
                                                   

 
     

  

 

 

Bogotá, 9 de abril de 2020 
 
Señores 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
Atención: mediciones_calidad@crcom.gov.co 
Ciudad. 

 

 

Asunto: Revisión de las metodologías de medición en campos de parámetros de calidad del servicios 

Móviles y Fijos 

 

Apreciados señores: 

 

VÍCTOR MIGUEL VÁSQUEZ RANGEL, en mi calidad de director de tecnología en VIRGIN MOBILE 

COLOMBIA S.A.S., en adelante simplemente VIRGIN, muy cordialmente y en nombre de la 

compañía, presento a continuación nuestras consideraciones en relación con el proyecto regulatorio 

indicado en el asunto. 

 

Sea lo primero señalar que VIRGIN MOBILE ve positivo que la CRC identifique y tenga el propósito 

de implementar alternativas de regulación y mejoras normativas, con el fin de adecuar el régimen de 

calidad en las metodologías de medición en campo para adaptarlas a las nuevas tendencias 

tecnológicas.   

 

Actualmente, la CRC mediante terceros, realiza las mediciones en campo de calidad de la 

experiencia del usuario tanto en servicios fijos como móviles; dando aplicación a la metodología y 

condiciones establecidas en la regulación, en forma sincronizada y simultánea utilizando líneas y 

dispositivos habilitados para consumo de voz y de datos de todos los PRSTM (Operadores móviles 

de red -OMR- y Operadores Móviles Virtuales -OMV-). 

 

No obstante y dado que  “las metodologías de medición en campo de parámetros de calidad de 

servicio no se adaptan de manera suficiente a la realidad práctica y a las tendencias tecnológicas”, 

y que existen nuevas metodologías, tales como como el crowdsourcing, Port Mirroring, Análisis de 

CDRs, Sistemas basados en software para medición de calidad del servicio, espectro y radiación, 

entre otras, que permiten evaluar la calidad lograda por los diferentes proveedores, la experiencia 

del usuario, y permitir mayores beneficios en términos de cobertura geográfica, tecnologías medidas, 



                                                   

 
     

  

cantidad de indicadores y logística requerida, consideramos que las modificaciones planteadas en 

el proyecto de resolución serán beneficiosos para los usuarios y el sector en general 

 

Sin embargo, como lo expresa el mismo documento, VIRGIN como OMV, es un receptor de la calidad 

que presta el OMR- PRV y por tanto no es un destinatario directo de la norma, puesto que desde La 

Resolución CRC 4807 de 2015 se eximió a los Operadores Móviles Virtuales –OMV— de realizar el 

reporte de los parámetros de calidad, entre ellos los relacionados con el servicio de acceso a internet 

a través de redes móviles incluidas las mediciones en campo.  Lo anterior, previo el reconocimiento 

por parte de la CRC de que los OMV no tienen a su cargo el control de los elementos de red 

involucrados en la prestación de los servicios y las obligaciones de esas mediciones en campo 

obedecen a los PRSTM con red de acceso. 

 

 

Atento saludo, 

 

 

 

 

Víctor Vásquez Rangel 

Director de Tecnología 

Virgin Mobile Colombia 

 


