
 

 

Bogotá, D.C.,  04 de Agosto  de 2016 
 
 

Doctor 
Germán Darío Arias,  
Director Ejecutivo  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59 A bis No. 5- 53 Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 
La ciudad 
 
Asunto: Comentarios a los proyectos de Resolución CRC “Por la cual se define el Régimen de 
Calidad para los servicios de telecomunicaciones” y “Por la cual se modifica la Resolución CRC 
3496 de 2011” 
 
Estimado Doctor, 
 
Dentro de la oportunidad prevista, TIGO, UNE, EDATEL y ETP presentan sus comentarios a los 
dos proyectos de resolución de la referencia los cuales  definen el Régimen de Calidad y  
modifican los formatos de la Resolución CRC 3496 de 2011, publicados para comentarios el día  
15 de Junio de 2016. 
 
Comentarios Generales 
 
En primer lugar, es importante resaltar que la Compañía reconoce el esfuerzo que ha hecho la 
CRC para flexibilizar el régimen de calidad y por tratar de simplificar y unificar los reportes de 
información del sector, sin embargo, se han identificado  varios elementos  dentro de la 
resolución que no permiten que alcance este objetivo a cabalidad. 
 
Con respecto al  caso de calidad, a pesar de que hay mejoras en diferentes puntos del régimen 
actual, vale la pena señalar que el proyecto de resolución propone indicadores de calidad para 
nuevos servicios como es el caso de USSD; servicio que en la actualidad presenta una 
imposibilidad de medición directa debido a que los sistemas de gestión no incluyen contadores 
para su medición y adicionalmente no hay estándares internacionales  que definan los 
mencionados indicadores.1 
 
En este caso específico notamos con preocupación que la motivación de su inclusión dentro del 
régimen de calidad es una aplicación específica como son los servicios bancarios, tal como se 
menciona en los considerandos del proyecto de resolución: 
 

                                                      
1
 ITU-T, QoS and QoE Aspects of Digital Financial Services, 2016 



 

 

“Que de acuerdo con el informe de Operaciones del segundo semestre de 2015 publicado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, frente al número de operaciones monetarias y no 
monetarias realizadas por el canal de telefonía móvil así como, consecuencia del desarrollo a 
nivel mundial de servicios de dinero móvil especialmente a través de interfaces USSD (Servicio 
Suplementario de Datos no Estructurados - Unstructured Supplementary Service Data), es 
necesario definir condiciones de calidad aplicables a las mismas a efectos de propender por 
asegurar la utilidad y confiabilidad de los servicios de banca móvil ofrecidos a los usuarios 
finales.” 

 
Frente a ello, resulta importante mencionar que a pesar del gran impacto que tienen las 
aplicaciones bancarias, consideramos que el régimen de calidad debe ser general, es decir que 
se debe centrar en la calidad de operación de las redes, y no dar un trato específico o 
preferencial a cada una de las aplicaciones que se transportan a través éstas. Además de lo 
anterior, la CRC no puede imponer una carga de calidad sobre un servicio en el que intervienen 
varios actores y que no son de entero manejo y responsabilidad del operador móvil.  
 
 
Por otra parte, hay nuevas propuestas de indicadores de calidad para los servicios de SMS,  que 
no se justificarían  en la medida que estos servicios  presentan un descenso vertiginoso en  
cuanto a tráfico e ingresos debido a su sustitución por aplicaciones de mensajería OTT. 
 
Adicionalmente, vemos con satisfacción que la resolución incluye un mecanismo que considera 
el grado de evolución tecnológica de la red mediante las diferentes fases de mercado, lo que 
permite realizar la migración de las redes a tecnologías más modernas de una forma más 
expedita. Sin embargo,  es pertinente realizar una revisión de los umbrales propuestos para los 
cambios de fases de mercado, de tal forma que el mecanismos sea realmente operativo en el 
corto o mediano plazo. 
 
En segundo lugar ye en cuanto a los servicios fijos, el proyecto torna aún más estrictas las 
condiciones del régimen de calidad para lo cual no vemos una motivación o necesidad clara que 
justifique esta medida de  intervención regulatoria, ya que en la actualidad  los servicios fijos no 
causan  una gran problemática por causa de deficiencias en la calidad del servicio. 
 
Además, en servicios de voz fija se proponen cambios en los indicadores y en la metodología de 
medición vigente, lo que resulta inconveniente porque en algunos casos las centrales 
telefónicas instaladas en el país no soportan técnicamente los indicadores que se están 
estableciendo.  Así mismo, éste es un servicio que está en declive en cuanto a ingresos y tráfico, 
por lo que no se justificarían los esfuerzos para efectuar el cambio. Es por esto que frente a 
este punto,  consideramos más adecuado mantener los indicadores de calidad que actualmente 
se utilizan. 
 
Por otro lado, el proyecto incluye la estandarización de los cálculos de congestión en los nodos 
de acceso para servicios de datos fijos. Frente a esto, se considera que dichos cálculos forman 
parte de la estrategia comercial y de dimensionamiento de las redes de cada operador y no 



 

 

debería ser objeto de regulación por parte de la entidad. En efecto, la calidad ofrecida a los 
usuarios es verificada mediante otros indicadores como los son la velocidad de transmisión de 
datos alcanzada, (VTD) o el retardo RET, por lo que no sería necesaria y se torna injustificada la 
estandarización de los mencionados cálculos.  
 
En cuanto a las mediciones de servicios de datos a través de “clientes de prueba”, 
consideramos importante  que se verifique su impacto económico y operativo porque como 
está planteado en el proyecto de resolución se requeriría de una cantidad excesiva de equipos 
de prueba, de personal y de procedimientos para realizar las pruebas, lo cual puede resultar 
bastante oneroso.  
 
A su vez, el proyecto incluye la obligación de realizar mapas detallados de cobertura de los 
servicios ofrecidos en cada una de las regiones con la intención que el usuario pueda 
determinar a qué servicios puede acceder, sin embrago,  debido a las restricciones de obra civil 
y ductos de distribución dentro de las edificaciones, el usuario en todos los casos debe realizar 
una verificación directa con el operador, razón por la cual estos mapas perderían su 
operatividad y resultarían innecesarios. 
 
Para servicios fijos y móviles se requiere una revisión de los requerimientos de disponibilidad, 
los cuales deben estar enfocados en la disponibilidad del servicio y no en los elementos de red. 
En los servicios móviles se debe revisar los umbrales establecidos que son demasiado exigentes 
y muy difíciles de alcanzar dentro de la operación normal de una red móvil. Las redes fijas 
cuentan con una muy buena disponibilidad del servicio por lo que no deberían incluirse 
requerimientos de disponibilidad para estas redes.   
 
Por otra parte, el punto referente a las “mediciones comparativas de calidad para los servicios 
de telecomunicaciones prestados a través de redes móviles realizadas por terceros”, tanto para 
servicios fijos como móviles,  deben ser realizadas por una empresa que sea totalmente idónea 
e imparcial con procedimientos de medición bien establecidos de tal forma que se obtenga una 
alta confiabilidad en los resultados obtenidos. En este punto solicitamos muy respetuosamente 
se realicen unas mesas de trabajo donde podamos  verificar los procedimientos de medida que 
se van a realizar y los parámetros de selección del tercero que va a realizar las pruebas tanto en 
servicios fijos como móviles.  
  
En cuanto a los reportes,  a pesar que la intención del proyecto de resolución es el de 
simplificarlos y unificarlos,  las propuestas incluidas en el proyecto, no lograrían este objetivo y 
por el contrario  podrían hacer más complejo el esquema de reportes asociados a calidad. 
 
Del mismo modo, frente a los  reportes, es de vital importancia  que el proyecto y la resolución 
definitiva que se expida por parte de la CRC, guarden congruencia con los campos de los 
formatos o plantillas diseñadas en Excel que se cargan en Colombia TIC (SIUST) dado que, 
generalmente se observan diferencias entre unos y otros.  
 



 

 

Para el caso específico de los servicios fijos, como se había mencionado arriba, la propuesta  va 
encaminada a que se mantengan las mediciones actuales y por ende los formatos que hoy 
existen, exceptuando el formato 22 que se eliminaría por las razones indicadas por la CRC en el 
proyecto.  
 
Es relevante hacer hincapié en que las dos resoluciones presentan plazos de implementación 
que son insuficientes. Por ejemplo, en el caso de calidad se tienen que realizar procesos de 
compra y desarrollos  que toman mucho tiempo por lo que se estima que un plazo prudencial 
seria de 18 meses que estarían sujetos a la factibilidad técnica de las implementaciones. 
 
De igual manera, el plazo de implementación de los reportes debe ser mayor a 6 meses, dada la 
gran cantidad de ajustes que se proponen. Así mismo se deben contar con las plantillas de los 
formatos por lo menos 4 meses antes de la entrada en vigencia de la resolución, con el fin de 
realizar las pruebas necesarias que garanticen el éxito en el cargue de la información. TIGOUNE 
y demás compañías proponen un plazo de 12 meses para el ajuste de los cambios en los 
formatos. Con el fin de evitar inconvenientes en la implementación y distintas interpretaciones 
es importante  que la resolución que adopta el régimen de calidad sea publicada de manera 
concomitante con la resolución que modifique los formatos. Para efectos de los reportes,  
solicitamos a la CRC comedidamente considerar que el plazo de implementación quede de la 
siguiente manera: 
 
El primer reporte de los Formatos 19, 20, 21, 25 y 26, modificados a través de este acto 
administrativo, deberá realizarse el 15 de enero del año 2018, y el primer reporte del Formato 
24 modificado a través de este acto administrativo, deberá realizarse el 15 de julio de 2018. 
 
Comentarios particulares 
 
En los documentos anexos  presentamos los comentarios particulares a cada uno de los 
proyectos de resolución. 

 ANEXO 1. Comentarios específicos al proyecto de resolución de calidad 

 ANEXO 2. Comentarios específicos resolución formatos 
 
Agradecemos su atención a la presente. 
  
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
Jaime Andrés Plaza Fernández 
Vicepresidente de Regulación  
 



 

 

ANEXO 1. COMENTARIOS ESPECIFICOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CALIDAD 
 

 
1. Considerandos 

“Que de acuerdo con el informe de Operaciones del segundo semestre de 2015 publicado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, frente al número de operaciones monetarias y 
no monetarias realizadas por el canal de telefonía móvil así como, consecuencia del 
desarrollo a nivel mundial de servicios de dinero móvil especialmente a través de interfaces 
USSD (Servicio Suplementario de Datos no Estructurados - Unstructured Supplementary 
Service Data), es necesario definir condiciones de calidad aplicables a las mismas a efectos 
de propender por asegurar la utilidad y confiabilidad de los servicios de banca móvil 
ofrecidos a los usuarios finales. Que dado el constante crecimiento.” 

 
Comentario 

 
Estas transacciones se realizan más que todo por aplicaciones y no por USSD, adicionalmente 
consideramos que la medición de calidad del servicio no puede ir dirigida a una aplicación  específica 
como la  de banca móvil.  
 

2. ARTICULO 1.1 AMBITO DE APLICACIÓN "Este Régimen es aplicable a los planes corporativos 
salvo cuando las partes –el operador y el cliente- negocien las características del servicio, de 
la red y la totalidad de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas. En estos casos, se 
podrán establecer disposiciones que se aparten de este Régimen, siempre que tales 
excepciones específicas sean expresamente aceptadas por el usuario en el contrato. En todo 
lo no excluido expresamente, se aplicarán las disposiciones de la presente Resolución. No se 
podrá pactar la exclusión general a este Régimen.”(NFT) 
 

Comentario 
 

Se sugiere eliminar del párrafo la parte que señala “No se podrá pactar la exclusión general a este 
Régimen” teniendo en cuenta que  solo se podrán aplicar las excepciones siempre y cuando estas sean 
expresamente negociadas y aceptadas por el usuario en el contrato,  es decir que la aplicación o 
exclusión total o parcial del régimen dependerá de lo que se negocie en el contrato. Adicionalmente de 
aplicarse tal como está, dejaría sin piso los contratos que se han negociado hasta la fecha bajo las 
condiciones existentes.  
 

3. ARTICULO 1.3 DEFINICIONES 
1.3.18. USSD: El Servicio Suplementario de Datos no Estructurado, es un mecanismo que 
permite a un equipo terminal móvil comunicarse de manera interactiva con una aplicación 
en la red del PRTSM mediante el despliegue de caracteres alfanuméricos en el equipo 
terminal móvil y el transporte hacia la red de la información ingresada por el usuario. 
 

Comentario 
 

La definición de USSD está en la Resolución CRC  4458 de 2014 y difiere de la planteada en el presente 
proyecto de resolución, habría que unificarla y sugerimos se deje la de  la Resolución 4458, que es más 
acertada. 



 

 

 
 

4. ARTICULO 1.3 DEFINICIONES 
 

Comentario 
 

Se solicita incluir y aclarar la definición de zonas dado que su redacción no es clara y sólo aparecen en 
los anexos del proyecto de resolución. 
 
Se sugiere especificar que dentro de zona 1 y 2 se excluyen todas las estaciones base con transmisión 
satelital y que dentro de zona satelital se incluyen todas las estaciones base con transmisión satelital. 
 
Adicionalmente, se propone que los municipios considerados categoría 3 y 4 por la Contaduría General 
de la Nación, según lo establecido en la Ley 617 del 2000,  sean  incluidos en zona 2.  Lo anterior 
teniendo en cuenta que en los municipios categoría 3 y 4 el porcentaje de celdas rurales es mayor, 
porque en estos municipios se presenta una mayor dispersión geográfica de población, donde el 27% de 
los habitantes se encuentra fuera de las cabeceras municipales, disminuyendo considerablemente el 
número de habitantes en la cabecera, mientras que en los municipios de categorías 1, 2 y especial tan 
solo el 4,3% se encuentran fuera de estas  cabeceras. 
 
De mantenerse esta condición los esfuerzos se estarán enfocando en el cumplimiento de un umbral que 
solo beneficia al 7% de la población, desincentivando así las inversiones de la industria en materia de 
ampliación de cobertura, en tanto, el cumplimiento de los indicadores en estos municipios requiere de 
mayores esfuerzos económicos y operativos dada su carácter rural y dispersión, máxime, con los 
posibles impactos económico derivados de las multas, al no poder cumplir los umbrales de la Zona 1, lo 
que repercutiría aún más en las decisiones de inversión en dichos territorios.  
 
Por lo anterior  se propone lo siguiente: 
 
Zona 1: Dentro de esta zona se encuentran los ámbitos geográficos que corresponden a los municipios 
que ostenten alguna de las siguientes categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que 
publica anualmente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: 
Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría Dos (2)  y por cada una de las divisiones administrativas 
de las capitales de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) 
habitantes.  Se excluyen todas las estaciones base con transmisión satelital que hagan parte de los 
municipios clasificados como zona 1.  
 
Zona 2: Dentro de esta zona se encuentran los ámbitos geográficos que corresponden a las capitales de 
departamento que no fueron consideradas dentro los ámbitos geográficos clasificados como Zona 1 y 
por la agrupación del resto de municipios en cada departamento que no fueron considerados dentro de 
la clasificación de ámbitos geográficos para la Zona 1. Se excluyen todas las estaciones base con 
transmisión satelital que hagan parte de los municipios clasificados como zona 2. 
 
Zona Satelital: Dentro de ésta se encuentran todas las estaciones base que emplean transmisión satelital 
por motivos de ubicación y de no disponibilidad de otro medio de transporte. La condición de 
diferenciación de valor de cumplimiento para las estaciones base con transmisión satelital, sólo se 



 

 

mantendrá mientras el total de dichas estaciones no supere el 1% del total nacional de estaciones base 
del respectivo PRSTM. 

 
5. 2.1.1. Suministrar los servicios con base en los principios de trato igualitario, no 

discriminatorio y transparencia.” 
 

Comentario 
 
Se solicita aclarar que la obligación aplica dentro del área de cobertura de la red. Para tales efectos, se 
sugiere mantener la redacción de la regulación vigente: 
“Suministrar los servicios con base en los principios de trato igualitario, no discriminatorio y 
transparencia, a toda persona natural o jurídica que lo solicite, dentro del área de cobertura de su red.”.  
 
 

6. 2.1.4. Garantizar la interoperabilidad de todos los servicios que sean provistos empleando su 
infraestructura, cuando se hace uso de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional. 
 

Comentario 
 
Se solicita aclarar que la interoperabilidad de los servicios a garantizar dependerá de lo que se negocie 
en el contrato de roaming automático nacional, puesto que no necesariamente en todos los casos se 
negocien todos los servicios y por lo tanto no debe ser obligación del PRST garantizar un servicio que no 
fue negociado ni contratado. 
 

7. 2.1.5. Suministrar la información que sea indispensable para que otros PRST puedan cumplir 
con obligaciones contenidas en la presente resolución, cuando se tienen acuerdos de 
Operación Móvil Virtual (OMV) o se accede a la instalación esencial de RAN 
 

Comentario 
 
Se sugiere eliminar esta obligación teniendo en cuenta que en el proyecto indican que los OMVs no 
tienen obligación ni de medir ni de reportar los indicadores previstos para el operador de red, solo 
deben reportan lo que este asociado a sus elementos propios. Lo único que aplica  en relación con  
entrega de información por parte del PRSTM al MVO es el  ARTÍCULO 3.10. PUBLICACIÓN DE MAPAS DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en el parágrafo 2 en el mismo proyecto regulatorio especifican que: 

 
"Las obligaciones de reporte de cobertura de que trata el presente artículo se entenderán 
cumplidas por parte de los OMV mediante la disposición en su página web de un enlace en el 
menú principal, y/o un espacio (banner) de mínimo 200 pixeles de ancho por 100 pixeles de alto 
en la página de inicio (home), que permita acceder al Mapa de Cobertura implementado por el 
proveedor de red con el que tiene suscrito el acuerdo comercial, sin que ello implique un 
direccionamiento o enlace hacia la página web del proveedor de red. En caso que el Operador 
Móvil Virtual no ofrezca la misma cobertura por tipo de tecnología del Proveedor de Redes y 
Servicios, el OMV informará sobre tal circunstancia a sus usuarios en su página Web." 

 



 

 

Por lo anterior reiteramos la necesidad que sea eliminada esta obligación porque no se requiere y por el 
contrario, si  puede generar  confusión. 
 
 

8. ARTÍCULO 2.2. APLICACIÓN DE USUARIO PARA MEDICIÓN DE SERVICIOS DE DATOS 
PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 1450 de 
2011, los proveedores de servicios de acceso a Internet deberán mantener pública en su página 
Web toda la información relativa a las características del acceso a Internet ofrecido, su 
velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, 
así como la naturaleza y garantías del servicio. Para el efecto, dichos proveedores deberán medir 
separadamente la calidad de las conexiones nacionales e internacionales y presentar la 
información correspondiente en la página Web, en los términos del presente artículo 

 
Comentario 
 
Tal y como se plantea en servicios móviles, se sugiere eliminar el parágrafo de dicho artículo debido a 
que el operador no se puede comprometer con la calidad de un segmento de la comunicación sobre el 
cual no tiene control como es la conexión internacional.  Si se mantienen este punto las pruebas 
internacionales podrían tener malos resultados, con un mensaje errado para el usuario, pues se podría 
entender que la baja calidad es culpa del operador cuando las causas pueden provenir de segmentos de 
red ajenos a su control.  
 

 
9. ARTÍCULO 3.1. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. 
PARÁGRAFO. Los Operadores Móviles Virtuales no tendrán la obligación de medir y reportar los 
indicadores de que trata el presente artículo 

 
Comentario 
 
Se solicita incluir dentro de la exclusión a los operadores que brindan cobertura a través de acuerdos de 
Roaming Automático Nacional RAN, en todos los parágrafos que hacen referencia a este punto dentro 
del proyecto de resolución. 

 
10. ARTÍCULO  3.2. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE MENSAJES DE TEXTO (SMS). 

 
Comentario 
 
Se sugiere eliminar indicadores de SMS dado que es un servicio en declive con una pronunciada 
disminución en tráfico e ingresos, y una clara sustitución por otros servicios como los servicios de 
mensajería ofrecidos por aplicaciones OTT. La situación actual de este servicio no justifica que se 
continúen incluyendo  indicadores para el servicio de mensajería corta (SMS) ya que implica inversiones 
adicionales. 
 
En la siguiente gráfica se presentan datos estadísticos reales tomadas de los informes trimestrales de las 
TIC,  donde se puede observar el vertiginoso descenso de tráfico que ha tenido el servicio de SMS en los 
últimos años, ocasionado principalmente por la aparición de aplicaciones OTT substitutas tales como 
whatsapp, Viber, Line, BBM, Facebook,  entre otras 



 

 

 

 
Grafica 1. Disminución trafico SMS (fuente informe trimestral de TIC) 
 

Imposibilidad técnica para asegurar  la entrega de los mensajes dentro 20 segundos 

De manera subsidiaria y en caso de mantener los indicadores no obstante lo advertido sobre la poca 
relevancia del servicio SMS,  se solicita que no se incluya un valor objetivo de tiempo de entrega de SMS 
debido a que no refleja la filosofía de los SMS, que es un servicio  enfocado en procurar que el mensaje 
llegue a su destinatario,  más que en que la velocidad de entrega, por eso tiene esquemas de reintento 
que puede durar incluso hasta 48 Horas y más, la idea es poder alcanzar usuarios que tienen diferentes 
situaciones como: fuera del área de cobertura, que se les acabo la batería, que no tienen disponibilidad 
de memoria en el teléfono, entre otras. 

 
Grafica 2. Causas de error  SMS (elaboración propia datos del SMSC) 

 
“Los mensajes se envían a un centro de servicio de mensajes cortos (SMSC), que ofrece servicios 
"store and forward" (almacenamiento y envío) como son definidos en el numeral 7 de la 
recomendación ETSI TS 102 250-2 v2.3.1 (2014-08).Se intenta enviar los mensajes a los 



 

 

destinatarios del SMSC; si un beneficiario no es accesible, el SMSC pone en cola el mensaje para 
un reintento de envío posterior.” 

 
Adicionalmente los mensajes cortos hacen un uso bastante eficiente del recurso de red porque van 
incluidos dentro de algunos slots de señalización, sin embargo su transporte es modalidad best effort 
por lo que técnicamente no se podría garantizar los tiempos de entrega de los mensajes.  
 

11. ARTÍCULO  3.3. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE USSD. 
 
Comentario 
 
Se sugiere no incluir dentro del régimen de calidad indicadores  para servicios USSD teniendo en cuenta 
que COLOMBIA MÓVIL no maneja transacciones, ni servicios bancarios a través de USSD, es decir, la 
argumentación presentada por el ente regulador en el documento soporte para la inclusión de estos 
indicadores, en la cual expone que es por el crecimiento de los  servicios de dinero móvil  a través de 
USSD, no aplica para la realidad del operador. 
 
Adicionalmente,  existe una imposibilidad técnica por tratarse de un servicio en el cual se espera por la 
respuesta del usuario2 y no se hace confirmación de recepción de cada mensaje, los elementos de red  
no incluyen contadores u otras herramientas  que permitan medir de desempeño de estos mensajes. No 
existen parámetros de medición ni estándares internacionales3 que definan la metodología de medición 
y los indicadores de USSD. Por lo que lo planteado en el proyecto de resolución no es viable 
técnicamente, y en caso que permanezca esta obligación, se tendría que implementar una medición 
indirecta sobre elementos del Core de la red, que no sería comparable entre los operadores, que no está 
estandarizada  y por lo tanto no sería avalada por los proveedores de equipos,  poniendo en riesgo la 
integridad general de la red. 
 

12. ARTÍCULO 3.4. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES. Los PRSTM 
deberán medir y reportar los siguientes indicadores de calidad para el servicio de acceso a 
Internet: 
Indicadores basados en mediciones de gestores de desempeño de red de acceso: 
3.4.1. Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G 
3.4.2. Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio para 4G. 

 
Comentario 
 
Se sugiere la eliminación de los indicadores de desempeño de la red para datos móviles listados en el numeral 

3.4.1 y 3.4.2, porque estos no reflejan la experiencia del usuario, puesto que dentro de la misma tecnología 
existen esquemas automáticos de reintentos de comunicación y reconexiones que hacen estos eventos, 
sean perceptibles para el usuario por lo anterior no se consideran indicadores válidos para determinar la 
calidad del servicio. 
 

                                                      
2
 (GSM 03.90 version 7.0.0 Release 1998) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Unstructured Supplementary Service Data 

(USSD) - Stage 2  

 
3
 ITU-T, QoS and QoE Aspects of Digital Financial Services, 2016 



 

 

De otro lado los indicadores basados en mediciones externas listados en los numerales 3.4.3, 3.4.4 y 
3.4.5, se consideran mediciones de calidad de servicio porque son mediciones que se realizan  desde la 
perspectiva del usuario, esto mismo se indica en el documento soporte: 

 
“Las mediciones de campo permiten identificar la calidad del servicio extremo a extremo, lo cual 
sirve para conocer la calidad del servicio de telefonía móvil desde la perspectiva del usuario.” 

 
Se solicita dejar únicamente los indicadores basados en mediciones externas para el servicio de datos 
móviles. 

 
13. ARTÍCULO 3.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE INDICADORES. Los PRSTM 

deben mantener documentado el sistema de medida (recolección de datos) utilizado para la 
generación de los indicadores de calidad definidos en el ARTÍCULO 3.1, el ARTÍCULO 3.2, el 
ARTÍCULO 3.3 y el ARTÍCULO 3.4 identificando de manera precisa los diferentes proveedores 
de equipos, las versiones de software, los contadores utilizados con su respectiva 
descripción, las fórmulas aplicables por cada proveedor de equipos.(…) 
 

Comentario 
 
Se solicita a la CRC limitar la obligación de documentación aplicándola  únicamente sobre los indicadores  
basados en mediciones de gestores  de desempeño que estén definidos dentro de estándares,  porque 
de esta forma el proveedor de equipos estará en capacidad de certificar identificando de manera 
precisa, las versiones de software, los contadores utilizados con su respectiva descripción y las fórmulas 
aplicables. 
 
Adicionalmente, se solicita eliminar del párrafo la aprobación de los documentos por parte de MinTIC, 
pues el regulador debe tener en cuenta que cada una de las formulas y contadores usados  están sujetas 
a la disponibilidad con la que cuente cada proveedor y las versiones de software de cada operador. Se 
propone incluir en dicho párrafo que las modificaciones solicitadas por el MinTIC respecto al contenido 
de dicho documento, sean evaluadas por el operador y consultadas al proveedor quienes son los 
expertos en los sistemas de gestión y contadores que suministran y sobre dicha revisión y evaluación se 
dará respuesta a las solicitudes del MinTIC. 
 
Por último se solicita que la remisión de dicha documentación se haga únicamente cuando haya cambios 
en la misma y no de manera  periódica. 

 
14. ARTÍCULO 3.6. CONSERVACIÓN DE CONTADORES DE RED. Los PRSTM deberán disponer de 

las condiciones necesarias para que la información de los contadores utilizados para el 
cálculo de los indicadores de calidad, así como también los indicadores calculados a partir de 
dichos contadores, sean conservados en una base de datos alterna de almacenamiento por 
un periodo mínimo de seis (6) meses posteriores al reporte periódico de los indicadores de 
calidad definidos en la presente resolución, de acuerdo al formato que para el efecto defina 
la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

 
 



 

 

Comentario 
 
Colombia Móvil propone que se almacenen únicamente las horas pico (busy hour) que corresponde a la 
información con la cual se calculan los indicadores. Lo anterior, toda vez que guardar la información 
detallada del día conlleva un requerimiento excesivo de almacenamiento de información que no se va a 
utilizar haciendo ineficiente los sistemas. 

 
15. ARTÍCULO 3.7. OBLIGACIÓN DE ACCESO A LOS GESTORES DE DESEMPEÑO (OSS), SISTEMAS 

DE GESTIÓN Y/O HERRAMIENTAS DE LOS PRSTM. Los PRSTM deberán permitir al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el acceso directo a sus OSS y/o sus 
sistemas de gestión y/o herramientas que almacenan los contadores de red y/o alarmas de 
los diferentes proveedores de equipos, y poner a su disposición la documentación técnica 
generada por los fabricantes de equipos en donde se pueda detallar la operación del OSS 
frente a su módulo de reporte de información y/o la descripción y significado de los 
contadores de red.(…) 

Comentario 
La forma como está redactado el requerimiento, impone una obligación  abierta a permitir el acceso 
directo a cualquier herramienta que almacene contadores y/o alarmas del PRSTM sin que  
necesariamente tengan que ver con el régimen de calidad. La normatividad actual ya implemento  el 
acceso de Vigilancia y Control a los OSS, lo que se considera información  suficiente para que puedan 
verificar los indicadores objeto de esta Resolución, y en caso de requerir información adicional, ésta 
puede ser solicitada puntualmente, de acuerdo con las facultades que le atribuye la Ley 1341 de 2009. 
 

16. ARTÍCULO 3.8. CONDICIONES PARA EL ACCESO A LOS OSS, SISTEMAS DE GESTIÓN Y/O 
HERRAMIENTAS DE LOS PRSTM.  
PARÁGRAFO 1. Cuando se presenten fallas que no permitan el acceso remoto a los gestores 
y/o sistemas de gestión, el PRSTM deberá reportar la ocurrencia de dichas fallas al 
Ministerio de TIC, en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la ocurrencia de la falla, 
indicando las causas y tiempo de duración. Así mismo, cuando el PRSTM realice 
mantenimientos, actualizaciones de software, renovación de hardware o expansiones al 
acceso remoto, dicha situación deberá ser reportada al Ministerio TIC, con mínimo 24 horas 
de antelación a la ocurrencia del hecho. 
 

Comentario 
Se sugiere cambiar la redacción del parágrafo 1 para mayor claridad en cuanto a la habilitación del perfil 
teniendo en cuenta las limitaciones operativas tanto del sistema del PRSTM como de los medios propios 
del MINTIC: 

"El perfil de usuario debe estar habilitado ininterrumpidamente las 24 horas del día, todos los días del año, 

de acuerdo con el funcionamiento estándar de los sistemas de almacenamiento. Lo anterior, sin perjuicio 
de las razones operativas normales tanto de los sistemas de los PRSTM como de los medios propios del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relativos a la ejecución de 
mantenimientos, upgrades de software, renovación de hardware y expansiones; circunstancias que deben 
ser reportadas a la Dirección de Vigilancia y Control del citado ministerio, con mínimo 24 horas de 
antelación a la ocurrencia del hecho. Frente a la ocurrencia de fallas que no permitan el acceso remoto a 
los gestores, el hecho también deberá ser informado a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la 

ocurrencia de la falla, indicando las causas y tiempo de duración.". 
 



 

 

17. ARTÍCULO 3.9. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS OSS, SISTEMAS DE GESTIÓN 
Y/O HERRAMIENTAS DE LOS PRSTM 
El PRSTM deberá almacenar y mantener, por periodos no inferiores a un mes completo y 
cinco (5) días hábiles más, para cada uno de los meses de cada año, la información fuente de 
los OSS y/o sistemas de gestión y/o herramientas que almacenan los contadores de red y/o 
alarmas, que es accedida por el Ministerio de TIC. La información almacenada 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 TIC 

 
Comentario 
La forma como está redactado el requerimiento, impone una obligación  abierta a almacenar y 
mantener, por periodos no inferiores a un mes completo y cinco (5) días hábiles más, contadores y/o 
alarmas del PRSTM sin que necesariamente tengan que ver con el régimen de calidad. 
Tener en cuenta que esto representa una imposibilidad técnica en la medida que requeriría la activación 
de todas las mediciones del sistema, lo que implica un gran requerimiento de procesamiento y de 
almacenamiento para la red poniendo en peligro la estabilidad y operación de la misma. En 
consecuencia, se solicita que se utilicen únicamente los contadores para la administración de la red. 
 

18. ARTÍCULO  3.10. PUBLICACIÓN DE MAPAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los PRSTM 
deberán poner a disposición del público mapas de contorno de cobertura generados a partir 
de simulaciones sobre modelos digitales de terreno, los cuales podrán ser consultados en su 
página Web por parte de cualquier interesado, habilitando para ello una sección con la 
identificación “MAPAS DE COBERTURA” la cual debe contener en un texto introductorio, las 
condiciones de utilización de la herramienta, la última fecha de actualización del mapa, la 
escala de distancia y el mapa correspondiente. Los mapas de contorno de cobertura deberán 
ser generados haciendo uso de modelos digitales de terreno que tengan una resolución 
mínima de 30 metros en la zona urbana y de 50 metros en la zona rural. (...) 
  

Comentario 
Se solicita que la actualización de la información de cobertura en los mapas publicados en la página web 
se realice trimestralmente, junto con la entrega del inventario de Estaciones Base. 
 
Adicionalmente, se solicita modificar el parágrafo 1 de tal forma que los PRSTM puedan incluir en los 
mapas de cobertura todos los bloqueadores  y amplificadores que hayan sido reportados por los 
proveedores de redes y servicios a la ANE para solución de interferencias. 
 
De otra parte, con el fin de garantizar la respuesta oportuna por parte el Ministerio de TIC frente a las 
solicitudes de autorización para desplegar la información sobre todos los casos mencionados es 
necesario establecer un término y para ello sugerimos sea de máximo de 5 días calendario contados 
desde la fecha de la solicitud. Igualmente, en caso de no haber respuesta en dicho plazo, se debería   
entender como autorizada la solicitud.   
 

19. ARTÍCULO 3.11. REPORTE DE MAPAS DE COBERTURA. Cada PRSTM deberá entregar, el mapa 
de contorno de cobertura, al Ministerio TIC en un formato compatible con Mapinfo (*.tab) 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 (Rxlev – GSM, RSCP – 



 

 

UMTS, RSRP – LTE, o el parámetro acorde a la tecnología usada) y los demás parámetros con 
los que se generó el mapa. El mapa deberá ser remitido a través del correo electrónico (…) 

 
Comentario 
Se solicita ampliar los  formatos de entrega e incluir otros que sean compatibles con otros sistemas de 
información geográfica como por ejemplo Google Maps. 
 
Se sugiere que la actualización de la información al MinTIC se haga de forma trimestral, junto con la 
entrega del inventario de estaciones base. 
 

20. ARTÍCULO 4.1. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijas deberán medir los siguientes 
indicadores de calidad para el servicio de telefonía. 
4.1.1. Tasa de Llamadas Nacionales e Internacionales entregadas exitosamente a la red de 
destino. 
 

Comentario 
Solicitamos a la Comisión excluir de este indicador las llamadas locales, pues todavía existen 
interconexiones locales con tecnología de señalización de registro MFC (R2 y LME) que hace casi 
imposible el cumplimiento de este requerimiento sobre todo en lo referente a los nodos de telefonía 
local. Así mismo, considerando los cambios respecto a los indicadores de la Resolución CRC 3067 de 
2011, solicitamos que se establezca un periodo de transición, con un valor objetivo de calidad inicial de 
90%, que posteriormente se pueda ajustar. 
  

21. ARTÍCULO 4.1. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijas deberán medir los siguientes 
indicadores de calidad para el servicio de telefonía. 
4.1.2. Calidad de voz extremo a extremo en redes de conmutación de paquetes. 
 

Comentario 
Solicitamos que la Comisión conserve el valor de 80 en el índice de transmisión R como el valor objetivo 
de calidad para las comunicaciones de voz de extremo a extremo. 
 
La Recomendación G.107 de la UIT-T establece que la escala de 80 a 90 es satisfactoria y no considera 
que valores intermedios impliquen una mejora significativa en la experiencia del usuario. (ver grafica 
abajo). Adicionalmente, debe tenerse presente que los valores que se están reportando en la actualidad 
corresponden a una etapa de apropiación de las redes de VoIP, por lo que las comunicaciones emplean 
principalmente el códec G.711 (el códec por defecto en la mayoría de las plataformas) que tiene la 
posibilidad técnica de superar el valor propuesto en el proyecto de Resolución; sin embargo, es de 
esperar que, con la convergencia de las redes y la identificación de los códecs más apropiados según el 
tipo de aplicación, paulatinamente se dé un uso mayor de otros códecs que optimicen el ancho de 
banda , tales como G.729 o AMR, que técnicamente no pueden alcanzar un valor de 85. 
 



 

 

 
 

Si bien es cierto que actualmente los valores de medición obtenidos para el factor R en la mayoría de las 
ciudades está por encima de 87, existen razones técnicas que impiden que este valor objetivo se suba de 
80 a 85, básicamente asociados al uso de códecs de compresión estipulados en la norma ITU-T G.729. 
El cálculo del valor de factor R está dado por la siguiente formula (Recomendación ITU-T G.107): 

𝑅 = 𝑅𝑜 − 𝐼𝑠 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑒, 𝑒𝑓𝑓 + 𝐴 
 

Dónde: 
 

 Ro representa en principio la relación señal/ruido básica que incluye fuentes de ruido, tales 
como ruido de circuito y ruido ambiente. 

 Is es una combinación de todas las degradaciones que aparecen de forma más o menos 
simultánea con la señal vocal. 

 Id representa las degradaciones producidas por el retardo y el factor de degradación efectiva del 
equipo. 

 Ie,eff representa las degradaciones producidas por códecs de velocidad binaria baja. Incluye 
también la degradación debida a pérdidas de paquetes de distribución aleatoria. 

 El factor de mejora A permite compensar los factores de degradación cuando existen otras 
ventajas de acceso para el usuario 

 

Para condiciones óptimas de funcionamiento, se tiene por norma que el valor máximo del Factor R es 
93.24 siendo éste considerado como el valor más alto en calidad. Para este valor óptimo de calidad se 
tiene que Ie=0 usando códecs de audio G.711.  De esta forma, se puede simplificar la formula anterior 
de la siguiente forma: 

𝑅 = 93.24 − 𝐼𝑒 
Dado que el valor de Ie viene dado por el tipo de códec que se utiliza, se tiene que para el caso del códec 
G.729 entrega unos valores de Ie=10 e Ie=11 como se muestran en la siguiente gráfica: 
 

 



 

 

 
 

Al aplicar estos valores de Ie sobre la fórmula de cálculo del factor R, los máximos valores de Factor R 
que se pueden obtener en condiciones óptimas son: 

Ie = 10 
 

 
 



 

 

Ie = 11 

 
 

El códec G.729 es un códec estandarizado por la ITU (http://www.itu.int/rec/T-REC-G.729/e) que se usa 
en la redes de voz sobre IP dado que permite optimizar los recursos de ancho de banda y provee buena 
calidad de la voz, modificar este códec a G.711 que no maneja compresión, implica un impacto alto en la 
red tanto en las premisas del cliente como en la red de datos y plataformas dado que se requiere más 
ancho de banda para el manejo de la voz , estaríamos hablando de consumir un máximo de 40Kb con el 
códec G729 a 100kb con G711, es decir implica como mínimo duplicar los anchos de banda. 
 
Por otro lado para referencia a continuación se relaciona la tabla de MOS por Codec, donde se observa 
que el códec G.729 provee un MOS muy bueno y muy cercano al de G.711  
 

Compression Method 
Bit Rate 
(kbps) 

MOS 
Score 

Compression Delay (ms) 

G.711 PCM 64 4.1 0.75 

G.726 ADPCM 32 3.85 1 

G.728 LD-CELP 16 3.61 3 to 5 

G.729 CS-ACELP 8 3.92 10 

G.729a CS-ACELP 8 3.7 10 

G.723.1 MP-MLQ 6.3 3.9 30 

G.723.1 ACELP 5.3 3.65 30 

 

 
 

http://www.itu.int/rec/T-REC-G.729/e


 

 

 
Por lo anterior se sugiere conservar la meta de 80 o en su defecto, hacer la diferenciación por códec, 
teniendo en cuenta que esta última alternativa implicaría un cambio en el desarrollo actual con el cual 
se generan los reportes. 
 

22. ARTÍCULO 4.2. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE DATOS FIJOS  
 

Comentario 
 
Corregir la referencia del anexo al que hacen mención puesto que está en la parte 2. 
“Los procedimientos para medición y cálculo, y los valores objetivo para los indicadores asociados al 
servicio de datos fijos, están consignados en la Parte 2 del Anexo II de la presente resolución.” 
 

23. ARTÍCULO 4.3. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA CONGESTIÓN EN REDES DE 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PRESTADO A TRAVÉS DE UBICACIONES FIJAS. 
 

Comentario 
Este tipo de indicadores son propios de la gestión y operación del PRSTM y sirven para que pueda 
dimensionar y manejar su tráfico.  
 
En el régimen de calidad del usuario   se mide  acceso  e integridad (velocidad) lo que asegura la calidad 
del servicio al usuario, por lo que vemos la necesidad de  incluir un indicador de congestión el cual  
depende en gran medida de la estrategia técnica y comercial de cada PRSTM . Cada operador está  en 
libertad de sus decisiones técnicas en cuanto a  parámetros como la redundancia, congestión,  y otros 
parámetros técnicos siempre que pueda  garantizar los  indicadores de calidad de servicio ofrecido al 
usuario. Por todo lo anterior sugerimos sea eliminado este requerimiento de la resolución. 
 

24. ARTÍCULO 4.4. DIVULGACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIOS FIJOS. Los PRST deberán poner a 
disposición del público mapas de cobertura en donde se divulgue información relevante para 
los servicios que se provean en cada ámbito geográfico, los cuales podrán ser consultados en 
su página Web por parte de cualquier interesado, habilitando para ello una sección con la 
identificación “INFORMACIÓN DE COBERTURA” la cual debe contener en un texto 
introductorio, las condiciones de utilización de la herramienta, la última fecha de 
actualización, la escala de distancia y el mapa correspondiente. Los mapas de contorno de 
cobertura deberán ser generados haciendo uso de modelos digitales de terreno que tengan 
una resolución mínima de 30 metros en la zona urbana y de 50 metros en la zona rural. 
 

Comentario 
A pesar que existen algunos mapas de cobertura de servicios no se considera viable el nuevo enfoque en 
el cual el usuario podría determinar el tipo de acceso que hay en un área determinada. Por ejemplo un 
cable o una fibra pueden estar pasando al frente de una edificación,  sin que esto signifique que se 
pueda prestar el servicio en ese  predio porque puede tener restricciones de  obra civil o falta de 
disponibilidad de espacio en ductos.  En este sentido el usuario de todos modos debería realizar la 
confirmación de los servicios que se disponen en un predio específico. 
 



 

 

Adicionalmente consideramos que la  información de cobertura es confidencial y estratégica y no 
debería compartirse en la web. Están Planteando publicar información estratégica  puesto que piden 
publicar: 
 
• Deberá indicarse el servicio o los servicios disponibles en el ámbito geográfico consultado.  
• El mapa deberá indicar la tecnología de acceso disponible en el ámbito geográfico consultado (fibra 
óptica, Cable, xDSL, entre otros).  
 
Adicionalmente, no se entiende porqué solicitan mapas de contorno generados usando modelos 
digitales de terreno con una resolución en metros para urbano de 30m  y rural 50m, cuando en este tipo 
de servicios de la fija esto no aplica ya que no se está simulando la propagación de cobertura en radio 
frecuencia como se hace en la móvil. 

 
Se sugiere revisar y proponer un mapa de cobertura por ejemplo solo de donde tenemos los nodos de 
fibra óptica. 
 

25. ARTÍCULO 5.1. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE RED CENTRAL. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán medir y reportar 
mensualmente, el tiempo de indisponibilidad y los porcentajes de disponibilidad de todos y 
cada uno de los siguientes elementos de su red central: (…) 

 
 
Comentario 
En cuanto a la disponibilidad de los elementos de red central,  consideramos que se debe realizar bajo el 
concepto de disponibilidad del servicio y no por elemento de red, es decir  por Cluster o grupo de 
equipos pues en muchos casos los proveedores poseen esquemas de redundancia donde se tienen 
mecanismos de respaldo de unos equipos a otros. 
 
Para los equipos de acceso en la actualidad el umbral de cumplimiento de este indicador está 
establecido en 99,95% para la Zona 1 y 99,8% para Zona 2, porcentaje que se traduce en 
aproximadamente 22 minutos de indisponibilidad mensual. No obstante, al observar con mayor detalle 
su estructura se pueden evidenciar seis (6) factores que imposibilitan el  cumplimiento de dicho 
indicador. 
 

a. Cálculo del indicador para el sistema en su conjunto. 

De manera general el cálculo de indicador del sistema (estación base, como se encuentra actualmente) 

se establece con base en una topología a nivel de sistema mostrada en la siguiente figura. 



 

 

Sistema de respaldo 
de Energía

Sistema de 
transferencia

Equipos de apoyo
Sistema de 

Transmisión

 
Siguiendo la forma de cálculo de disponibilidad global (para toda la estación base) en la topología 

mostrada se tiene redundancia en el sistema eléctrico y a partir de este punto el sistema de 

transferencia, equipos de apoyo y sistema de transmisión en serie. Partiendo del supuesto que para 

cada uno de los sistemas mostrados se logra una disponibilidad de 99,95% (contemplado actualmente) 

se acogen las siguientes convenciones: 

 

C2=Disponibilidad del sistema de energía de respaldo=99,95% 

C3=Disponibilidad sistema de transferencia de energía=99,95% 

C4=Disponibilidad de equipos de apoyo=99,95% 

C5=Disponibilidad del sistema de transmisión =99,95% 

La ecuación para el cálculo de la disponibilidad total de la EB, acorde a la topología es: 

 

𝐷 = 𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ 𝐶4 ∗ 𝐶5 

Donde se tiene que la disponibilidad real, en el mejor de los casos puede llegar a ser: 

 

𝐷 = 99,8% 

Esto se explica porque no existe ninguna garantía de falla simultanea (generalmente se presentan por 

sistema en diversos intervalos de tiempo).  

 

Los valores obtenidos, solo contemplando la topología como una interacción de varios sistemas no 

correlacionados establece un imposible cumplimiento de la regulación actual. A manera de ejemplo, 

para lograr una disponibilidad de 99,95% a nivel general por EB, se requeriría, al menos, una 

disponibilidad por sistema de 99,996%, técnicamente inalcanzable. 

 

   b. Limitantes asociadas al proceso de energía. 

Resultado de los análisis realizados anteriormente permite se puede intuir que una de las soluciones 

posibles sería ampliar la capacidad del sistema de respaldo de energía. Sin embargo, esta posibilidad 

tiene una limitante que abarca condiciones estructurales, condiciones civiles, aspectos de seguridad y 

control de acceso a las instalaciones. 

 



 

 

Desde el ámbito estructural, la limitante se configura desde la óptica de cantidad de equipos de 

respaldo. Cualquier aumento de un sistema de respaldo conlleva a un aumento en la cantidad de 

equipos. 

 

Por ejemplo, un equipo de respaldo con su respectivo juego de baterías pesa 1162 Kg, el aumento en la 

capacidad de autonomía implicaría la instalación de un sistema en paralelo, en donde el peso se 

duplicaría. Esta opción se ve limitada por la mayoría de administraciones de edificios, ya que 

estructuralmente este peso continuo (2324 kg) podría averiar seriamente la construcción. 

 

En los sitios en los cuales se cuenta con la capacidad de soporte (instalados a nivel de suelo) la limitante 

se constituye en el área disponible. Un power cubre un área de 1,5 m X 1 m contando con espacio para 

maniobra, esto es, asignar un área de al menos 4 metros cuadrados para la instalación de dos sistemas, 

solo para respaldo de sistema eléctrico. 

 

La instalación de plantas eléctricas, otra de las alternativas, incluye problemas de logística de 

abastecimiento restringida (acceso difícil por condiciones propias o por limitantes de sitios 

administrativos y con horarios estrictos) adicional a los niveles de ruido implicados. En los sitios sin esta 

problemática se cuenta con plantas, sin embargo, no es factible instalación de una adicional por 

problemas civiles y estructurales similares a los powers. 

 

c. SLA de atención de proveedores con Fibra óptica 

Actualmente la red de Fibra óptica tiene una distribución de propiedad de carácter mixto en el cual el 

operador es dueño del 35% del total de la red y el 65% corresponde a servicios contratados con 

proveedores externos. Teniendo en cuenta que los SLA establecidos en los casos de atención pueden 

oscilar entre 4 horas (240 minutos) hasta un máximo de 9 horas (540 minutos), la presentación de un 

único evento puede hacer que  uno o varios ámbitos incumplan con el indicador.  

 

d. Tiempos de atención asociados a logística 

Los tiempos asociados a logística corresponden a los utilizados en las diferentes etapas del proceso de 

atención del sistema. Existen dos casos específicos a analizar acorde al mercado evaluado: 

 

 Mercados ubicados en ciudades capitales o mayores a 100.000 habitantes:  

 



 

 

Ciclo de atención 

 
 

Para éstos casos los tiempos logísticos  de desplazamiento hasta la estación base pueden ir desde 1.30 

hora en el mejor de los casos hasta 3 hora en el peor.  

 

 Restos de departamento:  

Ciclo de atención 

 
En estos casos, los tiempos pueden verse modificados sustancialmente dadas las condiciones de vías, 

accesos y disponibilidad de transporte, donde los tiempos de desplazamiento hasta la estación base 

pueden variar de 6 a 26 hora. 

 

Este ítem, unido a los argumentos anteriores, remarca la imperiosa necesidad de modificar los límites de 

evaluación, que, hasta este punto, se tornan inalcanzables. 

 

e. Problemática asociada a la atención en sitio 

 

 Restricciones a la operación por cumplimiento regulatorio de salud ocupacional: Cuando la 

atención requiere la realización de trabajos en alturas, existe la restricción de realización en 

horario nocturno. Dado que no es factible la planeación de la falla, cuando esta se presenta esta 

limitante puede aportar, en el peor de los casos, hasta 12 horas en la indisponibilidad del sitio. 

 Restricciones administrativas: En las EB instaladas en las cabeceras municipales y grandes 

ciudades, los retardos asociados disminuyen a nivel de desplazamiento pero pueden verse 

aumentados significativamente debido a las restricciones de acceso a la locación (horarios 

administrativos y acceso denegado los fines de semana y festivos). 

Desplazamiento 
a Estación Base 

Diagnóstico 
Atención y 
solución 

Desplazamiento 
a Cabecera 
municipal 

Desplazamiento 
a Estación Base 

Diagnóstico 
Atención y 

solución 



 

 

 

 Falla viernes 4 pm = Indisponibilidad de hasta 64 horas por negación de acceso. 

 Falla viernes 4 pm con festivo = Indisponibilidad de hasta 88 horas por negación de 

acceso. 

Con esto se resalta que, con la ocurrencia de un solo evento en la estación base con las características 

mencionadas lleva al incumplimiento del indicador, sin ser posible allegar evidencias que permitan 

aplicar exclusiones acorde a las exigencias de la Resolución 4734. 

 

Compendio de factores y análisis global 

Habiendo revisado cada uno de los factores que afectan el indicador, se puede establecer en la siguiente 

tabla cada uno de los ofensores respecto a la meta, tanto por porcentaje como por minutos al mes de 

indisponibilidad. 

 

Ofensor % 

disponibilidad 

Meta 

Exigida 

Minutos 

mes  

permitidos 

Calculo de indicador según topología 87 min  

 

 

 

99,95% 

 

 

 

 

21,6 

Atención de fibra óptica (Basado en un 

evento con el máximo SLA de 9 horas) 

540 min 

Tiempo atención ciudad Capital o > 

100.000 

habitantes (1 solo evento) 

180 min 

Tiempo atención Resto por cada 

departamento 

1440 min 

 

Con lo anterior se observa que, aún sin contar con las fallas propias de los equipos, ninguno de los 

factores cumple con el indicador exigido por lo que sugerimos se establezcan umbrales que se 

encuentran más acordes a la operación normal de las redes 

 

Establecimiento de valor Base 

Para la propuesta de indicador por cada zona se procede  acorde a los siguientes pasos: 

 

 Se calcula el promedio de disponibilidad de las estaciones bases adscritas a cada 

zona de las definidas 

 Los valores anteriores se agrupan por zonas y se obtiene un indicador meta para 

cumplir por cada zona, considerando factores que influyen en el proceso 

 Con base en todo lo anterior se proponen los siguientes indicadores 



 

 

 

 Disponibilidad 

Mensual Industria 

ZONA 1  

98,7 % 

ZONA 2 98,0 % 

 

 
26. ARTÍCULO 5.3. REPORTE DE INTERRUPCIÓN EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

Cuando se origine una falla física o lógica que afecte por más de 60 minutos la prestación 
y/o funcionalidad de uno o más servicios de telecomunicaciones, a más del 1% de la base 
total de usuarios del servicio afectado, por causa de cualquier elemento de red de acceso, 
red central, equipos de transporte o elementos intermedios físicos y/o lógicos(…) 
 

Comentario 
Se propone que se limite a cuando la afectación genere indisponibilidad de servicio para los usuarios ya 
que no hay una forma objetiva de clasificar y medir la afectación a la funcionalidad del servicio. La 
afectación de la funcionalidad se ve reflejada en los indicadores de calidad de cada servicio: Acceso de 
voz, llamadas caídas de voz, throughput de datos, latencia o ping etc. Se estaría duplicando el reporte de 
la degradación en los servicios que ya se reporta de esa forma.   
 
En casos puntuales el MinTIC siempre tiene la potestad de solicitar información al PRSTM ante una falla 
que degrade el servicio aun cuando no genere indisponibilidad del mismo. 
 

27. ARTÍCULO 6.1. OBLIGACIÓN DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORA. El proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones que supere los valores objetivo de los indicadores de que 
trata el ARTÍCULO 3.1, el ARTÍCULO 3.2, el ARTÍCULO 3.3, el ARTÍCULO 3.4, y el ARTÍCULO 4.2 
de la presente resolución, deberá remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega del reporte 
de tales indicadores, los planes de mejoramiento y las acciones adelantadas para el 
cumplimiento de cada uno de dichos planes, atendiendo como mínimo las condiciones 
definidas en las Partes 1, 2 y 3 del Anexo IV de la presente resolución. 

 
Comentario 
Se solicita  se incluya en la resolución que la evaluación del cumplimiento de los indicadores de calidad 
deberá estar sujeta a la verificación y evaluación de los planes de mejora.  
Se sugiere que para cada plan de mejora se verifique y evalúe los factores Pertinencia, Ejecución, 
Impacto en el tiempo y oportunidad en la entrega, que esto sirva como atenuante e incluso solo 
amonestación  sin investigación. 
 
A pesar que el regulador está proponiendo una flexibilización en los tiempos de ejecución de los planes 
de mejora, hay una parte que queda supeditada  a la aprobación por parte de vigilancia y control del 
MINTIC, por lo que  para evitar tiempos de espera y tramites entre los operadores y el MINTIC se 
proponen plazos para planes de calidad y disponibilidad tipificados como de corto, mediano y largo 
plazo tal como se presenta en las siguientes tablas 



 

 

 

Calidad 

Plazo Descripción Actividades 
Tiempos 

estimados 

Corto 

Planes de acción orientados a 
realizar actividades que se 

ejecutan en un periodo corto 
de tiempo, dado que se 

cuenta con la disponibilidad 
de recursos humanos y 
técnicos al alcance del 

operador para su completa 
ejecución. 

 
Son acciones puntuales sobre 

los elementos de red 

Cambio de parámetros/ajustes físicos, 
expansión de CE, optimización de radio 

acceso. 
hasta 4 meses 

Mediano  

Planes de acción orientados a 
ejecutar actividades en un 
periodo de mediano plazo, 

debido a que dichas acciones 
constituyen procesos en los 
cuales puede participar el 

operador y un tercero y no se 
tiene completa disponibilidad 

de recursos técnicos y 
humanos.  

 
Son acciones que requieren 
un tiempo que depende de 

terceros 

Portadora adicional, sector adicional, 
ampliación de TRX, rehoming (BSC o RNC), 

optimización de transmisión.  
5 meses  hasta 9 

meses 

Largo 

Planes de acción orientados a 
ejecutar actividades en un 

periodo de largo plazo, 
debido a que dichas acciones 

constituyen una mayor 
complejidad técnica, mayor 

uso de recursos y 
procedimientos más 

extensos, no siempre al 
alcance del operador, lo cual 

hace que se requiera un 
mayor tiempo para su 

finalización. 

Sitio nuevo, ampliación de transmisión. 
10 hasta 12 

meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

Disponibilidad  

Plazo Descripción Actividades 
Tiempos 

estimados 

Corto  

Planes de acción orientados a 
realizar actividades que se 

ejecutan en un periodo corto 
de tiempo, dado que se 

cuenta con la disponibilidad 
de recursos humanos y 
técnicos al alcance del 

operador para su completa 
ejecución. 

 
Son acciones puntuales sobre 

los elementos de red 

Cambio de Hardware (Ejemplo: Cambio de 
equipos, Cambio Fibra, etc…) 

Cambio de un elemento afectado 
Recarga de software 

Reconfiguración de parámetros técnicos 
Recuperación de condiciones físicas 

Gestiones administrativas 
Migración de servicios 
Migración de cargas 

Instalaciones provisionales 

Hasta 60 días 

Mediano 

Planes de acción orientados a 
ejecutar actividades en un 
periodo de mediano plazo, 

debido a que dichas acciones 
constituyen procesos en los 
cuales puede participar el 

operador y un tercero y no se 
tiene completa disponibilidad 

de recursos técnicos y 
humanos.  

 
Son acciones que requieren 
un tiempo que depende de 

terceros 

Mantenimientos de grupo electrógeno 
Solicitudes en las que se involucren 

procedimientos dependientes de terceros 
(Ejemplo ATC, Sitios en bases militares que 

requieren permisos especiales, Sedes 
gubernamentales). 

Ventanas de mantenimiento 
Consecución de repuestos 

Soporte Nivel3 de Investigación  
Trabajos programados 

Mejorar seguridad 
Terceros 

Ampliación de capacidad 

Desde 60 días 
Hasta 180 días 

Largo 

Planes de acción orientados a 
ejecutar actividades en un 

periodo de largo plazo, 
debido a que dichas acciones 

constituyen una mayor 
complejidad técnica, mayor 

uso de recursos y 
procedimientos más 

extensos, no siempre al 
alcance del operador, lo cual 

hace que se requiera un 
mayor tiempo para su 

finalización 

Cambio/Compra/Instalación de nuevos 
bancos de baterías 

Acciones en las que el carrier deba realizar 
cambios en su infraestructura. 

Cambio de parcial o total de grupo 
electrógeno. 

Instalación de nuevos sistemas de 
rectificación 

Compra y Reposición de equipos 
Instalaciones nuevas 

Cambio y Reubicación de equipos 
Rediseños 

Optimizaciones 
Cambio de condiciones físicas 

Traslados 

Desde 180 días 
Hasta 365 días 



 

 

28. ARTÍCULO 7.5. PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN. Las obligaciones a las que se refiere la 
presente resolución, deberán ser aplicadas por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a más tardar seis (6) meses después de su expedición. Durante dicho 
plazo, deberán aplicarse las obligaciones y condiciones definidas en la Resolución CRC 3067 
de 2011 y sus modificaciones. 

 
 Comentario 
La implementación de los requerimientos de equipos incluye varias fases, la primera seria la apropiación 
de recursos necesarios para la compra de elementos y contrato de desarrollos; realización de procesos 
de compra, adjudicación, fabricación e importación  de elementos; integración y puesta en 
funcionamiento. Por lo anterior el tiempo de implementación mínimo  es de 18 meses  y está sujeto a la 
factibilidad de implementación técnica. 
 

 
29. ANEXO I. CONDICIONES DE CALIDAD PARA SERVICIOS MÓVILES 

  
Comentario 
Se solicita eliminar de las generalidades los dos primeros incisos en los que se hace referencia a hora 
pico puesto que esta definición se desarrolla en cada uno de los indicadores y puede llevar a 
contradicciones dado que la definición dada en las generalidades no es coherente con la definición que 
se da en las particularidades. 

 
En el cuarto inciso, se solicita que quede de la siguiente forma: 

 “El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones podrá descontar de las mediciones 
otros días atípicos por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero”.  

De esta forma quedaría de forma análoga al tratamiento que se le da a indisponibilidad  
 
Se sugiere eliminar el quinto y sexto inciso puesto que no aplica para todas las particularidades, no 
aplica para todos los casos el elemento sector y tampoco es claro si finalmente se van a reportar las 
30/31 muestras del mes o una sola promedio del mes . Se solicita especificar en cada parte del anexo, la 
metodología de cálculo de los indicadores  y  aclarar sobre qué valor se medirá el cumplimiento del valor 
objetivo. (eg. sobre el promedio de las muestras) 
 

30. PARTE 1. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE VOZ  
 

Comentario 
De acuerdo con la Resolución, se deben clasificar como Zona 1 todos los municipios con categorías 
Especial, 1, 2, 3 y 4 según la categorización realizada por la Contaduría General de la Nación, así como 
las divisiones administrativas de las capitales de departamento que tengan una población superior a 
500.000 habitantes. 
Al aplicar esta condición, se encuentra que se da alcance a un total de 91 municipios, de los cuales, 42 se 
encuentran en categorías 3 y 4, que tienen una población promedio de 80 mil habitantes, cifra 
considerablemente inferior a las 546 mil promedio de las categorías 1, 2, y Especial.  

 



 

 

 
*Estimaciones DANE 

Adicionalmente en estos municipios se presenta una mayor dispersión geográfica, donde el 27% de los 
habitantes se encuentra fuera de las cabeceras municipales, disminuyendo considerablemente el 
número de habitantes en la cabecera, mientras que en los municipios de categorías 1, 2 y especial tan 
solo el 4,3% se encuentran fuera de estas  cabeceras: 

 

 
 

De mantenerse esta condición los esfuerzos se estarán enfocando en el cumplimiento de un umbral que 
solo beneficia al 7% de la población, desincentivando así las inversiones de la industria en materia de 
ampliación de cobertura, en tanto, el cumplimiento de los indicadores en estos municipios requiere de 
mayores esfuerzos económicos y operativos dada su carácter rural y dispersión, máxime, con los 
posibles impactos económico derivados de las multas, al no poder cumplir los umbrales de la Zona 1, lo 
que repercutiría aún más en las decisiones de inversión en dichos territorios.  

 
Por lo anterior, se reitera la propuesta radicada el 5 de febrero de 2016 a través de Asomóvil, en la cual 
los municipios categorizados como 3 y 4 sean reclasificados a zona 2. 

 
31. B.2.1. PORCENTAJE DE INTENTOS DE LLAMADA NO EXITOSOS EN LA RED DE ACCESO PARA 

3G (%INT_FALL_3G). 
 
 Comentario 
Se solicita modificar la definición de los componentes RRC del indicador  y delimitarlos a los canales de 
señalización asociados a llamadas de voz por cuanto el indicador es para medir el servicio de voz.  
 
Se solicita utilizar las definiciones actuales: 

“Éxitos RRC es el número de establecimientos exitosos de canales de señalización asociados a 
llamadas de voz, obtenido como la suma de los éxitos registrados en cada celda que haga parte 
del respectivo ámbito geográfico de reporte Intentos RRC es el número total de intentos de 
establecimiento de canales de señalización 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.”. 

 
32. B.2.2. PORCENTAJE TOTAL DE LLAMADAS CAÍDAS PARA 3G (%DC_3G) 

 

Categorías CGN Total Municipios Población 2015* % Participación

Categorías 1, 2 y ESP 49                         26.783.109        55,56%

Categorías 3 y 4 42                         3.374.086           7,00%

Categorías 5, 6 y Sin Clasificar 1.031                   18.046.210        37,44%

Total 1.122                   48.203.405        100,00%

Categorías CGN Total Municipios
Población 

Promedio 2015

Población 

Promedio 2015

Cabecera 

Población 

Promedio 2015

Resto

% Población 

Cabecera/ 

Total

Categorías 1, 2 y ESP 49                         546.594              522.964             23.630               95,68%

Categorías 3 y 4 42                         80.335                 58.668               21.667               73,03%

Categorías 5, 6 y Sin Clasificar 1.031                   17.504                 8.494                 9.009                 48,53%

Total 1.122                   42.962                 32.840               10.122               76,44%



 

 

 Comentario 
Se solicita modificar la definición del indicador puesto que no es posible técnicamente cumplir con la 
definición de llamadas completadas 3G: 

“Total de 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 
asignación de canal de tráfico y las llamadas que ingresaron por todos los procesos de 
handover (Incoming), restando las que se trasladaron del sector por todos los procesos 
de handover (Outgoing).” 
 

La imposibilidad técnica se da porque no existen contadores de Handover dentro de la misma tecnología 
3G que puedan diferenciar Handover entrantes o salientes como un solo evento. Por ejemplo, en 3G 
existe el proceso de Soft Handover el cual permite que una llamada puede tener más de 1 solo radio 
link, por lo tanto si se cae un radio link no necesariamente se cae la llamada.  

 
Se sugiere en la definición: 
Total de llamadas completadas con éxito: Número total de llamadas que son completadas en el sector 
3g obtenido como la suma de las liberaciones normales  y anormales de los RAB de voz  (canales de 
tráfico asociados a llamadas de voz). 

 
33. B.3.2. PORCENTAJE DE COMUNICACIONES VOLTE CAIDAS EN 4G (%DC_VOLTE) 

 
 Comentario 
Se solicita modificar la definición de Total de comunicaciones VoLTE completadas con éxito puesto que 
de manera similar a lo que ocurre con el indicador de 3G, lo recomendado es medir la totalidad de las 
llamadas VOLTE como la suma de las liberaciones normales y anormales de los ERAB de voz  sobre IP 
(bearer con QCI 1). 

 
34. C.1. ZONAS DE CADA ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 
 Comentario 
Se sugiere especificar que dentro de zona 1 y 2 se excluyen todas las estaciones base con transmisión 
satelital y que dentro de zona satelital se incluyen todas las estaciones base con transmisión satelital. 
 
Adicionalmente, se propone que los municipios considerados categoría 3 y 4 por la Contaduría General 
de la Nación, según lo establecido en la Ley 617 del 2000,  sean  incluidos en zona 2. Esto  también  
ayuda a la  problemática celda isla borde. 
 
La propuesta es: 
 
Zona 1: Dentro de esta zona se encuentran los ámbitos geográficos que corresponden a los municipios 
que ostenten alguna de las siguientes categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que 
publica anualmente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: 
Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría Dos (2)  y por cada una de las divisiones administrativas 
de las capitales de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) 
habitantes.  Se excluyen todas las estaciones base con transmisión satelital que hagan parte de los 
municipios clasificados como zona 1.  
 



 

 

Zona 2: Dentro de esta zona se encuentran los ámbitos geográficos que corresponden a las capitales de 
departamento que no fueron consideradas dentro los ámbitos geográficos clasificados como Zona 1 y 
por la agrupación del resto de municipios en cada departamento que no fueron considerados dentro de 
la clasificación de ámbitos geográficos para la Zona 1. Se excluyen todas las estaciones base con 
transmisión satelital que hagan parte de los municipios clasificados como zona 2. 
 
Zona Satelital: Dentro de ésta se encuentran todas las estaciones base que emplean transmisión satelital 
por motivos de ubicación y de no disponibilidad de otro medio de transporte. La condición de 
diferenciación de valor de cumplimiento para las estaciones base con transmisión satelital, sólo se 
mantendrá mientras el total de dichas estaciones no supere el 1% del total nacional de estaciones base 
del respectivo PRSTM. 
 

35. C.2. FASES DE MERCADO y C.3. DEFINICIÓN DE VALORES OBJETIVO APLICABLES AL REPORTE 
Vs CUMPLIMIENTO 

 
 Comentario 
Este es un punto es fundamental para lograr la migración hacia redes de última generación, sin embargo  
se sugiere que la medición de tráfico no se haga con  fuente de información de CDRs  sino que se utilicen 
los indicadores de tráfico medidos desde radio con los que actualmente se calculan las horas pico de los 
reportes de los indicadores de voz. Estas e estadísticas de tráfico real de la red, tienen  implícito el uso 
completo de los recursos de tráfico, no se requiere diferenciar MOC y MTC. 
 
Creemos conveniente establecer los umbrales que diferencien cada una de la fases de mercado sin 
embargo los porcentajes establecidos deben ser revisados porque los valores que incluye el proyecto de 
resolución permitiría hacer uso de este mecanismo en el largo plazo con lo que se retardaría la 
migración hacia redes de última generación. 
 
Analizando las proyecciones de la GSMA de penetración del mercado se puede observar que 2G alcanza 
una penetración inferior al 40% hasta el 2020, por lo que se considera que se deben ajustar los 
porcentajes definidos para la fase de declive y de desmonte dado que los propuestos son inalcanzables 
en el corto y mediano plazo. 

 
 



 

 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  que para incentivar el cambio de las redes en el mediano plazo (2021-
2022) se sugiere que la fase de declive comience en 35% y de desmonte en 15%,  si se quiere incentivar 
el proceso de migración de las redes, para que se de en el corto plazo se sugiere que la fase de declive 
comience en 40% y de desmonte en 25%. 
 
Otra sugerencia es hacer más lineal el objetivo de calidad, de drop call tal como sucede con intentos 
fallidos, en este momento la poca disminución que se presenta en este indicador para  zona 2 y satelital 
representa un desestimulo para  el cambio tecnológico en zonas apartadas del país. 
 
Por lo anterior se sugieren los siguientes  indicadores: 
 

Fase Zona 2 Satelital 

Declive: 7% 8% 

Desmonte     9% 10% 

 

 



 

 

 
 

 
Adicionalmente, se sugiere se modifique el párrafo de ámbitos geográficos en los que no se realizará la 
verificación de cumplimiento de la siguiente manera: 
 

“Para los Ámbitos Geográficos en los cuales la cobertura sea prestada por entre una (1) y tres (3) 
estación base, el valor objetivo de calidad no estará asociado a la verificación de cumplimiento 
ni a la presentación de los planes de mejora de que trata el Anexo IV de la presente resolución, 
sino que solo se requiere el reporte de dicha información para seguimiento por parte de la 
autoridad de Vigilancia y Control.” 
 

La cantidad de estaciones base planteada se propone dado que al analizar la cantidad de estaciones 
promedio de estaciones de acuerdo a la categoría de los municipios, es la siguiente: 
 
En este punto se estaría priorizando el acceso de los usuarios porque estas área corresponden a las 
zonas más aisladas del país donde la telefonía móvil en algunos caso se convierte en el único medio de 
comunicación.  



 

 

 

 
 
 

 
36. PARTE 2 INDICADORES DE CALIDAD PARA MESAJES CORTOS DE TEXTO   

 
Comentario 
Consideramos que el establecer umbrales de cumplimiento para SMS es contradictorio con el espíritu de 
la resolución de incentivar el uso de nuevas tecnologías, en tanto que, como se explicó con anterioridad, 
se trata de un servicio en declive sobre el cual además se está incrementando el nivel de exigencia; no 
se encuentra una justificación para aumentar el umbral del %SMS OFF NET de 98% a 99%. 
 



 

 

Adicionalmente, el indicador de entrega en un tiempo menor a 20 segundos es contrario a la naturaleza 
del servicio, ya que la plataforma siempre busca garantizar la entrega del mensaje y por ende realiza 
tantos intentos como sea posible hasta lograrlo.  Es por esto que no encontramos fundamento para la 
inclusión de este indicador ya que a la luz de la experiencia del usuario, el tiempo de entrega del 
mensaje no es perceptible, lo cual se puede corroborar con el hecho de no encontrar PQRS asociadas a 
este evento.  
 
De cara al cumplimiento de este indicador tenemos resaltamos los siguientes puntos: 

i. El 94% de los mensajes no entregados antes de 20 segundos, obedecen a causas no 
atribuibles a los operadores.  

 
Para muestra de 10 días se realiza una dispersión de los códigos de error  de los mensajes 
con un tiempo de entrega mayor a 20 segundos. Se puede evidenciar que se encuentran 
asociados a causas atribuibles al usuario y por las cuales el tiempo de entrega no está bajo 
control del operador. En la gráfica se presenta a manera de ejemplo una muestra tomada 
por uno de los operadores, que arroja los siguientes resultados: 

 
 

 
 

ii. Los mensajes que efectivamente son entregados luego de varios intentos en razón a errores 
asociados al usuario aumentan la probabilidad de entrega de los mensajes en  más de 20 
segundos, lo cual no puede ser controlado por el operador puesto que debe garantizar la 
entrega bajo un esquema de reintentos. Adicionalmente, existe una excesiva complejidad 
técnica para determinar sí un mensaje se demoró más de 20 segundos debido a causas 
atribuibles al usuario, lo que implicaría hacer seguimiento a cada uno de los intentos de 
entrega de los mensajes que fueron efectivamente entregados por lo cual no sería posible 
excluirlos de la medición generando posibles incumplimientos del umbral propuesto para el 
indicador. 

 
iii. Existen restricciones legales a la entrega de SMS entre las 9 pm y 8 am que pueden llegar a 

afectar el cumplimiento. 
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En caso de persistir esta exigencia, se solicita que este indicador sea reportado únicamente de manera 
informativa. 

 
37. B.1. PORCENTAJE DE COMPLETACION DE USSD (%EXT_USSD) y B.2. PORCENTAJE DE  USSD 

ENTREGADOS EN UN TIEMPO MENOR A 5 SEGUNDOS (%_USSD<5S) 
 
Comentario 
Reiteramos nuestra sugerencia de No incluir indicadores de USSD tal como se había mencionado hay 
que tener en cuenta que no existe una norma o estándar internacional que defina el indicador. En el 
reporte técnico de la ITU “QoS and QoE Aspects of Digital Financial Services” se indica que la definición 
del indicador se encuentra bajo estudio y su base técnica no se encuentra estandarizada. 
 
La no existencia de información histórica, combinado con la ausencia de referentes internacionales 
hacen que no sea objetiva la definición de un umbral para este servicio. 
 
Es importante señalar que la plataforma USSD no genera notificación de entrega de los mismos, lo cual 
impide calcular el indicador. Las interacciones USSD, a diferencia de los SMS no constituyen un único 
evento sino la concatenación de varios eventos en un diálogo no estructurado, cuyo número depende 
del tipo de aplicación o caso de uso que se esté desarrollando, no se puede garantizar homogeneidad en 
el flujo de información y por tanto un tiempo máxima de entrega. Estas interacciones por lo general 
dependen de la intervención del usuario y por lo tanto la terminación exitosa de las mismas y su 
duración no pueden ser garantizadas por el PRSTM. 
 

38. Parte 4 – Indicadores de calidad para el servicio de datos 
 
Comentario 
Como se había mencionado,  consideramos que no es conveniente  el uso de los indicadores de 
desempeño de la red específicos para datos móviles listados en el numeral 3.4.1 y 3.4.2, porque estos 
no reflejan la experiencia del usuario, puesto que dentro de la misma tecnología existen esquemas 
automáticos de reintentos de comunicación y reconexiones que hacen que no sea perceptible por el 
usuario un intento no exitoso o una pérdida de portadora, por lo anterior no se consideran válidos estos 
indicadores. 
 
De otra parte los indicadores basados en mediciones externas listados en los numerales 3.4.3, 3.4.4 y 
3.4.5, se consideran mediciones de calidad de servicio  dado que son mediciones desde la perspectiva 
del usuario, esto mismo se indica en el documento soporte: 

 
“Las mediciones de campo permiten identificar la calidad del servicio extremo a extremo, lo cual 
sirve para conocer la calidad del servicio de telefonía móvil desde la perspectiva del usuario.” 

 
Por lo anterior se solicita se incluyan únicamente los indicadores basados en mediciones externas para 
el servicio de datos móviles. 
 

39. Parte 4 – Indicadores de calidad para el servicio de datos Metodología de medición y de 
reporte 

 



 

 

Comentario 
Si el espíritu es tener mediciones más cercanas a la experiencia del usuario, no se entiende el motivo por 
el cual se insiste en realizar mediciones a partir de contadores; por el contrario, se debería mantener las 
mediciones con la metodología de sondas que se realizan actualmente. 
 
No se justifica la medición de la red 4G por ámbito geográfico, si se tiene en cuenta que esta es una 
tecnología joven en desarrollo que está en fase despliegue, que está orientada a datos, y cuya cobertura 
es aun restringida es decir  no se encuentra disponible en gran parte del territorio nacional, por lo que 
en muchos casos los servicios  se soportan  en las redes 3G . 
 
El borrador establece las mediciones en hora pico, definiéndola como la hora en la cual se presenta la 
mayor cantidad de intentos de acceso a la red de datos. Al respecto, sugerimos que esta sea establecida 
en función del tráfico y no por intentos de acceso, porque la tecnología tiene esquemas de reintentos lo 
que distorsiona la medida porque parte de estos reintentos no  son generados por actividad de los 
usuarios. 
 

40. B.2. TASA DE PÉRDIDA ANORMAL DE PORTADORAS DE RADIO (TPA_RAB) 
 
Comentario 
La caída en el E-RAB no necesariamente implica una caída de la sesión y no genera afectación del 
servicio perceptible por el usuario. Consideramos que este indicador obedece más a una medida de 
desempeño y optimización del radio acceso y no a un indicador de calidad del servicio. 
 

41. ANEXO II. CONDICIONES DE CALIDAD PARA SERVICIOS FIJOS 
PARTE 2. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS 

 
Comentario 
No es conveniente medir en cada uno de los Equipos terminales de acceso que cubren los municipios 
objeto de la medición puesto que se considera que es un despliegue muy grande de equipos, que es 
costoso y hace ineficiente el proceso, para el caso de Tigo UNE el número de clientes de prueba están 
alrededor de  750. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de los clientes de prueba es simular el comportamiento de un 
usuario al realizar descargas o cargas de archivos en el municipio a medir, la propuesta es que se 
realicen las mediciones instalando un cliente de prueba por cada tecnología (ADSL, HFC, GPON) por 
ámbito de medición.  
 
Se propone entonces cambiar la redacción de la siguiente forma:  
 

“El ámbito de medición de los parámetros será los municipios en donde el PRST tenga más del 
1% de suscriptores, a partir de la base total de sus clientes, y los parámetros de calidad se 
medirán separadamente para las diferentes tecnologías de acceso a servicios de datos ofrecidas 
al usuario final y para el plan de mayor penetración de los usuarios asociados al municipio 
objeto de medición.” 

 
Por otra parte, al tratarse de una medición externa no tiene sentido restringir los resultados de las 
mediciones a presentar a un muestreo de solo 12 medidas por trimestre, las cuales dependen del 



 

 

desempeño del equipo de medición y no reflejarían la calidad del servicio real que experimenta el 
cliente. 
 
Consideramos que la metodología propuesta y la forma de calcular el indicador no hace referencia a la 
calidad de internet percibido por los clientes ya que la red implementada en TigoUne cuenta con 
redundancia que permite hacer desbordes de tráfico hacia las interfaces programadas para tal fin y en 
algún instante de tiempo se puede presentar hora de pico diferente en cada enrutador. La Medición en 
los enrutadores de borde solo sería útil para la planeación de red  del PRST. 
 
Se propone utilizar una metodología de medición similar  a la que se plantea en la móvil: 
 
Para realizar el cálculo de los indicadores deberán promediarse las mediciones trimestrales por 
municipio, tecnología y plan, las cuales serán obtenidas así:  
 
• Se  deberán realizar mediciones repartidas en tres semanas calendario en cada trimestre, una 
por cada mes del respectivo trimestre, y para cada uno de los siete días de la semana se tomarán 15 
muestras, una cada hora iniciando con la primera medición a las 8AM y terminando con la última 
medición a las 10PM. 
 
• El valor calculado de los parámetros de Velocidad de transmisión de datos y retardo en un 
sentido, corresponderá en cada caso al promedio de las muestras para cada trimestre en cada uno de 
los municipios. 
 

42. A.1. ARQUITECTURA DE LAS PRUEBAS 
 
Comentario 
Teniendo en cuenta el comentario anterior se propone cambiar la redacción del punto 1 así: 
 
1. Las pruebas se realizarán desde “Clientes de Pruebas” y se deberá contar con por lo menos un cliente 
de pruebas por tecnología, por municipio a medir. Es decir en un municipio, a cada tecnología ofrecida 
deberá corresponder un cliente de pruebas. “ 
 
La metodología planteada en este proyecto de resolución está orientada a la medición del desempeño 
de la red de transporte fija más no la calidad del servicio de internet ofrecido a los usuarios. Lo anterior 
contradice el objetivo de la resolución, por lo anterior sugerimos se tengan en cuenta las modificaciones 
que a continuación planteamos. 
 
Con respecto al punto 3, anteriormente se medía en el gateway donde se tienen los clientes navegando, 
para que la medición permitiera identificar la calidad del servicio percibida por los usuarios. En la 
propuesta regulatoria esto cambia y limitan a una medición particular sobre un servidor exclusivo para 
pruebas por el cual no están navegando los clientes, es decir las mediciones no permitirán evidenciar la 
calidad del servicio. 
 
Se sugiere modificar el punto 3 así: Las pruebas se realizarán contra servidores de pruebas que estén 
conectados  al primer Gateway que sustenta la interconexión entre la red del ISP y la red de acceso 
empleada.  
 



 

 

En cuanto al punto 5, se hace el comentario de que en la ruta del tráfico de pruebas deben intervenir 
todos los elementos que en el ambiente de usuario intervienen, es decir debe permitirse que 
intervengan elementos  de caché de tráfico para garantizar que la medición sea real y cercana a la 
percepción de usuario. Se sugiere entonces eliminar este punto de la resolución. 
 
 

43. A.2. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
  
Comentario 
Con respecto al punto 2, consideramos que no es viable técnicamente realizar 100 pruebas exitosas (50 
contra servidor internacional y 50 contra nacional) de descarga y carga de datos en un periodo de una 
hora. Estas cantidades dependen de  la velocidad del plan probado de bajada y de subida, porque de 
este se deriva el tamaño del archivo a utilizar en la prueba. Se sugiere entonces utilizar una metodología 
similar a la móvil: 
 

- 5 mediciones por hora sin que se obtenga como resultado “time out” para el indicador de 
velocidad de transmisión de datos (similar a tasa de datos media HTTP) 
- 50 ping internacional y 100 ping nacional. 

 
 
Con respecto al punto 3 y 4, consideramos que no son relevantes en términos de mediciones de los 
indicadores y por el contrario podrían incluso limitar la libre escogencia del operador de la solución a 
utilizar para las mediciones. Por lo que proponemos se eliminen estos puntos. 
 

44. B.3. CALCULO DE LOS INDICADORES 
  

Comentario 
De acuerdo con los anteriores comentarios, se sugiere modificar el cálculo así: 
 
VTD velocidad de transmisión de datos alcanzada -tanto de carga como de descarga: 
 

 Se tomará el promedio de las 5 mediciones como el resultado de la medición de cada punto, 
para cada hora.  

 El valor calculado de Velocidad de transmisión de datos, corresponderá en cada caso al 
promedio de las muestras para cada trimestre en cada uno de los municipios. 

 La verificación del cumplimiento de las metas de calidad definidas en el presente anexo, tendrán 
en cuenta el valor promedio obtenido para la velocidad de transmisión de datos. 

 
45. B.1. RETARDO (RET)  

 
Comentario 

 Se tomará el promedio de las 100 mediciones realizadas al Servidor de pruebas, como el 
resultado de la medición nacional de cada punto para cada hora.  

 Por su parte se tomará el promedio de las 50 mediciones como el resultado de la medición 
internacional de cada punto para cada hora, descartando para el cálculo aquellas en las que se 
obtuvo como resultado “time out. 



 

 

 El valor calculado de retardo , corresponderá en cada caso al promedio de las muestras para 
cada trimestre en cada uno de los municipios. 

 La verificación del cumplimiento de las metas de calidad definidas en el presente anexo, tendrán 
en cuenta el valor promedio obtenido para el retardo nacional 

 
46. ANEXO III – CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD  PARA LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVES DE REDES FIJAS Y MÓVILES  
A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE 
 

Comentario 
En cuanto a las condiciones de calidad, vemos con  preocupación que no se estén considerando para 
efectos de medición los esquemas de redundancia con los que cuentan todas las redes, los cuales 
justamente cumplen la función de asegurar la adecuada prestación del servicio en el evento de posibles 
fallas en la red, de tal forma que para el usuario sea transparente este tipo de inconvenientes. Es de 
resaltar que no existen referentes internacionales en los cuales se hagan mediciones de indisponibilidad 
por radio base. Es así como no se encuentra justificación para que se establezcan indicadores por 
elemento de red y no sobre la disponibilidad total del servicio. 
 
Adicionalmente  se sugiere la siguiente  redacción: 
 
De la medición se excluyen los casos fortuitos o de fuerza mayor y hecho de un tercero o hecho 
atribuible exclusivamente al usuario.  También se exceptuarán los siguientes días atípicos de tráfico: 24, 
25 y 31 de diciembre, 1° de enero, día de la madre, día del padre, día del amor y la amistad, las horas en 
que se adelanten eventos de mantenimiento programados siempre y cuando estos últimos hayan sido 
notificados con la debida antelación a los usuarios (5 días hábiles), y aquellos días que sean catalogados 
como atípicos por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

47. B. INDICADORES TÉCNICOS DE DISPONIBILIDAD DE LA RED 
 
Comentario 
El establecimiento de porcentajes de disponibilidad por elemento de red no es un factor determinante 
de la disponibilidad del servicio. En el proyecto de resolución, además de mantener la propuesta de 
mediciones por elemento, se están incluyendo unos adicionales, por lo que se propone que éstos sean 
reportados únicamente con fines informativos. 
 
 Para efectos de la medición por elemento de red y acorde con el principio de redundancia, se propone 
que en el reporte se incluya en la medición, el promedio de disponibilidad todos los equipos que 
corresponden a la misma categoría de la red.  
Para la red de acceso de servicios móviles se reitera que el indicador actual es prácticamente 
inalcanzables por lo que se sugieren los indicadores de 98.7% zona 1  y 98% zona 2. 
 
Adicionalmente con el fin de no desestimular el desarrollo de los servicios móviles en zonas apartadas 
del país se sugiere incluir el siguiente párrafo: 

 
“Para los Ámbitos Geográficos en los cuales la cobertura sea prestada por entre una (1) y tres (3) 
estación base, el valor objetivo de disponibilidad no estará asociado a la verificación de 
cumplimiento ni a la presentación de los planes de mejora de que trata el Anexo IV de la 



 

 

presente resolución, sino que solo se requiere el reporte de dicha información para seguimiento 
por parte de la autoridad de Vigilancia y Control.” 
 
 
48. ANEXO IV. PLANES DE MEJORA ASOCIADOS A LOS INDICADORES PARA LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVES DE REDES FIJAS Y REDES MÓVILES 
 

 
Comentario 
En el primer párrafo, Se solicita especificar que “… adicionalmente, debe contener cuando aplique las 
acciones en materia de recursos humanos, proceso y recursos técnicos involucrados para mejorar el 
valor del indicador”.  
 
Se solicita que durante la implementación y ejecución de un plan de mejora, los ámbitos geográficos 
asociados a dicho plan  deben quedar excluidos del cumplimiento del indicador. Esto con el fin de que 
no se presenten reincidencias en el incumplimiento de un indicador en un determinado ámbito 
geográfico debido a que aún se está implementando el plan de mejora para solucionar la causa de la 
degradación. 
 

49. PARTE 1. PLANES DE MEJORA PARA INDICADORES DEFINIDOS EN EL ANEXO I 
 
Comentario 
Se sugiere la siguiente redacción  
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán formular y remitir al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones un plan de mejora por cada ámbito 
geográfico en los cuales se haya superado el objetivo de calidad, considerando el 20% del total de 
estaciones que incumplen individualmente el umbral mensual del indicador.  Para identificar los sectores 
objeto de presentación del plan, primero se ordenan de mayor a menor los sectores que más aportaron 
al incumplimiento del indicador, luego se calcula el indicador para cada sector para determinar sí supera 
individualmente el umbra exigido o no y se toma únicamente lo correspondiente al 20% del total de 
estaciones que incumplen el umbral individualmente, sobre este 20% de estaciones se generan planes de 
acción. El aporte se calcula atendiendo los siguientes criterios  de selección: 
 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador de porcentaje de llamadas caídas 3G, se 
considerarán los sectores con mayor cantidad de LLAMADAS CAIDAS SIN INTENCION 3G. 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador porcentaje de intentos de llamada no exitosos en 
la red de acceso a radio 2G, se considerarán los sectores con mayor cantidad de FALLAS SDCCH + FALLAS 
TCH = (INTENTOS SDDCH – EXITOS SDDCH) + (INTENTOS TCH – EXITOS TCH). 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador porcentaje de intentos de llamada no exitosos en 
la red de acceso a radio 3G, se considerarán los sectores con mayor cantidad de FALLAS RRC + FALLAS 
RAB = (INTENTOS RRC – EXITOS RRC) + (INTENTOS RAB – EXITOS RAB) 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador de porcentaje de llamadas caídas 2G, se 
considerarán los sectores con mayor cantidad de LLAMADAS CAIDAS SIN INTENCION 2G. 
 
 
 
 



 

 

 
 

50. ANEXO V. MEDICIONES EN CAMPO DE PARAMETROS DE CALIDAD  
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE  
 

Comentario 
Se sugiere  Liberar el tema de las mediciones conjuntas y simultáneas para internet móvil teniendo en 
cuenta que no se están realizando medidas de benchmark entre los operadores. 
 

51. B.1. PING (tiempo de ida y vuelta). 
 

Comentario 
Se propone realizar la medición del ping nacional con 300 muestras por hora por cada tecnología 3G y 
4G. y las internacionales 50 para cada servidor 
 
Se propone así porque la medida nacional  debe tener un mayor número de  muestras representativas 
que den  mayor confiabilidad a la medición. Los internacionales que son solo informativos se reducen 
para que alcance el tiempo y se puedan realizar todos  los ping en una hora. 
 

52. B.3. TASA DE DATOS MEDIA HTTP 
 

Comentario 
En el numeral v), se solicita que los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP 
para cada punto de medición se obtengan a partir del promedio de las muestras tomadas y no de los 
valores máximo, medio y mínimo. 
 

53. C. VALOR OBJETIVO DE CALIDAD 
 
Comentario 
Se sugiere dejar la misma redacción de la Resolución vigente: “el valor calculado de los parámetros de 
calidad PING, tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP, corresponderá en cada caso al 
promedio de las muestras para cada trimestre en cada uno de los municipios”. 
 

54. PARTE 2. MEDICIONES COMPARATIVAS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES MÓVILES REALIZADAS POR 
TERCEROS 
A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 
Comentario 
La metodología de medición hace referencia a los drive test, los cuales no son un parámetro para medir 
la satisfacción de los usuarios con el servicio.  
Se sugieren que se establezcan mesas de trabajo conjuntas para definir la metodología de la medición el 
instrumento, variables a considerar, definiciones de indicadores de mediciones comparativas, muestras 
mínimas por ciudad e indicador, especificaciones técnicas de los equipos de medición, requisitos 
técnicos para seleccionar el tercero y condiciones de acceso a la información detallada de las 
mediciones. 
 



 

 

55. B. INDICADORES 
 

Comentario 
El proyecto no establece con claridad las fórmulas y metodologías a emplear para las mediciones de los 
indicadores, por lo que solicitamos que, previo a la expedición de la Resolución, se lleven a cabo mesas 
de trabajo para discutirlos.  
 
Así mismo, consideramos pertinente que se permita a los operadores puedan validar el criterio de 
selección del tercero que llevará a cabo estas mediciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2. COMENTARIOS ESPECIFICOS RESOLUCIÓN FORMATOS  
Modificación Resolución 3496 

 
 

 SERVICIOS  FIJOS 
 
 

 
1. Formato 19: indicadores de calidad para el servicio de datos fijos.  

 Literal A. Velocidad de transmisión de datos alcanzada. 
 
Comentario 
 

El formato planteado no contempla la información del periodo de tiempo en el cual se está 
reportando las mediciones, lo cual hace que no se pueda hacer referencia de las mediciones 
especificas en el periodo de tiempo y por ello se propone adicionar los campos año y trimestre, 
tampoco se entiende por qué piden en el formato discriminar la información de ubicación del 
equipo terminal de acceso y la versión o variante en servicio asociada a cada tipo de tecnología, 
porque se considera que ésta es información soporte que se debe almacenar dentro de los registros 
resultantes del proceso de pruebas, los cuales podrá conocer en el registro de almacenamiento de 
los 6 meses de que trata el proyecto de resolución disponible para que el Ministerio pueda 
consultarlo anexo II parte 2, A.2 tal como lo mencionan en el proyecto de resolución del régimen.  
 
Por otro lado, no se considera pertinente la propuesta de metodología que consistente en medir en 
cada uno de los equipos terminales de acceso que cubren los municipios objeto de la medición, 
puesto que es un despliegue ineficiente de equipos, para el caso de TIGO UNE pueden ser alrededor 
de 750 clientes y/o terminal de prueba. Teniendo en cuenta que el objetivo de los clientes de 
prueba es simular el comportamiento de un usuario al realizar descargas o cargas de archivos en el 
municipio a medir, por lo que se propone  que se realicen las mediciones instalando un cliente de 
prueba por cada tecnología (ADSL, HFC, GPON) por ámbito de medición.  
 
De acuerdo con lo anterior, se sugiere que el formato tenga los siguientes campos: 
 
A. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA  

 AÑO 

 TRIMESTRE 

 ID_MUNICIPIO 

 ID_TECNOLOGÍA 

 PLAN DE VELOCIDAD OFRECIDA DOWN 

 PLAN DE VELOCIDAD OFRECIDA UP 

 TIPO DE CANAL 

 VELOCIDAD MÁXIMA DOWN 

 VELOCIDAD MÁXIMA UP 

 VELOCIDAD MEDIA DOWN 

 VELOCIDAD MEDIA UP 

 VELOCIDAD MÍNIMA DOWN 

 VELOCIDAD MÍNIMA UP 



 

 

 
B. RETARDO EN UN SENTIDO (RET)  

 AÑO 

 TRIMESTRE 

 ID_MUNICIPIO 

 ID_TECNOLOGÍA 

 NÚMERO DE MUESTRAS 

 TIEMPO MEDIO DE RETARDO 
 
De igual manera, es pertinente que la CRC indique cuál es la finalidad de hacer la diferenciación entre 
los operadores que tengan una participación en el mercado superior al 1 % y de dónde extraen dicho 
porcentaje, del informe trimestral que expide el MINTIC? 
 

2. Formato 23: indicadores de calidad para el servicio de voz fija.  
ANEXO II. Condiciones de calidad para servicios fijos PARTE 1. Indicadores de calidad para el 
servicio de voz. Numeral A Metodología de Medición y reporte. La medición debe realizarse en la 
hora pico de cada uno de los días del mes para cada nodo de interconexión. 

 
Comentario 
Esto implica un cambio con respecto al mecanismo actual, en el cual se tiene en cuenta el total del 
tráfico. Con esta modificación, se tendrá que identificar la hora pico de cada día, en cada nodo lo cual 
genera mayor carga operativa y económica para los PRST y sería necesario un tiempo de 
implementación que permita adecuar los sistemas, tiempo mínimo de 1 año.  
 

3. Literal A. Llamadas Nacionales E Internacionales Entregadas Exitosamente A La Red De 
Destino (LLAMADAS_TOTALES_EXT) Numeral 4. Llamadas nacionales e internacionales 
entregadas exitosamente a la red de destino.  
La medición del indicador incluirá ahora las llamadas locales, las llamadas de larga distancia 
nacional (originada y terminada en el PRST), así como las llamadas de larga distancia 
internacional (originadas en el PRST). 

 
Comentario 
Con la metodología actual, la medición se realiza en los nodos de Larga Distancia, pero de acuerdo con 
esta modificación, tendrá que implementarse la medición también en cada nodo de Telefonía Local, 
donde TigoUne sea prestador del servicio. Esto tiene un gran impacto  porque implica redefinir desde 
cero la forma como se implementará la medición, validar que las diferentes plataformas lo soporten y 
que a partir de las múltiples fuentes, se pueda generar un reporte consolidado y ajustado a lo exigido 
por el ente regulador.  
 

4. Literal A. llamadas nacionales e internacionales entregadas exitosamente a la red de destino 
(LLAMADAS_TOTALES_EXT). 

 
Comentario 
En lo relacionado con la tasa de Llamadas Nacionales e Internacionales entregadas exitosamente a la red 
de destino, solicitamos respetuosamente a la Comisión excluir de este indicador las llamadas locales, 
pues todavía existen interconexiones locales con tecnología de señalización de registro MFC (R2 y LME) 
que presentan dificultades para cumplir con el valor objetivo de calidad.  



 

 

 
5. Sobre el literal A. Llamadas Nacionales E Internacionales Entregadas Exitosamente A La Red 

De Destino (LLAMADAS_TOTALES_EXT)  Numeral 3 Municipio, (código DANE del municipio 
donde se ofrece el servicio). 

 
Comentario 
Debe tenerse en cuenta que no puede ser el Municipio en donde se encuentra el usuario (que origina o 
termina la llamada), pues técnicamente no es viable calcular este indicador por municipio, dado que por 
una misma ruta de interconexión puede pasar tráfico para diferentes municipios, lo que hace imposible 
hacer la diferenciación solicitada. 

 
6. Literal B. Calidad de voz de extremo a extremo (VOZ_EXT_EXT)  
 

Comentario 
 
El formato no trae campos para discriminar el periodo de tiempo al que corresponde la información. Se 
propone que tenga los siguientes campos: 
 

 AÑO 

 TRIMESTRE 

 ID_MUNICIPIO 

 CANTIDAD_MEDICIONES 

 VALOR_MEDIDO_INDICE_R 
 

7. 4.1.1. Anexo II B.1 Llamadas Nacionales E Internacionales Entregadas Exitosamente A La Red 
De Destino (LLAMADAS TOTALES_EXT):  

Comentario 
El proyecto de resolución contempla cambios en la formulación para el cálculo del indicador, en la 
resolución vigente el indicador está definido como el porcentaje de llamadas entregadas exitosamente a 
la red y/o proveedor de destino respecto al total de tomas del servicio lo cual permitía al operador de LD 
medir el tramo de la red que está bajo su responsabilidad ya que desde que la llamada sea entregada 
exitosamente a la red y/o proveedor de destino se cuenta como exitosa para el indicador. El nuevo 
proyecto de resolución limita las llamadas exitosas para el cálculo del indicador a las terminadas en el 
abonado B, incluyendo las llamadas terminadas en conversación, con señal de timbre, con señal de 
ocupado o aviso de servicio suspendido, las demás son consideradas no exitosas para el cálculo del 
indicador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

SERVICIOS  MOVILES 
 
 

1. Formato 20: indicadores de calidad para servicios de datos móviles basados en mediciones 
de gestores de desempeño. 
 

Comentario 
En línea con lo comentado en el proyecto de resolución del régimen de calidad, se solicita eliminar este 
formato dado que no se está de acuerdo con el uso de los indicadores de desempeño de la red 
específicos para datos móviles listados en el numeral 3.4.1 y 3.4.2 de ese proyecto de resolución, ya que 
estos no reflejan la experiencia del usuario, puesto que dentro de la misma tecnología existen esquemas 
automáticos de reintentos de comunicación y reconexiones que hacen que no sea perceptible para el 
usuario un intento no exitoso o una pérdida de portadora, por lo anterior no se consideran válidos como 
indicadores de la percepción de calidad del servicio. 

 
Se solicita dejar únicamente los indicadores basados en mediciones externas para el servicio de datos 
móviles. 

 
No obstante, tratando de hacer una similitud con el formato actual F25 de calidad de voz que se 
presenta discriminado por resto de departamento, municipios y divisiones administrativas se hace la 
observación de que el formato planteado por el proyecto de resolución no es viable técnicamente de 
presentar. En este sentido, la CRC no tuvo en cuenta el formato similar (F25) que actualmente se carga 
al SIUST y que tiene varias hojas para que sea viable poder presentar la información.  

 
De igual manera, en el evento en el que la CRC decida mantener vigente este formato, solicitamos 
comedidamente que la periodicidad sea trimestral con contenido mensual y con fecha de presentación 
de 30 días calendarios después de finalizado el trimestre. 
 

2. Formato 21: indicadores de calidad para el servicio de datos móviles basados en mediciones 
externas.  
 

Comentario 
El formato planteado pareciera volver al formato de información discriminada por día que se tenía con 
la resolución CRC 4000 el cual era imposible de manejar por su tamaño en el SIUST por lo que los 
proveedores tenían que dividirlo en varias partes. En este sentido, y en aras de evitar los inconvenientes 
presentados en el pasado, se sugiere que el formato tenga los siguientes campos: 
 

 AÑO 

 TRIMESTRE 

 ID_MUNICIPIO 

 ID_TECNOLOGIA_TRANSMISION 

 INDICADOR_PING NACIONAL 

 INDICADOR_TASA_DATOS_MEDIA_FTP 

 INDICADOR_TASA_DATO_MEDIA_HTTP 
 



 

 

3. Formato 24: Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones 
prestados a través de redes fijas y redes móviles 
 

Comentario 
En el caso de los servicios fijos, es necesario que la CRC tenga en cuenta que por ser un servicio en 
declive que no tiene grandes problemas de calidad por ello, la propuesta de TIGO UNE va encaminada a 
que se mantengan las mediciones actuales y por ende los formatos que hoy existen, exceptuando el 
formato 22 por las razones indicadas por la CRC en el proyecto.  
 

4. Literal A. Disponibilidad de elementos de red central  
 

Comentario 
 El formato no trae campos para discriminar el periodo de tiempo al que corresponde la información, 
tampoco está en línea con los campos que actualmente se usan en el formato F25 hoja 
DISP_ELEMENTOS_DE_RED que se sube actualmente a SIUST. 
 
En línea con lo comentado en el proyecto de resolución del régimen de calidad, en cuanto a la 
disponibilidad de los elementos de red central, consideramos que se debe realizar no por equipo o 
elemento de red sino por disponibilidad del servicio, es decir, por Cluster o grupo de equipos, dado que 
en muchos casos los proveedores poseen esquemas de redundancia donde se tienen mecanismos de 
respaldo de unos equipos a otros. 
 
Se sugiere se manejen los siguientes campos, pero que la disponibilidad se presente agrupada por tipo 
de elementos de red (1 - Central de conmutación móvil 2 - Home Location Register-HLR 3 - Service 
Control Point-SCP- de Plataforma prepago etc). 
 

 AÑO 

 MES 

 ID_MUNICIPIO 

 ID_ELEMENTO_RED 

 INDISPON_INICIO_PERIODO 

 INDISPON_PERIODO_ACTUAL 

 INDISPON_FIN_PERIODO_ACTUAL 

 PORC_DISPONIBILIDAD_MENSUAL 

 PORC_DISPONIBILIDAD_ACUMULADO 
 

 
5. Sobre el literal B. Disponibilidad de elementos de red de acceso  

 
Comentario 
El formato propuesto no contiene campos para indicar el periodo de tiempo al que corresponde la 
información, tampoco está en línea con la metodología de reporte y cálculo de cumplimiento del 
indicador a nivel de ámbito geográfico. 
 
Se sugiere que el formato cambie de nombre a DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE RED DE ACCESO POR 
ÁMBITO GEOGRÁFICO y tenga los siguientes campos: 
 

 AÑO 



 

 

 MES 

 ID_DEPARTAMENTO 

 ID_ZONA 

 PORC_PROMEDIO_DISPONIBILIDAD 
 

Donde PORC_PROMEDIO_DISPONIBILIDAD corresponde al valor promedio de disponibilidad de las 
estaciones base para cada uno de los ámbitos geográficos relacionados. 

 
6. Formato 25: indicadores de calidad para comunicaciones de voz móvil.  
 

Comentario 
El formato propuesto no contiene campos para indicar el periodo de tiempo al que corresponde la 
información, tampoco es viable de presentar, pues en una misma hoja no se puede condensar toda la 
información y relacionar adecuadamente los numeradores y denominadores contemplados por la 
metodología, y adicionalmente quedarían muchos campos vacíos. Es necesario que la CRC tenga en 
cuenta el formato similar F25 que actualmente se carga al SIUST, el cual cuenta con varias hojas para 
que sea viable poder presentar la información.  
 

7. Literal A. Tráfico de voz para aplicación de fases:  
 

Comentario 
En línea con lo comentado al proyecto de resolución del régimen de calidad, la propuesta es que no se 
haga con la fuente de información de CDRs , sino que se utilicen los indicadores de tráfico medidos 
desde radio con los que actualmente se calculan las horas pico de los reportes de los indicadores de voz.  
 
Se sugiere utilizar las estadísticas de tráfico real de la red, ya que viene implícito el uso completo de los 
recursos de tráfico, no se requiere diferenciar MOC y MTC. Se proponen los siguientes campos: 
 

 AÑO 

 MES 

 TECNOLOGÍA, 2G, 3G o 4G. 

 ZONA: Zona 1, Zona 2 o Satelital. 

 TRÁFICO DE VOZ (ERLANGS): Cantidad de tráfico de voz total cursado por zona y por 
tecnología  

 
8. Literal  B. Porcentaje de llamadas caídas 2G/3G  

 
Comentario 
Como se mencionó anteriormente, el formato propuesto no es viable de implementar para presentar la 
información solicitada, pues en una misma hoja no se puede condensar toda la información y relacionar 
adecuadamente los numeradores y denominadores contemplados por la metodología, y adicionalmente 
quedarían muchos capos vacíos. Es necesario que la CRC tenga en cuenta el formato similar F25 que 
actualmente se carga al SIUST, el cual cuenta con varias hojas para que sea viable poder presentar la 
información.  
Para llamadas caídas, debe contarse con cuatro hojas del Excel, como hoy en día está: 

 
1) % Llamadas caídas agregado 2g (hoja f25 actual porcentaje_llamadas_caidas_2g) 



 

 

2) % Llamadas caídas desagregado 2g (hoja f25 actual llamada_caida_desagregado_2g) 
3) % Llamadas caídas agregado 3g (hoja f25 actual porcentaje_llamadas_caidas_3g) 
4) % Llamadas caídas desagregado 3g (hoja f25 actual llamada_caida_desagregado_3g) 

 
Se solicita mantener los mismos campos y el mismo formato 25 que actualmente se encuentran 
vigentes. 
 

9. Literal C. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en las redes de acceso para 2G Y 3G  
 

Comentario 
Como se mencionó anteriormente, el formato propuesto no es viable de implementar para presentar la 
información solicitada, pues en una misma hoja no se puede condensar toda la información y relacionar 
adecuadamente los numeradores y denominadores contemplados por la metodología, y adicionalmente 
quedarían muchos capos vacíos. Es necesario que la CRC tenga en cuenta el formato similar F25 que 
actualmente se carga al SIUST, el cual cuenta con varias hojas para que sea viable poder presentar la 
información. . Para llamadas caídas, debería contarse con cuatro hojas del Excel, como hoy en día está: 
 

1) % llamadas no exitosas agregado 2g (hoja f25 actual porc_llamada_no_exitosa_2g) 
2) % llamadas no exitosas desagregado 2g (hoja f25 actual llamada_no_exitosa_desagreg_2g) 
3) % llamadas no exitosas agregado 3g (hoja f25 actual porc_llamada_no_exitosa_2g) 
4) % llamadas no exitosas desagregado 3g (hoja f25 actual llamada_no_exitosa_desagreg_2g) 

 
Se solicita respetuosamente mantener los mismos campos y el mismo formato 25 que actualmente se 
encuentran vigentes. 
 
 

10. Literal D. Porcentaje de intentos de comunicación volte no exitosos en la red de acceso  
 

Comentario 
De igual forma que para las mediciones de las otras tecnologías, se debe plantear un formato con varias 
hojas en las que se pueda discriminar la información agregada y desagregada.  

 
11. Literal E. Porcentaje de comunicaciones VOLTE caídas en 4G  

 
Comentario 
De igual forma que para las mediciones de las otras tecnologías, se debe plantear un formato con varias 
hojas en las que se pueda discriminar la información agregada y desagregada  
 

12. Formato 26: Indicadores de calidad para mensajes cortos de texto -SMS-  
 

Comentario 
En línea con lo comentado en el proyecto de resolución del régimen de calidad se sugiere eliminar este 
formato. Esta sugerencia se fundamenta en que el servicio de SMS va de salida, sobre el cual es 
ineficiente continuar incluyendo indicadores a un servicio que según las tendencias del mercado es cada 
vez menos usado por los usuarios. 

 



 

 

Se sugiere no incluir dentro del régimen indicadores de calidad ni en la información a reportar los 
servicios USSD teniendo en cuenta que COLOMBIA MÓVIL no maneja transacciones ni servicios de banca 
móvil a través de USSD, es decir, la argumentación presentada por el ente regulador en el documento 
soporte para la inclusión de estos indicadores, en la cual expone que esta inclusión se da por el 
crecimiento de los servicios de dinero móvil a través de USSD no cobijaría las expectativas de negocio de 
TIGO UNE. Y lo mismo sucede con los argumentos allegados al documento de consulta publicado por la 
CRC en el sentido de recomendar que dicha entidad establezca parámetros de calidad que aseguren la 
utilidad y confiabilidad de los servicios de banca móvil, pues no aplica para la realidad actual del 
operador. 

 
Adicionalmente, no existen parámetros de medición ni estándares internacionales que definan la 
metodología de medición y los indicadores de USSD, lo planteado por el regulador no es viable 
técnicamente, tendría que implementarse sobre elementos del core de la red, una medición indirecta 
que no está estandarizada y por lo tanto no sería avalada por los proveedores de equipos, poniendo en 
riesgo la integridad de la prestación del servicio. 

 
En el reporte técnico de la ITU “QoS and QoE Aspects of Digital Financial Services” se indica que 
la definición del indicador para USSD se encuentra bajo estudio y su base técnica no se 
encuentra estandarizada. Ver numeral 4.3.2. 
 

De igual manera, de considerarse que este formato debe seguir en vigencia, solicitamos que la 
periodicidad de presentación del mismo sea trimestral con contenido mensual con fecha de reporte de 
30 días después 
 
 
 
 
 
 


