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"Por la cual se modifica et CApÍTULO I íITULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016.

LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, espec¡almente las confer¡das por la Ley 1341 de 2009, y
de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 638 de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que el artículo 78 de la Constituc¡ón Política dispone que la Ley regulará el control de cal¡dad de
b¡enes y serv¡cios ofrec¡dos y prestados a la comunidad, así como la información que debe
sum¡n¡strarse al público en su comerc¡al¡zación.

Que de conform¡dad con lo establecido en el artículo 334 de la Carta Política, el Estado intervendrá
por mandato de la Ley, entre otros, en los servicios públ¡cos y privados, con el fin de conseguir el
mejoram¡ento de la calidad de vida de los habitantes, la d¡stribuc¡ón equitat¡va de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo.

Que el artícu¡o 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación, control
y vigilanc¡a de los servicios públ¡cos, en procura de garant¡zar el mejoram¡ento continuo en la
prestac¡ón de dichos servicios y la sat¡sfacción del ¡nterés soc¡al.

Que la regulación es un ¡nstrumento de ¡ntervención del Estado en el sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicac¡ones, y debe atender las dimensiones social y económica de lai mismas,
siendo necesario para el efecto velar por la libre competencia y la protección de los usuarios, por lo
que debe orientarse a la sat¡sfacción de sus derechos e ¡ntereses.

Que en el año 2011, la cRC expidió la Resolución 3067, "por ta cual se defrnen los indicadores de
calidad para los serv¡c¡os de telecomuntcac¡ones y se dictan otras d¡spos¡ciones'; integrando en un
solo régimen el marco regulator¡o aplicable al sector de Tecnologías de la Información y las
comun¡cac¡ones en mater¡a de cal¡dad, específicamente para las comun¡caciones de voz en redes
fijas y móviles, el acceso a Internet a través de redes fijas y móviles, y el envío de mensajes de texto
-SMS-.

Que la Comisión expidió la Resolución cRC 4000 de 2012, "por ta cuat se modifican las resoluciones
CRC 3067 y 3a96 de 2011 y se d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones'i a través de la cual se modificó el Anexo
2 de la Resoluc¡ón cRC 3067 de 2011 y se d¡o un cambio respecto del ámbito de medición de los
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indicadores de calidad para las comunicaciones de voz a través de redes móviles, así como también
modificac¡ones relac¡onadas con los valores de cumplimiento asociados a estos indicadores.

Que la Comisión expidió la Resolución CRC 4734 de2OL5, "Por la cual se mod¡f¡can las Resoluc¡ones

CRC 3067 y 3496 de 2011 y se d¡ctan otras disposiciones'i cuya finalidad fue la de aiustar los
parámetros y metodologías de medición de indicadores de calidad para los serv¡c¡os de voz y acceso

a Internet provistos a través de redes móv¡les, así como establecer un conjunto de medidas

complementarias y herram¡entas para apoyar de manera más efectiva las act¡v¡dades de vigilanc¡a y

control por parte del Min¡sterio de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones.

Que la CRC expidió en nov¡embre de 2016 la Resoluc¡ón 5050, "Por la cual de compilan las

Resoluc¡ones de Carácter General v¡gentes exped¡das por la Comisión de Regulac«in

Comun¡caciones-, que incluyó en el CAPÍTULO 1TÍTULO V, todas las disposiciones conten¡das en la

Resolución CRC 3067 de 2011 y sus mod¡f¡caciones, y del m¡smo modo incluyó en el TITULO DE

ANEXOS, las condiciones de medición y cálculo de los indicadores de calidad para los servic¡os de

telecomun¡cac¡ones, además de contener las definiciones aplicables al régimen de cal¡dad en el

fÍfUlO I de la c¡tada norma, razón por la cual las mod¡f¡caciones posteriores deben incorporarse a

la Resolución CRC 5050 de 2016 a efectos de asegurar la actualización permanente de dicho cuerpo

normat¡vo.

Que conforme a lo establecido en la Agenda Regulatoria para los años 2ol5 Y 2016, la cRC expidió

la Resolución CRC 5078 de 2076, "Por ta cual se def¡ne el Reg¡men de Calidad para los Se¡vicios de
Telecomun¡cac¡ones d¡spuesto en el AP¡ruLO I T¡TULO V de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, y se

d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones', cuya f¡nalidad fue establecer: i) los requ¡s¡tos de calidad apl¡cables a la
prestación de los servicios de telecomun¡caciones, Ios cuales deben ser medidos y repoftados por

parte de los PRST, ii) las condiciones para ¡ncentivar la mejora cont¡nua de la cal¡dad del servicio

ofrec¡da a los usuarios, y i¡¡) la metodología para la real¡zac¡ón de mediciones técnicas or¡entadas a

conocer la cal¡dad del servic¡o experimentada por el usuario.

eue posterior a la exped¡c¡ón de la Resolución CRC 5078 de 2016, y por solic¡tud de los Proveedores

dL Redes y Servic¡os de Telecomunicaciones -PRST-, se generaron espac¡os de reun¡ón con d¡ferentes

agentes del sector, con el acompañamiento de la D¡rección de Vig¡lancia y Control de M¡n¡ster¡o de

Tácnologías de la Información y las Comunicaciones, a efectos de socializar el contenido y alcance

de la ci[ada resolución. En d¡chas reuniones los PRST y la Asociación para la Industria Móvil de

Colomb¡a -ASOMóVIL-, manifestaron algunas inqu¡etudes frente a la Resolución CRC 5078 de 2016,

a part¡r de lo cual allegaron comentar¡os y observac¡ones con m¡ras a tener claridad en la manera de

dar cumplimiento a la misma.

eue como resultado de las referidas reuniones, los PRST y ASOMóVIL alleoaron certificaciones de

fábricantes e información referente a la operación de sus redes, la cual no había sido rem¡tida durante

el proceso de discusión del Régimen de Calidad TIC.

Que resultado de la revisión de la ¡nformación remitida, esta Com¡sión adelantó los anális¡s

cárrespondientes, ¡dentificando que era conveniente proceder con la mod¡f¡cación de algunas

cond¡c¡ones defin¡das en la norma expedida a f¡n de precisar y dar claridad en algunas temáticas, y

así mismo, reflejar en la regulación las condic¡ones referidas por los proveedores de tecnología.

Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015, y en el

artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 12 y el 26 de mayo de2077,la comisión publicó

la propuesta regulatoria con el respectivo documento soporte que contiene los análisis realizados por

esta Ent¡dad.

Que en cumpl¡miento de lo establec¡do en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, esta com¡sión

diligenció el cuestionario exped¡do por la Super¡ntendenc¡a de Industr¡a y Comerc¡o (SIC) mediante

la Resolución 44649 del25 de agosto de 2010, para verificar s¡ las disposiciones contempladas en el

presente acto administrativo t¡enen efectos en la competencia, dando como resultado que todas las

respuestas de dicho cuestionario fueron negativas motivo por el cual se estimó ¡nnecesario remit¡rlo

a dicha entidad.

eue una vez finalizado el plazo definido por la CRC para rec¡b¡r comentarios de los d¡ferentes agentes

dél sector y efectuados los análisis respectivos, se acog¡eron en la presente resolución aquellos que

complemeÁtan y aclaran lo expuesto en el borrador publicado para discusión, y se elaboró el

documento de respuestas que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los

planteamientos expuestos, siendo ambos textos puestos en consideración del comité de

L



Continuación de la Resolución No.
5105d. 30JUN2017 Hoja No. 3 de 10

com¡sionados de la cRC y aprobados según consta en el Acta número 11oo del 15 de junio de 2ou
y, posteriormente, presentados a los m¡embros de la sesión de comisión el 29 de jun¡o de 2ol7 y
aprobados en dicha instancia, según consta en Acta número 350.

En virtud de lo ex,uesto' 

REsuELvE

enrÍcuLo 1. Modificar la s¡guiente definición del rÍTULo I de la Resolución cRc 5o5o de 2016.

'zoNA SATELTTAL: Para efectos del repofte de cat¡dad de ¡nd¡cadores en redes móviles, es
la Zona conformada por el conjunto de estac¡ones base que emplean transm¡s¡ón satel¡tal por
mot¡vos de no d¡spon¡b¡l¡dad de otro med¡o de transporte.,,

anrÍcu¡-o 2. Modificar en lo pertinente el artículo 3. de la Resolución cRC 5078 de 2015. el cual
modifica -a paftir det 10 de julio de 2017- entre okos et ARicuLo 5.1.1.1 de la sECCIóru r cnpÍrulo
l TITULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016, así:

ARTICULO s,l,l.l. Áuero ot erutCeAór. Et régimen de catidad defrnido en et
ApÍrutO I del TiTULo V aplica para todos tos provádores de Redes y Sericios de
Telecomun¡cac¡ones -PRST- que presten servicios at público.

Este Rég¡men no es aplicabte a los planes cotporativos suscr¡tos con med¡anas o grandes
empresas, en los que las característ¡cas del se¡v¡c¡o y de la red, así como la totatidad de tas
condiciones, técnicas, económ¡cas y jurídicas han sido negocadas y pactadas de mutuo
acuerdo entre las pa¡tes del contrato, s¡empre que tat inapticación sea estipulada
expresamente en el respect¡vo contrato.

En todo casq d¡cha excepc¡ón no ex¡me al qRST de reportar los indicadores asociados a los
elementos de red ut¡l¡zados para la prestac¡ón del seru¡c¡o a sus usuarios que hacen parte de
los planes corporat¡vos,

ARTÍCULO 3.. A part¡r det 10 de jutio de 2077 , mod¡ficar et ARicuLo 5.1.6.3 de ta SECCIóN 4 del
CAPITULo 1 TITULo v de la Resolución cRc 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

,ARTÍaUL, 5,T.6.3. AFECTACIóN DEL sERVIcIo DE TELEcoMUNIcAcIoNEs, A
part¡r del 1o de octubre de 2012 los Proveedores de Redes y seru¡c¡os de Telecomun¡cac¡ones
deberán informar al M¡n¡ster¡o de Tecnotogías de la Informactón y las comun¡cac¡ones la
ocurrencia de una afectac¡ón del serv¡c¡o de telecomun¡cac¡ones de voz, datos u otro t¡po de
seru¡c¡o gue se curse sobre la red fija o móvil, según corresponda.

Para los proveedores de redes y seruicios de telecomun¡cac¡ones que presten seru¡c¡os de voz
y/o datos a través de ubicaciones móviles, se constderará afectación det seruiciq cuando en
un mun¡cip¡o o en una local¡dad (para aquellas capitales de departamento con una población
mayor de 500 m¡l hab¡tantes), no se curse tráfico de voz o datos por más de 60 m¡nutos en
el horario comprendido entre las 6:00 am a 11:59 pm, como consecuenc¡a de una falta que
afede el func¡onam¡ento d-- cualquiera de los elementos de RED CENTML (CORE NETWORK)
o RED DE ACCESO.

Para los proveedores de redes y seru¡cios de telecomun¡cac¡ones que presten seru¡c¡os de
datos a través de ub¡cac¡ones fijas y que tengan una paftttpación de más det lo/o de la base
de suscr¡ptores nacional, se ansiderará afectación del serurCró, cuando no se curse tráfico de
datos por más de 60 m¡nutos en un nodo de acceso de la re| en el horario comprend¡do entre
las 6:00 am a 11:59 pm,, como consecuenctA de una falla en un equ¡po terminal de acceso
CMTS (Cable Modem Term¡nat¡on System), u OLT (Optical L¡ne Term¡nal), o de un elemento
del Backbone central o Core de enrutam¡ento.

Con ocasión de una afectación del seruiciq en los térm¡nos defin¡dos en el presente artículq
el PRST deberá informar de su ocurrenc¡a al M¡nbterio de Tecnologías de la Información y las
Comun¡cac¡ones, denüo de las dos (2) horas s¡gu¡entes a su detección.
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Adicionalmente, dentro de los c¡nco (5) días calendario s¡gu¡entes a la detecc¡ón de la
afectac¡ón, el PRST deberá entregar al M¡n¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las
Comun¡ac¡ones, una versión ampliada del repo¡te, relac¡ondndo en detalle:

Las causas de la falla que generó la afectación del seruicio.
El t¡empo de afectacrón de la prestacón y/o funcionalidad del serv¡c¡o.

La descr¡pc¡ón del comportamiento del tráf¡co del serv¡c¡o que presentó la falla que generó
la afectac¡ón del serv¡c¡q durante la semana de ld ocurrenc¡a de ésta.
Las acc¡ones correctivas adelantadas para atender la falla gue generó la afectac¡ón, y
Cualquier otra ¡nformac¡ón que requiera el M¡n¡ster¡o de Tecnologías de la Información y
las Comun¡caciones,

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la detección de.la falla que generó la
afectación, el PRST deberá entregar al Min¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las
Comun¡ac¡ones, el plan de mejora para prevenir que la afectac¡ón del seruicio se presente
nuevamente/ el cual deberá d¡señarse de acuerdo con la t¡pificac¡ón de que trata el ANEXO
5,2-8 deI TITULO DE ANEXOS.

El reporte ¡n¡c¡aL el repo¡te ampl¡ado y el plan de mel:ora, deberán ser remit¡dos a través de
las cuentas colomb¡atic@m¡ntic.gov.co y vig¡lanc¡aycontrol@mint¡c.gov.co, dando
cumpl¡miento a los formatos que para tal fin establezca el c¡tado M¡n¡ster¡o,

El Min¡ster¡o de Tecnologíds de la Información y las Comun¡cac¡ones verificará: i) que la falla
que generó a afectación del seruicio no hdya s¡do or¡g¡nada por causa atribu¡ble al PRST, ii)
que la entrega del plan de mejora cumpla los plazos establec¡dos en la regulación, y iii) que
el plan de mejora sea ejecutado conforme a lo d¡señado y planeado por el PRST.

PAfuíGRAFo. Quedarán exentas de la verificación de cumpt¡m¡ento todas aquettas
afectaciones en el seru¡c¡o de telecomun¡cac¡ones, que se or¡ginen por causas de fuerza mayor,
caso fortuito o hecho atr¡buible a un tercero, lo cual no ex¡me al PRST de real¡mr el respectivo
reporte al M¡nister¡o de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comunicac¡ones."

ARTÍCULO 4. Modificar en lo pertinente el artículo 9 de la Resolución CRC 5078 de 2016, el cual
modifica -a partir del 1" de julio de 20L7- entre otros los numerales 8.2.2 y C de la Parte 1 del
ANEXO 5.1.A "CONDICIONES DE CAUDAD PARA SERVICIOS MóVILES" dEI ÍTUIO OE ANEXOS dC

la Resolución CRC 5050 de 2016, así:

,ANEXO 5.7-A CONDICTONES DE CALIDAD PARA SERWCTOS MóVILES

(...)

8.2,2, PORCENTAJE TOTAL DE LLAMADAS AúDAS PARA 3G (O/ODC_3G)

DEFINICIóN

Porcentaje de llamadas entrantes y sal¡entes de la red de tecnología 3G, las cuales una vez
están estableciCas, es decir, han ten¡do asignac¡ón de canal de tráfrcq son ¡nterrump¡das s¡n
la ¡nteruenc¡ón del usuariq debido a causas dentro de la red del proveedor.

pARÁMETRos y aítcuto ott t|otceooa

El aílculo del indicador se realimrá de acuerdo con la siguiente fórmula:

Llamadas termtnadas sín íntencíón
otoDc (3G) = Total d.e l\amadas completadas con éxito

.100

Donde:

Llamadas term¡nadas s¡n ¡ntención: Es el número total de llamadas ¡nterrump¡das en el sector
3G deb¡do a causas del proveedor, obtenido como la suma de las llamadas que luego de haber
ten¡do as¡gnac¡ón de canal de tráfico fueron ¡nterrumpidas por cdusas atributbles a la red del
proveedor, y aquellas que finalizaron luego de un proceso no ex¡toso de handover.

(0
(¡¡)
(¡ri)

(iv)
(v)
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Total de llamadas completadas con éx¡to: Es el número total de llamadas que son completadas
en el sector 3A obbn¡do como la suma de las llamadas que obtuv¡eron as¡gnac¡ón de canal
de tráficq incluyendo aquellas que ingresaron por todos los procesos de handover (Incoming).

El aálculo del indicador deberá real¡zarse por cada sector 3G ¡dent¡f¡cando de manera prec¡sa
los contadores obten¡dos de los gestores de desempeño y las fórmulas aglbables por cada
proveedor de equipos, de conform¡dad con lo establec¡do en el ARTICULO 5.1.3.4 del
APITULO 1 NruLO V,

(...)

C, UALOR OBJETIVO DE CALTDAD

Para la determinación de los valores objet¡vo que le son apl¡cables a las ind¡cadores defrn¡dos
en los numerales 8.1 y 8.2 de la Parte I del presente Anexq se deben considerar los s¡gu¡entes
cr¡ter¡os:

- La zona a la que pertenece cada ámb¡to geográfrco, y
- La fase de mercado.

c.7, zoMAs

Para ada ámb¡to geográÍ¡co se apl¡ca un valor objet¡vo de los ¡nd¡cadores de manera
diferencial según la clas¡f¡cac¡ón de d¡chos ámbitos en tres (3) zonas, denom¡nadas como:
Zona 1, Zona 2 y Zona Satel¡tal. Las definiciones de cada una de ld Zonas pueden ser
consultadas en el TITULO L

C,2. FASES DE MERCADO

C,2,7. DEEINICIóN DE LAS FASES

Cada PRSTM de acuerdo a su estrateg¡a de mercado podrá determ¡nar las fases a n¡vel de
zona o de ámbito geográfico.

Cuando el criterio acogido sea por zona, la discriminación a considerarse para la tdentifrcación
de la fase de mercado deberá realizarse, así:

¡) Zona 1

¡¡) Zona 2
¡¡0 Zona Satel¡tal

Cuando el cr¡ter¡o acogido sea por ámb¡to geográf¡co, la discriminación a cons¡derarse para la
identificación de la fase de mercado deberá realizarse, así:

¡) Por cap¡tal de departamentd, s¡n perju¡c¡o de la categorizac¡ón a la cual corresponda.
¡i) Por d¡vis¡ón admin¡strat¡vd, en cap¡tales de departamento que posean una población

mayor a qu¡n¡entos mil (500.000) hab¡tante9.
ii¡) Por nunicip¡q para aquellos que ostenten Gtegoría espec¡aL Atugoría Uno (1),

Categoría dos (2), Categoría ües (3) o Gtegoría cudtro (4), de acuerdo con la
Categor¡zac¡ón por munic¡p¡os que expide anualmente la Contaduría General de la Nación
en cumpl¡miento de la Ley 617 de 2000.

¡v) Para el resto de cada departamentd.
v) Para todas las estaciones base con transm¡s¡ón satel¡tdl.

1 Para e¡ caso del Archtpiélago de San Andrés se tomará la zona hotelera en lugar de la capital de departamento,

comprend¡endo esta zona las estac¡ones base ubicadas al norte de la isla de San Andrés por encima del paralelo 12034'00"
norte. Como "resto de departamento" se entenderán las demás estaciones base ubicadas en el resto de la isla de San
Andrés y en el resto del archipiélago

'?Local¡dades, munic¡pios o comunas, de acuerdo con el ordenamiento territorial de cada municipio.
3 De acuerdo con las proyecciones de tráFico del DANE para cada año.
a Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar ¿quellos municipios que de
acuerdo con la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación ostentan categoría Especial,

uno, dos, tres o cuatro.
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Las fases de mercado se descr¡ben a cont¡nuac¡ón:

fnffoducción: Estd fase ¡n¡c¡a con el lanzam¡ento comerc¡al de una nueva tecnología de red
de acceso y viene acompañada de la neces¡dad de que los usuar¡os adqu¡eran equ¡pos
term¡nales móviles (ETM) que implementen la nueva tecnología.

Crecimiento: Esta fase ¡nic¡a cuando el anál¡s¡s del tráfico de voz o su equivalenté t¡ene una
tendenc¡a crec¡ente y supera el 5o/o del total.

Madurez: Esta fase ¡n¡c¡a cuando el tráf¡co de voz o su equivdlente t¡ene una tendenc¡a
crec¡ente y supera el 12o/o del total.

Declive: Esta fase ¡n¡c¡a cuando el tráf¡co de voz o su equivalente t¡ene una tendenc¡a
decrec¡ente y es ¡nfer¡or al 360/0 del total.

Desmonte: Esta fase ¡n¡c¡a cuando el tráf¡co de voz o su equ¡valente t¡ene una tendenc¡a
decrec¡ente y es ¡nfer¡or al 18o/o del total.

Apagado: Esta fase ¡n¡c¡a cuando el tráfico voz o su equ¡valente t¡ene una tendenc¡a
decrec¡ente y es ¡nfer¡or al 5o/o del total. Los operadores deben haber advertido con por lo
menos un año de ant¡c¡pac¡ón a los usuar¡os, que el serv¡c¡o en la única red que soporta su
equipo será apagada y ofrecer opct'ones para la sust¡tuc¡ón de equ¡pos.

C.2,2. METODIOLOGÍA PARA DETERMINAR EL TR/íFICO DE VOZ PARA APLICACTóN
DE FASE DE MERCADO

Con el fin de ¡dentifrcar la fase de mercado en que se encuentra cada tecnología y el valor
oblet¡vo apl¡cable a cada una de las Zonas definidas en el numeral C,l de la Pa¡te 1 del
presente Anexo o a cada ámbito geográfico de la respectiva zona, el PRSTM deberá calcular
y reportar mensualmente el porcentaje de tráf¡co por tecnología para cada zona o ámb¡to
geográfico, a través de la s¡guiente metodología:

i) El PRSTM deberá tener una base de datos en donde ¡nd¡que el nombre de cada estación
basg el identificador de cada uno de los sectores de estación base, ubicación de la estación
base (compuesto por el código DIVIPOU del DANE para departamento y mun¡c¡p¡o), el
t¡po de tecnología de red de acceso (2G, 3G, 4G), el tráfico cursado y la Zona a la que
pertenece (Zond 1, Zona 2 y Zona Satel¡ta? de acuerdo con el ámbito geográfico. Dicha
información deberá ser reportada al M¡nister¡o de las Tecnologías de la Informac¡ón y las
Comun¡cac¡ones a través de las cuentas colomb¡dtic@m¡nt¡c.gov.co y
v¡g¡lanc¡aycontrol@m¡nt¡c.gov.co. durante los qu¡nce días calendar¡o después de frnal¡zado
cada mes.

¡0 El tráf¡co cursado para cada uno de los sectores de estac¡ón base deberá corresponder a
la ocupación de canales de voz para cada una de las tecnologías de acceso a rad¡o 2G y
3G para las 24 horas del día y para todos los días de cada mes y para redes de acceso 4G
el volumen de tráfico para QCI-I y QCI-S en Megabytes tanto de sub¡da (Upl¡nk) como de
bajada (Downl¡nk).

¡¡¡) Para las med¡c¡ones de tráf¡co de datos proven¡entes de las redes de 4G para voz (QCI-I y
QCI-5), se deberá pasar de MB a su equ¡valente en Erlangs hora, para lo cual el PRSTM
podrá hacer uso de las formulas propuestas por sus proveedores de tecnología o proceder
a est¡mar el tráf¡co equ¡valente de 4G med¡ante la s¡gu¡ente regla de conversi,ón:

Trof icoV oz4G Equivalente

_»(upt¡nkact .,+ Downlinkqct ,+ uplinkqcr ,+ DownLinkqct s)
3 3,34

¡v) El porcentaje de tráfico por tipo de tecnología de red de acceso (2G, 3O 4G) y Zona (Zona
1, Zona 2 y Zona Satel¡ta? o ámbito geográf¡co, el cual permit¡rá determinar la fase de
mercadq se calculará haciendo uso de la s¡gu¡ente formula:

5 Para redes 4G en adelante.
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Porcentaje(r,z) =
lSubTotal¡r,,1

x1.000/o
I SubTotallzc,z) + | SubTotal ¡3G,2) + | SubT otal¡+c,21

Donde:

r: Identifica el tipo de red: 2G, 38 aG y
z: Identifica el tipo de zona o de ámbito geográfico considerado los criterios indicados en el
literal C.2.1 del presente Anexo.

v) Cuando el criterio acog¡do para determinar la fase sea por ámbito geográficq el PRSTM
deberá reportar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a
través de las cuentas colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co.
durante los quince días calendario después de finalizado cada mes, el porcentaje de tráfico
por tipo de tecnología de red de acceso (2G, 3G, 4G) para cada ámbito geográfico.

Para la identificación de la fase, el porcentaje de tráfico debe mantener una tendencia
creciente o decreciente en los tres meses anteriores al mes de repofte del indicador.

C,3, DEFINICIóN DE UALORES OBJETIVO APLICABLES AL REPORTE VS

CUMPLIMIENTO

En combinación de los criterios anteriores, se tienen los siguientes valores objetivo mensuales
de indicadores de calidad considerando las diferente Zonas y las diferentes fases de mercado:

Los valores objetivo para cada uno de los indicadores son:

2G/3G o/orNT-FALL-2G/3G o/oDC 2G/3G
Fase Zona 7 Zona 2 Satelital Zona 7 Zona 2 Satelital

'ntroducción NA NA NA NA NA NA

irecimiento 3.0o/o 5,0% 7,0o/o 2,00/o 5,0%o 6,00/o
t'ladurez 3.00/o 5,00/o 7.00/o 2.00/o 50% 6,0%
)eclive 4.00/o 6,00/o $0o/o 4.00/o 6,0o/o 8,0%o

)esmonte NA NA NA NA NA NA

El valor objetivo de calidad no estará asoctado a la verificación de cumplimiento de los
indicadores de calidad y solo se requiere el repofte de dicha información para seguimiento por
parte de la autoridad de Vigilancia y Control, en los siguientes casos:

- En Zona 1, los ámbitos geográficos en los cuales la cobertura sea prestada por tres o
menos estaciones base de la misma tecnología, y no se tenga obligación alguna de
cobe¡tura, en virtud de permisos de uso de espectro radioeléctrico otorgados por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- 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 cobeftura,
en vi¡tud de permisos de uso de espectro radioeléctrico otorgados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dichos municipios, deberán ser
excluidos delcálculo de los indicadores de calidad de que trata el ARTICULO 5.1.3.1 del
CAPITULO 1 TITIJLO V,'

ARTÍCULO 5. Modificar en lo pert¡nente el artículo 9" de la Resolución CRC 5078 de 2016, el cual
modifica -a partir del 1o de julio de2017- entre otros el numeral A del ANEXO 5.2-A "CONDICIONES
DE DISPONIBILIDAD" del TffULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, así:

,ANEXO 5.2-A CONDTCTONES DE DTSPONIBLIDAD

A, METODOLOOíA OT UruTCTóTV Y REPORTE

La disponibilidad es el porcentaje de tiempq en relación con un determinado periodo de
obseruación, en que un elemento de red permanece en condiciones operacionales de cursar
tráfico de manera ininterrumpida. De la medición se excluyen los casos fortuitos, fuerza mayor,
hecho de un tercero o hecho atribuible exclusivamente al usuario, las mediciones los siguientes
días atrpicos de tráfíco: 24, 25 y 31 de diciembrq 1o de enero, día de la madre, día delpadre,

{
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día del amor y la dm¡stad, y las horas en que se adelanten eventos de manten¡mi2nto
programados s¡empre y cuando estos últimos hayan s¡do not¡frcados. con la deb¡da antelac¡ón
a los usuar¡os (De acuerdo con lo establecido en el APITULO 1 TITULO II de la Resolución
CRC 5050 de 2016).

Para cada uno de los elementos de la red central y de la red de acceso, se deberá medir y
repoftar de manera mensual el total de m¡nutos en que el elemento presentó indisponibilidad.

Para aquellos elementos de red central o red de acceso que no t¡enen m¡nutos de
¡nd¡spon¡b¡lidad se deberá reportar un valor de cero minutos. El resultado del porcenta¡é de
disponibilidad acumulado para cada mes será reportado ten¡endo en cuenta una precisión de
dos cifras decimales. "

ARTÍCULO 5. Mod¡ficar en lo pert¡nente el artículo 90 de la Resolución CRC 5078 de 2016, el cual
modifica -a partir del 1" de julio de 2017- entre otros el numeral A del ANEXO 5.2-B "CONDICIONES
DE DISPONIBILIDAD" del TITULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, así:

,ANEXO 5,7-B CONDTCTONES DE CALIDAD PARA SERUICIOS FIJOS

PARTE 1. TNDICADORES DE CAIJDAD PARA EL SERWCIO DE VOZ.

A, METODOLOGÍA DE N4EDICIóN Y REPORTE

Para el cálculo de los indicadores se exceptuarán los siguientes días atípicos de tráf¡co: 24, 25
y 31 de d¡c¡embre, 1" de enerq día de la madrq día del padre, día del amor y la am¡sta4 las
horas en que se adelanten eventos de manten¡m¡ento programados s¡empre y cuando estos
últ¡mos hayan s¡do notifrcados con la debida antelac¡ón a los usuar¡os, (de acuerdo con lo
establec¡do en el CAPITULO I TITULO II de la Resolución CRC 5050 de 2016), y aquella días
que sean catalogados como atípicos por caso fottu¡tq fuerza mayor o hecho de un tercero.

ARÍCULO 7. Modificar en lo pert¡nente el artículo 90 de la Resolución CRC 5058 de 2016, el cual
modif¡ca -a partir del 1' de jul¡o de 20t7, entre otros el numeral B de la Parte 1 del ANEXO 5.3
"MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD" dCI IÍTULO DE ANEXOS dC IA RCSOIUCióN

CRC 5050 de 2016, así:

,ANEXO 5.3. TITEDICTOTVES ETV CAMPO DE PAfuíMETROS DE CALTDAD

PARTE 
'. '4EDICIOIYES 

DE CALIDAD PARA EL SERWCIO DE ACCESO A INTERNET
A TRAVÉS DE REDES N'óWLES A CARGO DE LOS PRSTM.

(...)

B. INDICADORES

8.7. PING (tiempo de ida y vuelta).

Tiempo que requbre un paquete para v¡alAr desde un or¡gen a un dest¡no y regresar. Se utiliza
para med¡r el retraso en una red en un momento dado. Para esta medición el seruicio ya debe
estar establecido.

Para cdda una de las muestras de medición de PING, se deberá dar cumpltmiento a la s¡gu¡ente
metodología:

i. Seru¡dores:
1. Seru¡dor de pruebas cerca al Gateway del proveedor.
2. www.gooole.com
3. www.facebook.com
4. www.youtube.com
i¡. Ant¡dad de med¡c¡ones: 100 Ping pr cada seruidor
¡¡¡. Tamdño 32 bytes
iv. Para la muestra nac¡onal de cada hora, se tomará el promed¡o de las 100 med¡c¡ones

realizadas al Servidor de pruebas, como el resultado de la med¡ción nacional de cada punto

Vr.-,,Jdg
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para cada hora. Para el cálculo se podrá descaftar aquellas en las que se obtuvo como
resultado "time out".

v. Para la muestra internacionalde cada hora, se tomará elpromedio de las 300 mediciones
(100 por cada seruido) como el resultado de la medición internacional de cada punto para
cada hora, Para el cálculo se podrá descartar aquellas en las que se obtuvo como resultado
"time out".

vi. Para obtener el valor diario en cada punto de medición, en cada casq nacional e
internacional, se realizará el promedio de las 14 muestras diarias (7 am a B pm).

vi. El indicador PING nacional e internacional en cada semana, para cada punto de medición,
se obtiene promediando las 14 muestras diarias obtenidas en los 7 días de la semana.

v. El indicador PING nacionale internacionalen el trimestre para cada punto de medición se
obtiene promediando las 21 muestras obtenidas en el trimestre (7 días de la semana de
cada mes del trimestre).

8,2, TASA DE DATOS MEDTA FTP YTASA DE DATOS MEDIA HTTP.

TASA DE DATOS MEDIA FTP: Tasa de transferencia de datos FTP medidos a lo largo de
todo eltiempo de conexión alseruiciq luego de que un enlace de datos ha sido establecido
de manera exitosa. Para esta medición el seruicio ya debe estar establecido.

TASA DE DATOS MEDÍA HTTP: Tasa de transferencia de datos HTTP medidos a lo largo de
todo el tiempo de conexión al seruicio, luego de que un enlace de datos ha sido establecido
de manera exitosa. La transferencia de datos deberá concluir exitosamente. Para esta
medición el seruicio ya debe estar establecido.

Para cada una de las muestras de medición de tasa de datos media HTTP y tasa de datos
media FTP, se deberá dar cumplimiento a la siguiente metodología:

i. Seruidores: De acuerdo con lo señalado en el literalA del presente anexo, las características
de los seruidores de referencia a emplear para la medición de los parámetros "Tasa de
datos media FTP" y "Tasa de datos media HTTP", se encuentran definidas respectivamente
en el numeral4.3.3 de la Recomendación ETSI TS 102 250-5 y en el numeral 4.3.1 de la
Recomendación ETSI TS 102 250-5. Cada seruidor deberá estar ubicado lo más cerca
posible al Gateway que provee la interconexión entre la red de acceso y el Punto de Acceso
a Internet (IAP).

ii. Gntidad de mediciones: 5 mediciones por hora sin que se obtenga como resultado "time
out'i para cada uno de los indicadores tasa de datos media HTTP y tasa de datos media
FTP.

iii, Tamaño mínimo del archivo: lMB para 3G. En cualquier caso el tamaño del archivo no
deberá ser inferior al equivalente en bytes de los valores de tasas de datos medias
obtenidos en mediciones anteriores, expresados en bps.

iv. Se tomará elpromedio de las 5 mediciones como el resultado de la medición de cada punto,
para cada hora.

v, 5e realizará el promedio de las 14 muestras diarias, para obtener un único valor diario en
cada punto de medición.

vi. Los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP en cada semana,
para cada punto de medición, se obtienen promediando las 14 muestras diarbs obtenidas
en los 7 días de la semana.

vii. Los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP en el trimestre,
para cada punto de medición, se obtienen promediando las 21 muestras obtenidas en el
trimestre (7 días de la semana de cada mes del trimestre).

C. UALOR OBJETIVO DE CALIDAD

Los valores objetivo trimestrales de los indicadores definidos en los numerales 8.1, 8.2 y 8.3
del presente Anexo, son:

PTNG
SERWDOR
NACTONAL

Tasa de datos
media FTP

Tasa de datos
media HTTP

3G Menor o
igual a 150

ms

Mayor o iguala 512
kbps

Mayor o iguala
512 kbps

I



Continuación de la Resolución No. 51050. 3 0 JUN 2017 Hoja No. 10 de 10

El valor calculado de los parámetros de calidad tasa de datos media HITP, tasa de datos
media FTP, y PING, corresponderá en cada caso al valor promedio obtenido al realizar el
procesamiento estadístico de las muestras para cada trimestre en cada uno de los municipios
o ciudades capitales."

ARTÍCULO 8. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Presidente

c.c. r6106120t7 Acta 1100.
S.C. 2910612017 Acta 350.

Proyecto 8000-2-21

Revisado por: Diana paota fvloralesÚÉoordinadora de Análisis y Gestión de la Información
Elaborado por: Carlos Humberto Ruiz
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