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Bogotá D.C., 14 de julio de 2020 
 
 
 
Doctor 
CARLOS LUGO SILVA 
Directora Ejecutivo  
COMISIÓN DE REGULACION DE COMUNICACIONES (CRC) 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Comentarios al proyecto “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de 
Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones contenido en el Capítulo I del Título V y el Anexo 
5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” 
 
Respetado Doctor 
 
Teniendo en cuenta la invitación pública a presentar comentarios al proyecto “Por la cual se 
modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones 
contenido en el Capítulo I del Título V y el Anexo 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 
5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”, de manera respetuosa, Telefónica manifiesta lo 
siguiente: 
 
Destacamos de manera positiva la propuesta publicada por la CRC para modificar la metodología de 
mediciones de calidad y de experiencia usuario, reconociendo la necesidad de realizar ajustes para 
atender a la realidad de la gestión de red, las externalidades y situaciones ajenas al control total de 
los operadores, y que impiden obtener el 100% de las mediciones requeridas dentro de la 
mencionada metodología y con ello avanzar en esta primera etapa de revisión, dentro de  un 
enfoque de mejora normativa en el diseño de la regulación.   
 
Por tanto, consideramos acertado que la Comisión proponga una modificación, en el 
establecimiento de un rango de tolerancia para la recolección de las muestras para la aplicación de 
la metodología dispuesta en la medición de los indicadores. Este es un avance importante dentro 
del análisis que se viene realizando sobre la pertinencia de la aplicación de esta metodología, la cual 
actualmente requiere la instalación de elementos tecnológicos adicionales en campo, los cuales, 
como lo hemos manifestado en varias comunicaciones, también se ven afectados por diversos 
factores que pueden impedir la recolección de los datos requeridos para calcular los indicadores 
correspondientes (FTP-HTTP y PING), entre ellos la falta o fallas en el servicio de energía eléctrica, 
hurto, vandalismo, la falla del elemento mismo por su condición de ser un equipo electrónico, entre 
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otros, y por tanto limita la recolección del total de las muestras requeridas, a pesar de los esfuerzos 
que se realizan para que operen en debida forma durante las semanas que deben realizarse las 
mediciones, y que lamentablemente, a pesar de entregar los respectivos soportes, vienen 
generando la apertura de procesos de investigación y multas, por la falta de algunos de los datos de 
medición.  
 
En ese sentido es un gran paso que el regulador considere pertinente reconocer esta realidad la cual 
ha afectado en los últimos dos años a los operadores por la aplicación de la autoridad de control y 
vigilancia y que esperamos sea un aspecto que permita una mejor comprensión de la forma en que 
operan estos elementos (sondas) y que los mismos no son inmunes a fallas en su operación.  
 
Ahora bien, consideramos que la propuesta de la CRC tiene algunas oportunidades de mejora, con 
el propósito no solo, que los resultados de estas mediciones se acerquen aún más a la realidad de 
la operación de las redes móviles en las particularidades de un país como Colombia, sino también 
para que exista total claridad de cara a las condiciones regulatorias que deben ser cumplidas, tanto 
para los regulados, como para la autoridad de vigilancia y control encargada de velar por el 
cumplimiento de las mismas, con el fin de evitar múltiples interpretaciones y generar seguridad 
jurídica en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias 
 
En ese sentido, en primer lugar consideramos que si bien, de acuerdo con el análisis de la CRC en su 
documento soporte realizado con base en los resultados de mediciones realizadas por los 
operadores, el porcentaje promedio para un eventual faltante de horas de medición es del 10%, 
vemos que vale la pena resaltar que hay una mayor pérdida de información, en municipios que 
tienen una menor cantidad de sondas a ser instaladas, dado que cuentan con una menor cantidad 
de habitantes, llegando a un porcentaje del 24%. 
 
Este comportamiento, obedece precisamente a que este tipo de municipios pequeños, adicional al 
verse afectados por los factores arriba mencionados, tienen un mayor grado de dificultad para el 
acceso por encontrarse en zonas más alejadas y dispersas del país, en donde los tiempos de 
desplazamiento y dificultades topográficas y de movilidad entre otras (estado de las carreteras, 
necesidad de tomar diversos medios de transportes para llegar a los sitios, orden público, etc.) son 
más altos que en otras zonas del país, y por tanto los tiempos de recuperación pueden ser más 
largos. Sumado a lo anterior, al tener una menor número de sondas, la cantidad de datos faltantes 
podría ser mayor. 
 
En ese sentido, consideramos que es posible hacer una diferenciación en el porcentaje de horas de 
medición faltante, teniendo en cuenta el número de habitantes de los municipios a medir, en donde 
para aquellos que cuenten con más de 300mil habitantes les aplique margen de horas de medición 
faltante del 10% y para municipios de menos de 300mil habitantes, les aplique un margen del 25%. 
 
Así mismo, y con el fin de tener una mayor certeza respecto a la aplicación de esta modificación no 
solo con el fin de evitar interpretaciones y la imposición de más de una sanción sobre la medición 
de un mismo municipio, sino también el reconocimiento que, por Ley, ya se cuenta con algunos 
eximentes de responsabilidad, consideramos que la redacción propuesta podría ser ajustada en el 
siguiente sentido: 
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“ANEXO 5.3. MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD 

PARTE 1. MEDICIONES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS 
DE REDES MÓVILES A CARGO DE LOS PRSTM. 

  
A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE Los proveedores del servicio de acceso a 
Internet a través de redes móviles deberán implantar y documentar un sistema de medición 
de los parámetros de calidad definidos en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4 y 5.1.3.3.5 del 
ARTÍCULO 5.1.3.3 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V, excluyendo de la medición los casos 
fortuitos, fuerza mayor y hechos de un tercero. Para efectos de la implementación de la 
medición de los parámetros de calidad para Internet móvil, los proveedores de redes y 
servicios deberán tomar en consideración lo que les resulte aplicable del documento ETSI TS 
102 250-4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos de los equipos a utilizar en las pruebas. La 
metodología por cada municipio no podrá superar el 10% del total de horas de medición 
definidas por trimestre para aquellos municipios con más de 300 mil habitantes y el 25% del 
total de horas de medición definidas por trimestre para municipios con menos de 300 mil 
habitantes. En todo caso, la verificación de cumplimiento de la metodología por cada 
municipio será aplicable única y exclusivamente cuando para el respectivo trimestre se 
superen los porcentajes de horas de medición faltantes anteriormente mencionadas, 
respecto de uno o varios indicadores” 

 
Por otra parte, vemos que el documento soporte plantea que esta modificación propuesta es una 
primera fase, dentro de la revisión de las mediciones de calidad que se realizan en campo, incluidas 
las que los operadores ejecutan para los indicadores de internet móvil, y que en una segunda fase, 
se analizarán como otro tipo de alternativas tecnológicas pueden ajustarse mejor a las realidades y 
avances que hay sobre la materia, con el fin de logar unos mejores niveles de información de cara a 
la calidad que perciben los usuarios y que respondan de mejor manera a la inversión y recursos 
destinados para estos fines.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta el problema planteado por la CRC en el análisis realizado en el 
documento soporte de este proyecto, el cual indica que “la metodologías de medición en campo de 
parámetros de calidad del servicio, no se adaptan de manera suficiente a la realidad práctica y a las 
tendencias tecnológicas”, generando consecuencias como ineficiencias en el uso de los recursos 
debido a los altos costos de implementación, dificultades para alcanzar los objetivos de las 
mediciones y limitaciones en el uso de otras herramientas de medición de experiencia del usuario.  
 
Al respecto, estamos de acuerdo con el planteamiento de la CRC y en ese sentido resulta pertinente 
avanzar en el muy corto plazo en la revisión de este régimen de calidad que permita la posibilidad 
de hacer mediciones de calidad con un enfoque más realista y no a través de esquemas como las 
sondas o equipos de prueba que hoy en día se utilizan para medir los indicadores de internet móvil, 
con las cuales se simula el nivel de servicio que recibe un usuario y no realmente la percepción del 
servicio desde su punto de vista.  
 
Adicionalmente es un esquema que está generando unos costos altísimos de implementación y 
operación para los PRSTM (más de 21mil millones de pesos en 3 años para la medición de 152 
municipios al año), como lo muestran las cifras entregadas por los operadores y publicadas por la 
CRC en el documento soporte, y que como bien lo indica el regulador, representan unos niveles de 
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inversiones importantes que son susceptibles de ser optimizados, para generar una mayor eficiencia 
en el uso de los recursos destinados a estas mediciones. 
 
Cabe mencionar que en estas cifras no se encuentran incluidas las altas sumas impuestas en las 
sanciones del Ministerio de TIC, justamente por la falta de reconocimiento de las dificultades para 
lograr el 100% de las muestras, lo que ha generado un fuerte desincentivo para continuar con una 
metodología que requiere un alto grado complejidad en su operatividad y que es fuertemente 
castigada debido a aspectos que nos son controlables en su totalidad por el operador. 
 
Por ello, reiteramos nuestra propuesta dirigida a la modificación de este tipo de mediciones a través 
de herramientas tecnológicas que, en línea con lo planteado por la comisión, va a permitir tener una 
mejor visión de lo que percibe el usuario, como por ejemplo herramientas de gestión y de Monitoreo 
de Servicios de Red (SOC) 
 
Este tipo de herramientas se enfocan en la información que pasa por los equipos de la red para 
poder obtener la experiencia real de los usuarios al utilizar los servicios de datos. Esta 
implementación permitiría obtener indicadores de calidad con un valor más cercano a la experiencia 
de los usuarios con la red, ya que los valores de los indicadores contemplan las diferentes 
condiciones de radiofrecuencia que pueden experimentar los usuarios móviles (por ejemplo la 
cobertura Outdoor o Indoor que se tenga en el momento, posibles interferencias radioeléctricas, 
posibles fallas del sistema radiante del equipo de usuario, etc), adicionalmente, el tamaño de los 
paquetes para los diferentes servicios (como HTTP, FTP) no serían predefinidos como se debe utilizar 
con la metodología actual (sondas) sino por el contrario el tamaño de los paquetes de datos serían 
los utilizados por los usuarios de acuerdo a sus necesidades y perfiles de consumo.   
 
Por ende, esta implementación permitiría superar uno de los principales problemas que se ha 
identificado, y es la real percepción de los usuarios y la sincronía entre los indicadores a medir por 
las autoridades y la forma en que los usuarios disfruten de los servicios contratados, con una fuente 
práctica y no meramente teórica. 
 
Así mismo, este tipo de herramientas tienen una vista completa del cliente a partir de dimensiones 
tales como: quien es el cliente (identificación a partir del número telefónico y/o IMEI), el dispositivo 
móvil utilizado (Marca, Modelo), la ubicación geográfica asociada al sector que le presta el servicio, 
los elementos de la red del operador involucrado en el servicio utilizado, los servicios que están 
utilizando (Voz, navegación web, video Streaming, mensajería instantánea, acceso a archivos, VoIP) 
y los errores que han experimentado en cada uno de los servicios. 
 
Con esa información la herramienta construye KPIs/KQIs (Key Performance Indicators/Key Quality 
Indicators) para cada uno de los servicios de cada usuario (PSPU Per Service Per User), permitiendo 
al operador mejorar en aspectos como atención reactiva, número de casos resueltos en el primer 
contacto, reducción de los tiempos medios de atención y atención proactiva resolviendo problemas 
antes de que el cliente los reporte al área de servicio al cliente entre otros. 
 
Consideramos que un importante paso que se ha dado en este análisis es la expedición de la Circular 
CRC 129, la cual solicita a los operadores la entrega de mediciones de algunos indicadores del 
servicio de internet móvil, tomados desde herramientas tecnológicas que reflejen la experiencia del 
usuario, teniendo en cuenta que debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, fue 
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necesario suspender las mediciones en campo que se realizan a través de las sondas hasta el 
próximo 31 de agosto de 2020. 
 
En ese sentido, esperamos que la segunda fase de este proyecto sea desarrollada en un plazo muy 
corto de tiempo, teniendo en cuenta que es necesario migrar de manera muy rápida a un modelos 
de mediciones mucho más eficientes, que no solamente permita contar con mejor información de 
los niveles de calidad que perciben los usuarios, sino que evite continuar incurriendo en inversiones 
y costos sobre una metodología que no está generando valor a la calidad de los servicios para los 
usuarios y si una carga operativa insostenible. 
 
Cordialmente, 
 
 
Original Firmado 
MARIA FERNANDA BERNAL CASTILLO 
Directora de Regulación 
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