
COMENTARIOS SOBRE EL NUEVO REGIMEN DE CALIDAD  

 
ARTÍCULO 4.3. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA CONGESTIÓN EN REDES DE 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PRESTADO A TRAVÉS DE UBICACIONES FIJAS. Los PRST que 
presten el servicio de datos fijos deberán desarrollar un procedimiento para medir la congestión 
para los diferentes elementos de red que conforman su red de acceso, tales como equipos 
terminales de acceso, nodos o estaciones terrenas.  
 
Antes del desarrollo e implementación de referido procedimiento, el PRST deberá someter a 
aprobación y revisión de esta Comisión una metodología de medición de tráfico en la hora pico 
para cada uno de elementos de red de acceso mencionados, indicando la forma como se definirá 
dicha hora pico, y los elementos fuente de la información, los valores umbrales para determinar 
que los elementos de red están llegando a un punto de su capacidad que hacen necesaria la 
realización de labores de ampliación y/o segmentación de la red, así como los valores límite de su 
capacidad para mantener un determinado grado de servicio.  
 
El procedimiento a ser desarrollado por el PRST para medir la congestión en cumplimiento del 
presente artículo, deberá ser presentado por el mismo PRST a la CRC antes del 31 de julio de 2017, 
para lo cual se definen los siguientes entregables para el cumplimiento de la referida obligación: a. 
El PRST deberá remitir, antes del 15 de enero de 2017, a la cuenta de correo 
calidadTIC@crcom.gov.co, un listado que detalle la estructura de su red de acceso indicando como 
mínimo los siguientes parámetros:  
 

 Nombre de instalación donde se encuentra el elemento terminal de acceso. Esto hace referencia 
instalaciones como hub, centrales, estación terrena, etc.  

 Código del elemento terminal de acceso  

 Tecnología de red de acceso  

 Versión/variante de la tecnología de red de acceso  

 Numero de puerto (si aplica).  

 Código del nodo o elemento intermedio entre el equipo terminal de acceso y las acometidas de 
los usuarios (esto solo aplica para tecnologías cableadas)  

 Cantidad de casas pasadas soportadas por el nodo o equipo intermedio para tecnologías 
cableadas o la cantidad estimada de usuarios soportados según el perfil de tráfico promedio para 
tecnologías inalámbricas terrestres.  

 Capacidad máxima de tráfico en Mbps  

 Capacidad usada en hora pico de acuerdo con la metodología de medición definida por el 
proveedor.  

 Cantidad de casas en servicio soportadas por el nodo o equipo intermedio para tecnologías 
cableadas o la cantidad estimada de usuarios en servicio según el perfil de tráfico promedio para 
tecnologías inalámbricas terrestres.  

 Departamento cubierto.  

 Municipio cubierto.  

 Zona del municipio cubierta.  
 
a. El PRST deberá remitir, antes del 15 de abril de 2017, a la cuenta de correo 
calidaTIC@crcom.gov.co, la metodología de medición de congestión para la hora pico de tráfico.  



 
b. La CRC, entre el 15 de mayo al 15 de junio, citará mesas de trabajo con los diferentes PRST para 
efectos de acordar una metodología única de medición. En cualquier momento, la CRC al estudiar 
tanto la metodología como el procedimiento aquí dispuestas podrá efectuar cambios, definir 
ajustes o requerir información particular al PRST conforme al marco de sus competencias, y 
especialmente acorde con sus funciones dispuestas en los numerales 3 y 19 del artículo 22 de la 
Ley 1341 de 2009. PARÁGRAFO. La obligación de definición del procedimiento para medir la 
congestión en los diferentes elementos de red que conforman la red de acceso, solo será exigible 
para aquellos PRST que tengan una participación de más de 1% de la base de suscriptores 
nacional, para todos los segmentos, excepto el segmento corporativo, de acuerdo a la información 
reportada trimestralmente por el Ministerio de TIC. 
 

Comentario: Las mediciones solicitadas requieren de desarrollos de software y posiblemente 
compra de equipos, actualizaciones o cambios en HW o SW de los equipos de Red. Por lo tanto la 
fecha propuesta para el 15 de Enero de 2017 nos parece muy ajustada, pues se requiere hacer un 
estudio de mercado con los proveedores y adicionalmente después se requiere apropiar los 
presupuestos para poder cumplir con todo lo exigido con la CRC. 
 
Importante solicitar postergar esta fecha por lo menos hasta 2018. 
 
 

ARTÍCULO 4.4. DIVULGACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIOS FIJOS. Los PRST deberán poner a 
disposición del público mapas de cobertura en donde se divulgue información relevante para los 
servicios que se provean en cada ámbito geográfico, los cuales podrán ser consultados en su 
página Web por parte de cualquier interesado, habilitando para ello una sección con la 
identificación “INFORMACIÓN DE COBERTURA” la cual debe contener en un texto introductorio, 
las condiciones de utilización de la herramienta, la última fecha de actualización, la escala de 
distancia y el mapa correspondiente. Los mapas de contorno de cobertura deberán ser generados 
haciendo uso de modelos digitales de terreno que tengan una resolución mínima de 30 metros en 
la zona urbana y de 50 metros en la zona rural. Para el acceso a esta sección “MAPAS DE 
COBERTURA”, se debe disponer de un enlace en el menú principal o un espacio (banner) de 
mínimo 200 pixeles de ancho por 100 pixeles de alto en la página de inicio (home). Una vez 
habilitada esta información el PRSTM deberá realizar la divulgación de la misma a través de los 
medios de atención al usuario (oficinas físicas, oficinas virtuales, línea telefónica). Dichos mapas 
deberán tener una interfaz gráfica de fácil uso por parte del usuario y reflejarán las áreas 
geográficas en las cuales el proveedor presta el servicio, considerando como mínimo los siguientes 
criterios: 
 
Comentario: La publicación de información de cobertura de servicios fijos puede generar ventajas 
competitivas a favor de otros operadores que pueden llegar a poner en peligro, incluso, los planes 
de expansión que pueda llegar a tener determinado operador. La cobertura de los servicios fijos la 
pueden conocer los usuarios a través de los canales de atención que dispone cada operador quien 
puede brindar dicha información en forma personalizada  para el cliente que realmente necesita el 
servicio en un sector específico.  
 
ARTÍCULO 5.3. REPORTE DE INTERRUPCIÓN EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Cuando se 
origine una falla física o lógica que afecte por más de 60 minutos la prestación y/o funcionalidad 
de uno o más servicios de telecomunicaciones, a más del 1% de la base total de usuarios del 



servicio afectado, por causa de cualquier elemento de red de acceso, red central, equipos de 
transporte o elementos intermedios físicos y/o lógicos, los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones deberán informar dentro de los cinco (5) días siguientes al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las causas de la falla y el tiempo de afectación 
de la prestación y/o funcionalidad del servicio, a través del correo 
vigilanciaycontrol@mintic.gov.co. En todo caso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones podrá solicitar información adicional a ser reportada. 
  
Comentario: Las fallas que superen 60 minutos en la prestación y/o funcionalidad es muy corto en 
la medida que los daños, en la mayoría de los casos, se presentan en lugares que implican 
desplazamientos que tardan entre 20 y 50 minutos en vehículo; sin perjuicio de aquellos lugares 
donde el  acceso resulta bastante complejo por temas de seguridad, entre otros. 
 
Esta norma tampoco tiene en cuenta que las fallas se presentan en varias ocasiones por la 
realización de obras de infraestructura de transporte ejecutadas por los entes territoriales e 
incluso por las obras adelantadas por las constructoras cuyo impacto no ha sido medido de 
ninguna forma; por consiguiente, los daños que se deben reportar a la SIC deberían restringirse a 
aquellos que tarden al menos el triple del tiempo que dispone este artículo. 
 
ARTÍCULO 7.5. PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN. Las obligaciones a las que se refiere la presente 
resolución, deberán ser aplicadas por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
a más tardar seis (6) meses después de su expedición. Durante dicho plazo, deberán aplicarse las 
obligaciones y condiciones definidas en la Resolución CRC 3067 de 2011 y sus modificaciones.  
 
Comentario: Si las obligaciones establecidas en el presente proyecto regulatorio imponen a los 
operadores hacer desarrollos, actualizaciones e incluso adquisiciones de plataformas tecnológicas que 

permitan hacer las mediciones que impone el ente regulador, la fecha establecida para la 
implementación resulta bastante ajustada, máxime si las mismas no quedaron contempladas en 
las provisiones y planeación estratégica de las empresas para el año en curso ni el año siguiente.  


