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Código TRD: 220 
 
Bogotá D.C.,   
 
Doctor 
CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59A Bis Nº 5 - 53 Edif. Link Siete Sesenta Piso 9 
Correo electrónico: mediciones_calidad@crcom.gov.co  
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Comentarios a la Propuesta Regulatoria “Por la cual se modifican algunas 
disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones contenido en 
el Capítulo I del Título V y el Anexo 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 
2016, y se dictan otras disposiciones” 
 
 
Apreciado Doctor Lugo: 
 
Atendiendo la invitación de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), y con el ánimo 
de ánimo de enriquecer el proyecto regulatorio de la referencia, la Dirección de Vigilancia y Control 
del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se permite presentar algunos 
planteamientos y comentarios con respecto al documento de consulta para que sea puestos en 
consideración en la revisión del proyecto de acto administrativo. 
 
Introducción 
 
En desarrollo del proyecto regulatorio que nos ocupa, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
indicó que llevó a cabo una etapa de identificación del problema a resolver con el proyecto regulatorio, 
en la que analizó los antecedentes de procesos regulatorios previamente desarrollados por esta 
Comisión, así como los cambios normativos y técnicos asociados a la medición de indicadores y su 
metodología que, a la postre, delinearon el actual modelo de medición de la calidad de los servicios 
de telecomunicaciones en Colombia, así como los resultados obtenidos por los PRSTM en aplicación 
de la metodología vigente a su cargo. 
 
A partir del análisis realizado, pudo concluir que el principal problema a resolver está signado por las 
características y condiciones de la metodología de medición en campo de parámetros de calidad del 
servicio, que no le permiten adaptarse de manera suficiente a la realidad práctica y a las tendencias 
tecnológicas actuales. 
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Por ello, con el objetivo de atender la necesidad de adecuar el régimen de calidad en lo que concierne 
a las metodologías de medición en campo, la Comisión consideró necesario actualizar la metodología 
de medición en campo de la calidad del servicio de acceso a internet móvil a cargo de los PRSTM, 
con el fin de adaptarla a la realidad práctica de la operación y logística en la recolección de las 
muestras, sin afectar la confiabilidad de su resultado. Así mismo, consideró necesario modificar las 
condiciones regulatorias respecto de las mediciones en campo a cargo de la CRC, con el fin de adoptar 
las alternativas que trae la innovación tecnológica en la materia. 
 
A partir de lo indicado, la CRC determinó derogar la Parte 2 del Anexo 5.3 del Título de Anexos de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, con el fin de posibilitar la implementación de esquemas alternativos 
de medición por parte de la CRC, a efectos de mejorar los insumos de información que se ponen a 
disposición de los usuarios sobre la calidad de los servicios en Colombia. 
 
Por otra parte, en el proyecto regulatorio se introdujo una modificación de la Parte 1 del Anexo 5.3 del 
TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, con la finalidad de introducir una regla 
consistente en otorgar un porcentaje de tolerancia de ausencia de horas de medición por trimestre 
para cada municipio máximo del 10%, cuando por diversas causas eventualmente no sea posible 
obtener el 100% del total de muestras que la metodología contempla por trimestre para cada municipio 
objeto de medición. Esto, sin modificar la metodología de medición vigente. 
 
Así las cosas, ponemos a consideración de la Comisión los siguientes comentarios: 
 

1. Margen de tolerancia. 
 
El proyecto de resolución en el ARTÍCULO 2 modifica la Parte 1 del Anexo 5.3 del TÍTULO DE 
ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, incorpora un nuevo texto en el literal A. 
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE (…), en el siguiente sentido: “El margen de horas de 
medición faltantes como consecuencia de situaciones que no permitan la recolección de las 
muestras de que trata la presente metodología, no podrá superar el 10% del total de horas de 
medición definidas por trimestre en cada municipio para cada uno de los indicadores”. En el 
entendimiento de la modificación, planteamos las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Dentro de este 10% de margen de tolerancia están incluidas las mediciones por fuerza mayor o 

caso fortuito o hecho de un tercero? 
b) ¿Se puede entender, que cuando se aplique “el 10% del total de horas de medición definidas 

por trimestre en cada municipio para cada uno de los indicadores”, los PRSTM estarán 
obligados a medir, calcular y reportar la totalidad de las muestras de las horas que no hacen parte 
de ese margen de horas de medición, esto es, estarán obligados a presentar en cada hora el total 
de mediciones para los indicadores de Ping (muestras nacionales), Tasa media de datos FTP y 
Tasa media de datos HTTP en todos los puntos de medición para cada municipio? 

c) En el caso en que se dejen de medir uno o varios puntos o uno o varios días, ¿Cómo se aplicaría 
el margen de tolerancia?  
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2. Valores Objetivos de Calidad 
 

En el Literal C. VALOR OBJETIVO DE CALIDAD, del proyecto de Resolución la Comisión definió los 
valores objetivos para cada uno de los indicadores, pero no se definieron los límites para considerar 
el cumplimiento de dichos valores, por lo cual se solicita a la Comisión definir dichos límites, como si 
están claramente indicados en el Literal C del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 vigente, 
en la cual se establece por ejemplo que el valor objetivo del indicador PING SERVIDOR NACIONAL 
es menor o igual a 150 ms. 
 
A continuación, se copian las partes antes mencionadas del proyecto de Resolución y de la Resolución 
vigente: 

 

• Texto del proyecto de Resolución: 
 

 
 

• Texto del Literal C. VALOR OBJETIVO DE CALIDAD del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 vigente: 

 

 
 
3. ARTÍCULO 3º VIGENCIAS.  

 
En el ARTÍCULO 3º del proyecto de Resolución donde se definen las vigencias, se indica que “La 
presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial”. 
 
Teniendo en cuenta que el Anexo 5.3 a ser modificado está asociado a la metodología de medición 
de un reporte (Formato 2.8), se debería especificar, a partir de qué periodo (Trimestre) se debe tener 
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en cuenta, dado que, aunque no se modifica el reporte, si cambia sustancialmente la metodología para 
llegar al reporte de dicho formato. 
 
Debido al cambio en la metodología para llegar al reporte del formato 2.8, la Dirección de Vigilancia y 
Control, dentro de sus funciones de inspección y vigilancia, debe adecuar el formato de información 
soporte para el cálculo, medición y reporte de dicho formato, y los PRSTM deben hacer adecuaciones 
en su plataforma para poder reportar la información con los cambios a partir de la nueva modificación 
regulatoria. 
 
Dentro de los cambios al formato de información soporte, se estima incluir nuevos campos en donde 

se pueda reflejar y evidenciar las cien (100) mediciones de PING, las cinco (5) mediciones de Tasa de 

datos media FTP y las cinco (5) mediciones de Tasa de datos media HTTP en cada una de las horas 

en que se debe medir. Igualmente, deberá incluir el cálculo de cada uno de los indicadores por 

municipio. 

De otra parte, se debe cambiar el procedimiento para verificar y analizar la metodología de la medición, 
cálculo y reporte de cada uno de los indicadores de internet móvil 3G, para tener en cuenta el margen 
de horas de medición faltantes: 10% del total de horas de medición definidas por trimestre en cada 
municipio para cada uno de los indicadores. 
 

4. Modificación al Artículo 5.1.1.5. MEDICIONES TÉCNICAS PARA CONOCER LA 
EXPERIENCIA DEL USUARIO 

 
Teniendo presente la propuesta de derogar la PARTE 2. MEDICIONES COMPARATIVAS DE 
CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRÁVES DE 
REDES MÓVILES REALIZADAS POR TERCEROS, del ANEXO 5.3. MEDICIONES EN CAMPO DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD, en lo referente a la modificación al Artículo 5.1.1.5, se sugiere cambiar 
“La CRC podrá realizar...” por “La CRC realizará mediciones comparativas de ...”, condicionando su 
ejecución al establecimiento de los nuevos criterios metodológicos de medición como resultado del 
estudio técnico en el cual se establezcan las reglas de aplicación de la toma de muestras en campo 
que se aproxime a la experiencia del usuario, de modo tal que muestre la prioridad en la realización 
de dichas mediciones y la importancia de informar a los usuarios en aspectos como el desempeño en 
materia de calidad por parte de los proveedores, al poner a disposición del público los resultados de 
dichas mediciones, como bien lo resaltan en el documento soporte del proyecto regulatorio. 
 

5. Selección de los municipios 
 
Teniendo en cuenta la modificación propuesta del presente proyecto de Resolución, se solicita a la 
Comisión considerar que, en lo referente a la selección de los municipios para la realización de las 
mediciones, se tengan en cuenta los municipios excluidos por la Resolución CRC 5321 de 2018, 
debido a las continuas quejas de los habitantes de estos municipios respecto a la calidad en la 
prestación del servicio. Por lo anterior se propone que se les siga dando potestad a los PRSTM para 
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elegir los municipios, pero que garanticen mediciones en aquellos que están excluidos del 
cumplimiento de valores objetivo.  
 
Así mismo, se sugiere que los PRSTM garanticen al menos un porcentaje mínimo, definido por la 
CRC, de municipios con cobertura para el listado de municipios que son elegidos para las mediciones 
de Internet móvil 3G, toda vez que históricamente se he evidenciado que algunos proveedores no 
están en capacidad de realizar mediciones porque en un alto porcentaje de los municipios 
seleccionados no cuentan con cobertura. 
 

6. Sugerencias de ajustes de forma 
 
En la parte considerativa de la propuesta regulatoria, específicamente en el numeral 4, se hace alusión 
a “MEDICIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO A CARGO DE LA PRSTM”, se sugiere cambiar por 
“…LOS PSRTM.”  
 
 
Sin otro particular, me suscribo atentamente. 
 
 

 
 
 
Elaboró: Carolina Guevara / Alex Bedoya / Paola Rayo Barón / Jose Roberto Soto / Héctor Trujillo / Lizzett Grimaldo 
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