
 
Doctor 

CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR 

Director Ejecutivo  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Ciudad 

  

Ref: Comentarios a la Propuesta Regulatoria “Por la 

cual se modifican las Resoluciones CRC 3067 de 

2011 y 3496 de 2012, y se dictan otras 

disposiciones”. 

Cordial saludo, 

 

De manera atenta, y con ocasión de la propuesta regulatoria mencionada en la 

referencia, nos permitimos presentar las siguientes observaciones y sugerencias 

con el fin de su adecuación a la normatividad vigente y el cumplimiento de su 

objetivo.  

 

1. El artículo 4 del Proyecto de Resolución reza: “Modificar el artículo 3.1 de la 

Resolución CRC 3067 de 2011, el cual quedará así:  

 

 “ARTÍCULO 3.1. CONDICIONES DE CALIDAD APLICABLES A 

LOS SERVICIOS DE VOZ A TRAVÉS DE REDES MÓVILES. Las 

disposiciones contenidas en los artículos 3.2, 3.3 y 3.4 de la presente 

resolución serán de obligatorio cumplimiento por parte de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones a través de redes 

móviles, y respecto del tipo de habilitación modifica exclusivamente 

los indicadores que en materia de calidad se encuentran contenidos 

en los mismos.” 

 

La nueva norma suprimiría los dos últimos párrafos del artículo 3.1. de la 

Resolución 3067 de 2011, los cuales señalan: 

 

“Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

deberán elaborar trimestralmente, en los meses de diciembre, marzo, junio y 

septiembre de cada año, planes para garantizar la calidad en las 

comunicaciones de voz a través de redes móviles, los cuales deberán ser 

remitidos con la misma periodicidad a la Superintendencia de Industria y 

Comercio y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para lo de su competencia. Estos planes deberán incluir 

información detallada de la manera cómo los proveedores garantizarán 



 
condiciones adecuadas de calidad en las comunicaciones de voz, 

analizando aspectos como la gestión de la red, ampliaciones de 

infraestructura y crecimiento de usuarios.  

 

Para efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad del 

servicio prestado a los usuarios, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones podrá emplear los diferentes mecanismos 

que estime pertinentes, entre los cuales se cuenta la realización de pruebas 

de extremo a extremo” 

 

Al respecto, no encontramos el fundamento  para suprimir el aparte de la norma 

mencionado, ya que con el fin de garantizar los planes de calidad en el servicio de 

voz a través de redes móviles, resulta  importante que cada proveedor reporte 

trimestralmente la forma en que va a garantizar  la calidad en las comunicaciones 

de voz. 

 

Igualmente, resulta necesario dotar al Ministerio de TIC de las herramientas 

necesarias para verificar que cada uno de los proveedores está cumpliendo con 

los planes establecidos para garantizar la calidad del servicio. 

 

En consecuencia se sugiere que la norma citada no sea modificada y en 

consecuencia se mantenga como está. , por lo cual, se recomienda no hacerle 

ninguna modificación a dicho artículo.  

 

2. El artículo 51 del presente Proyecto Regulatorio, que modifica el artículo 3.2 

de la Resolución CRC 3067 de 2011, que se refiere a los indicadores para 

                                                 
1 ARTÍCULO 5. Modificar el artículo 3.2 de la Resolución CRC 3067 de 2011, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 3.2. INDICADORES PARA COMUNICACIONES DE VOZ A TRAVÉS DE REDES 
MÓVILES. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán medir y 
reportar los siguientes parámetros de calidad para las comunicaciones de voz, los cuales deberán 
reflejar la experiencia del usuario frente al servicio contratado: 
 

No.  Indicador  
1  Porcentaje total de llamadas caídas en 2G.  
2  Porcentaje total de llamadas caídas en 3G.  
3  Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff) 

en 2G.  
4  Porcentaje de llamadas caídas por handover 

(handoff) en 3G.  
5  Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en 

la red de acceso para 2G.  



 
comunicaciones de voz a través de redes móviles, se refiere a los 

indicadores de la tecnología 2G y 3G. Al respecto surge la inquietud de por 

qué no se incluyó la tecnología 4G, teniendo en cuenta que la misma ya se 

encuentra disponible en el mercado  colombiano. Adicionalmente, se 

sugiere que dicha inclusión de la tecnología 4G, se extienda a toda la 

resolución, pues ya varios operadores   han implementado tal tecnología. 

 

 

Cordialmente,  

 

YURY MILENA PÉREZ   LUZ MONICA HERRERA  

Coordinadora Académica   Docente Investigadora 

                                                                                                                                                     

6  Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en 
la red de acceso para 3G.  

7  Porcentaje de refacturaciones por quejas del 
usuario sobre los valores totales facturados y 
sobre el número total de facturas procesadas.  

 
Los proveedores de redes y servicios deberán medir, reportar y publicar dichos 
indicadores con periodicidad mensual, según los procedimientos establecidos en el Anexo 
II de la presente resolución.” 


