
                                                   

 
     

  

	
	

Bogotá	D.C.,	Agosto	5	de	2016	
	
Señores	
COMISIÓN	DE	REGULACIÓN	DE	COMUNICACIONES	-	CRC	
	
Asunto:	Comentarios	Nuevo	Regimen	de	Calidad.	
	
	
Respetados	Señores:	
	
Agradecemos	de	antemano	 la	oportunidad	de	enviar	 los	 respectivos	comentarios	a	 la	propuesta	
de	 la	 referencia,	 motivo	 por	 el	 cual	 ponemos	 en	 su	 conocimiento	 nuestras	 observaciones,	
inquietudes	y	comentarios:	
	
Para	 tal	 efecto,	 la	 metodología	 que	 utilizaremos	 es	 efectuar	 comentarios	 sobre	 artículos	
específicos.	
	
ARTÍCULO 1.1.	AMBITO DE APLICACIÓN.	
 
El régimen de calidad definido en esta resolución aplica para todos los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones –PRST- que presten servicios al público… 
 
Este Régimen es aplicable a los planes corporativos salvo cuando las partes –el operador y el cliente negocien 
las características del servicio, de la red y la totalidad de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas. 
	
Comentarios:	 1.	 De	 conformidad	 con	 las	 definiciones	 expresas	 contenidas	 en	 el	 artículo	 2º.	 del	
Decreto	542	de	2014,	reglamentario	de	la	ley	1341	de	2009,	debe	indicarse	de	manera	general	que	
la	 Resolución	 aplica	 para	 todos	 los	 Proveedores	 de	 Redes	 y/o	 Servicios	 de	 Telecomunicaciones.		
Pero	que	de	manera	específica	se	determinará	cuáles	de	las	mismas	aplican	a	los	Proveedores	de	
Redes	y	Servicios	de	Telecomunicaciones	y	cuales	solamente	a	los	Proveedores	de	Redes	y	cuales	a	
los	Proveedores	exclusivos	de	Servicios	u	OMV.	
	
2.	Debe	hacerse	claridad	de	que	 los	Planes	Corporativos	son	 independientes	de	 la	modalidad	de	
pago	 de	 los	mismos.	 	 En	 ese	 sentido	 debe	 ser	 aplicable	 tanto	 a	 los	 Planes	 Prepago	 como	 a	 los	
Planes	Pospago.	 Tambien	debe	aclararse	 la	 frase	 :	 “..es	 aplicable	 a	 los	planes	 corporativos..”	 en	
donde	ésta	hace	entender	que	no	aplica	para	los	planes	no	corporativos.	
	
	
	



                                                   

 
     

  

	
3.	 VIRGIN	 ha	 sido	 pro	 usuario	 en	 sus	 comentarios,	 buscando	 siempre	 el	 adecuado	 balance	
regulatorio	 Operador-Usuario	 en	 las	 relaciones	 entre	 ellos.	 	 Por	 ello	 y	 al	 margen	 de	 que	 este	
comentario	 sólo	 beneficia	 al	 usuario	 en	 el	 presente	 régimen,	 proponemos	 que	 de	 conformidad	
con	el	numeral	6	del	artículo	4	de	la	Decisión	638	de	la	CAN	y	el	numeral	3°	del	artículo	22	de	la	
Ley	 1341	 de	 2009,	 los	 planes	 corporativos	 que	 se	 encuentran	 excluidos	 del	 Régimen	 deben	 no	
obstante	y	necesariamente	respetar	las	condiciones	generales	de	calidad	mínima	establecidas	en	
la	 regulación	 y	 así	 debe	 disponerse	 en	 la	 Resolución	 definitiva.	 	 En	 este	 sentido	 el	 párrafo	
correspondiente	 debe	 decir	 que	 “…En	 estos	 casos,	 se	 podrán	 establecer	 disposiciones	 que	 se	
aparten	de	este	Régimen,	siempre	que	tales	excepciones	específicas	sean	expresamente	aceptadas	
por	el	usuario	en	el	contrato	y	respeten	las	condiciones	generales	de	calidad	mínimas	establecidas	
por	la	Regulación…”	
	
ARTÍCULO 1.2. OBJETO. La presente resolución establece los requisitos de calidad aplicables a la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, y las condiciones de evaluación respecto de la calidad 
percibida por el usuario. 
	
Comentario:	si	el	objeto	define	los	requisitos	de	calidad	aplicables	a	la	prestación	del	servicio	y	la	
calidad	 percibida	 por	 el	 usuario,	 debe	 ser	 claro	 que	 los	 indicadores	 deben	 mostrar	 que	 son	
mediciones	 sobre	 la	 continuidad	 del	 servicio	 al	 usuario,	 independiente	 de	 la	 disponibilidad	 de	
máquina	ya	que	hay	formas	de	seguir	dando	continuidad	de	servicio	al	usuario	aún	si	las	máquinas	
están	indisponibles.	Entre	las	formas	se	puede	tener	sistemas	redundantes	N+1,	N+N,	redundancia	
geográfica,	configuraciones	estándar	de	3GPP	en	HLR	como	por	ejemplo	el	Call	Continue.	De	igual	
forma	en	el	articulo	1.3.2	determina	el	grado	de	satisfación	del	servicio	por	parte	de	un	usuario	y	
en	 el	 artículo	 1.5	 MEDICIONES DE CALIDAD DESDE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO, sin	
embargo,	 lo	 que	 se	 solicita	 en	 el	 proyecto	 de	 Resolución	 reportar	 en	 los	 informes	 no	 refleja	 la	
calidad	desde	 la	 perspectiva	 de	usuario.	De	 acuerdo	 con	 lo	 anterior,	 se	 propone	 además	de	 los	
mecanismos	de	mediciones	comparativas	de	calidad	(benchmarking),	realizar	formatos	de	medida	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 usuario	 y	 no	 solo	 de	 elementos	 de	 la	 red	 y	 que	 contemplen	 los	
aspectos	de	 la	QoS	no	Técnica,	 (	 trato	al	usuario	en	 los	 canales	de	atención,	 y	 la	 imagen	que	el	
usuario	 se	 halla	 formado	 en	 relación	 con	 campañas	 publicitarias	 y	 con	 la	 facturación	 de	 los	
servicios	contratados,	p.e.)	
 
ARTÍCULO 2.2. APLICACIÓN DE USUARIO PARA MEDICIÓN DE SERVICIOS DE DATOS. Los 
proveedores de servicios de datos fijos y móviles deberán tener disponible en todo momento y de manera 
destacada en la página principal de su sitio Web, el acceso a una aplicación gratuita, por medio de la cual el 
usuario pueda verificar la velocidad efectiva… 
 
Comentario:	 La	 CRC	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 para	 redes	 móviles	 no	 se	 puede	 verificar	 la	
velocidad	 efectiva	 provista.	 La	 velocidad	 es	 configurada	 en	 la	 red	 y	 puede	 variar	 por	 factores	
externos	como	:	congestión,	lluvia,	deficiencias	en	el	equipo	terminal,	tipo	de	terminal,	cobertura.		
El	reporte	de	velocidad	que	entregan	esas	aplicaciones	es	una	velocidad	momentánea.	Se	solicita	
eliminar	la	palabra	efectiva.	
	



                                                   

 
     

  

ARTICULO 2.2. PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 
1450 de 2011, los proveedores de servicios de acceso a Internet deberán mantener pública en su página Web 
toda la información relativa a las características del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del 
servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías 
del servicio. Para el efecto, dichos proveedores deberán medir separadamente la calidad de las conexiones 
nacionales e internacionales y presentar la información correspondiente en la página Web, en los términos del 
presente artículo. 
	
Comentario:	es	pertinente	informar	que	Virgin	Mobile	es	un	OMV	pero	no	es	un	ISP,	pues	respecto	
del	 servicio	 de	 datos	 móviles	 no	 es	 un	 Proveedor	 sino	 sólo	 un	 comercializador	 del	 servicio.	 El	
servicio	de	acceso	a	Internet	es	provisto	por	proveedores	ISP	a	Virgin	Mobile.		
En	 el	 documento	 de	 la	 CRC	 como	 referencia	 “Especificaciones	 medidor	 QoS	 Internet”	 (	

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/RevCondicionesCalidad/DocMedidorQoS.pdf)	 	 articulo	2.4	
literal	 ii	 :	“La herramienta de medición de la calidad de la conexión a Internet detecta la dirección IP de la 
petición y establece desde qué proveedor se está haciendo la medición. Se considera necesario tener en cuenta 
que LACNIC8 es la entidad que asigna rangos de direcciones IP a los ISP para América Latina y el Caribe. 
Considerando esto se hace necesario contar con un inventario de rangos de direcciones IP públicas utilizadas 
por los PRST en su calidad de ISP que prestan este servicio en el país. 
”.	
Virgin	Mobile	Colombia	contrata	el	 servicio	de	acceso	a	 Internet	a	empresas	 ISP,	quienes	 tienen	
asignado	 las	direcciones	 IP	públicas.	No	se	hace	entonces	necesario	que	Virgin	Mobile	Colombia	
sea	un	ISP.	
	
ARTÍCULO 3.2. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE MENSAJES DE TEXTO (SMS). 
Los PRSTM deberán medir y reportar los siguientes indicadores de calidad para el servicio de SMS:  
3.2.1. Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto on-net.  
3.2.2. Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto off-net.  
3.2.3. Porcentaje de mensajes cortos de texto entregados en un tiempo menor a 20 segundos.  
 
Los procedimientos para medición y cálculo, y los valores objetivo para los indicadores asociados al servicio 
de SMS provisto a través de redes móviles, están consignados en la Parte II del Anexo I de la presente 
resolución.  
 
PARÁGRAFO. Los Operadores Móviles Virtuales sólo tendrán la obligación de medir y reportar los 
indicadores de que trata el presente artículo cuando utilicen SMSC (Short Message Service Center) propios en 
la prestación del servicio de mensajes cortos de texto. 
	
Comentario	 :	 Virgin	 Mobile	 Colombia	 como	 OMV	 depende	 del	 SMSC	 o	 Short	 Message	 Service	
Center	 de	 su	 operador	 de	 red	 OMR	 para	 entregar	 al	 usuario	 final	 los	 SMS	 onnet	 y	 offnet.	 Los	
reportes	 regulatorios	 realizados	 por	 el	 OMR	 incluyen	 las	 mediciones	 requeridas	 de	 Virgin.	
Adicionalmente,	 su	OMR	 realiza	 la	 interconexión	de	 los	 SMS	hacia	 y	 desde	otros	 operadores	 ya	
que	 Virgin	 no	 tiene	 interconexión.	 Adicionalmente,	 basado	 en	 los	 articulos	 2.1.3	 y	 2.15	 de	 esta	
regulación,	 el	OMR	debe	 sumistrar	 la	misma	 condición	de	 calidad	que	ofrecen	a	 sus	usuarios,	 a	
otros	PRSTM	que	acceda	a	su	red,	y	a	los	respectivos	usuarios	de	estos,	para	nuestro	caso,	a	Virgin	
Mobile,	 así	 entonces,	 la	medida	 de	 calidad	 informada	 por	 nuestro	OMR	 tiene	 la	misma	 calidad	
brindada	 al	 OMV.	 En	 nuestra	 topología,	 los	 SMS	 son	 recibidos	 por	 Virgin	 y	 entregados	
inmeditamente	 al	 SMSC	 de	 nuestro	 OMR	 para	 que	 posteriormente	 éste	 SMSC	 se	 encargue	 de	
averiguar	 a	 cuál	 operador	 pertence	 el	 destino,	 si	 es	Onnet	 hará	 el	 respectivo	 paging	 y	 luego	 su	



                                                   

 
     

  

entrega	vía	SS7;	 si	es	offnet,	el	 SMSC	del	OMR	por	acuerdos	de	 interconexión	entrega	el	 sms	al	
smsc	del	otro	operador	vía	SMPP.		
Con	esta	aclaración,	el	indicador	reportado	no	brindaría	una	información	real	del	servicio,	ya	que	
los	sms	se	entregan	a	una	máquina	(	SMSC	del	OMR	)		y	desde	ésta	al	usuario	final,	desvirtuando	lo	
que	tiene	por	objetivo	esta	regulación	y	es	la	la	calidad	percibida	por	el	usuario	como	destino	final,	
adicionalmente	en	el	anexo	I	sección	B	define:		
	
B. INDICADORES DE CALIDAD SMS  
 
B.1. PORCENTAJE DE COMPLETACIÓN DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO –SMS- ON-NET 
(%_EXT_SMS_ON_NET)  
 
DEFINICIÓN Corresponde a la proporción de mensajes cortos de texto enviados desde el SMSC y recibidos 
correctamente en el terminal de destino.  
 
Comentario:	La	definición	indica	que	son	los	SMS	recibidos	en	el	terminal	destino,	cuya	medida	no	
puede	darse	en	nuestra	topologia	ya	que	es	el	SMSC	del	OMR	quien	los	entrega.	Esta	medida	se	da	
en	los	reportes	del	OMR.	
	
	
B.2. PORCENTAJE DE COMPLETACIÓN DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO –SMS- OFF-NET 
(%_EXT_SMS_OFF_NET)  
 
DEFINICIÓN Corresponde a la proporción de mensajes cortos de texto enviados desde el SMSC de la red 
de origen y recibidos correctamente en el SMSC de la red de destino. 
	
Comentario:	Para	este	indicador,	la	definición	indica	que	son	los	SMS	enviados	desde	el	SMSC	de	la	
red	origen	y	recibidos	en	el	SMSC	de	la	red	destino.	Como	Virgin	no	tiene	interconexión,	los	SMS	
hacia	otros	operadores	son	enviados	a	traves	del	SMSC	del	OMR	quien	tiene	interconexión.	
	
B.3. PORCENTAJE DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO ENTREGADOS EN UN TIEMPO MENOR A 20 
SEGUNDOS. (%_SMS < 20s)  
 
DEFINICIÓN Es el periodo que comienza desde que el SMSC de origen envía un mensaje corto de texto, y 
finaliza cuando se recibe el mensaje en el terminal de destino enviado al mismo proveedor de redes y 
servicios o en el SMSC de otro proveedor de redes y servicios. Para efectos de la medición y el reporte, 
deberán excluirse todos los eventos que sean imputables al usuario y/o las condiciones del terminal móvil. 
	
Comentario:	 Este	 indicador	 tampoco	 es	 viable	 conocerlo	 en	 nuestra	 topologia,	 ya	 que	 no	
conocemos	 el	 tiempo	 en	 que	 el	 SMS	 es	 entregado	 al	 usuario	 destino	 final	 ni	 al	 SMSC	 de	 otro	
operador	ya	que	es	el	SMSC	del	OMR	quien	lo	hace.		Esta	medida	se	da	en	los	reportes	del	OMR.	
	
	
C. VALOR OBJETIVO DE CALIDAD  
Para efectos del cumplimiento mensual de los valores objetivo de los indicadores definidos en los numerales 
B.1, B.2 y B.3 de la Parte 2 del presente Anexo, se establecen los siguientes valores:  
 
%_SMS_ON_NET 98% %_SMS_OFF_NET 99% %_SMS<20 97% 
 



                                                   

 
     

  

	
Comentario:	En	 la	 regulación	contenida	en	 la	Resolución	3067	el	porcentaje	para	SMS	OnNet	es	
del	 90%	y	 del	 98%	para	 el	 offnet,	 pero	 en	 la	 nueva	propuesta	 sube	 al	 98%	el	 onnet	 y	 a	 99%	el	
offnet.	Se	debe	considerar	que	si	bien	el	nivel	de	calidad	en	la	entrega	de	los	SMS	es	alto	según	el	
documento	soporte	de	esta	propuesta	de	regulación,	subir	estos	indicadores	implica	un	análisis	de	
la	 infraestructura	 de	 los	 operadores	 para	 ampliar	 si	 es	 el	 caso,	 los	 sistemas	 SMSC	 y	 respectivas	
interconexiones	con	otros	operadores,	que	según	 la	propuesta	de	regulación	sería	de	6	meses	a	
partir	de	la	firma	su	exigencia.	Se	suguiere	la	ampliacion	se	de	por	semestres	y	al	cabo	de	un	año	
se	alcance	el	porcentaje	propuesto.	
	
	
Así	mismo	 se	 sugiere	 adicionar	 en	 el	 Parágrafo	 :	 	Los Operadores Móviles Virtuales sólo tendrán la 
obligación de medir y reportar los indicadores de que trata el presente artículo cuando utilicen SMSC (Short 
Message Service Center) propios en la prestación del servicio de mensajes cortos de texto en donde el SMSC 
realice la entrega de los SMS al usuario final en Onnet y si tienen interconexión con otro operador para 
offnet.	
	
	
ARTÍCULO 3.3. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE USSD. Los PRSTM deberán 
medir y reportar los siguientes indicadores de calidad para el servicio de USSD:  
 
3.3.1. Porcentaje de completación de USSD.  
3.3.2. Porcentaje de entrega de USSD en un período menor a 5 segundos. 
 
Los procedimientos para medición y cálculo y los valores objetivo para los indicadores asociados al servicio 
de USSD provisto a través de redes móviles, están consignados en la Parte 3 del Anexo I de la presente 
resolución. 
	
Comentario	 :	 Un	 aparte	 de	 la	 parte	 motiva	 del	 Proyecto	 de	 Resolución	 en	 comento,	 expresa:		
párrafo	“…Que	de	acuerdo	con	el	informe	de	Operaciones	del	segundo	semestre	de	2015	publicado	
por	la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia,	frente	al	número	de	operaciones	monetarias	y	no	
monetarias	realizadas	por	el	canal	de	telefonía	móvil	así	como,	consecuencia	del	desarrollo	a	nivel	
mundial	 de	 servicios	 de	 dinero	 móvil	 especialmente	 a	 través	 de	 interfaces	 USSD	 (Servicio	
Suplementario	 de	 Datos	 no	 Estructurados	 -	 Unstructured	 Supplementary	 Service	 Data),	 es	
necesario	 definir	 condiciones	 de	 calidad	 aplicables	 a	 las	 mismas	 a	 efectos	 de	 propender	 por	
asegurar	la	utilidad	y	confiabilidad	de	los	servicios	de	banca	móvil	ofrecidos	a	los	usuarios	finales.”	
	
Si	 bien	 de	 acuerdo	 con	 el	 Proyecto	 de	 Resolución	 en	 el	 artículo	 1.3.18.	 USSD:	 “El	 Servicio	
Suplementario	de	Datos	no	Estructurado,	es	un	mecanismo	que	permite	a	un	equipo	terminal	móvil	
comunicarse	de	manera	interactiva	con	una	aplicación	en	la	red	del	PRTSM	mediante	el	despliegue	
de	 caracteres	 alfanuméricos	 en	 el	 equipo	 terminal	 móvil	 y	 el	 transporte	 hacia	 la	 red	 de	 la	
información	ingresada	por	el	usuario”,	debemos	hacer	claridad	que		Virgin	Mobile	Colombia	tiene	
para	sus	usuarios	un	canal	de	interactividad	para	la	gestión	de	productos,	consultas	de	saldo,	etc	
usando	 USSD,	 pero	 este	 canal	 no	 esta	 dimensionado	 ni	 diseñado	 para	 ser	 usado	 por	 terceros.	
Nuestra	solución	MVNE	es	una	caja	que	tiene	desarrollos	a	la	medida	para	ser	viable	la	operación	
de	un	OMV,	por	esta	razón	no	es	viable	realizar	desarrollos	para	medir	un	canal	que	un	tercero	lo	



                                                   

 
     

  

sugiere	pero	no	 lo	tenemos	en	nuestro	portafolio	de	servicios.	Al	ser	un	canal	core	para	nuestra	
gestión,	 hacemos	 que	 la	 calidad	 sea	 la	 mejor	 posible	 porque	 de	 ello	 depende	 la	 compra	 de	
nuestros	productos.	
	
Se	sugiere	que	la	obligación	del	reporte	sea	cuando	el	canal	de	USSD	sea	usado	por	terceros	como	
un	 Servicio	 Suplementario	 prestado	 especialmente	 para	 determinado	 tipo	 de	 usuarios	 como	 las	
entidades	financieras,	ya	que	cuando	es	solo	usado	para	el	operador	éste	ya	está	autorregulado.	
	
ARTÍCULO 3.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE INDICADORES. Los PRSTM 
deben mantener documentado el sistema de medida (recolección de datos) utilizado para la generación de los 
indicadores de calidad definidos en el ARTÍCULO 3.1, el ARTÍCULO 3.2, el ARTÍCULO 3.3 y el 
ARTÍCULO 3.4 identificando de manera precisa los diferentes proveedores de equipos, las versiones de 
software, los contadores utilizados con su respectiva descripción, las fórmulas aplicables por cada proveedor 
de equipos. El documento, con la información citada, deberá ser remitido durante los primeros quince días de 
cada mes al Ministerio de TIC a través de los correos electrónicos colombiatic@mintic.gov.co y 
vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, u otro que dicho Ministerio disponga, quien aprobará o solicitará 
modificaciones o precisiones respecto de su contenido. 
	
Comentario:	 Creemos	 que	 el	 Proyecto	 debe	 establecer	 inequívocamente	 Qué,	 Cómo,	 Dónde	 y	
Cuándo	se	presentan	 los	 informes.	 	Delegar	en	un	tercero	 la	 indicación	del	Dónde,	excedería	 las	
facultades	 de	 la	 CRC	 al	 no	 estar	 permitido	 por	 la	 ley	 y	 tampoco	 se	 encuentra	 dentro	 de	 las	
facultades	 de	 la	 Dirección	 de	 Vigilancia	 y	 Control	 del	 MINTIC	 y	 además	 tornaría	 la	 norma	
altamente	imprecisa	frente	a	los	obligados	a	ella.	
	
	
ARTÍCULO 5.1. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE RED CENTRAL. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán medir y reportar mensualmente, el tiempo de 
indisponibilidad y los porcentajes de disponibilidad de todos y cada uno de los siguientes elementos de su red 
central:  
Para redes móviles:  
5.1.1. Centro de Conmutación de la red móvil  
5.1.2. HLR (Home Location Register)  
5.1.3. SCP (Service Control point) de la plataforma prepago  
5.1.4. SGSN (Serving GPRS Support Node)  
5.1.5. GGSN (Gateway GPRS Support Node)  
5.1.6. SMSC (Short Message Service Center)  
5.1.7. MME (Mobility Management Entity)  
5.1.8. S-GW (Serving Gateway)  
5.1.9. PDN-GW (Packet Data Network Gateway) 
	
PARÁGRAFO. Los Operadores Móviles Virtuales sólo tendrán la obligación de efectuar las mediciones y 
reportes de información de que trata el presente artículo cuando utilicen en la prestación del servicio de 
telefonía móvil elementos de red propios, o elementos de red diferentes a los del proveedor de red en que se 
alojan, o elementos intermedios que cumplan las funciones de los elementos a que se refiere el presente 
artículo. Las mediciones y reportes de información únicamente considerarán tales elementos de red. 
	



                                                   

 
     

  

Comentario	 :	 es	 para	 Virgin	 Mobile	 Colombia	 difícil	 por	 su	 naturaleza	 como	 OMV	 seguir	
desarrollando	reportes	de	elementos	de	red	por	su	alto	costo	y	en	donde	los	informes	del	OMR	ya	
incluyen	la	calidad	de	éstos	implicando	redundancia	de	la	información.	Es	importante	definir	que	si	
el	objeto	de	la	regulación	es		la	calidad	percibida	por	el	usuario	y	es	donde	el	usuario	debe	recibir	
continuidad	del	servicio,	definiendose	como	continuidad	del	servicio	cuando	el	usuario	puede	usar	
el	 servicio	en	el	momento	y	 lugar	que	 lo	 requiera.	Al	 tener	el	usuario	continuidad	en	el	 servicio	
poco	le	interesará	si	hay	o	no	disponibilidad	de	elementos	de	red.	Ver	comentario	del	articulo	1.2.	
	
La	 regulación	 debe	 propender	 con	 los	 reportes	 de	 calidad,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
continuidad	 de	 servicio	 al	 usuario	 aún	 si	 las	máquinas	 están	 indisponibles,	 que	 el	 servicio	 a	 los	
usuarios,	 es	 de	 calidad.	 Entre	 las	 formas	 para	 dar	 continuidad	 del	 servicio,	 si	 por	 ejemplo	 un	
elemento	 esta	 indisponible,	 se	 puede	 tener	 sistemas	 redundantes	 N+1,	 N+N,	 redundancia	
geográfica,	 configuraciones	 estándar	 de	 3GPP	 en	 HLR	 como	 por	 ejemplo	 el	 Call	 Continue,	 en	
donde	el	HLR	puede	dar	 continuidad	del	 servicio	 aún	 si	 la	plataforma	que	 realiza	 la	 tasación	en	
prepago	está	indisponible	o	contesta	con	retardo	las	solicitudes	de	cobro.	También	con	Planes	de	
BCP	Bussiness	Continuity	Plan,	en	donde	se	definen	procesos	para	que	los	servicios	conmuten	de	
un	 sistema	 a	 otro	 cuando	 el	 anterior	 presenta	 indisponibilidad	 pero	 no	 se	 percibe	 falla	 en	 la	
continuidad	del	servicio	desde	el	punto	de	vista	del	usuario.	
	
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	 :	 es	 pertinente	 sugerir	 que	 este	 articulo	 defina	 que	 estan	 excluidos	 del	 informe	 la	
interrupción	 en	 servicios	 generados	 por	 ventanas	 de	 mantenimiento	 y	 por	 dias	 de	 alto	 tráfico	
como	el	día	de	la	madre,	del	padre,	amor	y	amistad,	24	y	31	de	diciembre.		
	
Comentario:	Esta	obligación	debe	estar	radicada	en	los	Operadores	o	Proveedores	de	Red	y	no	en	
los	Proveedores	de	Servicios	u	OMV. 
 
ARTÍCULO 6.1. OBLIGACIÓN DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORA. … 
 
…Los planes y las acciones adelantadas para su cumplimiento deberán ser remitidos vía correo electrónico a 
las cuentas colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, dando cumplimiento a los 
formatos que para tal fin establezca el citado Ministerio. El cumplimiento de los planes remitidos será 



                                                   

 
     

  

obligatorio para el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual será verificado por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Comentario:	 Para	 evitar	 indefinición	 de	 la	 norma	 y	 falta	 de	 claridad	 en	 las	 obligaciones	
regulatorias,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 el	 artículo	 2091	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 Colombia,	
máxime	tratándose	de	dos	entidades	que	pertenecen	a	un	mismo	orden	administrativo:	Ministerio	
de	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	consideramos	que	la	CRC	y	la	Dirección	de	
Vigilancia	y	Control	deben	disponer	en	sus	agendas	de	un	trabajo	conjunto	tendiente	a	determinar	
los	formatos	respectivos,	para	que	obren	como	anexo	de	esta	Resolución 
 
 
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:	 Esta	 disposición	 es	 absolutamente	 redundante	 y	 carente	 de	 técnica	 jurídica.	 	 En	
efecto,	si	dicho	acto	administrativo	sólo	adquiere	vigencia	seis	(6)	meses	a	partir	de	su	publicación,	
es	absolutamente	claro	para	cualquier	intérprete	u	operador	jurídico	de	la	norma,	que	sólo	a	partir	
de	 dicha	 fecha	 es	 que	 debe	 ser	 obligatorio	 su	 cumplimiento	 y	mientras	 no	 sean	 derogadas	 las	
disposiciones	 indicadas	 en	 dicho	 artículo	 por	 estar	 suspendida	 su	 vigencia,	 las	mismas,	 valga	 la	
redundancia,	seguirán	vigentes.			
	
Adicionalmente,	este	artículo	 realmente	es	 inocuo	porque	no	da	ni	un	solo	día	de	plazo	para	su	
implementación,	 puesto	 que	 la	 Resolución	 deberá	 estar	 totalmente	 implementada	 el	 día	 de	 su	
vigencia,	pues	sin	estar	vigente	no	puede	ser	obligatoria	 (dando	u	otorgando	plazo	alguno)	para	
los	administrados	o	destinatarios	de	la	misma.	
	
ANEXO I. CONDICIONES DE CALIDAD PARA SERVICIOS MÓVILES 
	
PARTE 2. INDICADORES DE CALIDAD PARA MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS).  
	
 

A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE  
 
Para el cálculo de los indicadores definidos en el ARTÍCULO 3.2 de la presente resolución, las 
mediciones deberán realizarse de forma diaria y en la hora de tráfico pico de SMS efectivamente 

                                                        
1 ARTICULO 209º—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 



                                                   

 
     

  

entregados a la plataforma de mensajería. Para la hora pico de cada uno de los días del mes se 
realizará el cálculo del respectivo indicador y su reporte deberá realizarse para cada SMSC. 

	
Comentario	:	.. entregados por la plataforma de mensajería SMSC. Este cambio se sugiere para que vaya en 
concordancia con los indicadores de calidad definidos en items siguientes : B.1, B.2…enviados desde el 
SMSC y recibidos correctamente en el terminal de destino. 
 
PARTE 3. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE USSD  
 
A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE  
 
Para el cálculo de los indicadores definidos en el ARTÍCULO 3.3 de la presente resolución, las mediciones 
deberán realizarse de forma diaria y en la hora de tráfico pico de USSD entregados a la Pasarela USSD 
(USSD GW). Para la hora pico de cada uno de los días del mes se realizará el cálculo del respectivo indicador 
y su reporte deberá realizarse como un único valor nacional. 
	
Comentario	 :	 .. entregados por la Pasarela USSD (USSD GW). Este cambio se sugiere para que vaya en 
concordancia con los indicadores de calidad definidos en articulos siguientes : …enviados desde el USSD 
Gw… 
	
ANEXO III. CONDICIONES DE DISPONIBLIDAD PARA LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES FIJAS Y MÓVILES 
 
A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE 
	
La disponibilidad es el porcentaje de tiempo, en relación con un determinado periodo de observación en que 
un elemento de red permanece en condiciones operacionales de cursar tráfico de manera ininterrumpida. De la 
medición se excluyen los casos fortuitos o de fuerza mayor y hecho de un tercero o hecho atribuible 
exclusivamente al usuario. 
	
Comentario	 :	 es	 pertinente	 sugerir	 que	 este	 articulo	 defina	 que	 estan	 excluidos	 de	 la	medición	
también	la	interrupción	en	servicios	generados	por	ventanas	de	mantenimiento	y	por	dias	de	alto	
tráfico	como	el	día	de	la	madre,	del	padre,	amor	y	amistad,	24	y	31	de	diciembre.	
	
ANEXO IV. PLANES DE MEJORA ASOCIADOS A INDICADORES PARA LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES FIJAS Y REDES MÓVILES  
 
El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá formular un plan de mejora cuando supere el 
valor objetivo de cualquiera de los indicadores definidos en la presente resolución… 
 
PARTE 1. PLANES DE MEJORA PARA INDICADORES DEFINIDOS EN EL ANEXO I El PRSTM 
deberá remitir a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC un plan de mejora por cada 
ámbito geográfico en el que se haya superado el objetivo de calidad de los indicadores definidos en 
 
PARTE 2. PLANES DE MEJORA PARA INDICADORES DEFINIDOS EN EL ANEXO II El PRST deberá 
remitir a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC un plan de mejora por cada uno de los 
municipios en los que se haya superado el objetivo de calidad… 
 



                                                   

 
     

  

PARTE 3. PLANES DE MEJORA PARA INDICADORES DEFINIDOS EN EL ANEXO III El proveedor de 
redes y servicios de telecomunicaciones deberá formular un plan de mejora cuando el porcentaje de 
disponibilidad de cualquiera de los elementos de red medidos, haya superado el valor objetivo anual. 
	
	
Comentario	 :	 no	 tiene	 sentido	 hacer	 planes	 de	mejora	 cuando	 se	 haya	 superado	 el	 objetivo	 de	
calidad	ya	que	éste	está	medido	por	Disponibilidad	y	no	por	indisponibilidad,	y	por	servicio	exitoso	
(	completación	)		y	no	por	fallido	para	el	servicio	de	sms	y	ussd.	Si	tiene	sentido	para	la	mediciones	
en	donde	el	indicador	es	no	debe	pasar	de	un	umbral	como	las	caidas	de	llamadas	por	ejemplo.	
	
	
..cuando supere el valor objetivo… ,  ..se haya superado el objetivo de calidad… 
	
cambiar	por	:		
…cuando	no	alcance	el	valor	objetivo,			…no	se	haya	alcanzado	el	objetivo	de	calidad..	en	donde	
aplique	para	que	sea	claro	en	cuales	situaciones	se	debe	formular	planes	de	mejora.	
	
	
Cordial	Saludo,	
	
Rodrigo	Fernando	Montúfar	Ordóñez	
MVNO	Manager	
Virgin	Mobile	Colombia	
Mobile:	(+57)3002015668	
Mail	to:	rodrigo.montufar@virginmobile.co	
Calle	93B	No.13	–	91,	Bogotá	
	
	


