
29 de julio de 2016 

 

COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR EL CUAL SE DEFINE 

EL RÉGIMEN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES” 

 

 

Señores CRC, 

 

Respetuosamente allego las siguientes observaciones al proyecto de resolución 

en mención: 

 

 En relación con los criterios que permitirán el establecimiento de los valores 

objetivo para los indicadores de llamadas caídas e intentos de llamadas no 

exitosas, considero que el criterio correspondiente a las zonas de ámbito 

geográfico en consideración de los parámetros de la ley 617 de 2000,  el cual  

también está adoptado por la regulación vigente, para determinar 

específicamente la zona 1 y la zona 2, no obedece a un criterio objetivo  para 

ser aplicado en el ámbito de un servicio público como la telefonía móvil. 

 

Se estipula entonces que para la zona 1 (en la cual están incluidos los municipios 

con categoría especial, uno, dos, tres o cuatro, de acuerdo a la categorización 

que publica anualmente la Contaduría General de la Nación  en cumplimiento de 

la ley 617 de 2000 y  las divisiones administrativas de las capitales de 

departamento que superen los 500.000 habitantes), se exigen niveles 

porcentuales de calidad más alto para los indicadores de llamadas caídas e 

intentos de llamadas no exitosas, en comparación con la zona 2. 

Al respecto se precisa que la clasificación estipulada en la mencionada ley 617, 

prescribe en su artículo 2, criterios no sólo en relación con el número de la 



población del ente territorial, sino que también exige al ente público una suma 

determinada de  ingresos corrientes de libre destinación anual, promoviendo con 

ello la sostenibilidad fiscal y los límites del gasto público, finalidad para la que 

fue expedida tal normativa. Por tanto, dicha ley permite al tenor de los parágrafos 

del citado artículo, que los municipios  que deban clasificarse en una categoría 

en particular, por contar con el factor poblacional exigido, se ubiquen en la 

categoría que corresponda al monto de sus ingresos corrientes de libre 

destinación; pudiendo entonces un municipio, aumentar o descender de 

categoría en virtud de la variable de ingresos señalada. 

Entonces, se observa que la regulación en comento, en principio busca una 

delimitación de la zona 1 para municipios con un número mayor de  habitantes 

a 20.000 (cobertura que se permite hasta la cuarta categoría), quizá porque el  

argumento se centra en que el mayor despliegue de infraestructura  de los 

operadores está en las zonas más pobladas, situación que aún se puede 

cuestionar en términos de desigualdad con los usuarios no incluidos en dicha 

zona. 

No obstante, como se viene indicando, estos criterios no son imparciales para 

consolidar la diferencia entre la zona 1 y la zona 2, teniendo en cuenta sus 

implicaciones en los indicadores de calidad de  telefonía móvil; puesto que como 

se evidenció, los mismos están enmarcados para otros propósitos muy 

diferentes, permitiendo a la larga que los municipios con un mejor manejo fiscal 

sean los clasificados en la zona 1; aspecto de la hacienda pública que no debería 

tener incidencia en la regulación de las comunicaciones.   

 

 De otro lado, se observa que en comparación con la Resolución CRC 3067 de 

2011, se ha excluido en el proyecto de resolución el indicador de porcentaje de 

refacturaciones por quejas del usuario sobre los valores totales facturados y 

sobre el número total de facturas procesadas. Indicador este que se considera 

es de utilidad en la medición de la facturación indebida; por tanto, se pregunta 

sobre la justificación para retirarlo de los indicadores de calidad. 



 

 En relación con los mapas de cobertura que debe proporcionar el operador de 

telefonía móvil en su página web, se considera que la regulación debería 

prescribir la obligación de los operadores de enseñar dicha herramienta al 

momento de la venta; pues el potencial comprador, podría tener barreras 

tecnológicas, técnicas y de información para su acceso. Teniendo en cuenta 

además que el deber de información de los proveedores implica suministrar todo 

lo relacionado con las condiciones de prestación del servicio. 

 

 Se pregunta a su vez sobre los mecanismos que se adoptarán para el suministro 

de la información al usuario, en empoderamiento de las condiciones de su 

plataforma tecnológica y las repercusiones que tendrá la fase de desarrollo de 

la red en el mercado, en relación con los indicadores de calidad que se exigirán 

al servicio.   

 

 

Cordialmente,  

 

MANUELA VALENCIA NARANJO 


