fluctuaciones del servicio frente a los usuarios”. 
 
Importante anotar que la metodología existente para medición de internet móvil se realiza con 
muestras tomadas para los puntos de medición aleatoriamente y aquellas que se pierden, lo hacen 
también aleatoriamente, por lo cual no es factible el retiro de muestras ni mucho menos que se 
presenten sesgos en la medición.   
 
Siendo conscientes de que la Alternativa 4 es la alternativa propuesta según los criterios de medición 
de impacto revisados por la CRC, estamos de acuerdo en que sea la seleccionada, siempre que se 
incluyan las siguientes precisiones, con el propósito de que los PRST tengan la suficiente seguridad 
jurídica sobre el cumplimiento o no de la metodología objeto de revisión, y se eviten múltiples 
interpretaciones en su aplicación y eventuales sanciones:  
 

3.1. Alcance de la propuesta 
 

Como se observará más adelante, solicitamos sean considerados  precisiones en la Alternativa 4 por 
considerar que son pertinentes y necesarias, en tanto se requiere diferenciar los municipios de 
menos de 300 mil habitantes, para que efectivamente ésta se aproxime a la evidencia encontrada y 
represente una medida más realista en términos del desarrollo logístico y operativo para realizar las 
actividades de mantenimiento y disposición de los elementos de medición en caso de fallas o 
eventualidades que puedan afectar la recolección de muestras en dichos municipios:  
 

a) Teniendo en cuenta la información remitida en el documento soporte del presente proyecto 
de resolución, en la “Tabla 16. Comparativo de entre horas teóricas, efectivas, no medidas 
y porcentaje de falla”, se observa que para los municipios de menos de 300 mil habitantes, 
la cantidad de horas faltantes es muy superior al 10% (llegando incluso a sobrepasar el doble 
del este porcentaje), esto debido a las condiciones específicas de dichos municipios como 
son las distancias y dificultades de acceso, la disponibilidad de la energía comercial, que 
hacen que sean más vulnerables y susceptibles a eventos externos fuera del control del 
operador que conllevan a la ausencia de mediciones y a que los  tiempos de atención y 
restauración sean más altos que para las otras zonas.  

b) Por lo anterior se propone un margen de horas faltantes para los municipios de menos de 
300 mil habitantes del 25% del total de horas de medición definidas por trimestre en cada 
municipio. 

c) Solicitamos que explícitamente en la regulación se determine que la verificación de 
cumplimiento de la metodología de medición se debe continuar realizando a nivel de 
municipio, independiente del indicador, para efectos de generar certeza jurídica de su 
aplicación y alcance, evitando vacíos que conlleven a interpretaciones erradas que además 
pueden acarrear sanciones a la industria. En la práctica esto significa que, si en un municipio 
se llegan a presentar faltantes por hora de cualquiera de los tres indicadores, esto sólo 
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puede ser considerado para efectos de control, como un solo incumplimiento a nivel de 
metodología por municipio, debido a que el reporte es por municipio y la verificación de 
metodología debe continuar en este mismo nivel. De no hacerse una precisión en dicho 
sentido, podrían llegarse a interpretaciones erradas, que conlleven a imputar 
incumplimientos por la misma causa (incumplimiento en la metodología) y en el mismo 
municipio más de una vez, y a sancionar la misma conducta.      

d) La verificación de cumplimiento de la metodología de medición debe realizarse sobre los 
márgenes de horas faltantes propuestos, lo cual debe cobijar todos los criterios definidos 
en la metodología. Esto quiere decir que sí el operador cumple con los márgenes de horas 
faltantes, se entenderá que cumple con toda la metodología establecida, sin importar sí los 
faltantes se dieron en la cantidad de mediciones de los indicadores por hora, en un punto o 
un día de medición específico.  

 
Lo anterior tiene su justificación, en que, tal como lo menciona la CRC en el documento 
soporte del proyecto regulatorio, estos faltantes de medición se presentan por la existencia 
de diversos factores externos, no controlables ni predecibles en su totalidad por los 
proveedores del servicio en los que no hay forma de discriminar que ocurran sobre un punto 
de medición o sobre un día especifico debido a su aleatoriedad. Adicionalmente, porque no 
considerar esta salvedad, puede volver más gravosa la situación actual para los operadores 
en relación con el cumplimiento de la metodología.  
 
 

e) Al considerarse estos márgenes de tolerancia de muestras faltantes, no se afecta la 
confiabilidad ni la representatividad de las mediciones al obtener el valor de los indicadores, 
hecho que fue verificado por la CRC en el ejercicio de la evaluación de alternativas al realizar 
el cálculo del margen de error muestral del 5% y del 3% con un nivel de confianza del 95%.  
 

Respetuosamente se solicita incluir dentro de la resolución, los eximentes de responsabilidad 
válidamente aceptados dentro del ordenamiento jurídico colombiano, (el caso fortuito, la fuerza 
mayor o el hecho de un tercero), y que no harían parte de los porcentajes de muestras faltantes 
propuestos anteriormente, lo cual implica que de la medición y del cálculo de los porcentajes de 
muestras faltantes se excluyen los casos fortuitos, fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho 
atribuible.  

3.2. Evidencia adicional sobre la necesidad de la precisión 
 
A continuación, se remite evidencia adicional sobre la realidad técnica de operación de la 
metodología en los municipios de menos de 300 mil habitantes, que refuerzan la necesidad de que 
se incluya un porcentaje de muestras faltantes diferente para los mismos:   
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Cantidad de puntos de Medición. 
 
Para el caso de municipios con menos de 300 mil habitantes, los cuales deben tener un máximo de 
8 puntos de medición (de cara a lo establecido en la regulación), y en caso de que uno de estos 
puntos de medición falle, la afectación porcentual de faltantes de mediciones para estos 
municipios resultaría mayor que la afectación porcentual de faltantes de mediciones para municipios 
con más de 300 mil habitantes, según se muestra en la tabla a continuación en donde se calcula el 
porcentaje de faltantes de mediciones en caso de falla  de un (1) punto de medición:  
 

Tamaño de la población 
proyectada 

Puntos de 
medición 

Afectación %, 1 punto 
de medición 

Mayor a 5 millones 42 2% 

Entre 1 y 5 millones 30 3% 

Entre 500 mil y 1 millón 16 6% 

Entre 300 mil y 500 mil 12 8% 

Entre 100 mil y 300 mil 8 13% 

Menos 100 mil 3 33% 

 

Fallas de energía comercial 
 
En lo corrido del año 2020, el 22% de los municipios con menos de 300 mil habitantes han 
presentado fallas de energía comercial que han generado afectación del servicio móvil. En dichos 
municipios la duración promedio de estas fallas de energía ha sido de seis (6) horas generando 
faltantes del 100% de las mediciones para estos municipios, en comparación con municipios con más 
de 300 mil habitantes en donde las fallas de energía comercial son focalizadas y con una duración 
promedio inferior a 4 horas generando faltantes de medición parcial (menor al 100%). 
  

Altos tiempos de desplazamiento y de atención de Fallas. 
 
Para municipios con menos de 300 mil habitantes, en caso de presentarse un evento de falla del 
punto de medición (sonda) que implique el desplazamiento del personal del Operador hasta la 
ubicación de la sonda, el tiempo de desplazamiento es mayor en comparación con el requerido para 
puntos de medición de municipios con más de 300 mil habitantes; esto implica que los tiempos de 
solución de la falla sean mayores y por ende se incremente la cantidad de faltantes de medición en 
estos municipios. 
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A partir de la información de atención de fallas en campo en un periodo de 3 meses se obtienen los 
siguientes datos: 
 

• El tiempo de desplazamiento en el 74% de municipios de menos de 300 mil habitantes desde 
las ciudades más cercanas es hasta 3,4 veces el requerido en los municipios de más de 300 
mil habitantes. 

• En promedio el número de días en desplazamiento para ingresar a una estación base en 
donde se encuentra ubicada una sonda en municipios de menos de 100 mil habitantes es 
de hasta 65 horas (2,7 días) comparado esto con municipios entre 100 y 300 mil habitantes 
cuyo promedio es hasta 44 horas (1,8 días) y el de más de 300 mil habitantes que es de hasta 
28 horas (1,1 días). 

• En promedio el número de días en desplazamiento para ingresar a una estación base en 
donde se encuentra ubicada una sonda en municipios de menos de 100 mil habitantes es 
de hasta 65 horas (2,7 días) comparado esto con municipios entre 100 y 300 mil habitantes 
cuyo promedio es hasta 44 horas (1,8 días) y el de más de 300 mil habitantes que es de hasta 
28 horas (1,1 días). 

• En los 2 últimos años en municipios de menos de 300 mil habitantes existieron más 
situaciones de fuerza mayor relacionadas con paros armados, orden público, condiciones 
climáticas, derrumbes, comparado con los mismos eventos ocurridos en municipios de más 
de 300 mil habitantes que incrementaron los tiempos de solución. 

• La disponibilidad de los medios de transporte y las condiciones de infraestructura vial, para 
llegar a municipios de menos de 300 mil habitantes, presentan características desfavorables, 
aumentando los tiempos de desplazamiento requeridos para la atención de fallas en 
comparación con los municipios de más de 300 mil habitantes. Para el ejemplo, de los 
municipios en que el ingreso solo es a través de transporte aéreo y el que este solo se presta 
mismo solo sale 1 día a la semana, es necesario esperar 6 días adicionales para desplazarse 
al sitio y solucionar la falla. 
 

3.3. Propuesta específica de norma  

 
 
Para incorporar la propuesta realizada, proponemos la siguiente redacción de norma, con el 
propósito de generar seguridad jurídica y evitar que existan múltiples interpretaciones respecto del 
cumplimiento o no de la metodología (cambios subrayados): 
 
 
  

“ANEXO 5.3. MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD 
PARTE 1. MEDICIONES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES 

MÓVILES A CARGO DE LOS PRSTM. 
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A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE Los proveedores del servicio de acceso a Internet a 
través de redes móviles deberán implantar y documentar un sistema de medición de los parámetros 
de calidad definidos en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4 y 5.1.3.3.5 del ARTÍCULO 5.1.3.3 del 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO V, excluyendo de la medición los casos fortuitos, fuerza mayor y hechos de 
un tercero. Para efectos de la implementación de la medición de los parámetros de calidad para 
Internet móvil, los proveedores de redes y servicios deberán tomar en consideración lo que les resulte 
aplicable del documento ETSI TS 102 250-4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos de los equipos a utilizar en 
las pruebas. La metodología por cada municipio no podrá superar el 10% del total de horas de 
medición definidas por trimestre para aquellos municipios con más de 300 mil habitantes y el 25% 
del total de horas de medición definidas por trimestre para municipios con menos de 300 mil 
habitantes. En todo caso, la verificación de cumplimiento de la metodología por cada municipio será 
aplicable única y exclusivamente cuando para el respectivo trimestre se superen los porcentajes de 
horas de medición faltantes anteriormente mencionadas, respecto de uno o varios indicadores”.  
  
Agradecemos de antemano considerar estos aportes que van dirigidos a considerar la realidad 
técnica de la operación de los servicios y que atiende a los objetivos que se ha propuesto el 
regulador para abordar la presente modificación regulatoria.   

Cordial saludo,  

 

SAMUEL HOYOS MEJÍA 

Presidente 

 


