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1. Introducción 
 

Con ocasión de la publicación del proyecto de modificación del régimen de calidad en servicios 
de telecomunicaciones móviles, Resolución CRC No. 3067 de 2011, que la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones realizó, a continuación se listan los respectivos comentarios de 
la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
2. Comentarios Proyecto Modificación Resolución CRC No. 3067 de 2011 
 
2.1. Comentarios ARTÍCULO 2. 

 
ARTÍCULO 2. Agregar los artículos 1.4-a y 1.4-b a la Resolución CRC 3067 de 2011, los cuales 
quedarán así: 
 

Artículo 1.4-a. OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES MÓVILES. 
 
i. Se indica que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

(En adelante PRSTM) deberán entregar trimestralmente, los planes que adelantarán en 
el trimestre inmediatamente siguiente para garantizar la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones prestados a través de sus redes. Se indica un término para la 
entrega, pero igualmente, debería establecerse un término para la ejecución, por 
ejemplo, durante el mismo trimestre. 

 
ii. Se indica: “En caso que el acceso directo a los gestores de desempeño presente una 

falta de disponibilidad, el hecho deberá ser informado al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en un plazo no mayor a 24 horas a partir de este 
evento”.  

 
Se sugiere reemplazar la expresión “falta de disponibilidad” por “fallas sobre el gestor o 
actividades de actualización masivas que no permitiesen el ingreso a los gestores”, 
circunstancias que deben ser reportadas al correo vigilanciaycontrol@mintic.gov.co. 
Tanto en el caso de actividades programadas con 24 horas de anterioridad, como en el 
caso de fallas, se debería enviar un correo indicando los problemas que se generaron. 
 

iii. Se indica “Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones móviles deberán almacenar y mantener por un período no inferior a 
un mes completo y cinco (5) días más, para cada uno de los meses de cada año”.  

 
Este aparte se debe modificar como se presenta a continuación: “Los PRSTM deberán 
almacenar y mantener la información de los contadores de desempeño de red en los 
gestores de desempeño de los diferentes proveedores de equipos (OSS – Operation 
and Support System), por periodos no inferiores a un mes completo y cinco (5) días 
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hábiles más, para cada uno de los meses de cada año. Durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación de cada mes, esta información podrá ser objeto de 
verificación directa sobre el gestor que almacene los contadores de desempeño de red 
por parte de la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio.” 

 
Artículo 1.4-b. OBLIGACIONES DE REPORTE DE COBERTURA PARA PROVEEDORES 
DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES. 
 

iv. Se indica: “El nivel de señal debe ser superior al umbral de recepción para cada 
tecnología. (2G -88dBm, 3G -115 dBm y 4G -120 dBm)” 

 
Tal como ha quedado expresado en el proyecto de modificación de la Resolución 
MinTIC No. 3484 de 2012, se sugiere no especificar el nivel de señal, sino indicar que 
cada PRSTM manejara sus umbrales de acuerdo a lo que considere como cobertura o 
no cobertura de su red, umbrales que deberán ser reportados por el PRSTM. 

 
v. Se indica: “Dichos mapas, los cuales deberán tener una interfaz gráfica de fácil uso por 

parte del usuario, reflejarán las áreas geográficas en la cuales el proveedor presta el 
servicio indicando los niveles alcanzados para los indicadores de calidad definidos en la 
presente resolución. La información de cobertura deberá ser actualizada mensualmente 
indicando la fecha a la que corresponde dicha actualización”. 

 
Se entiende que el interés es que se publiquen las huellas de cobertura, por lo que no 
es claro el interés de visualizar “los niveles alcanzados para los indicadores de calidad 
definidos en la presente resolución” En la página Web se debe publicar la huella de 
cobertura teniendo en cuenta dos convenciones: Con cobertura y Sin Cobertura. 
Adicionalmente, se sugiere que los mapas de cobertura sean enviados al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cada vez que se presente un 
cambio en la huella de cobertura, en cuyo caso, debe publicarse en la página Web, la 
fecha de publicación. 
 

vi. Se indica: “(…) deberán ser entregados al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en un formato compatible con Mapinfo (*.tab) para 
importar/exportar, debiendo además estar georreferenciados en formato kml” 

 
Esta expresión se debe definir de la siguiente manera: “(…) deberán ser entregados al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al correo 
vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, en un formato compatible con Mapinfo o Google Earth 
(kml o kmz) con sistema de referencia WGS84. Este mapa de cobertura debe evidenciar 
el nivel de señal en cada área en que prestan su servicio, incluyendo igualmente 
leyenda asociada a los niveles de señal por cada tipo de tecnología y los parámetros 
medidos (Rxlev – GSM, RSCP – UMTS, RSRP – LTE, o el parámetro acorde a la 
tecnología usada)” 
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2.2. Comentarios ARTÍCULO 6. 
 
Modificar el artículo 3.3 de la Resolución CRC 3067 de 2011, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO 3.3. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

vii. Se indica: “Así mismo, cuando se origine una falla que afecte por más de 30 minutos la 
prestación del servicio a más del 1% de su base total de usuarios, por causa de 
cualquier elemento de red de acceso, red central, o elementos intermedios”  
 
Dado que en las resoluciones de renovación de espectro para los PRSTM 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. se 
contempló el tiempo de una (1) hora para una potencial restricción a la comercialización, 
se sugiere que se maneje también una (1) hora en este caso.  
 

viii. Se debe incluir que se los PTSTM deben reportar fallas físicas y lógicas, no solo de las 
asociadas a hardware y software. 

 
2.3. Comentarios ARTÍCULO 7. 

 
ARTÍCULO 7.  Modificar el Numeral 2 del Anexo I de la Resolución  CRC 3067 de 2011, el 
cual quedará así: 
 
NUMERAL  2.  PARÁMETROS  DE  ACCESO  A  INTERNET  A  TRAVÉS  DE  REDES 
MÓVILES. 
 

ix. Se recomienda exigir a los PRSTM la realización de planes de mejora en los puntos de 
medición más críticos de los municipios en donde los indicadores de calidad para 
acceso a Internet no estén entre los umbrales establecidos. Estos planes de mejoras 
deben ser desarrollados al siguiente mes de reportar los hallazgos de incumplimiento y 
deben ser objeto de nuevas mediciones para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas (estas nuevas mediciones se deben considerar puntos 
adicionales a medir en el trimestre a evaluar, entendiéndose que no hacen parte del 
100% de los puntos de medición establecidos que se evaluarán en ese período). 

 
2.4. Comentarios ARTÍCULO 8. 

 
ARTÍCULO 8. Modificar el Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011, el cual quedará 
así:  
 
ANEXO II: INDICADORES PARA COMUNICACIONES DE VOZ A TRAVÉS DE REDES 
MÓVILES Y PARA EL ENVÍO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO –SMS- 
 

x. Se indica:  
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“1. Porcentaje total de llamadas caídas para 2G  
 
Definición. 
 
Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología 2G, las cuales 
una vez están establecidas, es decir, han tenido tono de repique en el abonado 
llamado, son interrumpidas sin la intervención del usuario” 
 
Desde el punto de vista técnico, esta definición no permitiría cerrar la discusión con los 
PRSTM en marco de los procesos de investigación, respecto a las llamadas que deben 
ser consideradas como exitosas/establecidas. Se recomienda considerar que una 
llamada está establecida en forma exitosa cuando se asigna un canal de tráfico. 
Además, la aparición del repique desde el momento de marcado, es variable 
dependiendo de las características propias de la red y funcionalidades adicionales tales 
como el “Comfort Tone” o el “Ringback Tone”. 
 

xi. Se debe aclarar si los municipios con categoría especial y categoría Uno o Dos 
(diferentes a la capital del departamento), deben ser excluidos del cálculo del indicador 
para Resto de Departamento. Esto mismo aplica para los demás indicadores de calidad. 
 

xii. Se indica: “Llamadas terminadas sin intención: Es el número total de llamadas 
interrumpidas en el sector 2G debido a causas del proveedor, obtenido como la suma de 
las llamadas que luego de haber tenido tono de repique en el abonado llamado fueron 
interrumpidas por causas atribuibles a la red del proveedor”  
 
Aplica el mismo comentario del literal ix. 
 

xiii. Se indica: “Total de llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que 
son completadas en el sector 2G, obtenido como la suma de las llamadas que 
obtuvieron tono de repique en el abonado”. 
 
Aplica el mismo comentario del literal ix. 
 

xiv. Para los municipios con una población mayor a 500.000 habitantes, se debe aclarar si 
los valores objetivo se deben cumplir por municipio o división administrativa. 
 

xv. Se indica:  
 
“2. Porcentaje total de llamadas caídas para 3G  
 
Definición  
 
Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología 3G, las cuales una 
vez han tenido tono de repique en el abonado llamado, son interrumpidas sin la 
intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor” 
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Desde el punto de vista técnico, esta definición no permitiría cerrar la discusión con los 
PRSTM en marco de los procesos de investigación, respecto a las llamadas que deben 
ser consideradas como exitosas/establecidas. Se recomienda considerar que una 
llamada está establecida en forma exitosa cuando se asigna un canal de tráfico. 
Además, la aparición del repique desde el momento de marcado, es variable 
dependiendo de las características propias de la red y funcionalidades adicionales tales 
como el “Comfort Tone” o el “Ringback Tone”. 
 

xvi. “3. Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff) (% DCH) en 2G” 
 
Aplica el mismo comentario del literal xii. 
  

xvii. “4. Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff) (% DCH) en 3G” 
 
Aplica el mismo comentario del literal xii. 
 

xviii. Se indica:  
 
“6. Porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red de acceso a radio 
para 3G (%INT_FALL_3G):  
 
Intentos RAB es el número total de intentos de establecimiento de canales de tráfico de 
usuario asociados a llamadas de voz, obtenido como la suma de los intentos registrados 
en cada celda que haga parte del respectivo ámbito geográfico de reporte”  
 
Se debe eliminar la parte de “usuario”, sólo dejar canales de tráfico asociados a 
llamadas de voz. 
 

xix. Se indica:  
 
“6. Porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red de acceso a radio 
para 3G (%INT_FALL_3G):  
 
(…) El cálculo del indicador deberá realizarse por cada celda identificando de manera 
precisa los contadores  obtenidos  de  los  gestores  de  desempeño  y  las  fórmulas  
aplicables  por  cada proveedor de equipos” 
 
Se debe considerar que el cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector 3G. 
 

xx. Se indica: 
 
“7.  Disponibilidad de los elementos de red 

 
La disponibilidad se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios para establecer 
comunicaciones entrantes y salientes de acuerdo con las condiciones normales de 
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operación de cada uno de los elementos de red, salvo caso fortuito, fuerza mayor, hecho 
de un tercero o hecho atribuible exclusivamente al usuario”. 
 
Se recomienda que se ajuste la anterior definición, dado que en la actualidad algunos 
PRSTM interpretan que si en una zona (población, ciudad, etc.) hay más de una estación 
base y si alguna de ellas falla, las demás que están a su alrededor siguen brindando el 
servicio en la zona, por tal motivo reportan la falla en la información soporte, pero la 
excluyen en el momento de realizar el Formato No. 25 (Reporte de disponibilidad de cada 
una de las estaciones base). Según esta interpretación, un alto porcentaje de las fallas de 
las estaciones base en estas zonas, son excluidas en el Formato No. 25 y por lo tanto, no 
son consideradas para el cumplimiento de los valores objetivos definidos. 
 
Por lo anterior, se recomienda que se aclare que el reporte de disponibilidad (Formato 
No. 25) debe incluir todos los elementos de red (en el caso de las estaciones base es la 
disponibilidad por tecnología tanto 2G como 3G), y no la disponibilidad por servicio.  

 
xxi. Se indica: 

 
“7.3.  Estaciones Base por ámbito geográfico” 
 
Actualmente, el cumplimiento de los Valores Objetivo de disponibilidad (Zona 1 y Zona 
2) se deben dar a nivel de estación base. No obstante, este proyecto de modificación 
ajusta el cumplimiento de los Valores Objetivo de disponibilidad (Zona 1 y Zona 2) 
calculando “El promedio de disponibilidad de todas las estaciones base ubicadas 
en cada uno de los municipios que conforman esta zona deberá cumplir con un 
valor mayor al 99,9% mensual hasta diciembre de 2015. A partir del 1° de enero del año 
2016 la meta de cumplimiento deberá ser mayor a 99,93%”, esto para Zona 1.  
 
Este notable cambio introducido por la CRC, disminuye en forma importante la 
posibilidad de incumplimiento de los valores objetivo por parte de los PRSTM, dado que 
los valores promediados de disponibilidad de estaciones base en una Zona, mitigaran el 
valor de disponibilidad de aquellas que estén tenido comportamiento negativos. Este 
cambio pareciera no aumentar la exigencia para tener mejores condiciones de 
disponibilidad. 
 
De otra parte, al indicar los valores objetivo a partir del año 2016, se debe indicar la 
unidad de tiempo (mensual) de la obligación. 
 

xxii. Se indica: 
 
“8.  Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto –SMS- on-net” 
“9.  Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto –SMS- off-net” 
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Las definiciones indicadas en estas secciones, deben garantizar la claridad que los 
indicadores de calidad asociados al servicio de SMS, solo se pueden obtener a nivel de 
plataformas de SMS (SMSC) y no, a nivel de estación base. 
 

xxiii. Se indica: 
 
“C. PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
B) INFORMACIÓN SOPORTE DISPONIBILIDAD  
 
Listado de cortes en la prestación del servicio por fallas ocurridas en un elemento 
físico y/o lógico que originen la imposibilidad de establecer comunicaciones 
entrantes y salientes o que impidan el establecimiento de sesiones de datos por 
más de 60 minutos a más del 1% de su base total de usuarios. Para lo anterior se 
deberá reportar como mínimo la siguiente información: (…)”. 
 
Se debe incluir en el requerimiento: El histórico del ticket de manejo del evento, el 
comparativo de tráfico entre el día afectado versus una semana atrás (por estación 
base, por ciudad, por departamento, de acuerdo al área de influencia), los elementos 
afectados a partir del elemento donde se originó la falla, entre otros documentos que 
pueden ser solicitados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Respecto al listado de información que debe ser entregada por el PRSTM, se debe 
validar que incluya la información que actualmente se viene reportando con ocasión del 
Artículo 9, Literal C, de la Resolución CRC 4000 de 2012 (que modifica igualmente el 
Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011).  
 

xxiv. Se indica: 
 
“C. PLANES DE MEJORAMIENTO  
 
D. INFORMACIÓN SOPORTE 
 
a) SOPORTE PARA INDICADORES ARTÍCULOS 3.2 Y 4.1 DE CALIDAD” 

 
- El tráfico con la ocupación de canales de voz y tráfico de SMS efectivos hora a hora 
para las 24 horas del día y para todos los días de cada mes para cada uno de los 
sectores de estación base.  
- Las mediciones de cada uno de los contadores que intervienen en el cálculo de los 
indicadores definidos en los artículos 3.2. y 4.1. de la presente resolución y el resultado 
del cálculo del indicador para cada día del mes para cada sector de Estación Base” 

 
Se recomienda hacer distinción entre el reporte de información soporte para el servicio 
de voz y el servicio SMS, dado que se obtienen a partir de métricas diferentes. 
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2.5. Comentarios ARTÍCULO 10.  
 

xxv. De manera general, las columnas de todas las tablas deben soportar los requerimientos 
de información del Artículo 8, por ejemplo, dar alcance a los casos de reporte de 
indicadores por zonas con categoría especial, Categoría 1 y 2. 

 
FORMATO 25. INDICADORES DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE VOZ MÓVIL  

 
xxvi. Se indica: 

 
“A1. PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS PARA 2G  
 
Porcentaje de llamadas caídas totales para 2G: Porcentaje de llamadas entrantes y 
salientes de la red, las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido tono de 
repique en el abonado llamado”. 
 
Las llamadas exitosas ocurren desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxvii. Se indica: “Llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que son 
completadas en el sector 2G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron 
tono de repique en el abonado llamado”. 
 
Las llamadas exitosas ocurren desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxviii. Se indica: “Llamadas terminadas sin intervención del usuario: Es el número total de 
llamadas interrumpidas en el sector 2G debido a causas del proveedor, obtenido como 
la suma de las llamadas que luego de haber tenido tono de repique en el abonado 
llamado fueron interrumpidas por causas atribuibles a la red del proveedor”. 
 
Las llamadas caídas se dan desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxix. Se indica:  
 
“A2. PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS PARA 3G 
 
Porcentaje de llamadas caídas totales para 3G: Porcentaje de llamadas entrantes y 
salientes de la red de tecnología 3G, las cuales una vez han tenido tono de repique en el 
abonado llamado”. 
 
Las llamadas exitosas ocurren desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxx. Se indica: “Llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que son 
completadas en el sector 3G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron 
tono de repique en el abonado llamado”. 
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Las llamadas exitosas ocurren desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxxi. Se indica: “Llamadas terminadas sin intervención del usuario: Es el número total de 
llamadas interrumpidas en el sector 3G debido a causas del proveedor, obtenido como 
la suma de las llamadas que luego de haber tenido tono de repique en el abonado 
llamado fueron interrumpidas por causas atribuibles a la red del proveedor. 
 
Las llamadas caídas se dan desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxxii. Se indica:  
 
“A.3 PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS POR HANDOVER PARA 2G 
 
Porcentaje de llamadas caídas por handover para 2G: Porcentaje de llamadas entrantes 
y salientes de la red de tecnología 2G, las cuales una vez están establecidas, es decir, 
han tenido tono de repique en el abonado llamado” 
 
Las llamadas exitosas ocurren desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxxiii. Se indica: “Llamadas caídas por handover: Es el número total de llamadas interrumpidas 
en el sector 2G debido a procesos no exitosos de handover, obtenido como la suma de 
las llamadas que luego de haber tenido tono de repique en el abonado llamado fueron 
interrumpidas en por causas atribuibles exclusivamente a un proceso no exitoso de 
handover”. 
 
Las llamadas caídas se dan desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxxiv. Se indica:  
 
“A.4 PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS POR HANDOVER PARA 3G 
 
Porcentaje de llamadas caídas por handover para 3G: Porcentaje de llamadas entrantes 
y salientes de la red de tecnología 3G, las cuales una vez están establecidas, es decir, 
han tenido tono de repique en el abonado llamado”. 
 
Las llamadas exitosas ocurren desde que se asigna un canal de tráfico. 
 

xxxv. Se indica: “Llamadas caídas por handover: Es el número total de llamadas interrumpidas 
en el sector 3G debido a procesos no exitosos de handover, obtenido como la suma de 
las llamadas que luego de haber tenido tono de repique en el abonado llamado fueron 
interrumpidas en por causas atribuibles exclusivamente a un proceso no exitoso de 
handover”. 
 
Las llamadas caídas se dan desde que se asigna un canal de tráfico. 
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xxxvi. Se indica: 
 
“B. PORCENTAJE DE INTENTOS DE LLAMADA NO EXITOSOS EN LA RED DE 
ACCESO A RADIO PARA 2G  
 
El indicador de porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a 
radio para 2G se refiere a la relación porcentual entre la cantidad de intentos de 
comunicación que no logran ser establecidos, producto de la congestión de los equipos”.  
 
La congestión no se da sólo debido a equipos, se debe retirar la frase “producto de 
congestión de los equipos”. 
 

xxxvii. Se indica: “4. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio:  
 
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser 
establecidos, producto de la congestión de los equipos”. 
 
La congestión no se da sólo debido a equipos, se debe retirar la frase “producto de 
congestión de los equipos”. 
 

xxxviii. Para redes con tecnología iDEN se indica: “3. Porcentaje de intentos de llamada no 
exitosos en la red de acceso a radio:  
 
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser 
establecidos, producto de la congestión de los equipos”. 
 
La congestión no se da sólo debido a equipos, se debe retirar la frase “producto de 
congestión de los equipos”. 
 

xxxix. Se indica: 
 
“C. PORCENTAJE DE INTENTOS DE LLAMADA NO EXITOSOS EN LA RED DE 
ACCESO A RADIO PARA 3G. 
 
4. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio:  
 
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser 
establecidos, producto de la congestión de los equipos”. 
 
La congestión no se da sólo debido a equipos, se debe retirar la frase “producto de 
congestión de los equipos”. 
 

xl. Se indica: 
 
“D. DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE RED 
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3. Elemento de red: Tipo de elemento de red sobre el cual se realizó la medición del 
indicador. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:  
 
 Central de conmutación móvil.  
 Home Location Register - HLR.  
 Service Control Point -SCP- de Plataforma prepago  
 Todo elemento de red de acceso, red central, o elementos intermedios que originen 

una falla en la prestación del servicio por más de 60 minutos a más del 1% de su 
base total de usuarios” 

 
Es indispensable no referirse sólo a elementos sino fallas lógicas y físicas de red de 
acceso, red central, o elementos intermedios que originen una falla en la prestación del 
servicio por más de 60 minutos a más del 1% de su base total de usuarios.  
 

xli. Se indica:  
 
"D. DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE RED 
 
Condiciones de reporte para estaciones base, por cada tecnología (2G/3G)” 
 
En la descripción del contenido de la Columna 1, se debe cambiar “Nombre del Sector” 
por “Nombre de la estación base”. 
 

xlii. Tabla Reporte de fallas lógicas y/o físicas. 
 
En la Columna 2 se tiene la etiqueta: “Elemento físico o lógico”. Se debe cambiar por: 
“Elemento que presenta falla de tipo físico o lógico”. 
 

2.6. Comentarios ARTÍCULO 11 
 
ARTÍCULO 11. PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN. 

 
xliii. Se indica:  

 
“El acceso remoto a los gestores de desempeño de los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles y el perfil de usuario que permita la 
visualización y la descarga de reportes, alarmas, e información fuente de los diferentes 
contadores de red, a los que se hace referencia en el artículo 1.4a de la Resolución 
CRC 3067 de 2011, adicionado mediante el artículo 2 del presente acto administrativo, 
deberán ser implementados y puestos a disposición del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones durante el mes siguiente a la expedición de la 
presente resolución”. 
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Se recomienda usar el mismo plazo para la implementación del acceso remoto que se 
dio a los PRSTM con ocasión de la renovación del permiso de espectro en Marzo de 
2014, es decir, tres (3) meses. 
 

xliv. Se indica: “Las adecuaciones requeridas para que los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles puedan almacenar y mantener por un período 
no inferior a un mes completo y cinco (5) días más de cada mes del año la información 
fuente de los diferentes contadores que hacen parte de los parámetros de cálculo de los 
indicadores de calidad y los demás contadores que ofrece el fabricante, definida en el 
artículo 1.4a de la Resolución CRC 3067 de 2011, adicionado mediante el artículo 2 del 
presente acto administrativo, deberán ser realizadas dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la expedición de la presente resolución.”. 
 
Este aparte se debe modificar como se presenta a continuación: “Los PRSTM deberán 
almacenar y mantener la información de los contadores de desempeño de red en los 
gestores de desempeño de los diferentes proveedores de equipos (OSS – Operation 
and Support System), por periodos no inferiores a un mes completo y cinco (5) días 
hábiles más, para cada uno de los meses de cada año. Durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación de cada mes, esta información podrá ser objeto de 
verificación directa sobre el gestor que almacene los contadores de desempeño de red 
por parte de la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio.” 
 
Igualmente, se recomienda usar el mismo plazo para la implementación del tiempo y 
forma de almacenamiento que se dio a los PRSTM con ocasión de la renovación del 
permiso de espectro en Marzo de 2014, es decir, tres (3) meses. 
 

2.7. Comentario adicional 
 

xlv. Se indica: 
 

“ARTÍCULO 2. Agregar los artículos 1.4-a y 1.4-b a la Resolución CRC 3067 de 2011, 
los cuales quedarán así:  
 
Artículo 1.4-a. OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES MÓVILES. (…)” 
 
El artículo 1.4 de la Resolución CRC 3067 de 2011 corresponde a INDICADORES, el 
que aparentemente se está modificando es el ARTÍCULO 1.3. OBLIGACIONES DE LOS 
PROVEEDORES.  

 
FIN DEL DOCUMENTO. 


