
  

 

Bogotá, D.C. 1 de agosto de 2014                                                                        
                                
 
 
Experto Comisionado 
CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC 
Calle 59 A bis No. 5 - 53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9. 
 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Comentarios de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. al proyecto regulatorio 

de la CRC “Modificación de condiciones de calidad en servicios de 
telecomunicaciones móviles”. 

 
 
 
Respetado Comisionado: 
 
 
Por medio de la presente comunicación nos permitimos remitir dentro del plazo 
estipulado, los comentarios de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A (en adelante 
UNE) al documento de la referencia. 
 
 
A continuación los comentarios puntuales al proyecto de resolución: 
 
 

1. Eliminación de la obligación de implementar un medidor centralizado de 
calidad de las conexiones a Internet 

 
En UNE observamos con agrado la propuesta de la CRC de eliminar la obligación de 
implementar un medidor centralizado de la calidad de las conexiones a Internet fijo y 
móvil, lo anterior debido a que dicha obligación ya está cubierta con la aplicación 
implementada por el Gobierno Nacional; decisiones como esta desarrollan el principio de 
eficacia en la utilización de los recursos de los operadores.  
 

2. Acceso a los OSS y lectura contadores bases de los reportes 
 
Con respecto a la obligación de garantizar por parte de los operadores el “acceso remoto 
a sus gestores de desempeño (Operation and Support System - OSS) a través de 
accesos remotos, Red Privada Virtual –VPN- o Conexión Remota, entre otros, con un 
perfil de usuario que permita la visualización y la descarga de reportes, alarmas, e 
información fuente de los diferentes contadores de red que dan origen al cálculo de sus 



 

 

indicadores de calidad, entre otros.”, consideramos que es prioritario que la CRC defina el 
alcance detallado de este requerimiento para evaluar su viabilidad técnica. 
 
En este sentido las condiciones que la CRC defina deberán ser objeto de socialización y 
discusión previa por parte de la industria antes de que las mismas queden dispuestas de 
manera definitiva en la resolución.   
 
 

3. Mediciones, disponibilidad de la conexión, almacenamiento de la 
información en repositorio principal y alterno.  
 

De conformidad como se solicitan las mediciones en el proyecto de resolución, en UNE 
consideramos que las mismas deben ser realizadas por parte de un tercero, autónomo e 
independiente, para todos los operadores y con aportes de los mismos, de forma que  se 
facilite la medición conjunta y simultánea. 
 
Este tercero autónomo e independiente debería ser el encargado de almacenar la 
información de todos los operadores por el término que establezca la resolución.  
 
 
Esperamos que los comentarios enviados contribuyan para la construcción de la 
propuesta regulatoria. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNÁNDEZ 
Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales 


