
 
 

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2017 

 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ciudad 

 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el CAPÍTULO I TÍTULO V de 

la Resolución CRC 5050 de 2016” 
 

 

Respetado Doctor Arias, reciba un cordial saludo. 

 

Resulta preciso resaltar el trabajo que se ha realizado en materia del régimen de calidad de 

telecomunicaciones, así como los espacios de discusión que han permitido un aprendizaje 

mancomunado. Vemos en este régimen unas condiciones en materia de calidad que favorecen la 

migración tecnológica y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 

lugares más apartados y marginados de la geografía nacional, lo que se traduce en aportes al 

desarrollo incluyente en el país. 

 

Como hemos mencionado en comunicaciones anteriores, compartimos la posición de GSMA  

respecto a priorizar el acceso de toda la población a los servicios de telecomunicaciones, en cuanto 

a la siguiente afirmación: “requisitos onerosos de calidad benefician a los que ya tienen acceso, a 

costa de retrasar el ingreso de aquellos que no lo tienen (…) La falta de acceso a un bien o servicio, 

es la peor calidad que ese bien o servicio puede tener” 1.  

 

Es por ello que una vez revisado el documento de la referencia, con la óptica arriba descrita, a 

continuación enviamos los comentarios por parte de ASOMÓVIL de los puntos que consideramos 

esenciales. 

 

1. ARTÍCULO 1. Modificar la siguiente definición del TÍTULO I de la Resolución CRC 5050 de 

2016. 

 

Definición de Zona satelital: 

El formato de reporte está definido a nivel de municipio y el cumplimiento del valor objetivo para 

los indicadores de calidad para la zona satelital se establece a nivel nacional, por lo tanto es 

                                                           
1 GSMA, 2015, “Calidad de los servicios móviles, un trabajo continuo para la mejora continua” 



 
 

necesario   aclarar la metodología que se utilizará para agregar municipio y así poder establecer el 

indicador nacional. 

Respecto a la no disponibilidad de otros medios de transporte, reiteramos que los proveedores que 

llegan a las zonas de conexión satelital como Azteca y Andired no garantizan los niveles de 

disponibilidad exigidos por la regulación, en tanto los contratos que tiene el gobierno con estos 

proveedores exigen unos niveles de disponibilidad inferiores a los que el régimen de calidad les 

exige a los PRSTM, resultando imposible contratar con estos, dado el inminente riesgo de 

incumplimiento al régimen de calidad. 

En este sentido se solicita revisar la regulación vigente en consideración a las condiciones especiales 

de las zonas apartadas, las cuales justifican la implementación de una política diferencial que 

promueva el desarrollo económico y mejorar los índices de penetración de Internet, contando con 

la capacidad de la red de alta velocidad que hace parte del proyecto nacional de conectividad 

desarrollado por el Mintic.   

 

1. ARTÍCULO 3. Modificar en lo pertinente el artículo 6° de la Resolución CRC 5078 de 2016, el 

cual modifica -a partir del 1° de julio de 2017- entre otros el ARTÍCULO 5.1.6.3 de la SECCIÓN 

4 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

De acuerdo con  las discusiones sostenidas con la DVC MINTIC, en donde se discutió el objeto de la 

presente obligación, así como las posibles alternativas para cumplir con dicho propósito de la forma 

más eficiente posible, se presenta a su consideración la siguiente propuesta:   

“ARTÍCULO 5.1.6.3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Los Proveedores de 

Redes y Servicios de Telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones la ocurrencia de una afectación del servicio de 

telecomunicaciones de voz, datos, SMS u otro tipo de servicio que se curse sobre la red fija o móvil, 

según corresponda. 

Para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de voz y/o 

datos a través de ubicaciones móviles, se considerará afectación del servicio, cuando en un 

municipio o en una localidad (para aquellas capitales de departamento con una población mayor de 

500 mil habitantes), no se curse tráfico2 de voz o datos por más de 60 minutos para los municipios 

categorizados anualmente por la Contaduría General de la Nación, como Categoría Especial, 

Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y 240 minutos para 

los municipios que ostenten otra categoría. Lo anterior en el horario comprendido entre las 4 am a 

11 pm. 

                                                           
2 Para efectos de la presente Resolución se entiende “no se curse tráfico” cuando exista una falla 

que afecte los elementos de red que permita el acceso al servicio en un municipio o una localidad 

(para aquellas capitales de departamento con una población mayor de 500 mil habitantes).    



 
 

Para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de datos a 

través de ubicaciones fijas y que tengan una participación de más del 1% de la base de suscriptores 

nacional, se considerará afectación del servicio, cuando no se curse tráfico3 de datos por más de 60 

minutos en un nodo de acceso4 de la red, en el horario comprendido entre las 4 am a 11 pm.  

Con ocasión de una afectación del servicio, en los términos definidos en el presente artículo, el PRST 

deberá informar de su ocurrencia al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, dentro de las dos (2) horas siguientes a su detección.  

Adicionalmente, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la detección de la afectación, el 

PRST deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una 

versión ampliada del reporte, relacionando en detalle: 

(i) Las causas de la falla que generó la afectación del servicio.  

(ii) El tiempo de afectación de la prestación y/o funcionalidad del servicio.  

(iii) La descripción del comportamiento del tráfico del servicio que presentó la falla que 

generó la afectación del servicio, durante la semana de la ocurrencia de ésta.  

(iv) Las acciones correctivas adelantadas para atender la falla que generó la afectación, 

y  

(v) Cualquier otra información que requiera el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la detección de la falla que generó la 

afectación, el PRST deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el plan de mejora para prevenir que la afectación del servicio se presente 

nuevamente, el cual deberá diseñarse de acuerdo con la tipificación de que trata el ANEXO 5.2-B del 

TÍTULO DE ANEXOS.  

El reporte inicial, el reporte ampliado y el plan de mejora, deberán ser remitidos a través de las 

cuentas colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, dando cumplimiento a los 

formatos que para tal fin establezca el citado Ministerio. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará: i) que la falla que 

generó la afectación del servicio no haya sido originada por causa atribuible al PRST, ii) que la 

entrega del plan de mejora cumpla los plazos establecidos en la regulación, y iii) que el plan de 

mejora sea ejecutado conforme a lo diseñado y planeado por el PRST.  

PARÁGRAFO. Quedarán exentas de la verificación de cumplimiento todas aquellas afectaciones en 

el servicio de telecomunicaciones, que se originen por causas de fuerza mayor, caso fortuito o hecho 

atribuible a un tercero, lo cual no exime al PRST de realizar el respectivo reporte al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.” 

                                                           
3 Ibídem.  

4 Para efectos de la presente Resolución se entiende “nodo de acceso” como los elementos de 
acceso relacionados para el indicador de disponibilidad (CMTS y OLTS). 



 
 

Lo anterior con base en los resultados del ejercicio realizado por PRST presentados en el anexo 1, 

en el cual se identificaron cuántos eventos se hubiesen tenido que reportar como potencial falla 

durante el cuarto trimestre de 2016;  se identificó qué porcentaje de estos fueron consecuencia de 

causa mayor o hecho atribuibles un tercero, y se evidencia la pertinencia de los parámetros 

propuestos. Así mismo se aclara la forma como se estableció la afectación del 100% de los usuarios.  

Adicionalmente, a lo largo de las obligaciones regulatorias de calidad de telecomunicaciones se 

establecen diferencias entre los municipios Zona 15 y Zona 26, estas diferencias van desde la 

granularidad del reporte hasta los valores de los umbrales de cumplimiento, reconociendo las 

acentuadas brechas socioeconómicas que existen en el territorio nacional. Evidencia de ello es el 

índice de pobreza multidimensional7 publicado por el DANE, en el que se muestra que en el 2016 

esta  era de 12,1 en cabeceras y de 37,6 en los centros poblados y áreas rurales, es decir más de tres 

veces superior en las zonas rurales que en las cabeceras.    

Así mismo, para el caso particular de los valores objetivo de los indicadores de disponibilidad de 

elemento de red, establecidos en el actual régimen de calidad de telecomunicaciones, estos se 

diferencian según las características del municipio, siendo de 99,95% para zona 18 y de 99,98% para 

zona 29, lo que equivale a 21,6 minutos de indisponibilidad al mes10 en zona 1 y 86,4 minutos de 

indisponibilidad al mes11 en zona 2. De lo anterior, es de resaltar que la relación entre el número de 

minutos de indisponibilidad permitidos entre zona 2 y zona 1 es de cuatro12.  

Por tales razones la propuesta presentada plantea la necesidad de diferenciar la afectación del 

servicio móvil entre Municipios categorizados anualmente por la Contaduría General de la Nación, 

como Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro 

(4) y Municipios que ostenten otra categoría, estableciendo una relación de 1 a 4 entre el número 

de minutos que se considera afectación del servicio entre estas dos categorías de municipios, es 

decir 60 minutos en zona 1 y 240 en zona 2.      

 

2. ARTÍCULO 4. Modificar en lo pertinente el artículo 9 de la Resolución CRC 5078 de 2016, el 

cual modifica -a partir del 1° de julio de 2017- entre otros los numerales B.2.2 y C de la Parte 

                                                           
5 Municipios categorizados anualmente por la Contaduría General de la Nación, como Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4) 
6 Municipios que ostenten otra categoría. 
7 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco dimensiones: condiciones 
educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos 
domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, y son considerados 
pobres los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores. 
8 Municipios categorizados anualmente por la Contaduría General de la Nación, como Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4) 
9 Municipios que ostenten otra categoría. 
10 Calculado como 43.200 minutos que tiene el mes por 1 menos el indicador de disponibilidad en zona 1  
11 Calculado como 43.200 minutos que tiene el mes por 1 menos el indicador de disponibilidad en zona 2 
12 Obtenido como la división del número de minutos permitidos de indisponibilidad en zona 2 y en zona 1, es 

decir 
86,4 

21,6 
  



 
 

1 del ANEXO 5.1-A “CONDICIONES DE CALIDAD PARA SERVICIOS MÓVILES” del TÍTULO DE 

ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016  

Debido a que las llamadas recibidas por procesos de handover hacen parte del total de llamadas 

que obtuvieron asignación de canal de tráfico, la definición del Total de llamadas completadas con 

éxito que incluye la propuesta resulta redundante, por lo tanto se propone la siguiente redacción 

simplificada:  

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. 

 

3. ANEXO 5.2-A CONDICIONES DE DISPONIBLIDAD 

Es de mencionar que los procesos de mantenimientos programados fue modificado recientemente 

por la expedición del régimen de protección al usuario, sin que éste surtiera el adecuado proceso 

de participación establecido en CPACA, en tanto, la obligación de obtener la autorización previa de 

la CRC para las interrupciones programadas del servicio no formaba parte del proyecto regulatorio 

publicado inicialmente, por lo que dicha disposición no fue discutida, ni puesta a consideración del 

sector, y por lo tanto no fue posible establecer los impactos de la misma. 

Adicionalmente, ésta obligación implicaría la autorización de la CRC para la gestión de la red, y dado 

que las ventanas de mantenimiento de cada operador pueden superar las 8.000 mensuales, el 

requisito de autorización previo por parte de la CRC resultaría en el inminente retraso de las labores 

propias de la prestación del servicio. Por otra parte, estos eventos no son consecuencia de una falla 

en el servicio, sino por el contrario, su objeto es principalmente prevenir fallas,  indisponibilidades 

o expansión de la red.      

En consecuencia, se solicita la eliminación de la Resolución CRC 5050 de 2016 de la autorización 

previa de la CRC para las interrupciones programadas del servicio y por ende para exclusión del 

indicador de disponibilidad de las horas en que se adelanten eventos de mantenimiento 

programados. 

En relación con la modificación planteada para el artículo 3° de la Resolución CRC 5078 de 2016, 

encontramos que se elimina la especificación de los elementos de red dentro del “marco del 

contrato”, lo cual atiende a la forma o características comúnmente contenidas en los contratos. 

Ahora bien, de manera respetuosa reiteramos la necesidad de revisar el alcance de la obligación de 

reportar los indicadores de los elementos que atienden a los planes corporativos, ya que todos los 

elementos de red se encuentran reportados en los indicadores de calidad, razón por la cual es 

innecesaria su desagregación. Adicionalmente, tal como se establece en el artículo 3 de la resolución 

5078 de 2016 y el documento soporte de la misma, se excluyen los contratos corporativos del 

régimen de calidad, por lo que no resultaría tampoco exigible la obligación de medir y reportar los 

indicadores asociados a los elementos de red utilizados para la prestación del servicio a los usuarios 

que hacen parte de los planes corporativos. 

 



 
 

1. IMPLEMENTACIÓN 

Finalmente, considerando que la obligación del ARTÍCULO 5.1.6.3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES conlleva el establecimiento y desarrollo de procesos complejos,  solicitamos 

el establecimiento de un plazo de implementación razonable que estimamos en tres (3) meses, a 

partir de la expedición del acto administrativo     

 

Cordialmente  

 

 

 

NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA  
Presidente 
Asomóvil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 1 

 

“Con el objetivo de sustentar los parámetros propuestos para la definición de potencial falla del 

servicio para los servicios móviles, los operadores identificaron cuantos eventos se hubiesen tenido 

que reportar como potencial falla durante el cuarto trimestre de 2016 para cuatro posibles 

definiciones de falla de servicio móvil:  

 

I) Entendiendo falla del servicio como la afectación del 100% de los usuarios de un 

municipio zona 1, durante 60 minutos. 

II) Entendiendo falla del servicio como la afectación del 100% de los usuarios de un 

municipio zona 2, durante 60 minutos. 

III) Entendiendo falla del servicio como la afectación del 100% de los usuarios de un 

municipio zona 2, durante 240 minutos. 

IV) Entendiendo falla del servicio como la afectación del 100% de los usuarios de un 

municipio zona 2, durante 480 minutos.    

 

Para establecer la afectación del 100% de los usuarios en un municipio, se utilizaron las fallas que 

afectaron los elementos de red que permita el acceso al servicio en un municipio o una localidad 

(para aquellas capitales de departamento con una población mayor de 500 mil habitantes). 

Adicionalmente, es de aclarar que la DVC puede verificar la existencia las fallas que afectaron 

todos los elementos de red de un municipio, por medio del reporte de disponibilidad F 2.7 y el 

acceso a los gestores con el que cuentan actualmente.    

 

Los resultados de dicho ejercicio se resumen en la siguiente tabla: 

 

AÑO MES CASOS ZONA 1 CASOS ZONA 2 

Mayores a 60 
min 

Mayores a 
60 min 

Mayores 
a 240 min 

Mayores a 
480 min 

2016 Diciembre 4 216 71 46 

2016 Noviembre 8 299 100 47 

2016 Octubre 4 341 143 75 

     

Se observa que para los municipios zona 1, incluso con el parámetro de 60 minutos no existe una 

criticidad en el volumen de fallas a reportar mensualmente. No obstante, de establecerse las 

definiciones II) y III) para los municipios correspondientes a la zona 2, el número de reportes 

mensuales de potenciales fallas resultaría desbordante para el propósito de reporte, representado 

un costo operacional representativo para los operadores quienes tendrían que dedicar personal de 

tiempo completo a esta labor. Más aun cuando el porcentaje de estos reportes que terminan 

siendo aludidos a causa mayor o hecho de un tercero es de alrededor del 70%.               

 



 
 

Adicionalmente, los municipios correspondientes a la zona 2 contemplan unos tiempos logísticos de 

respuesta elevados en tanto las características propias de la geografía, mercado e infraestructura 

Colombiana, como se explica a continuación: 

 

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 horas 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 horas. 

 

Desplazamiento a 
Estación Base

Diagnóstico
Atención y 
solución

Desplazamiento 
a Cabecera 
municipal

Desplazamiento 
a Estación Base

Diagnóstico
Atención y 

solución


