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Bogotá D.C., 05 de agosto de 2016               
           GAR- 00167-2016 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A bis No. 5- 53, Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 Bogota D.C. 

Teléfono: +57 (1) 3198300 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios al Proyecto de Resolución “Por la cual se define el Régimen de Calidad 
para los servicios de telecomunicaciones”. 
 
 
Respetado Doctor Arias: 
 
 
Dentro del proceso de discusión del Proyecto de Resolución de la Referencia, y estando 
dentro del término establecido para hacerlo, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. E.S.P. se permite poner a su consideración los siguientes comentarios sobre esta 
iniciativa de gran relevancia para la compañía y en general para el sector.  
 
Sea lo primero realizar un comentario sobre el título establecido en el documento objeto de 
análisis, puesto que el mismo señala que esta norma será “Por la cual se define el Régimen 
de Calidad para los servicios de telecomunicaciones”, sin embargo, este cuerpo normativo 
configura una reforma adicional al régimen ya existente de la Resolución vigente 3067 de 
2011, modificada y adicionada en varias oportunidades. Así las cosas, invitamos a la CRC, 
en pro de la seguridad jurídica y de la forma como fue presentada la propuesta, a crear una 
nueva metodología de calidad, de acuerdo con las necesidades del sector, o por el contrario 
cambiar el título, en el sentido de señalar que se trata de una modificación a la Resolución 
3067 de 2011, junto con todas las resoluciones que la han modificado o adicionado, incluso 

la Resolución 4734, expedida el año pasado y que generó cambios importantes al régimen 
de calidad existente. Aunado a lo anterior, no es clara la necesidad de hacer reformas 
reiterativas a un esquema de calidad que se encuentra implementado, incluyendo las 
recientemente publicadas, pues cada adecuación de nuevas disposiciones representa para 
los proveedores cargas operativas y financieras importantes que en muchos casos aumenta 
los gravámenes que los proveedores pueden soportar dentro del modelo de negocio en un 
mercado en competencia.  
 
Por otro lado, se ha evidenciado de acuerdo con lo reportado por parte de los PRST a la SIC, 
frente a la cantidad de quejas presentadas en lo que a fallas del servicio se refiere, que las 
mismas han disminuido considerablemente e incluso a nivel interno, las fallas técnicas y las 
quejas dentro de estas tipologías representan menos del 1% de la totalidad de las quejas 
reportadas a la autoridad vigilante, esto tomando la muestra trimestral reportada conforme 
a las obligaciones vigentes (Circular 14). Ello nos lleva a concluir que existe una mayor 
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satisfacción por parte de los usuarios finales de los servicios prestados y contratados. Es 
importante entonces resaltar que si bien el año pasado se evidenciaron inconvenientes 
frente a la calidad de servicios móviles, que fue lo que generó la publicación e 
implementación de la Resolución 4734 de 2015, lo mismo no ha ocurrido frente a los 
servicios fijos; de hecho cuando ocurren este tipo de fallas, generalmente las mismas son 
genéricas, excepcionales y masivas que son solucionadas de manera casi inmediata por el 
proveedor, tal y como sucedió el pasado mes de marzo, afectando a ETB y solucionado en 
un tiempo menor a 24 horas, por la necesidad propia del operador de garantizar la 
continuidad de los servicios. Así las cosas, no se encuentra justificación en la 
implementación de tantas inversiones propuestas en el proyecto y más teniendo en cuenta 
que estas disposiciones no van a ser eficientes frente a lo que pretende lograr el regulador, 
teniendo en cuenta que en lo atinente al menos a las redes fijas, en lo que a calidad del 

servicio se refiere no resulta necesaria la intervención del Estado para la prestación del 
servicio. 
 
Ahora bien, al referirnos en particular a cada uno de los artículos incluidos dentro de la 
iniciativa, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. se permite señalar lo 
siguiente:  
 
En lo que tiene que ver con el artículo 1.1 de Ámbito de aplicación, el mismo pretende 
equipararse con la exclusión de aplicación similar al Régimen de protección de usuario, lo 
cual representa un límite importante en la negociación corporativa. Vale la pena señalar que 
a nivel de servicio y de calidad de los mismos, los contratos corporativos son aún más 
exigentes y por ser negociados pueden generar impactos de gran magnitud para las 
compañías prestadoras. Así, poner esta limitación puede ir en contravía de la capacidad de 
negociación de este tipo de acuerdos. Incluso algunos clientes son muy exigentes, por lo que 
los acuerdos de niveles de servicio son aún más severos, con lo cual la compañía debe 
garantizar la prestación con la continuidad y la calidad máxima posible.  
 
Frente al artículo 1.5 relativo a las “Mediciones de calidad desde la experiencia al Usuario”, 
es necesario incluir algunas consideraciones a tener en cuenta. De cara a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones hablar de la experiencia del usuario frente a la calidad 
prometida por el operador, resulta altamente subjetivo por las sensaciones que para el 
usuario esto representa; es por lo anterior que no se entiende la justificación de este tipo de 
medidas más aún cuando estamos hablando de una normatividad que va a imponer 
sanciones, las cuales deben ser objetivamente argumentadas para no atentar contra el 
ordenamiento jurídico vigente. Adicional a lo anterior, la redacción de la norma resulta 

desafortunada, puesto que no establece la metodología para el desarrollo de este tipo de 
mediciones, sin olvidar además que lo que a servicios móviles se refiere no es posible 
garantizar 100% de la calidad aceptable en cualquier punto, por lo que dichas mediciones 
deberían reevaluarse para que sean analizadas de manera objetiva.  
 
De conformidad con lo que define el artículo 2.1. Obligaciones De Los PRST numeral 2.1.2, 
es claro que los PRST exigen a los proveedores nacionales e internacionales que los enlaces 
de conectividad contratados cumplan con determinados parámetros de calidad, no obstante, 
para los propósitos de la presente resolución se debe tener en cuenta que la medición 
debería ceñirse hasta el último punto IP dentro de la red del PRST, que es hasta donde se 
tiene control por parte del operador. El segmento de enlace nacional o internacional 
contratado está por fuera del alcance y del control del PRST que reporta la información de 
indicadores de calidad y por lo tanto la norma se extralimita en lo que tiene que ver con el 
sujeto objeto de aplicación de esta. 
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Al remitirnos al artículo 3.1 de los “Indicadores de calidad para servicios de telefonía móvil”  
se evidencia la inclusión de la medición en redes 4G, sin embargo por parte de ETB S.A. 
E.S.P. (i) aún no se prestan servicios de este tipo y (ii) somos asignatarios como unión 
temporal del uso de espectro radioeléctrico, luego en esas condiciones estas definiciones no 
son aplicables a la compañía. Por lo que sugerimos que en el parágrafo se incluya un punto 
adicional en el siguiente sentido: 
 
“PARÁGRAFO. Los Operadores Móviles Virtuales no tendrán la obligación de medir y 
reportar los indicadores de que trata el presente artículo, así como los operadores que no 
sean asignatarios directos de la autorización de uso de espectro para redes 4G o que no 
presten servicios de voz sobre redes LTE.” 
 
El artículo 3.4 que se refiere a la medición de “Indicadores Calidad para el servicio de Datos 
Móviles” dispone que “Los PRSTM deberán medir y reportar los siguientes indicadores de 
calidad para el servicio de acceso a Internet (…)” Este punto es bastante complejo para ETB 
S.A. E.S.P. puesto que la red de acceso es compartida y para su cumplimiento se depende 
integralmente de lo acordado con la UIT y la obligación debería ser para los asignatarios de 
permiso de uso de espectro. Para las mediciones externas incluidas en esta iniciativa el 
impacto es bastante importante y se divide en dos de la mayor relevancia: 
 

1. El hecho de implementar sondas adicionales representa aproximadamente 1 millón 
de dólares en 2 años para hacer esta medición (cifra aproximada luego de las 
validaciones y cotizaciones que se adelantaron internamente), incluyendo en este 
valor las sondas, la solución técnica, el soporte de la solución y los servidores, lo que 
como es evidente no se compadece con la cantidad de usuarios con los que hoy 
cuenta ETB y por supuesto iría en contra del modelo de negocio de ETB como móvil 
en 4G, desestimulando por demás el ingreso de nuevos operadores asignatarios de 
espectro, por los costos operativos y técnicos para lograr el cumplimiento de la 
iniciativa presentada. 

2. Las sondas que hoy se utilizan para la medición de calidad en 2G y 3G fueron 
implementadas por los PRSTM para la prestación de servicios sobre este tipo de 
infraestructura y redes. Por lo anterior, las mismas no serán suficientes para las 
mediciones en 4G, por lo que se requerirán inversiones significativas para una 
medida que hasta ahora no vemos necesaria teniendo en cuenta que la prestación de 
servicios en 4G a nivel nacional se limita al uso de datos.  

 
La iniciativa en su artículo 3.6 establece 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 (…)” (subrayado fuera de texto); al respecto ETB solicita que se 
aclare si esta base de datos alterna corresponde a un repositorio de almacenamiento 
diferente al empleado para conservar los contadores y reportes originales utilizados para el 
cálculo de indicadores; asimismo, si la selección de la ubicación geográfica de la base de 
datos alterna queda a discreción de los PRSTM, al igual que las características de 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información allí almacenada. 
 
En lo que tiene que ver con el Artículo 3.7 que establece la Obligación de Acceso a Los 
Gestores de Desempeño (OSS), Sistemas de Gestión y/o Herramientas de los PRSTM, nos 
permitimos llamar la atención en que a pesar de que el ARTICULO 1 de la Resolución CRC 
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4734 de 2015 establece la obligatoriedad del acceso a los gestores de desempeño de la red 
por parte del MINTIC, es conveniente resaltar que a pesar de que estas plataformas tienen 
una disponibilidad operativa 7x 24, existen condiciones en cuanto a la cantidad de usuarios 
simultáneos que pueden trabajar sobre éstas. Por tanto, se sugiere aclarar dentro del texto 
de la resolución que se priorice el uso de los gestores de desempeño para que el personal 
asociado al PRST desarrolle las tareas críticas de operación, para los casos en los que se 
alcance el límite máximo de usuarios o las eventualidades en la red así lo requieran. Lo 
anterior para no impactar de ninguna manera la prestación de los servicios a los usuarios, y 
por el contrario buscar una solución menos impactante para los datos que se manejan en 
este tipo de sistemas, de una manera sencilla, en línea o de otra manera menos invasiva, e 
incluso con las solicitudes formales de poner en conocimiento la información durante la 
celebración de las auditorias in situ adelantadas por el MINTIC.  

 
De los artículos 3.5 a 3.7 se evidencia que el requerimiento de la información a las empresas 
prestadoras del servicio de telecomunicaciones, genera la entrega de reportes e información 
sensible para este tipo de empresas en competencia, pues sin lugar a dudas lo requerido 
hace parte del funcionamiento interno, técnico y operativo, que en estricto sentido es 
información sensible en comparación con los demás competidores. Información que por 
demás podría ser entregada al MINTIC, en el marco de las auditorias periódicas que se 
adelantan en las instalaciones de las empresas o por medios más restrictivos por parte de 
los operadores y que las autoridades puedan tener acceso a la información que en realidad 
se requiera en el marco de acuerdos de confidencialidad que sean necesarios. 
 
Al analizar lo que tiene que ver con el Artículo 4.2. Indicadores de Calidad Para Servicios De 
Datos Fijos, dentro del texto del Artículo se cita la “Parte 3 del Anexo II”, sin embargo en el 
Anexo II de la Resolución la “Parte 3” no existe, en cambio existe la “Parte 2. Indicadores De 
Calidad Para El Servicio De Datos”. Sugerimos se revise la redacción del Artículo para 
aclarar a cuál Anexo y Parte correspondiente se hace referencia. Sobre el particular nos 
referiremos a este al comentar el anexo en sí mismo con los por menores requeridos.  
 
En lo que se establece en El Capítulo V. Condiciones de disponibilidad para servicios fijos y 
móviles es menester señalar algunos comentarios particulares: Para el artículo 5.1. 
Indicadores de Disponibilidad de Elementos de Red Central, vale la pena aclarar que para 
redes móviles en el caso de ETB, para algunos elementos dependemos de nuestro operador 
de red, otros son compartidos y para otros, el hecho de incluirlo en este tipo de mediciones 
representaría desarrollos que tardarían entre 8 meses y un año.  
 

Para el artículo 5.2. Indicadores de Disponibilidad de Elementos de Red de Acceso y el 
Anexo III de Condiciones de Disponibilidad para los Servicios de Telecomunicaciones 
Prestados a Través de Redes Fijas y Móviles, ETB se permite señalar que respecto al cálculo 
de los indicadores de disponibilidad solicitados en estos artículos y en el anexo citado, no es 
claro el tratamiento que se le debe dar a las fallas cuya causa no es atribuible al operador o 
que sean generadas en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Bajo este entendido, 
se sugiere que se definan los casos de falla que no aplican para el cálculo de disponibilidad. 
En lo que tiene que ver con redes de servicios móviles, los elementos señalados son 
compartidos con TIGO y en ese sentido se debe tener en cuenta su cumplimiento.  
 
Por su parte, el artículo 6.1 en el cual se incluye “La obligación de entrega del Plan de 
Mejora”  ETB S.A. E.S.P. reconoce la importancia de la generación de este tipo de planes, de 
hecho sin necesidad de la obligación regulatoria para el proveedor resulta necesario cumplir 
los servicios contratados y ofrecidos de la mejor manera, o de lo contrario se incrementaran 
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las PQR presentadas por los usuarios por la falla del servicio. Por lo anterior, el extracto 
incluido en la iniciativa el cual indica que “Los planes de mejora deberán ser ejecutados, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación” es necesario mencionar que 
pueden existir acciones que requieran más tiempo para ejecutarse dados los procesos 
internos de las compañías, como contrataciones o compras; es más, lo que podría 
plantearse es un procedimiento específico según la causal del mismo, por ejemplo, es 
diferente un plan de mejora por cuestiones de cobertura y otro por un daño en la 
infraestructura ocasionado por un fenómeno natural. Así las cosas, se solicita en todo caso 
ampliar el término planteado al menos a seis (6) meses para la ejecución de los planes.  
 
A su vez, el artículo 7.2 relativo a la Publicación de Mediciones de Calidad desde la 
Experiencia al usuario, debe considerar por parte de la Comisión si la publicación de la 

información que se pretende dar a conocer podría ser contraria a la competencia y 
constituiría una participación exagerada de los entes de control, puesto que esta 
publicación puede poner de presente información sensible de los PRTS que puede ser 
juzgada fuera de contexto por los mismos usuarios al tener acceso a esta información que 
no siempre responde a la verdad única y objetiva de la prestación del servicio, sobre todo en 
lo que tiene que ver con redes móviles, por encontrarse la prestación de estos servicios en 
un constante proceso de mejoramiento de los servicios prestados.    
 
Finalmente, dado que las directrices propuestas en el Proyecto requieren la definición de 
planes de trabajo con alcances en tiempo y costos considerables para su despliegue, en caso 
de que sean aprobados, el plazo de implementación planteado en el ARTÍCULO 7.5 del 
Proyecto es a juicio de ETB muy estrecho teniendo en cuenta que se deben surtir las fases 
de estimación presupuestal, formulación de proyectos, selección de proveedores, 
adjudicación, apropiación presupuestal, contratación, despliegue, pruebas y entrega final de 
información. ETB considera adecuado que el tiempo de aplicación para las obligaciones 
propuestas sea de al menos dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de 
expedición de la Resolución. 
 
En cuanto al Anexo I, a ETB por su condición de OMV para 2G y 3G, solo aplicaría lo 
relativo a 4G, no obstante, la Compañía a corto plazo no prestará servicios de voz en 4G por 
las implicaciones técnicas y los costos de inversión que esto genera y de entrar en vigencia 
las disposiciones del documento objeto de comentarios, tampoco sería un aliciente para 
hacerlo y de hacerlo no se tiene forma de diferenciar los indicadores %INTTS_FALL_4G y 
TPA_RAB  entre TIGO-UNE y ETB, ya que pertenecen a recursos compartidos de red. Los 
indicadores relacionados con RRC y S1SIG, miden todo el tráfico de la red, no solamente el 
tráfico que se quiere medir, por lo tanto no son los más indicados para lo que se pretende en 
esta iniciativa.  
 
En lo que tiene que ver con la parte 2 del anexo en mención, se evidencia el gran impacto 
que para ETB esto representa, puesto que la Empresa cuenta con el SMS Center, entre los 
pocos elementos de red sobre los que se ejerce gestión; se identifica que en los valores 
objetivos fueron incrementados de manera importante, el valor on-net pasó de 90 a 98% y el 
Off-net que no tenía definido dicho valor lo incluye con un valor del 99%. Lo anterior no 
resulta muy claro teniendo en cuenta que el servicio de SMS se encuentra en decrecimiento 
y está siendo evidentemente  sustituido por la mensajería sobre datos, por lo que no es clara 
la razón de hacer más estrictas este tipo de mediciones. Por otro lado, vale la pena señalar 
que así se tenga gestión sobre el SMSC, los indicadores no siempre dependen de ETB S.A. 
E.S.P, pues si bien la empresa cuenta con capacidad suficiente en su SMSC, en sus STPs, y 
en su red de transporte, para garantizar el procesamiento y entrega de mensajes de texto a 
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sus usuarios de manera rápida y eficiente, para la prestación de servicios móviles, ETB es 
OMV, por lo cual no tiene control sobre los elementos de red en el acceso, los VLRs sobre los 
que están registrados los usuarios, ni sobre los MSCs. Por lo anterior, está fuera de su 
control lo que suceda con el procesamiento y entrega de los mensajes de texto en los 
elementos de la red de nuestro operador real. 
 
En cuanto al Anexo 2 referente a las Condiciones de Calidad para Servicios Fijos la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. permite señalar algunas precisiones: 
 
Frente al Anexo II, Parte 1, A. Metodología de Medición y Reporte, ETB considera relevante 
que dentro de los criterios para evaluar la calidad en las mediciones se tengan en cuenta 
aquellos casos en los cuales la red del Operador puede presentar conmutaciones de tráfico 

producto de fallas, ya que en esos casos podrán presentarse picos atípicos de tráfico sobre 
determinados segmentos de la red, que no corresponden a saturaciones sino a 
circunstancias transicionales de convergencia de tráfico. 
 
En lo que tiene que ver con lo expuesto en el Anexo II Parte 2, frente al tercer ítem 
relacionado con la obtención de las doce (12) mediciones trimestrales indica que “Obtenida 
la hora pico para los treinta (30) días del mes, éstas deberán ser ordenadas de mayor a 
menor, y se descontarán las cuatro horas de mayor tráfico en el mes para tomar las cuatro 
(4) horas pico siguientes” (subrayado fuera de texto). A partir de la redacción no es claro el 
criterio de ordenamiento de los datos obtenidos para los treinta (30) días del mes: ¿hace 
referencia a establecer las cuatro (4) horas pico del mes en las cuales hubo un mayor 
volumen total de tráfico entrante en Mbits/hora o un mayor volumen total de tráfico 
saliente en Mbps/hora?, ¿es otro el criterio para ordenar las cuatro horas? Lo anterior debe 
ser aclarado pues la redacción no resulta del todo transparente y puede repercutir en 
inconvenientes de ser necesaria su implementación.  
 
Para el Literal B.1, la definición de RETARDO se presenta así “El retardo es la mitad del 
tiempo, medido en milisegundos, que se requiere para transmitir un paquete entre el Cliente y 
el Servidor de Pruebas nacional e internacional, según corresponda”; lo anterior no guarda 
coherencia con lo descrito en el Documento Soporte: “(…) el retardo es la mitad del tiempo, 
medido en milisegundos, que se requiere para realizar un Ping (ICMP Echo request/reply) 
hacia una dirección IP válida. El cálculo debe ser realizado según lo establecido en los 
anexos B y C del documento ETSI EG 202 057-4.” Por lo anterior, ETB sugiere que dentro 
del texto de la resolución definitiva se haga la claridad correspondiente al concepto de 
retardo, de manera que las mediciones sean posteriormente comparables entre diferentes 

operadores. 
 
Para los Indicadores de Calidad para el Servicio de Datos, incluido en el mismo Anexo II en 
comento, se debe llamar la atención en que debido a que la infraestructura de conectividad 
internacional se excluye del dominio del PRST que hace la medición, se sugiere que dentro 
del texto de la Resolución quede explícito que las mediciones sobre el segmento de canal 
internacional son referenciales, ya que los valores de velocidad y retardo dependen de la 
infraestructura de terceros. Sobre el mismo tema en particular es menester señalar que la 
medición de los indicadores sugeridos (velocidad de transmisión de datos alcanzada y 
retardo) se debe realizar desde el equipo ETA hasta el último salto IP del Operador (Routers 
de borde) debido a que la infraestructura de conectividad internacional se excluye del 
dominio del PRST y no se puede ser juzgado o investigado por la acción de un tercero.  
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En lo que tiene que ver con el literal A.1. Arquitectura de pruebas, numeral 1, dentro de las 
condiciones descritas en la Parte 2 del Anexo II, es claro que se proponen mediciones por 
tecnología de acceso sobre cada uno de los ETA disponibles en la zona de cobertura 
correspondiente, a pesar de esto, ETB sugiere que la resolución sea clara en especificar que 
las pruebas no deben ser intrusivas. A manera de referencia, ETB propone que se evalúen 
otras metodologías de medición altamente confiables que no necesariamente corresponden a 
la carga y descarga de un archivo. Por ejemplo, para tecnología Ethernet existen estándares 
de Ethernet OAM como 802.1ag, 802.3ah y Y.1731 que garantizan el resultado esperado y 
no son tan impactantes como las propuestas en el documento. En lo que al numeral 3, 
literal b se refiere, la medida de velocidad debe enfocarse en probar que la red del operador 
garantice una prestación de servicios de la más alta calidad de cara al usuario final, en este 
sentido, la responsabilidad en los resultados de la medición de parámetros de calidad sobre 

el segmento internacional no le corresponde al operador local, pues se trata de una red 
sobre la cual no tiene control, más allá de la relación contractual que tenga con el 
propietario de dicho recurso. Es por esa razón que se reitera que los valores de velocidad y 
retardo dependen de la infraestructura de terceros. A pesar de lo anterior, algunos PRST 
proveen servicios utilizando su propia infraestructura a nivel internacional, pero esa no es 
la regla, como ocurre con los operadores locales. Uno de los posibles resultados de 
mediciones sobre canal internacional pueden ser velocidades muy bajas de navegación y 
valores altos de retardo debido a fallas en los Servidores de Prueba como Google, Facebook, 
Netflix, entre otros, por circunstancias atribuibles a ellos. Bajo tal escenario, el KPI no será 
objetivo pues el resultado obtenido supuestamente está calificando la calidad de la red del 
operador, pero la situación anómala se manifiesta por una causa totalmente ajena a éste. 
 
En el numeral 4, adicional a la definición de “Servidor de Pruebas” especificada en el 
Proyecto de Resolución, ETB sugiere que se consideren funcionalidades propias de las 
tecnologías que pueden garantizar la medición solicitada sin que necesariamente implique 
la consecución del software y el servidor en mención. A manera de referencia, se propone 
que se evalúen otras metodologías de medición altamente confiables y que han sido 
mencionadas en el cuerpo del documento.   
 
En lo que se refiere al ANEXO II, Parte 2, literal A. de la Metodología De Medición y Reporte, 
el texto del Proyecto de Resolución define lo siguiente: “(…) 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 (…)”: ¿Qué interpretación se le da al término “suscriptor” y al 
término “cliente” bajo este escenario?. ETB entiende que un cliente puede estar suscrito a 
diferentes servicios, por tanto se solicita amablemente a la Comisión se ajuste la redacción 

del párrafo para establecer claramente la metodología que permita establecer el umbral 1% 
mencionado. Posterior a esta aclaración, resulta indispensable aclarar que según la norma  
“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 a 
cada uno de los Equipos Terminales de Acceso (ETA) que cubre el municipio objeto de 
medición”: Dentro de los procesos de evolución tecnológica que desarrolla ETB, los 
elementos de acceso tipo DSLAM están siendo reemplazados por elementos MSAN1, los 
cuales se instalan (en su mayoría) en armarios que se encuentran en zonas de espacio 
público, es decir, por fuera de predios controlados por ETB. El hecho de que existan este 
tipo de elementos de acceso en zonas públicas, implica que las mediciones de parámetros de 

                                                      
1
 De la sigla en inglés Multi-Service Access Network. 
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calidad deben hacerse con personal del operador en terreno, lo cual trae como consecuencia 
un esfuerzo significativo en recursos logísticos que posibiliten la toma de información. 
 
Por otra parte, la cantidad de elementos de acceso desplegados por ETB a la fecha asciende 
a cerca de doscientos cincuenta (250) OLTs, más dos mil setecientos (2.700) elementos en la 
calle (MSAN+DSLAM) y aproximadamente ochocientos (800) elementos de acceso en nodos 
remotos, lo que significa que en total existen más de tres mil quinientos (3.500) elementos 
de acceso sobre cada uno de los cuales -eventualmente- se deberían desplegar mediciones 
diarias durante 14 horas cada día, según la propuesta regulatoria que se está discutiendo. 
 
Dadas estas circunstancias, ETB considera necesario que se lleve a cabo una discusión 
exhaustiva sobre los siguientes aspectos: 

 

 Cantidad de puntos de medición: Tener más de tres mil quinientos (3.500) puntos de 
medición en las condiciones planteadas dentro del Proyecto de Resolución, implica 
un impacto operativo muy alto por las implicaciones logísticas descritas en párrafos 
precedentes. ETB sugiere, por lo tanto, que la cantidad de puntos de medición se 
defina según la cantidad de suscriptores por municipio, por ejemplo: Un (1) punto de 
medición por cada diez mil (10.000) suscriptores. 
 

 Intensidad de las mediciones: Hacer mediciones todos los días del mes a una tasa de 
14 horas diarias, es a todas luces altamente ineficiente cuando se debe destinar una 
base de fuerza operativa para tomar datos en elementos de acceso instalados en la 
calle. Para llevar a cabo estas labores sobre 3.500 elementos diariamente, se requiere 
igual número de cuadrillas de dos personas cada una dedicadas a esta labor, 
incluyendo un vehículo para transportarlas y el conductor del mismo. Dado que el 
costo aproximado mensual de una cuadrilla con estas características asciende a 9.3 
millones de pesos –según los contratos vigentes entre ETB y sus proveedores de 
fuerza operativa-, significa que mensualmente se deben destinar 33 mil millones de 
pesos para obtener los datos asociados a las mediciones que se plantean con la 
metodología propuesta. Claramente, la cantidad de puntos de medición debe ser más 
conservadora y la ubicación de los puntos en lugares bajo el dominio del PRST 
(edificios o centrales) para evitar riesgos de robo de equipos o accidentes del personal 
que se encuentra en la calle. 

 
Adicionalmente, la obtención de datos a una escala como la propuesta también 
requiere invertir en una plataforma de mediciones que soporte los requerimientos del 
caso, cuyo costo asciende a 1.25 millones de dólares, según indagaciones hechas por 
ETB al mercado de proveedores de herramientas de pruebas. 
 

 Ubicación de cada uno de los puntos de prueba: Se sugiere que los puntos de prueba 
se localicen en elementos de acceso instalados dentro de edificios bajo el dominio del 
PRST. 

 
En lo que tiene que ver con la Realización de pruebas, reglamentado en el mismo Anexo II, 
Parte 2, literal A.2, se llama la atención en que dentro de los datos que debe contener el 
resultado de cada una de las pruebas realizadas, se encuentra la “Versión de la tecnología 
de red de acceso”. Se solicita a la Comisión que especifique a qué hace referencia con este 
concepto, ya que a partir de la redacción planteada no es claro el significado de la expresión 
citada. 
 



    

Carrera 7 No 20 – 99 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: Bogotá 110311.  
Conmutador: 242 2000 

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/10/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 9 

Ahora bien al momento de revisar en Anexo IV, el cual trata Planes de Mejora Asociados a 
Indicadores para los Servicios de Telecomunicaciones Prestados a Través de Redes Fijas y  
Redes Móviles, se evidencia que para los planes de mejora para indicadores definidos en el 
Anexo 1, el párrafo presenta unos errores de vínculo a los anexos los cuales establece 
“¡Error! No se encuentra el origen de la referencia” por lo que se solicita a la CRC que los 
corrija con el fin de evitar futuras confusiones de entrar en vigencia la iniciativa regulatoria.  
 
Sobre la parte 3 de dicho anexo, relacionado con los planes de mejora para indicadores 
definidos en el Anexo III, el Proyecto de resolución indica que “En caso que el reporte de 
disponibilidad superado sea el de equipos terminal de acceso para redes fijas, el plan de 
mejora deberá considerar el 20% de los equipos terminal de acceso para redes fijas que 
aportaron al incumplimiento del indicador de disponibilidad (…)” (subrayado fuera de texto). 

Al respecto, ETB sugiere que la proporción de equipos a incluir en los planes de mejora sea 
del 10%, con el fin de que dichos planes sean realizables en el periodo de tiempo solicitado o  
modificar el tiempo por un periodo de tiempo mayor al propuesto en la iniciativa.  

 
En lo que se dispone en el Anexo V, ETB se permite señalar que cuando se habla de 
mediciones sobre redes móviles se deben tener en cuenta las restricciones existentes para la 
instalación de infraestructura celular, que debido a la falta de permiso de instalación, no 
permiten garantizar condiciones de cobertura aceptable en el 100% de los lugares, lo cual 
está por fuera del control de los operadores móviles. Comedidamente se solicita se revalúe la 
realización de este tipo de mediciones.  
 
 
COMENTARIOS FORMATOS A MODIFICAR 

 
FORMATO 20. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE DATOS MÓVILES 
BASADOS EN MEDICIONES DE GESTORES DE DESEMPEÑO. 

A. PORCENTAJE DE INTENTOS DE COMUNICACIÓN NO EXITOSOS EN LA RED DE 
ACCESO PARA 4G 

No se tiene forma de diferenciar estos entre CM y ETB, ya que pertenecen a recursos 
compartidos de red.  

No queda claro cuando se define “Día-Hora pico capital de departamento/resto de 
departamento”, dado que el formato define indicadores con respecto al tráfico móvil de 
acceso a Internet, pero en  este inciso se menciona tráfico de voz, sobre la tecnología VoLTE. 

Si esta hora corresponde a tráfico de datos, se debe definir si el pico debe ser medido en 
Througput (Mbps), en número de bearers o en volumen de tráfico (Mbytes). 

 
A. TASA DE PÉRDIDA ANORMAL DE PORTADORAS DE RADIO  

En el numeral: “5. Número de liberaciones anormales de canales de tráfico: es el número E-
RAB que no fueron liberados en el sector 4G debido a causas del proveedor”, se entendería 
que hay un error en la anterior descripción en el uso de la palabra “no”, razón por la cual se 
solicita aclarar tal redacción. 
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En el numeral: “6. Tiempo de actividad de canales de tráfico”, se sugiere revisar la necesidad 
de presentar este indicador, dado que no es de aporte para el cálculo de la pérdida anormal 
de portadoras de radio. 

FORMATO 21. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES 
BASADOS EN MEDICIONES EXTERNAS. 
 
Este apartado de indicadores que se realiza mediante sondas, representa una 
infraestructura costosa con la cual no contamos; el costo de un proyecto de esta índole, 
incluida la operación, podría ser de más de 1 millón de dólares por 2 años (contando dentro 
de esta cifra las sondas, la solución del servicio, el soporte anual y los servidores). Estas 
mediciones no deberían ser extensivas para los asignatarios de uso de espectro en 4G, 

puesto que en general estamos frente a operadores pequeños, a los cuales una inversión de 
un millón de dólares, representan una inversión exagerada para un ingreso reciente en el 
mercado móvil y lo propio pasaría con los operadores nuevos que al ver esta dimensión en 
las inversiones, dudarían en invertir y comenzar a prestar servicios en Colombia.  
  
De entrar en vigencia esta norma, es necesario tener claro que dentro del esquema de 
negocios de ETB, las mediciones deberían ser exigidas conforme a la adjudicación de 
permiso del uso de espectro, que en el caso de ETB es compartida con la Unión Temporal.  
 
FORMATO 25. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE VOZ 
MÓVIL 
 

A. TRÁFICO DE VOZ PARA APLICACIÓN DE FASES 
 

No es posible conocer el tráfico de voz por zona y tecnología, dado que como OMV no se 
conoce el tráfico ni en 2G, ni en 3G, así como tampoco por zona. Por tanto técnicamente no 
es posible entregar los indicadores solicitados en este numeral. 
 
D. PORCENTAJE DE INTENTOS DE COMUNICACIÓN VoLTE NO EXITOSOS EN LA RED 
DE ACCESO 
 
Los indicadores correspondientes a los numerales 5, 6, 7 y 8, no miden específicamente el 
tráfico de VoLTE, sino todo el tráfico de acceso a la red, por lo tanto no son indicados para 
medir el indicador de desempeño que se quiere en este inciso.  
 
Igualmente encontramos que si lo que se pretende es medir Voz sobre LTE, ETB no sería 
objeto de tales mediciones, considerando las implicaciones técnicas, procesales y operativas 
de prestar este tipo de servicios, razón por la cual frente a este en particular seguimos 
siendo OMV. 
 
Tal como se ha descrito a lo largo del documento objeto de análisis, las medidas descritas 
no responden a un análisis o un real beneficio para los usuarios, pues por que al menos en 
las redes fijas no se han identificado problemáticas graves a atacar y frente a servicios 
móviles se vienen adelantando gestiones importantes por parte de los proveedores 
competentes, lo anterior llevaría a que de entrar en vigencia esta norma se hagan 
inversiones exageradas que no se compadecen con las condiciones de un mercado en 
competencia ni a la coyuntura económica del País. Sin olvidar además la intención de 
nuevos operadores, dispuestos a entrar en el mercado, a prestar servicios y a hacer más 
interesante la competencia dentro del sector, pero que lo analizan desde el punto de vista de 
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la inversión y puede que se retracten por las condiciones regulatorias que en pretenden 
entrar en vigencia.  
 
En virtud de lo anterior, y entendiendo que las quejas de los usuarios ante los operadores y 
por ende ante  la SIC relativas a fallas técnicas han disminuido y representan un porcentaje 
ínfimo frente a otras quejas y reclamos de otra envergadura, solicitamos la revisión de la 
totalidad de la norma y la confirmación de la eficiencia e idoneidad de la misma, pues la 
Comisión como autoridad administrativa, al emitir resoluciones de carácter general, debe 
garantizar que la misma responda a los principios de la función administrativa, tales como 
la economía, la eficiencia, la eficacia, la idoneidad y la igualdad entre los administrados.  
 
Esperando haber contribuido con nuestros aportes a esta configuración  regulatoria de gran 

importancia para el sector, quedamos atentos cualquier inquietud o requerimiento adicional 
que sobre el particular pueda surgir.  
 
 
Cordialmente, 
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