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P – 146/2016 

Bogotá, 04 de agosto de 2016 

 

  

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS   

Director  

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  

Bogotá D.C., 

 

Asunto: Comentarios al Proyecto de Resolución por la cual se define el Régimen de 

Calidad para los servicios de telecomunicaciones. 

 

Apreciado doctor Arias: 

 

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – 

ANDESCO, agradece la posibilidad de presentar comentarios al Proyecto de 

Resolución por la cual se define el Régimen de Calidad para los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

En términos generales, consideramos que es importante revisar las nuevas 

obligaciones relacionadas con los servicios de voz fija. En la actualidad este tipo de 

servicios se presentan a nivel nacional e internacional de forma genérica, es decir, 

no existe diferenciaciones notorias en cuanto a su calidad, independiente del 

operador que los preste. Los servicios de voz fija, en la actualidad se pueden 

considerar como “commodities” ya el nivel es especialización o diferenciación es 

muy bajo. 
  

La telefonía fija a nivel mundial ha presentado una continua disminución tanto en 

tarifas como en cobertura. De acuerdo con TeleGeography’s GlobalComms 

Database,  el número de suscriptores de voz fija alcanzo un su punto más alto en el 

2008 con aproximadamente 1.290 millones de usuarios, sin embargo este servicio ha 

presentado una constate disminución de  1.3% anual. Específicamente las líneas fijas 

conmutadas han presentado un porcentaje de disminución anual del 4%, como se 

presenta a continuación. 
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En relación con el comportamiento de los ingresos, Morgan Stanley, reporta que los 

ingresos totales provenientes de la telefonía fija descenderán un 58% de 2012 a 2019, 

mientras que las conexiones disminuirán un 7,3%. Una característica  principal de 

los servicios considerados como commodities  es que sus márgenes de ganancias 

son muy bajos o escasos. 

 

 En Colombia, la situación no es diferente. De acuerdo con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, al final del primer 

trimestre de 2015, se presentó variación porcentual negativa de 4,23% con referencia 

al cuarto trimestre de 2014, y con referencia al mismo trimestre del año anterior 

presentó una variación, también negativa de 3,87%.  

 

De acuerdo con lo anterior consideramos que no se justifica, generar cargas 

adicionales a los servicios fijos que actualmente se consideran commodities que no 

presente crecimientos positivos, como se presentó anteriormente.  Adicionalmente, 

es importante tener en cuenta que no se presentan por parte de la CRC un análisis o 

identificación de los problemas específicos en la prestación de los servicios fijos, y 

que a través de las modificaciones presentadas se estén corrigiendo, tal y como lo 

ha recomendado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) en diferentes estudios. Incluso, la Comisión demuestra en el documento 
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soporte que los servicios prestados a través de redes fijas cuentan con mayor 

satisfacción por parte de los usuarios.1   

 

Finalmente, la CRC establece que se presenta una dispersión en la medición de los 

indicadores, sin embargo no justifica si estas dispersiones son suficientes para 

proponer las medidas contenidas en el proyecto de resolución, o son el resultado 

normal de la comparación entre redes con tecnologías diferentes.  

 

A continuación presentamos comentarios específicos a algunos de los artículos del 

proyecto de regulación por la cual se define el Régimen de Calidad para los 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Artículo 2.1.2. OBLIGACIONES DE LOS PRST. En este artículo se establece la 

necesidad de acordar con los operadores o proveedores internacionales  las 

condiciones de calidad garantizadas por estos últimos. Sin embargo, los operadores 

nacionales no pueden garantizar condiciones de calidad donde no se cuenta con 

control sobre la red como es el caso de los operadores o proveedores 

internacionales. De esta forma consideramos que la medición debe ceñirse hasta el 

último punto IP dentro de la red del PRST que es hasta donde se tiene control por 

parte del operador. 

 

 

Artículo 4.1. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE TELEFONIA 

FIJA. En relación con el proceso de medición y cálculo de los indicadores, al que 

hace referencia la Parte I del Anexo II, es necesario aclarar que la medición se debe 

reportar por cada nodo de interconexión de entre los operadores. Lo anterior se 

debe a que en la parte inicial de la Parte 1 del Anexo dos se establece que: “El 

cálculo de los indicadores se realizará trimestralmente y para cada uno de los 

municipios del país en los cuales el PRST presta el servicio a usuarios finales.”  

 

Posteriormente en esta misma Parte 1, se indica que esta misma información debe 

ser “reportada por nodo de interconexión.” Dando a entender que existe un nodo 

de interconexión por departamento o municipio, lo cual no se cumple. 

                                                 
1 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Revisión del Régimen de Calidad de Telecomunicaciones. Página. 104. 

Documento Soporte.. 
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Artículo 4.2. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE DATOS 

FIJOS. La Parte 3 del Anexo 11 en el literal C, establece que el retado a nivel 

nacional para la velocidad mínima de carga y descarga relacionadas con la oferta 

comercial debe ser de 15 milisegundos. Consideramos que técnicamente este 

parámetro no es posible cumplirlo y excede las recomendaciones que sobre este 

tema indica la UIT. 

 

 Artículo 4.3. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA 

CONGESTIÓN EN REDES DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 

PRESTADO A TRAVÉS DE UBICACIONES FIJAS.  El literal b. De este artículo 

establece que la CRC citara a mesas de trabajo con los diferentes PRST para efectos 

de acordar una metodología única de medición. En relación con este tema 

consideramos que no es conveniente que la CRC defina una única metodología de 

medición igual para todos los PRST, ya que las redes de cada operador son 

diferentes y existen en la actualidad diferentes metodologías para la medición de 

congestión particulares para cada tipo de red. La medición de la congestión de red 

es un elemento puramente operativo, comercial y estratégico que es 

responsabilidad de cada una de los operadores por separado. 

 

 

Articulo 4.4 DIVULGACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIOS FIJOS. 

Entendemos la necesidad de proveer información a los usuarios de la cobertura de 

los diferentes servicios que prestan los operadores, sin embargo es importante 

entender que las condiciones de prestación de los diferentes servicios hacen que 

este tipo de obligaciones no se puedan establecer de la misma forma a todos los 

servicios. 

  

De esta forma, en relación a la cobertura de servicios fijos, es importante tener en 

cuenta que el acceso del usuario del servicio no está únicamente supeditado a la 

existencia de redes frente a lugar de residencia. Es necesario que existan elementos 

adicionales que permitan que el servicios llegue directamente a lugar donde se 

quiere disfrutar del servicio, diferente a lo que sucede con servicios móviles, donde 
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el usuario puede acceder a los servicios que cuenta con cobertura, solamente 

contando con un aparato terminal y la correspondiente activación por el PRST.  

 

Específicamente, para los servicios fijos en la actualidad, los usuarios pueden 

conocer si existe la disponibilidad para cada caso en particular mediante la 

comunicación con cada una de los PRST a sus líneas de atención. La obligación 

incluida en este artículo no elimina la necesidad de realizar este contacto por parte 

del usuario al PRST en cada caso. 

 

Articulo 5.3 REPORTE DE INTERRUPCIÓN EN SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. Entendemos que el reporte al que se refiere este 

artículo es la interrupción en la disponibilidad del servicio de telecomunicaciones, 

dado que el reporte de funcionalidad implica un reporte continuo  y costoso de red.   

 

Articulo 6.1 OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE PLANES DE MEJORA. En este 

artículo se define un plazo de tres (3) meses para ejecución, sin embargo no todos 

los planes de mejora se puede ajustar a este plazo. Consideramos que la ejecución 

de los planes de mejora deben responder a las medidas y acciones que se deban 

realizar para solucionar la falla detectada y por lo tanto debe ser abiertos en relación 

con sus plazos. 

 

Anexo V. Mediciones en Campo de Parámetros de Calidad. Parte 2. Mediciones 

comparativas de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través 

de redes móviles realizadas por terceros.   Mediciones en redes fijas.  En este 

aparte se señala que, para permitir la experiencia real del usuario y calidad de 

internet fijo,  la Comisión va a realizar mediciones mediante la instalación de 

sondas en los módems ubicados en los puntos de los clientes de los PRST. 

Consideramos que la Comisión debe aclarar cuáles serán los equipos a utilizar, cual 

es el método de medición y cómo se realizarían dichas mediciones en campo.  

 

Cordialmente, 

 

 

GUSTAVO GALVIS HERNÁNDEZ 

Presidente  
 


