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Asunto: Comentarios al proyecto de resolución “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”.  
 
Respetado doctor Lugo, 
 
Dentro del término previsto para ello, Colombia Móvil S.A. ESP, UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. y EDATEL S.A., en adelante Tigo, presentan los comentarios al documento de la referencia 
publicado el pasado 30 de junio de 2020 así:  
 

Comentarios generales 
 
Aplaudimos el esfuerzo realizado por la CRC para hacer el cambio de esta regulación mediante 
un documento soporte suficientemente estructurado que sirve de base para la propuesta 
regulatoria, lo que definitivamente va a colaborar a que los operadores puedan cumplir con la 
metodología establecida para estas mediciones.  
 
No obstante, observamos que la propuesta normativa conserva la metodología que se venía 
utilizando y con la cual, desde nuestra perspectiva, no se ha logrado el objetivo de hacer 
seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad del servicio de las conexiones móviles a 
datos a través de 3G y por el contrario, ha tenido gran impacto en los operadores por la gran 
carga operativa y económica que representa su implementación y ejecución. Debe llamarse la 
atención del ente regulador en el sentido de que esta regulación ha generado una gran cantidad 
de sanciones por el presunto incumplimiento en la metodología de medición en sí misma y no 
porque se demuestren bajos indicadores de calidad para la prestación de los servicios. 
 
La metodología actual además de ser un proceso costoso que requiere de un sinnúmero de 
actividades ejercicios logísticos y operativos de seguimiento continuo y personal dedicado, no 
logra cumplir el objetivo regulatorio, empeña recursos de personal y económicos que podrian 
ser dedicados al cierre de la brecha digital, fin último de las autoridades del sector TIC. . Dicho 
procedimiento es completamente ineficaz, a la hora de reflejar la real experiencia de un usuario 
cuando utiliza los servicios móviles. Las mediciones en campo tal como se vienen aplicando, 
buscan medir, sin lograrlo, la calidad de los servicios móviles por medio de técnicas invasivas, 



 

   
 

que consumen al mismo tiempo que miden, gran parte del recurso de acceso móvil; dicho 
recurso es compartido entre las sondas y los usuarios y por lo tanto, la misma medición afecta 
la calidad que busca medir. 
  
Por otro lado, la medición conjunta y simultánea de los parámetros es uno de los puntos más 
complejos  porque se convierte en una larga negociación entre competidores que tienen redes 
de 3G, para determinar el listado de municipios en donde se realizarán las mismas y en muchos 
de los cuales se debe negociar con base en la cobertura que cada operador posee, generando 
así, ventajas competitivas al operador que tenga su estación base más cercana al punto de 
medición En ese sentido, como el procedimiento no asegura igualdad de condiciones para todos 
los operadores, las mediciones no podrían ser utilizadas para efectos comparativos.  
 
Lo anterior, lleva a que la metodología empleada sea compleja y que no tenga en cuenta la 
operación normal de los sistemas y procesos de medida, donde hay diferentes factores externos 
de falla que no están bajo el control del operador y que pueden generar disminución en el 
número de muestras recolectadas sin necesariamente afectar la confiabilidad del resultado de 
los indicadores, que para esta medición, no corresponde a un muestreo sino a un censo debido 
a la gran cantidad de muestras que se recolectan en cada periodo de medición. Resultado de 
ello, como ya se ha indicado, es que se ha generado una gran cantidad de investigaciones y 
multas a los operadores, por la forma de verificación de cumplimento de la metodología que se 
emplea para medir los diferentes indicadores, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica 1 Multas derivadas del incumplimiento de la metodología de medición en campo por 
parte de los PRST (Fuente: Asomovil) 
 
Sumando la totalidad de las multas e inversiones realizadas para la implementación y ejecución 
de estas mediciones en los últimos años por parte de los operadores móviles se observa como 
resultado un valor superior a los 72mil millones de pesos. Lo que demuestra que estamos ante 
una normatividad extremadamente costosa en términos económicos, pero también en cuanto 
a logro de su objetivo, el mejoramiento de las condiciones de calidad, emn tanto año tras año la 
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metodología incrementa el valor de multas más no el logro de ese objetivo. Adicionalmente, no 
cumple con el objetivo propuesto de hacer una medición objetiva de la real experiencia de 
usuario y que dicha experiencia pueda ser comparables entre las diferentes redes móviles 
disponibles en el país. Lo que nos lleva a concluir que, bajo un ejercicio juicioso de análisis de 
impacto normativo (AIN) actual, la actual metodología sería descartada, primero por sus 
implicaciones para el crecimiento de la industria de telecomunicaciones y segundo por su poco 
beneficio para los usuarios móviles, sin mencionar que esa metodología únicamente enfocada 
para redes 3G dejó por fuera al operador Avantel, que de conformidad con el reporte de 
monitoreo de quejas del MinTIC (2019), es el operador con mayor número de quejas en 
proporción a su mercado, más de un 25% de sus usuarios reportan quejas por servicio.  
 
 
Nuestro llamado respetuoso a la CRC es dejar a tras esta metodología, que no ha traído ningún 
resultado regulatorio palpable y en su lugar adoptar esquemas de seguimiento menos 
intrusivos a la red y al usuario, pero de mayo eficacia. Dentro del documento soporte, en el 
análisis de opciones, se descarta el método estadístico bajo el supuesto de que no se reflejarían 
las fluctuaciones del indicador en los diferentes periodos de medición, a pesar de que es el que 
presenta mejores fundamentos para calcular el número de muestras asegurando una 
confiabilidad del 95% y un error del 5%. No se encuentra validez en la razón para descartar 
este método estadístico, puesto que precisamente se basa en las posibles variaciones que 
puedan tener las mediciones al incluir la media y la desviación estándar y de acuerdo con estas, 
determinar el número de muestras necesarias que aseguran la confiabilidad. 
 
También llama la atención que para las mediciones que actualmente realiza la CRC, si se emplea 
un método estadístico como el propuesto tal como lo expresa la Resolución 5050 de 2016 parte 
2 del ANEXO 5.3 en donde se establece:  
 
“Se garantizará una representatividad estadística de, al menos, 95%, con un error de estimación 
muestral menor a 5%. Para la definición del número de muestras a tomar en cada municipio, 
deberá considerarse la distribución de habitantes y el área urbana de cada una de las divisiones 
administrativas de los municipios a considerar en la medición.” 
 
Estas mediciones, que ha realizado la CRC a través de un contratista, fueron utilizadas con fines 
comparativos para verificar la calidad del servicio entre los operadores y ser publicadas para 
conocimiento de los usuarios en la página de la CRC. En este caso, el contratista de la CRC utilizó 
384 muestras por municipio, por lo que resulta razonable que la metodología de sondas utilice 
estas mismas métricas o que se emplee el método estadístico basado en el cálculo del error de 
precisión, basado en el tamaño de la muestra, tal como lo sugerimos al final del presente 
documento.   Es de resaltar que las mediciones realizadas por la CRC han determinado mejoras 
en calidad de los servicios de los operadores, lo que demuestra que el control de mercado es 
una regulación efectiva, así como un efectivo control social de los indicadores de calidad, esta 
medición es una de las notas del sector más publicadas en medios. 
 
En este momento, la normatividad utiliza un doble control. El primero, sobre el desempeño del 
servicio de internet móvil (QoS) bajo el esquema tradicional de comando y control, donde se 
establecen niveles objetivos y se sanciona por no alcanzar dichos objetivos, y el que hasta el 
momento, ha resultado poco efectivo. De otro lado y tal como se observa en la investigación 



 

   
 

realizada en el documento soporte, la información de dichas mediciones en campos son 
utilizadas tomando como referencia redes de mayor amplitud como las Europeas de manera 
informativa y sin fines sancionatorios, con el objetivo de realizar un control de mercado a través 
de la publicación de los resultados de las mediciones hechas por el regulador, que generan una 
presión en los operadores para lograr los mejoras en la calidad del servicio que les permitan 
atraer nuevos usuarios y mantener a los actuales. En este sentido, sugerimos que en Colombia 
también se realice un solo control y que sea el de mercado, el cual a través de herramientas 
como las de crowdsourcing, permitan a la CRC recolectar la información de experiencia de 
usuario (QoE) de todos los operadores, compararlas y luego publicarlas. 
 
En caso de mantenerse la propuesta de incluir el porcentaje de margen de tolerancia de 
faltantes, se propone se tenga en cuenta las siguientes consideraciones que están basadas en la 
realidad de la medición y en la operación de la herramienta: 
 
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 superior al 10%, 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, lo que conlleva a la ausencia de mediciones y a que los  
tiempos de atención y restauración sean más altos que para las otras zonas.  

 
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. 

 
b) La verificación de cumplimiento de la metodología de medición se debe continuar 

realizando a nivel de Municipio, independiente del indicador, es decir, sí en un municipio se 

llega a presentar faltantes por hora de cualquiera de los tres indicadores, esto será 

considerado 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 siendo a 

ese mismo nivel. De lo contrario, podría haber una interpretación errada y abrir el escenario 

de incumplimientos por la misma causa (incumplimiento en la metodología) y en el mismo 

municipio más de una vez, lo que significaría estar sancionando dos o más veces por una 

misma falta.   

 

c) 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, y en los que no hay forma de discriminar que ocurran sobre un 
punto de medición o sobre un día especifico debido a su aleatoriedad. 

 
d) El considerar estos márgenes de tolerancia de muestras faltantes, no 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%.  

 
e) 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 márgenes de tolerancia de muestras 

faltantes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere que la propuesta regulatoria incluya que el 
porcentaje 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. Para el efecto, se 
considera que la metodología no se aplicó correctamente para el respectivo municipio única y 
exclusivamente, cuando para el respectivo trimestre, se superen los porcentajes de horas de 
medición anteriormente mencionadas respecto de uno o varios indicadores.  
 
Comentarios específicos. 
 
Documento soporte 
 

1. numeral 2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

“La presente sección identifica la problemática asociada a las metodologías de mediciones en 
campo a cargo de los PRSTM y a cargo de la CRC, a partir del análisis de elementos y situaciones 
relacionadas con la realización de tales mediciones en años recientes. Así, se plantea el siguiente 
problema:  
 

“LAS METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE 
SERVICIO NO SE ADAPTAN DE MANERA SUFICIENTE A LA REALIDAD PRÁCTICA Y A LAS 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS” 
 
Comentario 
 
En la problemática planteada por la CRC, se identifica que las mediciones de campo no se 
adaptan de manera suficiente a la realidad operativa de los PRST, donde la recolección de más 
de 20 millones de muestras implica que las condiciones de medida funcionen a la perfección: 
equipos sin falla, logística de instalación sin inconvenientes, disponibilidad de energía eléctrica 
al 100%, entre muchos otros factores. En este sentido, a pesar de que la propuesta regulatoria 
presenta una mejora sustancial con la inclusión de un porcentaje de tolerancia de faltantes en 
las horas de medición, la metodología sigue siendo la misma, por lo que seguramente los PRST 
seguirán teniendo inconvenientes para lograr la cantidad de muestras requeridas, 



 

   
 

especialmente en los municipios más pequeños donde las condiciones de medida presentan 
grandes retos logísticos y operacionales.   
 

2. Numeral 2.1.1 Innovación y evolución tecnológica 
 

• Metodologías de medición alternativas  
 
“Por otra parte, la mencionada evolución tecnológica también se hace manifiesta en los métodos 
y herramientas que permiten realizar mediciones de calidad, por lo cual, en adición a las 
metodologías de medición identificadas por la CRC en la revisión integral realizada en 2018 y 
descritas en la sección 1.2.2 del presente documento, han surgido en los últimos años otras 
metodologías que 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, lo anterior en correspondencia al presupuesto que tiene la CRC destinado 
para la realización de estas mediciones.” 
 
Comentario 
 
El análisis de las metodologías alternativas de medida se restringe a Mediciones en campo 
comparativas que realiza la CRC, sin embargo, estas alternativas también podrían ser utilizadas 
para las mediciones que están a cargo de los PRST. En la actualidad, hay herramientas como las 
de crowdsourcing, que son lo suficientemente poderosas para determinar la calidad del servicio 
que están percibiendo los usuarios y adicionalmente permiten realizar análisis comparativos, 
con lo que se alcanzarían los objetivos de medición que tienen a cargo los PRST y la CRC.  
 
En este sentido, se podría realizar una medición única que fuera comparativa y se publicara de 
tal forma que se ejerza un control de mercado y no el actual modelo de comando y control que 
tiene un fuerte esquema sancionatorio, que está más centrado en el cumplimiento del 
procedimiento de medida que en la mejora de la calidad del servicio.  
 

3. Numeral 2.2 Consecuencias del problema  
 
2.2.1 El costo de implementación de la medida podría afectar la eficiencia en el 
uso de los recursos 
 

“Las metodologías de medición establecidas en la regulación realizadas tanto por los PRSTM 
como por el regulador representan un costo de implementación y de operación, el cual debe ser 
asumido en su totalidad por los sujetos activos de la obligación -los PRSTM y la CRC, en cada 
caso-; sin embargo, la materialización de la problemática identificada podría llevar a que los 
recursos destinados sean susceptibles de ser optimizados.” (Negrilla propia)  
 



 

   
 

 
Tabla 1 inversiones para implementación y operación de medidas en campo por parte de los 
PRST 
 
Comentario 
 
Llama la atención que los recursos empleados son susceptibles de ser optimizados, pero esto 
se cumple desde el punto de vista de las mediciones de la CRC, porque las que están a cargo de 
los PRST mantienen la misma metodología con los grandes costos económicos y operativos que 
esto implica. 
 
Los costos de las mediciones de los PRST son enormes. Tal como lo resume la CRC, se han 
invertido más de 21 mil millones de pesos en el periodo comprendido entre 2016 y 2018, es 
decir, en promedio más de 7mill millones de pesos al año, esto sin contar que la metodología se 
estableció desde 20111. Desde el punto de vista de análisis de impacto normativo, esta 
regulación debería ser susceptible de revisión para realizar cambios profundos e incluso buscar 
métodos alternativos como el que se plantea en el numeral anterior. El AIN debe tener en cuenta 
el costo de la regulación versus sus resultados, por lo que a continuación, se revisa algunos 
aspectos de la normatividad vigente: 
 

- La metodología como está funcionando no se asimilan a la experiencia de usuario 
porque se hace en sitios puntuales, con mediciones que no emulan el comportamiento 
normal del usuario y durante el periodo de medición son bastante invasivas y consumen 
gran parte de los recursos que deberían ser utilizados por los usuarios. El hecho que se 
tenga que negociar con los otros operadores los municipios de medición, crea fuertes 
inequidades entre los mismos, debido a que siempre hay un operador que contará con 
ventaja competitiva sobre los otros debido a la proximidad de los puntos de medición a 
sus estaciones base.  Incluso, como se ha documentado previamente, se ha llegado al 
caso en que dentro del mismo municipio de medición un operador no cuente con 
cobertura en los puntos de medida seleccionados (Ver gráfica 2). Por todo lo anterior 
esta metodología no podría ser utilizada con fines comparativos de la calidad del 
servicio entre operadores. 

 
- La logística de las mediciones presenta múltiples factores de falla que no son previsibles 

por los operadores, y que no permiten completar el número de muestras requerido 

                                                           
1 Resolución CRC 3503 de 2011, 



 

   
 

dentro de la metodología. En algunos casos estos factores de falla son casi imposibles 
de sustentar ante vigilancia y control como eximentes de responsabilidad. Entre ellos 
encontramos: fallas de energía, ataques cibernéticos, indisponibilidad de las 
herramientas de medición, Hurto y/o vandalismo de los equipos de medida, 
indisponibilidad de la red, dificultades de acceso a los sitios por la logística que implica 
la corrección de fallas o por imprevistos como paros y marchas. Muestra de la 
imposibilidad de cumplir con la metodología a cabalidad son los altos montos de multas 
que ha pagado los operadores, como consecuencia de incumplimiento en los 
requerimientos de esta, cuyo valor asciende a más de 51mil millones de pesos en los 
últimos años.2 

 
 
Gráfica 2 Mapa de cobertura 3G municipio de matanza (Fuente: mapas de cobertura Tigo) 
 
Como se ha mencionado en documento previos de Asomovil, según la OECD, el mejor indicador 
de la eficiencia de la regulación es la factibilidad de su cumplimiento,3 por lo cual las 
recomendaciones de dicho organismo van dirigidas a que en “el diseño regulatorio se considere 
la factibilidad de cumplimiento de la regulación y las autoridades encargadas de controlar el 
cumplimiento, utilicen un enfoque basado en riesgos,” así como el hecho de que “La regulación 
es eficiente cuando cumple los objetivos que la motivaron y es efectiva, cuando se logran los 
beneficios buscados al menor costo posible.” 
 
En el caso de la metodología de sondas, no se logran los estudios comparativos que era uno de 
sus principales objetivos al realizar las mediciones conjuntas y simultaneas, no emula el 
comportamiento de los usuarios y tiene una metodología que es de difícil cumplimiento y que 

                                                           
2 Fuente Asomovil 
3OECD (2013), Estudio OECD Política Regulatoria en Colombia, 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Estudio%20OCDE%20Politica%20Regulator
ia%20Colombia%202013.pdf. “Un indicador determinante de desempeño para toda regulación es el grado de 
cumplimiento.” 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Estudio%20OCDE%20Politica%20Regulatoria%20Colombia%202013.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Estudio%20OCDE%20Politica%20Regulatoria%20Colombia%202013.pdf


 

   
 

tiene unos elevados costos de ejecución. Por todo lo anterior, reiteramos nuestro llamado a que 
se realicen cambios más profundos en la regulación actual.  
 

4. Numeral 5.2 Necesidad de mediciones de calidad del servicio (QoS) y de calidad 
de la experiencia (QoE)  

 
“A partir de la expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010, los PRSTM han efectuado la 
medición en campo de los parámetros asociados al servicio de acceso a Internet móvil en el 
territorio nacional con el objetivo de conocer la calidad del servicio (QoS) que se brinda a los 
usuarios; así mismo, a partir de la expedición de la Resolución CRC 5078 de 2016 se introdujo 
la realización de mediciones cuyo objetivo es evaluar la calidad de la experiencia (QoE) de los 
usuarios tanto en servicios fijos como en móviles, para estos últimos evaluando incluso la 
calidad de las llamadas de voz.” 
 
Comentario 
 
Nuestra sugerencia es hacer una regulación basada en el control de mercado por lo que no se 
requerirían mediciones de QoS, simplemente se requerirían mediciones de QoE, que tal como 
lo muestra el documento tiene un mayor alcance que el QoS. 

 
Gráfica 3 Calidad de la experiencia de usuario (QoE) (tomado de: documento de soporte CRC) 
 
El objetivo buscado por la regulación de contar con mediciones comparables sobre la calidad 
de los servicios, se ha cumplido con las mediciones de QoE que realiza la CRC a través de un 
tercero, con base en lo establecido en la parte 2 del Anexo 5.3. de la Resolución 5050 de 2016. 
Mecanismo que vale la pena mencionar, ha arrojado resultados efectivos sobre la mejora en la 
calidad de todos los servicios de telecomunicaciones, incluidos los datos móviles.  En este 
sentido, esta normatividad ha sido más efectiva para la mejora de la calidad del servicio que la 
que ejecutan los PRST y por lo que consideramos seria la ruta a seguir dentro de la modificación 
regulatoria. 
 
Actualmente la CRC utiliza una metodología basada en drive test con mediciones que se realizan 
4 meses al año, y cuyos resultados se han publicado en la página web del regulador para que el 
usuario compare el servicio prestado por los distintos operadores, y estamos de acuerdo en que 
esta metodología sería susceptible de modernización con el uso de herramientas más actuales 



 

   
 

y que tenga un mayor alcance geográfico, sin embargo, la metodología actual arroja resultados 
creíbles y que tienen un seguimiento histórico que es de gran utilidad para los usuarios y 
operadores. 
 
Consideramos, además, que mantener el sistema de medición actual por parte de los PRSTM, 
no resuelve la problemática planteada por la CRC, dado que no permite mayor alcance 
geográfico, comparabilidad histórica y no va en línea con ser un catalizador de innovación en el 
sector, que por el contrario, si podría lograrse con las opciones de tipo crowdsoursing que 
plantea la CRC en el documento. 
 

5. Numeral 8.1.2 Alternativa 2: Margen de error muestral máximo del 5% con un 
nivel de confianza estadístico del 95%, manteniendo el tamaño y distribución 
actual de las mediciones (precisión o eficiencia) 

 
5.1. Estimación de error 

  
“Un estimador es eficiente cuando su varianza se hace pequeña. Es otras palabras, dados 𝜃1 y 
𝜃2 como estadísticos que son estimadores de 𝜃, se puede decir que el primer estimador es más 
eficiente (preciso) si: 𝑉𝑎𝑟(𝜃1)<𝑉𝑎𝑟(𝜃2)  
En este caso, la varianza de 𝜃1 es menor que la de 𝜃2.  
 
Para el caso particular de la medición de campo de la calidad de los servicios de datos móviles, 
esta eficiencia aplica para los indicadores HTTP, FTP y PING, para los cuales se requiere realizar 
tomas de muestras siguiendo la distribución de área geográfica y puntos de medición 
establecida en la Resolución CRC 5078 de 2016 y descrita previamente en el numeral 1.2 del 
presente documento.  
 
En este sentido, se propone establecer un nivel de eficiencia admisible para los resultados 
obtenidos en beneficio de la simplificación de la cantidad de mediciones tomadas en campo. 
Para ello, se parte desde el supuesto en donde la estimación del tamaño de la muestra sigue un 
proceso de muestreo aleatorio simple con un nivel confianza del 95%. Desarrollando un 
proceso de inducción hacía atrás, se establece el margen de error obtenido con las medidas 
actuales, como función de la media y la desviación estándar observada. 𝑛=(𝑍1−𝛼/2)2℮2∗(𝜎�̅�)2  
Donde:  
 
•  𝑛 = Número de muestras.  

•  𝑍1−𝛼/2 = Es el percentil 1−𝛼/2 de la distribución normal y es igual a 1.96 para un 
intervalo de confianza de 95%.  

•  𝜎 = Desviación estándar  

•  𝑥 ̅ = Es la media esperada.  

•  ℮= Es la precisión relativa (error relativo permisible).  
 

 
 



 

   
 

En este sentido, el margen de error o precisión de las mediciones es una función que depende 
de forma directa de la varianza de los datos y de forma inversa del valor de la media y del 
número de muestras. Así las cosas, las mediciones son confiables cuando las relaciones entre 
la varianza y la media son bajas95.  

 𝑉𝑎𝑟(𝜃)→0 cuando ℮→ 0  
𝑉𝑎𝑟(𝜃)→0 cuando 𝑛→ ∞ 

(…)” 
 
Comentario 
 
Las mediciones que se están realizando actualmente incluyen un número desproporcionado de 
muestras de tal forma que el error prácticamente tiende a cero tal como se puede observar en 
las tablas del numeral 12 anexo. 
 

• En las mediciones de PING más del 98% de las muestras tienen un error inferior al 0,4% 
• En las mediciones de FTP más del 98% de las muestras tienen un error inferior al 1,2% 
• En las mediciones de HTTP más del 98% de las muestras tienen un error inferior al 

1,2% 
 
Si tenemos en cuenta el peor escenario desde el punto de vista estadístico, es decir cuando la 
proporción poblacional es desconocida y se asume la varianza de la población es máxima, que 
ocurre cuando la proporción poblacional es igual a 0,50 porque, con = 0,50, la varianza es (1-
)= 0,25 y este es el máximo valor de varianza que se puede tener en una variable. La fórmula 
para el tamaño de la muestra se simplifica entonces a: 

 
Si la proporción de la población debe ser estimada dentro de un error, de 0,05 (ó 5 %) a un 
nivel de confianza de 0,95, el tamaño necesario de la muestra es:4 
 

 

 
 
Es decir, por cada municipio y cada variable se deberían tomar mínimo 384 muestras, sin 
embargo, en el caso más conservador se están tomando 88.200 (229 veces más de lo necesario) 
de muestras para ping y 4410 muestras para FTP y para HTTP (11 veces más de lo necesario). 
El análisis realizado por tiempo de medición considerando 294 Horas de medición por 
municipio todavía es bastante intensivo en el número de muestras y en el mejor de los casos 
para HTTP Y FTP estaría considerando un factor multiplicador de 5, en el mejor de los casos, 
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. 1ª edición. 2015 



 

   
 

considerando que este es el número de muestras que se pueden medir por hora para estas dos 
variables.  

 

5.2 Método probabilístico  
 
“Sin embargo, este método probabilístico no tiene 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. Adicionalmente, 
este método probabilístico puede significar esfuerzos heterogéneos en los municipios dado 
que, al ser una función de la media y la varianza, estas pueden variar en los diferentes puntos 
geográficos de medición haciendo que el proceso de recolección de muestras no se encuentre 
estandarizado generando la posibilidad de afectar la comparabilidad de los datos.” 
 
Comentario 
 
El método estadístico evidentemente incluye las variaciones del sistema precisamente en 
función de la media y la varianza, de otra forma, el espacio muestral no sería representativo y 
tocaría ajustarlo para que la muestra cumpliera con los objetivos de margen de error muestral 
máximo del 5% y un nivel de confianza estadístico del 95%. 
 
Los problemas de sesgo se pueden presentar tal como lo dice el documento, por una mala 
asignación en los puntos de medición: 
 
“De acuerdo con lo anterior, el proceso de cálculo del tamaño y distribución de las mediciones 
debe permitir evitar influencias en los indicadores que provoquen perdida de validez, causada 
a partir de sesgos muestrales, en otras palabras, que los promedios encontrados no estén 
influenciados por factores asociados a la asignación de los puntos de medición” (Negrilla 
fuera de texto). 
 
En este sentido, la metodología actual si presenta sesgos porque los puntos de medición 
seleccionados no responden a las condiciones normales del usuario, sino a la obligatoriedad de 
realizar las mediciones en forma conjunta, con lo que las condiciones de medición no son las 
ideales y el resultado en algunos casos puede no estar reflejando la calidad del servicio que se 
está ofreciendo. 
 
De otra parte, las redes móviles se diseñan para las horas de mayor tráfico (horas pico), sin 
embargo el tráfico de datos presenta un comportamiento que es bastante plano durante todo 
el día por lo que no es necesario medir durante todo el día o buscar horas pico para realizar las 
mediciones en el momento más cargado de la red, tal como lo indica la norma UIT-T E.492. 
  
“No obstante, para la RDSI de banda ancha puede haber servicios que tengan tráfico con la 
propiedad de autosimilitud. La autosimilitud se observa cuando las propiedades estadísticas 
del tráfico permanecen inalteradas al modificarse la escala de tiempo. En caso de tráfico 



 

   
 

autosimilar, la duración de los periodos durante los cuales se miden los niveles de tráfico 
medios puede elegirse entre una amplia gama de valores y se pueden obtener resultados 
similares. Por consiguiente, la extensión del periodo de referencia no es crítica. Las mediciones 
necesarias para identificar y caracterizar el tráfico autosimilar quedan en estudio.”5 
 
Por todo lo anterior consideramos, no se debe mantener el tamaño y distribución actual de las 
mediciones y que la mejor opción para calcular el número de muestras es la opción 2. es decir, 
basado en métodos probabilísticos. 
 

6. 8.1.4 Alternativa 4: Incluir un criterio de porcentaje de horas de medición 
faltantes por municipio del 10%  
 

“Por último, a diferencia de las alternativas 2 y 3 que parten desde un supuesto técnico 
estadístico, esta opción parte del establecimiento de un porcentaje admisible de horas fallidas. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad existen faltantes en el número de mediciones causadas 
por fallas en sondas, ausencia de señal, casos de fuerza mayor, casos fortuitos y hechos de 
terceros, además de días atípicos, una alternativa plausible se deriva de la incorporación de un 
porcentaje de horas de medición faltante sobre el total de horas teóricas por municipio que de 
acuerdo con la regla de distribución que establece la norma vigente deben ser medidas.” 
 
Comentario 
 
Esta opción sin duda representa un avance respecto a la normatividad actual, sin embargo, deja 
a los operadores en una posición en la cual existe un alto riesgo de seguir incumpliendo con la 
metodología de medición.  
 

 
Tabla 2. Porcentaje de falla en la toma de mediciones en horas. 
  
La CRC basa su propuesta regulatoria en el promedio de horas sin medir, lo que sin duda 
ayudará al cumplimiento de la metodología; sin embargo, los municipios que presentan 
mayores dificultades logísticas para la ejecución de las mediciones son los menores a 300.000 

                                                           
5 UIT-T E.492 Red telefónica y red digital de servicios integrados calidad de servicio, gestión de la red e 
ingeniería de tráfico, 1996 



 

   
 

habitantes y como se puede observar, la falta de horas de medición corresponde al 24%. En 
estas poblaciones es donde se tienen mayores limitaciones en cuanto al acceso al sitio, 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, mayor dependencia de una sola estación para las 
mediciones entre otros. En este sentido, solicitaríamos que para estas poblaciones se diera un 
mayor margen de tolerancia de faltantes del 25% para lograr el cumplimiento de la 
metodología. 
 

7. Propuesta Alternativa: cálculo del error de precisión basado en el tamaño de la 
muestra esperada  

 
Teniendo en cuenta la cantidad de muestra recolectadas con la metodología actual se sugiere 
reevaluar las opciones estadísticas planteadas e incluso sugerimos una nueva alternativa de 
acuerdo con la teoría estadística de muestreo aleatorio simple para calcular un error de 
precisión basado en las muestras esperadas y la cantidad de muestras medidas. 
 
Si se contempla el tamaño de las muestras esperadas y las muestras medida para un intervalo 
de confianza del 95%, se podrá calcular el error de precisión(ep) de la siguiente manera: 

 
 

n = Número de muestras medidas. 

N= Numero de muestras esperadas 

 

Zseg = Es el percentil 1- α/2 de la distribución normal y es igual a 1.96 para un intervalo de 
confianza de 95%. 

σ= Varianza muestral que debido a que no es conoce sería de 0.5 que es la máxima varianza que 
puede ocurrir. 

 

Si se utiliza esta alternativa, se sugiere el error de precisión seria de 5 % para los municipios de 
más de 300 mil habitantes y de 10% para los de más de 300 mil habitantes. 

 
Esperamos que nuestros comentarios sean de buen recibo para el desarrollo del proyecto 
normativo, con los cuales queremos contribuir al desarrollo de una regulación que sea más 
eficiente que la existente. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS TÉLLEZ RAMÍREZ 
Dirección de Asuntos Regulatorios, Implementación e Interconexión.  
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS 


