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116751100G – 474 
 
 
 
Bogotá, 19 de diciembre de 2017 
 
 
 
Doctor 
GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director 
COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios a los proyectos 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 el documento soporte correspondiente. 
 
 
 
Respetado Doctor Arias, 
 
 
Atendiendo la invitación de la CRC a presentar comentarios, de manera atenta Colombia 
Telecomunicaciones realiza las siguientes observaciones a la propuesta regulatoria: 
 
En este proyecto promovido por la CRC se refleja de manera positiva el interés del gobierno nacional 
en buscar alternativas para lograr reducir la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
entre ellos el de datos, ampliando la cantidad de suscriptores, la cobertura, así como la calidad de 
los servicios, para que más ciudadanos puedan hacer parte del ecosistema digital. 
 
Resulta significativo este tipo de proyectos, para que el estado, no solo propenda por el uso de 
recursos tan importantes como la Red de Alta Velocidad y el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, sino 
también que genere incentivos a la empresa privada para invertir en zonas alejadas y de difícil 
acceso en los que el despliegue de infraestructura resulta altamente complejo y demanda fuertes 
inversiones, y que en la mayor cantidad de casos resulta inviable llegar con servicios de calidad al 
usuario final. 
 
Ahora bien, con respecto al articulado del proyecto de resolución manifestamos lo siguiente:  
 
Artículo 1. Adicionar el siguiente parágrafo al artículo 5.1.1.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 
V de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera: 
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“PARÁGRAFO. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones quedarán exentos de la 
verificación del cumplimiento de los indicadores establecidos en el ARTÍCULO 5.1.3.1, ARTÍCULO 
5.1.3.2, ARTÍCULO 5.1.3.3, ARTÍCULO 5.1.4.1, ARTÍCULO 5.1.4.2, ARTÍCULO 5.1.6.1, ARTÍCULO 5.1.6.2 
de la presente resolución, en los municipios identificados en el ANEXO 5.7 del TÍTULO ANEXOS, 
conforme con las condiciones dispuestas en el artículo 5.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 
TÍTULO V”. 
 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el régimen de calidad vigente, y la metodología de cálculo 
allí definida, el cumplimiento de los indicadores de calidad se determina por ámbito geográfico, y 
no por municipio, consideramos pertinente se ajuste la redacción del parágrafo arriba mencionado, 
de la siguiente manera: 
 
“PARÁGRAFO. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones quedarán exentos de la 
verificación del cumplimiento de los indicadores establecidos en el ARTÍCULO 5.1.3.1, ARTÍCULO 
5.1.3.2, ARTÍCULO 5.1.3.3, ARTÍCULO 5.1.4.1, ARTÍCULO 5.1.4.2, ARTÍCULO 5.1.6.1, ARTÍCULO 5.1.6.2 
de la presente resolución, en los ámbitos geográficos en donde estén incluidos los municipios del 
el ANEXO 5.7 del TÍTULO ANEXOS, conforme con las condiciones dispuestas en el artículo 5.1.1.6. de 
la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V”. 
 
Lo anterior no solo para evitar distintas interpretaciones sobre la aplicación de esta obligación, sino 
también para dejar claridad sobre la forma en que debe ser calculado el indicador a nivel de ámbito 
geográfico, ya que con la redacción actual, se podría entender que aquellos municipios que se 
encuentran en el Anexo 5.7, deben ser excluidos del cálculo de los indicadores y solo se deben hacer 
cálculos sobre aquellos que no se encuentran determinados en dicho anexo. 
 
ARTÍCULO 2. Adicionar el artículo 5.1.1.6 a la Sección 1 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 5.1.1.6. EXCEPCIÓN APLICABLE A LOS MUNICIPIOS DEL ANEXO 5.7. Los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicio de telecomunicaciones en los municipios 
del Anexo 5.7 deberán realizar la medición, cálculo y reporte de los indicadores de acuerdo con las 
condiciones dispuestas en el presente CAPÍTULO y la metodología establecida en el ANEXO 5.1, 
ANEXO, 5.2 y ANEXO 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS. En todo caso, la verificación de cumplimiento y 
presentación de planes de mejora no será aplicable para el reporte individual de alguno de los 
municipios de que trata el ANEXO 5.7, ni para el reporte que corresponde al ámbito geográfico resto 
de cada departamento. (…) 
 
Sobre la frase subrayada, y teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo primero 
del proyecto de resolución, así como los indicado en el documento soporte1  entendemos que la 
verificación de cumplimiento se refiere a los umbrales de los indicadores, así como del cumplimiento 

                                                 
1 “esta Comisión considera necesario establecer bajo determinadas condiciones, un régimen de excepción 

respecto del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el ARTÍCULO 5.1.3.14 , ARTÍCULO 5.1.3.25 , 

ARTÍCULO 5.1.3.36 , ARTÍCULO 5.1.4.17 , ARTÍCULO 5.1.4.28 , ARTÍCULO 5.1.6.19 , ARTÍCULO 

5.1.6.210, de la Resolución CRC 5050 de 2016, con el fin de otorgar un incentivo para que los operadores de 

telecomunicaciones amplíen su cobertura y ofrezcan servicios de mayor calidad a aquellos Municipios 

clasificados como de Política Pública 
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y presentación de los planes de mejora. En tal sentido, se sugiere respetuosamente ajustar la frase 
en el siguiente sentido: 
 
“En todo caso, la verificación de cumplimiento de los indicadores y presentación de planes de mejora 
no será aplicable para el reporte individual de alguno de los municipios de que trata el ANEXO 5.7, 
ni para el reporte que corresponde al ámbito geográfico resto de cada departamento (…)” 
 
Por otra parte, entendemos que, con las adiciones generales propuestas, tanto en el artículo 1 como 
en el presente artículo, queda sin aplicación la excepción especial establecida en el literal C3 del 
Anexo 5.1, en particular para zona 2, en donde se indica lo siguiente: “En zona 2, los municipios en 
los cuales la cobertura sea prestada por tres o menos estaciones base de la misma tecnología, y no 
se tenga obligación alguna de cobertura, en virtud de permisos de uso de espectro radioeléctrico 
otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dichos 
municipios, deberán ser excluidos del cálculo de los indicadores de calidad de qué trata el Artículo 
5.1.3.1 del Capítulo 1 Título V”   
 
Solicitamos confirmar este entendimiento. 
 
ARTÍCULO 3. Adicionar el ANEXO 5.7 a la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así. “ANEXO 
5.7. Municipios de Política Pública para masificación de servicios (…)” 
 
De acuerdo con el documento soporte, el municipio de Leticia puede ser incluido dentro del listado 
de municipios de Política Pública, teniendo en cuenta el análisis realizado por la Comisión: “Como 
parte excepcional del ejercicio, se revisó el municipio de Leticia perteneciente a la categoría número 
2 (Mercado Nacientes). Considerando las particularidades del mismo, y encontrando las similitudes 
en términos de población, distancia, penetración y concentración de mercado (HHI) con la nueva 
categoría 1 ampliada3, se considera pertinente incluir este municipio en esta categoría, con el objeto 
de incentivar el desarrollo de las telecomunicaciones en este municipio.” 
 
Sin embargo, en el listado del anexo 5.7 del proyecto de resolución, no se encuentra relacionado 
este municipio, por lo que se solicita, de manera respetuosa, incluir a Leticia, dentro del listado 
correspondiente. 
 
Por otra parte, no se encuentran dentro del listado del Anexo 5.7, los municipios de Arauca, San 
Vicente del Caguan, Quibdó y Cumaral. Es importante tener en cuenta que estos municipios se 
encuentran en categoría 6 (a excepción de Arauca que está en categoría 4), son atendidos por redes 
de comunicaciones del estado (la red de alta velocidad o la red de fibra óptica), adicionalmente son 
municipios con una baja cantidad de habitantes, entre los 20mil y los 115mil habitantes, y cuentan 
con porcentajes de necesidades básicas insatisfechas entre el 33% y el 89%; adicionalmente, de 
acuerdo con las cifras del último boletín trimestral del Mintic, la cantidad de usuarios de internet 
aún es muy baja, a 2016, por ejemplo en Cumaral y San Vicente del Caguan no superan los 1000 
usuarios en cada municipio y en Quibdó no alcanzan los 15mil.  Para el caso de Arauca, no alcanza a 
superar los 9000 usuarios a 2016.  
 
Lo anterior demuestra que son municipios en los cuales aún existe la necesidad de llegar con más 
infraestructura y más servicios de acceso a internet y en donde es necesario aprovechar las redes 
en las que el estado ha invertido para que se promueva el desarrollo de las telecomunicaciones y se 
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disminuya la brecha de acceso que actualmente tiene este tipo de territorios, por lo que 
consideramos deberían estar cobijados por esta política. 
 
Esperamos que los comentarios aquí relacionados aporten al análisis de la CRC sobre este proyecto 
de resolución. 
 
Cordialmente, 
 
 
Original firmado 
ANGELA NATALIA GUERRA CAICEDO 
Dirección de Regulación 
 


