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Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2017 
 
 

PNCAV-UTAR-4523-12-17 
Doctor 
GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ciudad 
 

 

REFERENCIA: Precisiones al Régimen de Calidad TIC. 

TEMA: Regulatorio  

 
 
Respetados señores:  

 

La Unión Temporal Andired como ejecutor del Contrato de Aporte No. 000875 de 2013 
suscrito con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo 
objeto es la prestación a terceros, de los servicios de telecomunicaciones y transporte de 
conectividad en los municipios, corregimientos departamentales, áreas no 
municipalizadas y regiones del Chocó, Amazonía y Orinoquia por donde se despliega la 
Red de Conectividad de Alta Velocidad, incluyendo las soluciones de masificación de 
internet en las comunidades e instituciones públicas y Puntos Vive Digital en las zonas 
urbanas; así como las soluciones de acceso a internet a la comunidad en centros 
poblados, ponemos a su consideración unos comentarios al proyecto de Resolución “Por 
la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de 
Telecomunicaciones dispuesto en el Capítulo I del Título V de la Resolución CRC 5050 
de 2016”, y al documento soporte del mismo . 
 
Como lo hemos expresado en múltiples oportunidades y ha sido entendido por la 
Comisión, el Proyecto de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV) hoy entrega a 
operadores y usuarios una disponibilidad de 99.5%, porcentaje mucho mayor al exigido 
contractualmente por el Ministerio de las TIC, pero inferior al señalado en la regulación 
actual, esfuerzo compartido con operadores móviles y fijos que han pactado con nosotros 
SLAs con los mayores índices que la red puede ofrecer. 
 
En los años de operación del proyecto, el mismo señor Ministro ha podido constatar en 
su permanente acompañamiento al PNCAV, no tiene discusión la importancia de este tipo 
de iniciativas, orgullo del país, que permiten seguir avanzando en el loable objetivo de 
llevar las telecomunicaciones a sitios alejados del país, cerrar la brecha digital y promover 
la inversión, logrando que más ciudadanos accedan al ecosistema y economía digital con 
una integración sin precedentes a la Sociedad de la Información. 
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Así mismo estos proyectos resultan de alta importancia, para que el Estado, genere la 
mayor eficiencia en el uso de recursos como la Red de Alta Velocidad y el Proyecto 
Nacional de Fibra Óptica, generando incentivos a la empresa privada para invertir en 
zonas alejadas y de difícil acceso en donde es tan complejo y a veces inviable llegar por 
las dificultades y particularidades propias de estos territorios con obstáculos geográficos, 
de orden público y hasta culturales. 
  
Destacamos que el análisis de la CRC acoge una relación importante de municipios, pero 
reiteramos que es importante que en el listado se tengan en consideración algunos otros 
que aun requieren una atención y apoyo por parte del gobierno nacional, con desarrollo 
incipiente y con penetración de Internet muy baja, que lamentablemente no cuentan con 
una masa crítica de usuarios potenciales y su NBI es bastante alto, resaltamos como 
ejemplo Quibdó, Cumaral y Leticia, la ausencia de éste último parece obedecer a un error 
en la transcripción de la tabla dada la sustentación del documento soporte y el proyecto 
de Resolución, otros como San Vicente del Caguán claves para el postconflicto tampoco 
aparecen incluidos. 
  
  

Código 

DANE 
Código 

Deapartamento 
Nombre 

Departamento 
Código 

Municipio 
Nombre Municipio 

Municipios 

PNCAV 
CRUCE BD 

PROYECTO 
CRUCE BD DOC 

SOPORTE 

27001 27 CHOCO 001 QUIBDO PNCAV 
NO ESTA 

INCLUIDO NO ESTA INCLUIDO 

50226 50 META 226 CUMARAL PNCAV 
NO ESTA 

INCLUIDO NO ESTA INCLUIDO 

91001 91 AMAZONAS 001 LETICIA PNCAV 
NO ESTA 

INCLUIDO NO ESTA INCLUIDO 

  

 
 
 
En atención a lo precedente, nos comprometemos a ofrecer a nuestros usuarios (clientes 
y operadores) una disponibilidad superior a la contractual cuando la realidad técnica lo 
permita, en favor del valor objetivo de calidad de las telecomunicaciones, que se concreta 
en la red de transporte, pero necesitamos que la viabilidad financiera del proyecto no sea 
menoscabada por la regulación, dado que en estos sitios tampoco existe un medio de 
transporte alternativo y la disponibilidad depende de múltiples factores adicionales al 
canal portador. 
 
Recordemos que las regiones favorecidas con el proyecto PNCAV deben cumplir con una 
disponibilidad del servicio de calidad mínima de 99.5%, salvo que por inversiones 
adicionales pactadas con el Mintic para etapas posteriores a la ejecución actual, se 
contemple una disponibilidad superior, tema que será discutido durante el 2018 
(conjuntamente con el de ampliación del concepto de Banda Ancha), de lo contrario 
terminaríamos centrados los ejecutores de los planes sociales en reclamaciones jurídicas 
que en nada benefician a los usuarios finales, colocando en incómoda situación a los 
organismos y oficinas de vigilancia y control, que al aplicar cualquier tipo de sanción 
terminarían afectando el servicio e indirectamente a los pobladores de las zonas 
beneficiarias. 
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No sobra reiterar lo comentado frente al proyecto de Agenda Regulatoria, relativo a que 
el peor servicio público es el que no se presta y que una vez logrado el acceso, nuestro 
principal objetivo debe ser la creación de capital intelectual como dinamizador del 
conocimiento, mucho tenemos por aportar los prestadores del servicio en este sentido, 
dada la experiencia adquirida en regiones alejadas, pero si somos llevados a un aumento 
desenfrenado en los costos de operación sin aportes adicionales del Estado, se perderá 
lo avanzado en los últimos años.  
 
Agradeciendo la celeridad y atención de la Comisión en el presente proyecto, esperamos 
que nuestros comentarios sean acogidos. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
HENRY ZAMBRANO MARQUEZ 
Representante Legal 


