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PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA 2017-2018 

Borrador para comentarios 

 
 

1. Introducción 
 

El sector de telecomunicaciones colombiano se encuentra atravesando un momento de quiebre. Variables 
como la devaluación de la moneda, que impacta de manera importante las inversiones por su alto 

contenido de bienes importados; la inflación, que puede afectar el consumo de servicios, así como la baja 
en los precios de los servicios ofertados en un sector que por defecto es deflacionario, se refleja en que 

su histórico crecimiento muestre síntomas de desaceleración como es el hecho de decrecer el 1,3% en 
términos de PIB durante el 2015. 

 

Sumado a lo anterior, y teniendo claro que no se trata de una dinámica exclusivamente colombiana, el 
desarrollo de la economía digital, la virtualización de actividades económicas que hasta hace poco se 

consideraban exclusivas del mundo físico, están llevando a que tanto el sector privado como los estados, 
replanteen su papel, donde los primeros se enfrentan a presiones competitivas de nuevos agentes, 

conocidos en general como OTT (over-the-top), y los segundos, a esquemas de operación donde la reglas 

típicas (regulación, tributos, control y vigilancia, entre otros) no parecen tener efecto, o al menos no el 
efecto que las mismas reglas tienen en el mundo físico. 

 
Consciente de esta situación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones se está preparando para 

afrontar estos retos. Sin olvidar su principal razón de ser como es la protección de los usuarios, la Entidad 

se encuentra en un proceso de transformación que implica repensar el modelo regulatorio, lo cual si bien 
puede tardar incluso años, requiere que los comentarios y propuestas presentadas por el sector 

reconozcan esta nueva realidad y tengan una mirada más de mediano y largo plazo, y no solo el típico 
modelo regulatorio que se limitaba, por un lado, a la infraestructura y el acceso, y por otro a reglar una 

relación usuario-empresa donde es relativamente sencillo delimitar fronteras y diagnosticar fallas. 
 

En un entorno de economía digital, si bien la infraestructura continúa siendo un elemento vital, los servicios 

y sus sustitutos ya no dependen solo de esta variable. De hecho, los nuevos modelos de prestación de 
servicios, si bien se soportan en las redes de los operadores tradicionales, presentan dinámicas totalmente 

distintas. La delimitación de fronteras con el fin de definir obligaciones, indicadores, e incluso reglas de 
protección de usuarios es difícil de delinear, lo cual reta a todas las autoridades de regulación del mundo, 

razón por la cual en prácticamente todas las latitudes se está discutiendo el impacto de la economía digital. 

 
De la misma manera, y considerando la utilidad que implica para el regulador aprovechar al máximo la 

información a la que tiene acceso, proveniente principalmente de los agentes del mercado, se ha 
identificado como necesario emplear las técnicas más avanzadas que se encuentran disponibles para el 
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análisis de la misma, dentro de las cuales podemos mencionar a manera de ejemplo la posibilidad de 

procesar masivamente datos a gran escala (Big Data). 
 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la propuesta de agenda regulatoria, pretende 

reconocer este nuevo entorno, pero dando continuidad a los temas que, por su impacto, esta entidad 
debe seguir revisando, especialmente lo relacionado con temas de competencia, calidad y protección de 

usuarios. 
 

Acorde con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) publica cada año la Agenda Regulatoria propuesta para el siguiente periodo, con el fin de dar a 

conocer la manera como la entidad responde a la dinámica del sector de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones y recibir los comentarios correspondientes de todos los agentes interesados, los 
cuales le permiten a la entidad enriquecer las propuestas publicadas. De igual modo, la agenda permite 

determinar los proyectos que abordará la entidad para el siguiente periodo sin por ello establecer que no 
se abordarán otras temáticas como parte de los trabajos internos que adelanta la Comisión y que hacen 

parte de los análisis y resultados respecto del dinámico entorno en que tiene establecidas sus 

competencias. 
 

Ahora bien, para construir la Agenda Regulatoria, la entidad adelanta una serie de actividades previas 
entre las cuales se indican: análisis del entorno nacional actual y de mediano plazo; revisión de prácticas 

internacionales sobre regulación y tendencias de la tecnología y los servicios; análisis de los objetivos y 
aspectos de interés identificados en las actividades de planeación estratégica de la entidad, y aportes de 

los diferentes grupos de interés del sector. 

 
Con base en lo anterior, la Comisión ha desarrollado actividades de planeación que dan como resultado 

el Plan Estratégico de la Entidad, enfocado en cumplir la misión definida a partir de las facultades legales 
que posee, y en concordancia con dicho plan, le permite plantear las actividades a desarrollar para los 

siguientes años que atiendan a las necesidades del sector. Dichas actividades se plasman en la propuesta 

de Agenda Regulatoria que contiene los proyectos1 que se han evidenciado como relevantes para 
adelantar en el siguiente periodo.  

 
Así mismo, el Artículo 2.2.13.2.2. (Publicidad de la Agenda Regulatoria) del antes mencionado decreto, 

determinó que el proyecto de agenda regulatoria debe ser publicado por las Comisiones de Regulación a 

más tardar el 30 de octubre de cada año y que la versión definitiva se hará pública a más tardar el 31 de 
diciembre de cada año. 

 
Es de anotar que los proyectos y estudios se han enmarcado en los ejes temáticos identificados por la 

Comisión para su clasificación, correspondientes a: (i) Bienestar Usuario, (ii) Calidad de Servicio, (iii) 

                                                

1 Los proyectos propuestos nacen de los análisis internos de la Comisión, de la información obtenida de estudios internacionales 
sobre las tendencias de los diversos sectores TIC, de las observaciones recibidas de agentes del sector en el marco de otras 
actividades de la CRC, así como de fuentes de información y suscripciones que tiene la Comisión. 
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Competitividad y Desarrollo Económico, e (iv) Innovación; esto con el fin de facilitar el análisis y desarrollo 

de los mismos (ver figura 1). 
 

Figura 1. Ejes Estratégicos CRC 

 
Fuente: Elaboración propia CRC 

 
Ahora bien, respecto del contenido del presente documento, en la sección 2 se incluye un análisis del 

entorno colombiano con el fin de contextualizar el marco macroeconómico y evolución de los principales 
indicadores del sector. 

 
La sección 3 se centra en revisar las experiencias internacionales y un análisis de cuáles de ellas son 

aplicables al entorno nacional, así como la revisión de las mejores experiencias de otros reguladores y 

países para agregar valor al aporte regulatorio para nuestro país. 
 

La sección 4 indicará las Bases para la Estructuración de la Agenda Regulatoria, la cual comprende el 
Marco Regulatorio que sustenta los aspectos jurídicos de la Agenda, puesto que los proyectos presentados 

a consideración del sector y que la Comisión plantea adelantar durante el año siguiente, están soportados 

en las competencias legales que le han sido atribuidas a la Comisión por parte del legislador. 
 

En línea con lo antes expuesto, en esta misma sección 4 se presentan los Lineamientos Básicos de Política 
del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, esbozados en el “Plan Vive 

Digital 2014 -2018”2,3, considerado como carta de navegación del Gobierno Nacional. Una primera fase se 
desarrolló entre los años 2010 y 2014, y a partir del 5 de septiembre de 2014 se extendió su alcance para 

                                                

2 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7080.html 
3 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7080.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
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adelantar actividades bajo esos nuevos lineamientos durante los siguientes cuatro años, desde el 2014 

hasta el 2018. 
 

Igualmente, en modo articulado con los ejes estratégicos de la CRC, se presenta en la sección 4.3, el Plan 

Estratégico de la Entidad en donde se incluyen las instancias de revisión que se realizan al interior de la 
Comisión, lo cual en concordancia con las revisiones y análisis a los aportes recibidos en las diferentes 

mesas de trabajo adelantadas con el sector TIC y Postal, permite evaluar el avance de los proyectos en 
curso y decantar el listado de nuevas propuestas para la Agenda Regulatoria 2017-2018, en la cual se 

incluye realizar un diagnóstico del sector postal y proponer una hoja de ruta para dinamizar los mercados 
postales. 

 

Por su parte, en la sección 5 se relacionan los proyectos que de manera primordial la CRC considera que 
se deben adelantar en el año 2017 y primer semestre de 2018 y en la sección 6 se presenta el cuadro 

resumen de los proyectos, con los plazos indicativos de ejecución de las diferentes actividades propuestas, 
señalando en cada caso el trimestre en el cual se tiene previsto publicar cada proyecto para comentarios 

del sector y el trimestre en el que se espera finalizar el proyecto, ya sea a través de una decisión regulatoria 

o de la publicación de un estudio en la materia. Estas fechas son de carácter indicativo y atenderán a la 
dinámica misma de las actividades a ser adelantadas. 

 
Por último, en el Anexo que se presenta al final del presente documento, se plasman los resultados 

obtenidos en la revisión de las tendencias internacionales en materia de regulación y temáticas TIC 
obtenidas principalmente de los siguientes organismos internacionales: la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones –UIT, la Unión Postal Universal -UPU, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico –OCDE, el Body of European Regulators for Electronic Communications -BEREC; así como en 
las Autoridades de Regulación de, Australia (ACMA), Chile (SUBTEL), España (Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia), Reino Unido (OFCOM), Estados Unidos (FCC) y Singapur (Infocomm 
Development Authority of Singapore) e información sobre evolución tecnológica en Hong Kong. 
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2. Entorno Colombiano 
 
A lo largo de los últimos 15 años, el sector de telecomunicaciones ha contribuido de manera significativa 

a la actividad económica. Con un crecimiento anual promedio de 6.3% entre 2001 y el segundo semestre 

de 2016, este sector ha exhibido una dinámica importante durante el periodo (Gráfica 1). 
 

Sin embargo, el crecimiento del sector telecomunicaciones puede dividirse claramente en dos periodos 
marcados: antes y después de la crisis económica mundial de 2009. Entre los años 2001 y 2008 el sector 

creció a una tasa promedio de 9.7%, superior a la observada para la economía colombiana (4.4%). 

 
Durante la desaceleración económica de 2009, este sector presentó una contracción mayor que el resto 

de la economía, al contraerse en 1.4% mientras que el PIB total creció a una tasa de 1.7%. En el periodo 
posterior a la crisis, el sector telecomunicaciones pasó a crecer a una tasa anual promedio de 3.5%, 

inferior a la tasa de crecimiento promedio de la economía (4.1%). 
 

Gráfica 1. PIB total vs. PIB telecomunicaciones (variación anual %) 

 
Fuente: Elaboración CRC con información DANE 

 
Por lo tanto, es posible inferir que el sector de telecomunicaciones presentó una dinámica pro-cíclica, con 

un crecimiento superior al de la economía - mientras esta se expandía antes de 2009 - y posteriormente 

una desaceleración más fuerte que la del resto de la economía en la parte baja del ciclo. De 2011 en 
adelante, el sector ha presentado unas tasas de crecimiento más moderadas, similares a las de la 

economía en general. En 2015, al igual que en 2009, una vez la economía entró en una fase de 
desaceleración, el sector de telecomunicaciones presentó una contracción más fuerte que la de la 

economía nacional. 
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La participación del sector de telecomunicaciones en el PIB de Colombia ha permanecido estable y en un 
nivel relativamente bajo. Dicha participación ha sido siempre inferior a 3% y actualmente asciende a 

2.3%. La participación de este sector dentro de la economía nacional se ha mantenido bastante por debajo 

de otros sectores de actividad económica. Tradicionalmente, los sectores más en Colombia han sido la 
minería, la industria, el comercio y la construcción. 

 
Pese a lo anterior, si comparamos a Colombia con otros países de la región, encontramos que, en términos 

de participación en el PIB, seguimos ocupando los primeros lugares y adicionalmente comparativamente 
con la desaceleración del sector en los nueve (9) países comparados, la disminución del PIB sectorial como 

porcentaje del PIB total en Colombia, ha sido menos acentuada que el de las otras economías  (Ver Gráfica 

2). 
 

Gráfica 2. Participación del sector de telecomunicaciones en el PIB en América Latina 

 
Fuente: Euromonitor 

 

Ahora bien, resulta importante establecer cuáles son los determinantes de la producción en el sector de 

telecomunicaciones, con el fin de identificar cómo el comportamiento de dichos indicadores puede afectar 
el crecimiento del sector. Para lo anterior, es necesario considerar variables tales como la inversión en 

telecomunicaciones y la tasa de cambio. 

 
En primer lugar, la inversión en telecomunicaciones hace referencia principalmente a la inversión en los 

factores que permiten la prestación de los servicios del sector (en su mayoría infraestructura) y en aquellos 
que mejoran los servicios (p.ej. desarrollo e investigación), por lo que es de esperar que tenga un impacto 

positivo en el PIB del sector. Esta relación se observa en la siguiente gráfica, en donde el crecimiento 

anual de la inversión en telecomunicaciones está alineado con el crecimiento anual del PIB del sector. Es 
así como se observa que desde el año 2012, momento a partir del cual se registra una reducción del PIB 
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anual de telecomunicaciones, la variación anual de la inversión en telecomunicaciones se ha mantenido 

en niveles negativos, por lo que es posible inferir que existe una relación directa entre el comportamiento 
de las dos variables. 

 

Gráfica 3. Crecimiento inversión en telecomunicaciones y crecimiento PIB 
telecomunicaciones (%) 

 
Fuente: DANE 

 
Ahora bien, en el caso de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar, los equipos utilizados 

para la prestación de los servicios de telefonía móvil e Internet de banda ancha son importados y dependen 
de los precios internacionales. Al depreciarse la moneda, es de esperar que el precio de los equipos 

aumente en pesos. Una disminución de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) implica una apreciación 

del peso frente al dólar, lo que deriva en una reducción de los precios de ciertos bienes y servicios ofrecidos 
por el sector de telecomunicaciones. Esta disminución impactará los ingresos del sector dependiendo de 

qué tan sensible es la demanda de los consumidores ante un cambio en el precio. Como se puede ver en 
la siguiente gráfica, la reciente apreciación del dólar ocurrida a partir de 2014, mantiene una relación 

inversa con el crecimiento del PIB del sector.  
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Gráfica 4. Variación porcentual TRM y PIB Telecomunicaciones (%) 

 
Fuente: DANE 

 
En razón a la situación actual que enfrenta el sector TIC y en general la economía colombiana, se hace 

necesario que la Comisión no imponga cargas económicas innecesarias derivadas de la regulación a los 

operadores, de tal forma que puedan aprovechar dichos recursos para aumentar la inversión.  
 

Teniendo en cuenta las dinámicas propias del sector, resulta pertinente analizar la evolución de los 
ingresos con el fin de evidenciar posibles recomposiciones en esta variable que indiquen cambios de 

hábitos de consumo por parte de los usuarios de comunicaciones. En este sentido, en la Gráfica 5 se 
compara la composición de ingresos para el año 2012 en relación con el año 2015, en donde se puede 

concluir que los ingresos de telefonía móvil han perdido participación debido principalmente al aumento 

de ingresos de servicio de internet móvil, lo que implica que en términos agregados los ingresos de 
servicios móviles (telefonía móvil + internet móvil) se han mantenido relativamente constantes. Por otro 

lado, si bien los ingresos de telefonía se han reducido como consecuencia de la caída en la penetración 
de este servicio, se puede observar que dicha reducción se ha visto más que compensada por el aumento 

en participación de los ingresos de los servicios de televisión por suscripción e internet fijo.  
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Gráfica 5. Composición de ingreso por servicio 2012 Vs. 2015 

  

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV 

 

La recomposición de ingresos mencionada anteriormente, ha venido acompañada de cambios en la 
penetración por servicio. Teniendo en cuenta que en servicios fijos no se espera alcanzar una penetración 

que equivalga en promedio a una suscripción por persona, a continuación, se mostrará tanto la 

penetración medida en términos de población como por hogares.  
 

En primer lugar, se puede observar que la penetración del servicio de telefonía fija, medida tanto en 
población como en hogares ha presentado un descenso a lo largo de los últimos años (Gráfica 6 y Gráfica 

7), en línea con la tendencia del servicio a nivel mundial. Sin embargo, dicha caída en la penetración se 

ha estabilizado a partir de 2012, hecho que se atribuye principalmente al empaquetamiento del servicio 
de telefonía fija junto con el de internet fijo y el de televisión por suscripción.  

 
Una tendencia contraria se presenta tanto para los servicios de internet fijo como para la televisión por 

suscripción, en los que se observa un rápido ascenso entre 2010 y 2016 para el caso de internet fijo y un 
crecimiento no tan pronunciado para el caso de televisión. Es así como, la penetración de los dos servicios 

se encuentra cercana al 11% en términos de población y al 40% en términos de hogares. Lo anterior, 

muestra una transformación digital durante los últimos años, en especial desde el año 2010. En el país se 
multiplicó por dos el número de conexiones a Internet fijo, pasando de 2,7 millones en 2010, a 5,7 millones 

en 2016. Lo anterior, evidencia que los colombianos actualmente cuentan con una base de conectividad 
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significativa para hacer parte activa del entorno digital, afirmación que se refuerza más adelante teniendo 

en cuenta la evolución del servicio de Internet móvil en el país.  
 

Gráfica 6. Penetración servicios fijos en población 

 

Gráfica 7. Penetración servicios fijos en hogares 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC, ANTV y DANE 

 

Por su parte, en cuanto a la penetración de los servicios móviles, se observa que en Colombia existen más 
líneas móviles que habitantes, debido a que en promedio hay 1,18 líneas móviles por habitante. Sin 

embargo, esto no implica que la totalidad de los colombianos cuente con una línea móvil, sino que por el 

contrario existen usuarios que tienen más de una línea móvil activa. Dicho comportamiento hace 
comparable al mercado de voz saliente móvil colombiano con el de países desarrollados, en los que de 

acuerdo con la información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT4 la penetración del 
servicio de telefonía móvil se ubicó en 2015 en 120,6%. En cuanto a Internet móvil, se ha evidenciado un 

crecimiento del 187,8% en el número de usuarios, pasando de 7,4 millones de usuarios en 2012 a 21,3 

al segundo trimestre de 2016. Este crecimiento experimentado en un periodo de 5 años permitió que la 
penetración de Internet móvil aumentara en 27,7 puntos porcentuales. Es así como se obtiene que para 

el segundo trimestre de 2016 el 43,7% de la población colombiana contaba con el servicio de Internet 
móvil. 

 
 

 

 
 
  

                                                

4 Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. The World in 2015: ICT Facts and Figures. Disponible en: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf  
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Gráfica 8. Penetración servicios móviles en población 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y DANE 

 

Los comportamientos descritos anteriormente suponen cambios importantes en el consumo de los 

usuarios de servicios de comunicaciones, por lo tanto, resulta relevante analizar la evolución del ingreso 
promedio por usuario tanto para los servicios fijos como para los servicios móviles, lo cual permitirá 

evidenciar aquellos servicios que pueden resultar más atractivos para los proveedores debido a los 
ingresos percibidos, así como también nuevos modelos de negocio y estrategias comerciales.  

 

Para los servicios fijos, en la Gráfica 9, se evidencia que los usuarios de Internet son quienes le representan 
una mayor cantidad de ingresos a los proveedores redes y servicios de comunicaciones fijas. En el caso 

del servicio de televisión por suscripción se observa que el ingreso promedio por usuario (ARPU) ha 
aumentado en 47,6% entre 2012 y el segundo trimestre de 2016, lo que le ha permitido reducir la 

diferencia frente a Internet fijo. Finalmente, el ARPU de telefonía fija presenta una tendencia decreciente 

durante el periodo, que lo lleva a generar tan solo la mitad de los ingresos de Internet fijo, con una base 
de conexiones mayor. En el ámbito del negocio, los proveedores ven como sus ingresos tradicionales por 

tráfico de voz se reducen e intentan compensar ese descenso con los ingresos por uso de datos y por el 
servicio de televisión por suscripción. 
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Gráfica 9. Ingreso promedio por usuario servicios fijos 

 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 

 

En relación con los servicios móviles, se observa cómo los cambios en hábitos de consumo, que desplaza 
al usuario desde un universo analógico e individualista hacia otro digital y socializado, tienen una 

consecuencia sobre el negocio tradicional de los proveedores. Las diferencias en relación con el ARPU 

entre voz móvil e Internet móvil refleja, tal como para el caso de los servicios fijos, un cambio en la 
estructura del negocio que están viviendo los proveedores de redes y servicios móviles. 

 
Gráfica 10. Ingreso promedio por usuario servicios móviles 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 
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En relación con los hábitos de consumo de los usuarios de servicios de Internet, los cuales que se han 
convertido en la mayor fuente de ingresos para los proveedores fijos y móviles, la Encuesta de Calidad de 

Vida, realizada por el DANE, evidencia el uso que los colombianos dan a los servicios de conectividad. 

Como puede notarse es preponderante el uso de redes sociales e información de carácter general y los 
servicios de correo y mensajería. 

 
Gráfica 11. Actividades de uso de Internet 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida - DANE 

 

Finalmente, vale la pena manifestar que en un estudio contratado recientemente por la CRC, con el fin de 

estudiar, analizar y medir para diferentes usuarios la experiencia con respecto al uso y consumo de 
servicios de comunicaciones móviles, se encontró que el 79% y 78% de los usuarios utiliza su equipo 

celular para realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes por chat respectivamente, mientras que el 

60% lo hace para acceder a redes sociales, realizar búsquedas en internet y usar el correo electrónico, y 
un 40% realiza llamadas por aplicaciones y escuchar música haciendo uso de aplicaciones móviles. El uso 

de aplicaciones bancarias registra uno de los menores usos con el 12%. Lo anterior muestra la creciente 
importancia del Internet móvil y en general de las plataformas Over-The-Top (OTT) para los usuarios.  
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Gráfica 12. Con qué frecuencia realiza estas acciones en su equipo celular 

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría 

 
No obstante lo anterior, el 55% de usuarios tienen menos de 9 aplicaciones descargadas en su celular, lo 

que sugiere espacio para crecimientos significativos en el uso de servicios OTT. Se destaca el uso de redes 

sociales por parte de los usuarios, debido a que se obtuvo que la aplicación más utilizada es Whatsapp 
(88%), seguida por Facebook (60%) e Instagram (17%). 

 
Figura 2. ¿Cuántas aplicaciones tiene instaladas en 

su teléfono móvil? 
Figura 3. ¿Qué aplicaciones utiliza con más 

frecuencia? 

 

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría 
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En relación con lo anterior, se puede afirmar que el aumento en la conectividad en el país, ha hecho que 

las TIC se conviertan en una herramienta importante para el crecimiento de la economía. Esto, porque el 
incremento en la conectividad en Colombia ha aumentado la participación de la sociedad en actividades 

económicas y sociales soportadas en las TIC, generando mayor inclusión de la población y aumentos en 

productividad y competitividad, que se traducen en crecimiento económico. Así lo reconoce el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, al apoyar su ejecución en estrategias en las 

que las TIC juegan un papel relevante para su consecución.  
 

Ante este panorama se hace necesaria una reforma en la manera como tradicionalmente se ha discutido 
la regulación de las TIC. Así las cosas, y específicamente en materia de regulación, resulta ser un hecho 

notorio como se mencionará en la siguiente sección que muchas autoridades reguladoras alrededor del 

mundo se están enfrentando al estudio de metodologías de análisis para implementar reformas que, por 
un lado, afronten las implicaciones de la convergencia tecnológica y económica para la regulación del 

ecosistema digital; y por el otro, propendan por proteger la competencia y los consumidores sin restringir 
o neutralizar el progreso social y económico en tales esfuerzos. 

 

Partiendo del desafío que supone la integración de Internet a los procesos de producción y satisfacción 
de necesidades en todos los sectores de la economía, se hace necesario que esta Comisión ahonde el 

referido panorama desde una aproximación holística que comprenda un criterio amplio caracterizado por 
ser tecnológicamente neutral y, asimismo, que reconozca la existencia de una convergencia en los 

mercados tradicionales de las TIC, analizando las dinámicas competitivas y las características de los nuevos 
mercados digitales, considerando aspectos como economías de escala y alcance y el rol de las plataformas 

digitales. La Figura 4 muestra los distintos sectores de la economía digital que impactan de manera general 

la economía y que deberán ser tenidos en cuenta dentro de los análisis que pretenda adelantar la CRC. 
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Figura 4. Sectores de la economía digital 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en OECD 
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3. Entorno Internacional 
 
Con la información obtenida de las diferentes fuentes internacionales consultadas, se realizaron las 

revisiones y análisis correspondientes, con el fin de considerar este entorno internacional y sus principales 

tendencias, en la determinación de los diferentes proyectos y estudios que se proponen al sector TIC y 
Postal, puesto que este análisis es de suma importancia para revisar las actividades que a nivel 

internacional adelantan los diferentes países. Lo anterior, teniendo en cuenta el carácter global del sector 
y teniendo en cuenta que las problemáticas que afrontan se identifican en muchos casos sobre aspectos 

comunes que se afrontan muchas veces de manera casi simultánea en los distintos países. 

 
Es importante indicar que cada país afronta los retos acorde con las circunstancias del desarrollo de su 

entorno y de los retos que en modo particular se asumen, por lo cual no siempre se pueden o deben 
seguir las tendencias, estrategias o proyectos regulatorios en el modo específico que lo adelantan otros 

países, pues se busca aprovechar las experiencias y mejores prácticas, aprender de los desaciertos de 
otros, pero el desarrollo regulatorio corresponde a un esquema adelantado por cada país en modo 

individual acorde con sus necesidades. 

 
En este capítulo se presenta el análisis y conclusiones respecto de la revisión de las tendencias 

internacionales en materia de regulación y temáticas TIC, tomando en consideración las experiencias y 
reportes de: i) La Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT; ii) La Unión Postal Universal -UPU; 

iii) La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE; iv) El Body of European Regulators 
for Electronic Communications -BEREC; así como la información correspondiente a las siguientes 
Autoridades de Regulación de: i) Australia (ACMA); ii) Chile (SUBTEL); iii) España (Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia); iv) Reino Unido (OFCOM); v) Estados Unidos (FCC); vi) Singapur 
(Infocomm Development Authority of Singapore); y adicionalmente, información sobre evolución 

tecnológica en Hong Kong. 

 
De igual forma, se han consultado fuentes expertas en el análisis del sector a nivel internacional5 lo cual 

permite identificar que, en general, los principales proyectos de la región se centran en: i) Neutralidad de 
Red; ii) Modelos de costos; iii) Servicio Universal y Redes de Fibra Óptica; iv) Portabilidad Numérica (en 

algunos casos como en Bolivia se trata la implementación, en Argentina la inclusión de la telefonía fija y 
en Chile la aplicación de la Portabilidad total); v) Calidad de servicio y empoderamiento de usuarios; y vi) 

Interconexión y Compartición de Infraestructura. 

 
Al respecto es importante indicar que el país adelanta una revisión del proceso de implementación de la 

portabilidad numérica, y en particular lo correspondiente a este servicio aplicado para la telefonía fija, 
sobre el cual la CRC se encuentra realizando análisis complementarios que le permitan identificar 

potenciales impactos en los niveles de competencia en los mercados así como el análisis del 

comportamiento de la industria y con base en ello poder tomar determinaciones, si a ello hubiere lugar. 
 

                                                

5 http://www.cullen-international.com/ 

http://www.cullen-international.com/
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Comunidad Europea 
 

La Comunidad Europea busca, en primer lugar, un mercado único digital a favor del consumidor, para lo 

cual trabaja en trasformar 28 mercados digitales en uno solo. Como segundo objetivo tiene el de impulsar 
el crecimiento económico, dentro de la estrategia para el mercado único digital, por lo cual replanteará la 

normativa europea de telecomunicaciones con el fin de crear incentivos a la inversión en conexiones de 
alta velocidad. Como tercer objetivo busca regular el mercado a través del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), con el fin de unificar criterios. 
 

Para Europa, se han identificado las principales temáticas que se abordan en su quehacer regulatorio en 

telecomunicaciones, entre las cuales se tienen: i) Revisión del marco normativo de telecomunicaciones; 
ii) Estrategia de Mercado Único Digital; iii) Normativas sobre Roaming Internacional; iv) Consultas públicas 

de la Comisión Europea, BEREC y el Radio Spectrum Policy Group (RSPG); y v) Consultas del Parlamento 
Europeo en temas de Telecomunicaciones. 

 

Ahora bien, respecto de la Economía Digital, los principales aspectos regulatorios que Europa ha 
considerado sobre esta temática son: i) Neutralidad de Red; ii) Propuesta de Copyright; iii) Consulta sobre 

pagos electrónicos; iv) Dashboard del Mercado Único Digital, y en particular lo correspondiente a IoT, 
Empresas de telecomunicaciones, Plataformas en línea, Economía colaborativa y Entrega de paquetes. 

 
Para los Servicios Postales en Europa, se adelantan consultas de la Comunidad Europea de regulación 

postal y sobre las necesidades de los usuarios. 

 
En cuanto a Medios Audiovisuales, los mismos los analizan bajo el Mercado Único Digital, y se tiene 

también una propuesta de revisión de la Directiva de Medios Audiovisuales. 
 

 

BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC establece tres líneas principales en su accionar regulatorio: Promoción de la competencia y la 
inversión, Promoción del mercado interno y Empoderamiento y protección de los usuarios finales. 

 

Respecto de la promoción de la competencia y la inversión, proponen trabajar sobre los siguientes 
aspectos principales: i) Convergencia en telecomunicaciones (análisis de ofertas empaquetadas, y 

consolidación de servicios e infraestructura); ii) Mecanismos de aumento en la transparencia de la 
información para que los usuarios puedan encontrar ofertas que se ajusten a sus necesidades de servicio; 

iii) Promoción de la transición de PSTN a tecnología IP, lo cual incluye la posible desconexión de redes de 
cobre; y iv) Seguimiento al mercado de interconexión IP, para determinar si requiere o no una intervención 

regulatoria. 
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En cuanto a la promoción del mercado interno, BEREC propone las siguientes actividades: i) Promoción 

de las tecnologías de red IP, para hacer frente a los retos de la convergencia en redes fijas y móviles; y 
ii) Revisión de barrera para la prestación de servicios transfronterizos a raíz de la convergencia IP. 

(Enfoque común: neutralidad de la red). 

 
Para empoderar y proteger a los usuarios finales, se presentan estas actividades: i) Evaluación de las 

necesidades de los usuarios finales derivadas de los nuevos modelos de negocios, tales como servicios 
OTT; y ii) Revisión de la calidad del servicio proporcionado mediante redes de comunicaciones electrónica, 

ya que la tecnología IP permite una gama creciente de servicios para ser consumidos por los usuarios. 
 

Al revisar las actividades propuestas por BEREC, respecto de aquellas que se encuentran en desarrollo y 

aquellas ya planeadas por la Comisión se encuentra que propuestas regulatorias para promover la 
competencia y la inversión han sido ya desarrolladas por la CRC en su eje estratégico denominado 

Competitividad y Desarrollo Económico, y se han adelantado estudios y propuestas sobre 
empaquetamiento de servicios, transparencia en la información a los usuarios, pero no se ha trabajado 

sobre lo correspondiente a una eventual transición de redes de telefonía pública básica conmutada (PSTN) 

a redes basadas en tecnología IP, ni lo correspondiente al estudio del mercado de interconexión IP en sí 
mismo. 

 
Para la parte de empoderamiento de usuarios y protección de los mismos, las actividades de BEREC se 

analizan en lo aplicable a nuestro entorno para la revisión de mercados que incluyan soluciones OTT, 
sobre lo cual ya se están adelantando estudios por parte de la Comisión.  

 

Bajo este contexto europeo, se han identificado los proyectos que podrían considerarse más relevantes 
sobre temas de Economía Digital, los cuales tratan sobre: i) Resultados de la revisión de la ley del 

consumidor6; ii) Guías sobre el Reglamento de protección de datos7; iii) Propuesta de revisión de la 
Directiva de privacidad electrónica8; iv) Guía sobre la aplicación de la Directiva e-Commerce9; v) Propuesta 

de revisión de la Directiva de cumplimiento de derechos de propiedad intelectual10; y vi) Posible adopción 

de la propuesta para abordar el geo-bloqueo11. 
 

 
Australia 

 

                                                

6 http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160386 
7 http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160393/latest 
8 http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160394/latest 
9 http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160384/latest 
10 http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160413/latest 
11 http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160417/latest 
 

http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160386
http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160393/latest
http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160394/latest
http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160384/latest
http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160413/latest
http://www.cullen-international.com/product/documents/TRECEU20160417/latest
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La Autoridad de Comunicaciones y Medios de Australia12 (Australian Communications and Media Authority 
-ACMA), expone en su informe anual13 las temáticas que está abordando y que planea continuar en los 
próximos años, relacionadas con: i) ciberseguridad; ii) Interferencia del espectro; iii) Revisión del espectro 

en operación; iv) comunicaciones no solicitadas; v) licencias de operadores y de radiodifusión; vi) códigos 

de radiodifusión e investigaciones; vii) protección al consumidor de telecomunicaciones; y viii) centro de 
atención al usuario. 

 
La estructura funcional de dicha autoridad difiere de la de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

de Colombia, puesto que las competencias de dicha autoridad son actualmente más amplias que las 
establecidas para la CRC, pero de las líneas de acción que adelanta el ente regulatorio australiano se 

destacan los aspectos relacionados con ciberseguridad, la protección al usuario de telecomunicaciones y 

la atención que la entidad ofrece a los mismos. 
 

En este sentido, la Comisión ha adelantado y sigue en proceso de ofrecer ajustes y propuestas regulatorias 
que incrementan el bienestar social de los usuarios y le ha abierto nuevas líneas de atención a sus 

solicitudes y quejas al agregar opciones de comunicación virtual a través de redes sociales y de interacción 

virtual con la página web de la entidad para mejorar los niveles de atención y compensar la no presencia 
en sedes físicas a nivel territorial. 

 
 

Chile – Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile - SUBTEL  
 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) pone a disposición del público la información 

de los estudios14 realizados, los cuales se encuentran enmarcados en los cuatro ejes centrales que 
estructuran las políticas ministeriales en telecomunicaciones de Chile, que son: i) Disminuir la Brecha 

Digital y Potenciar la Inclusión Ciudadana; ii) Defender los Usuarios de Telecomunicaciones; iii) Aumentar 
la Calidad de Servicio en las Telecomunicaciones; y iv) Impulsar la Competencia para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información15. 

 
Subtel es un organismo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con competencias más 

amplias que las de la CRC. Dentro del eje para aumentar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, 
el pasado mes de septiembre de 2016 se dio cierre al proyecto de Portabilidad Completa16 en el cual el 

usuario podrá conservar su número al cambiar de telefonía fija a móvil y viceversa. La portabilidad 

completa incluye además a la telefonía de voz sobre Internet (VoIP). El proyecto estuvo contemplado en 
etapas, donde entre 2011 y 2012 se implementó la portabilidad de telefonía fija por regiones, luego en 

enero de 2012 la portabilidad de telefonía móvil, para 2013 se efectuó para VoIP y Telefonía Rural, en 

                                                

12 http://www.acma.gov.au/ 
13 http://www.acma.gov.au/theACMA/About/Corporate/Accountability/the-acma-annual-report-planning-priorities-and-people 
14 http://www.subtel.gob.cl/estudios/ 
15 http://www.subtel.gob.cl/quienes-somos/ 
16 http://www.portabilidadnumerica.cl/hoy-comienza-la-portabilidad-completa-en-el-pais/ 

http://www.acma.gov.au/
http://www.acma.gov.au/theACMA/About/Corporate/Accountability/the-acma-annual-report-planning-priorities-and-people
http://www.subtel.gob.cl/quienes-somos/
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2015 se implementó toda Portabilidad geográfica hasta llegar a la Portabilidad Completa en septiembre 

de 2016. 
 

Al revisar los ejes de la política ministerial de Chile se encuentra que la CRC aborda, dentro del ámbito de 

sus competencias, aspectos relacionados con la disminución de la brecha digital, el impulso a la 
competencia para el desarrollo de la sociedad de la información y la potencialización de la inclusión 

ciudadana con sus proyectos de competitividad y desarrollo económico; para la defensa de los usuarios 
con sus proyectos de del eje estratégico de bienestar, y también presenta proyectos para mejorar la 

calidad de los servicios. 
 

 

España - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - CNMC 
 

Se centra la política de telecomunicaciones de España, de una parte, en reforzar el control de las 
condiciones de emisión de las comunicaciones comerciales con el fin de fomentar la co-regulación 

publicitaria; y supervisar la adecuación de los contenidos a la normativa y a los códigos de autorregulación. 

En segundo lugar, busca implementar un protocolo de monitorización y control como parte de la misión 
de servicio público de la Corporación de Radio y Televisión Española; y en tercer lugar, finalizar la tercera 

revisión de mercados relevantes en telecomunicaciones. 
 

Estos aspectos regulatorios sobre los cuales está trabajando la CNMC, se centran los dos primeros en 
competencias que no posee la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, pues el primer 

tema es de contenidos comerciales, y el segundo, sobre radio y televisión. 

 
La tercera temática corresponde a la finalización de la tercera revisión de mercados relevantes en 

telecomunicaciones, situación que se encuentra en línea con las competencias que tiene la CRC y es 
menester indicar que la Comisión viene adelantando ya proyectos de revisión sobre este particular pues 

en la Agenda Regulatoria 2016-2017 se presentó el proyecto denominado “Segunda fase - Servicios y 

mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente - Revisión para TV cerrada” el cual se 
encuentra en desarrollo. 

 
 

FCC – Federal Communications Commission 

 
La FCC busca adelantar la subasta de emisión de incentivos, a través de subastas inversas, donde el 

emisor renuncie a parte o a todos sus derechos sobre el uso del espectro, para realizar una nueva subasta 
donde las licencias de uso se flexibilicen para así adecuar los de servicios de banda ancha móvil. 
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Presenta además la propuesta denominada “Connect2HealthFCC”17, la cual busca la integración de la 

banda ancha y las tecnologías de la salud, para implementar un sistema que actúe como una protección 
para todas las actividades de la FCC orientadas a ayudar a lograr un país más saludable. 

 

De otra parte, la FCC adelanta proyectos de comunicaciones al alcance de todos, con el fin de romper las 
barreras de acceso telefónico para la población estadounidense con discapacidades, a través de 

tecnologías innovadoras. 
 

Respecto de estas iniciativas, la Comisión ha analizado la segunda y tercera de las propuestas de la FCC 
puesto que los aspectos regulatorios que busquen incrementar el bienestar social son aspectos que la CRC 

tiene como prioritarios dentro de sus análisis. 

 
 

UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones 
 

La UIT establece su propuesta de actividades bajo estos tres elementos: i) Sociedades digitales 

inteligentes convergentes; ii) Marco regulatorio nacional de las telecomunicaciones de emergencia; y iii) 
Tecnologías emergentes y la agenda global de regulación. 

 
Respecto de las sociedades digitales inteligentes convergentes, en la búsqueda del incremento de dichas 

sociedades, la línea expuesta por la UIT corresponde a una política general del sector que ya el país y la 
Comisión tienen como parte de sus consideraciones en la búsqueda de incrementar el bienestar social con 

el aporte de las nuevas tecnologías. 

 
En relación con el marco regulatorio nacional de las telecomunicaciones de emergencia, la CRC ha 

adelantado actividades de estudio y acompañamiento a otras entidades, que como resultado han logrado 
el establecimiento de normas y procedimientos para la operación del número único de emergencias 123 

y los Centros de Atención de Emergencias -CAE. En ese sentido, la CRC he generado regulación específica18 

para el establecimiento de reglas, lineamientos y obligaciones de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones frente al desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de 

Emergencias (SNTE), con el fin de contribuir a la interoperabilidad de redes que conforman el SNTE, y 
promover la continua prestación de servicios de comunicación, en el marco de las situaciones descritas en 

el artículo 8 de la Ley 1341 de 2009. 

 
En cuanto a las tecnologías emergentes y la agenda global de regulación, y en particular lo correspondiente 

al Internet de las Cosas (IoT) y la sociedad inteligente emergente, el país adelanta ya estudios y revisiones 
sobre estos aspectos con el fin de preparar la sociedad para este cambio y poder aprovechar su potencial 

con los debidos controles y validaciones. 

                                                

17 https://www.fcc.gov/general/connect2healthfcc-mission-and-vision 
18 https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004972.pdf 

 

https://www.fcc.gov/general/connect2healthfcc-mission-and-vision
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004972.pdf
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Es así como la CRC propuso en la Agenda Regulatoria 2016-2017 un estudio enmarcado en el eje 
estratégico de Innovación, asociado al Entorno Digital denominado “Estudio de condiciones regulatorias 

para promover contenidos y aplicaciones”19 el cual busca entender los modelos de negocio, actores 

involucrados y flujos de valor asociados a la provisión de contenidos y aplicaciones a nivel internacional y 
en Colombia, y la manera como se hace uso de la infraestructura de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones por parte de los diferentes Agentes, así como también el potencial efecto que el Internet 
de las Cosas (IoT) puede generar en la provisión de contenidos y aplicaciones y, de ser necesario, 

promover una actualización del marco regulatorio aplicable, a fin de promover nuevos modelos de negocio 
en el mercado, con especial énfasis en los relativos a la adopción del Internet de las Cosas (IoT) en el 

país. 

 
 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
 

La Organización adelantó su Reunión Ministerial 2016 en la cual determinó enfocar sus actividades en la 

Economía digital, puesto que sobre ésta se tienen incluidos aspectos tales como: i) Innovación, crecimiento 
y prosperidad Social20,21; y ii) Banda ancha y telecomunicaciones22; iii) Economía de Internet23; y iv) Política 

de los consumidores24 
 

Sobre la Economía Digital, Colombia adelanta estudios y en particular la Comisión presenta proyectos 
sobre este particular dadas las implicaciones que esta economía tendrá sobre la sociedad, tal como lo 

expone OCDE (Banca, Retail, energía, transporte, educación, editorial, medios de comunicación o salud).  

 
Por ello, en la presente Agenda se proponen proyectos específicos enmarcados en este eje expuesto por 

la OCDE, con el fin de abordar los aspectos principales que se enmarcan en esta Economía y así preparar 
el país para aprovechar esta evolución que puede ofrecerle oportunidades de desarrollo insospechados a 

nuestro país. 

 
 

Reino Unido - Office of Communications - OFCOM 
 

La entidad reguladora del Reino Unido ha enfatizado su accionar sobre tres aspectos principales: i) la 

protección de los usuarios; ii) la promoción de las condiciones de competencia; y iii) asegurar los 
estándares y mejorar la calidad.  

 

                                                

19 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mod_AR_2016-2017.pdf 
20 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm 
21 http://www.oecd.org/futureinternet/ 
22 http://www.oecd.org/internet/broadband/ 
23 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/ 
24 http://www.oecd.org/internet/consumer/ 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mod_AR_2016-2017.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm
http://www.oecd.org/futureinternet/
http://www.oecd.org/internet/broadband/
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/
http://www.oecd.org/internet/consumer/
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Sobre el primer aspecto, ha determinado adelantar un monitoreo de los aumentos de precios, con el fin 

de proporcionar un asesoramiento e información sobre precios de manera que los usuarios tomen una 
decisión informada. 

 

Para la promoción de las condiciones de competencia, consideraba la Office of Communications del Reino 
Unido que se debía realizar una revisión estratégica de las comunicaciones digitales, se planeaba 

adelantar, junto con la Comisión Europea una revisión del marco regulatorio para la Comunidad Europea 
y se buscaba asegurar que el marco regulatorio de la Unión Europea funcionara para el Reino Unido, con 

el fin de promover la competencia en los mercados de telefonía fija a través de las revisiones de mercado.  
 

Esta promoción de la competencia, bajo ese marco, se encuentra actualmente en entredicho, debido a la 

decisión del Reino Unido de separarse de la Unión25. 
 

En cuanto a asegurar los estándares y mejorar la calidad, se considera estratégico promover el despliegue 
a gran escala de redes de alta velocidad. Se busca que los proveedores compitan para desplegar sus 

propias redes de fibra, y así se apoya la implementación de una nueva obligación de proveer el servicio 

universal de banda ancha, aunado a una revisión de objetivos de calidad para lograr un servicio más 
exigente. 

 
 

Singapur - Infocomm Development Authority of Singapore - IDA 
 

Con su programa denominado “Nación Inteligente, Ciudad Global”, el gobierno de Singapur busca trabajar 

focalizado en el desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones, creando cargos de Jefes 
de Información del Gobierno (CIO), transformando el sector en la búsqueda del enriquecimiento del sector 

y de las personas. 
 

Con “Government and Industry to build a Smart Nation Together” se busca, entre otros, que la IDA (ICT 
Development Authority) o la agencia de tecnología de gobierno que tienen previsto crear (GovTech), 
continuar acompañando a la industria de las TIC e invertir en tecnologías tales como análisis de datos, 

infraestructura de TIC y plataforma-como-servicio, para el desarrollo de servicios centrados en el 
ciudadano. Esto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y facilitar las 

transacciones comerciales con el gobierno. 

 
En “Infocomm Media 2025” 26 el gobierno de Singapur expone su visión del país hacia el año 2025, y lo 

muestra como un país transformado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio de las 
TIC. Proyectan que las TIC permitan una mejor calidad de vida para que los habitantes, a través de 

conectividad de clase mundial, contenido local atractivo y tecnologías hagan su vida cotidiana más fácil. 
Va a ser un laboratorio viviente para empresarios, crecimiento de empresas y multinacionales en el espacio 

                                                

25 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36614807 
26 https://www.ida.gov.sg/About-Us/Corporate-Publications/Infocomm-Media-2025 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36614807
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Corporate-Publications/Infocomm-Media-2025
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de los medios de comunicación de TIC donde ellos continuamente experimentarán e innovarán para 

contribuir al crecimiento económico sostenible y de calidad. 
 

Estos programas, proyectos y visión de futuro nos muestran un país a la vanguardia a nivel internacional 

que si bien presenta diferencias en relación con nuestro país en cuanto a sus propuestas y visiones, 
podemos tomar experiencias y aspectos positivos para nuestro entorno regulatorio, pues los objetivos 

finales trazados no difieren ostensiblemente de los que visualizan naciones con mayores recursos y 
desarrollo que el nuestro. 

 
 

Hong Kong 
 
En este país se identifica, en primer lugar, un aspecto de respaldo comercial de espectro para los 

operadores de telecomunicaciones de Hong Kong, pues la nueva subasta probablemente recaudará miles 
de millones, pero podría incrementar los cargos móviles mensuales de hasta 36 dólares HK por hogar. 

"Este es el impuesto regresivo, excesivo, innecesario e incompatible con mejores prácticas globales," dijo 

HKT (Hong Kong Telecom). 
 

En segundo lugar, se busca facilitar la conexión de banda ancha inalámbrica de Hong Kong, a través de 
la revisión del mercado de telecomunicaciones móviles de Hong Kong, de los principios de gestión del 

espectro y de los enfoques para satisfacer la demanda creciente de servicios de banda ancha inalámbrica. 

 
De la visión de las telecomunicaciones para Hong Kong, se aplicaría para el entorno nacional lo 

correspondiente al desarrollo de las conexiones de banda ancha inalámbrica27, labor sobre la cual se 
trabaja desde la política general del sector para promover la inversión y la competencia en el mercado de 

servicios móviles. 
 

 

Unión Postal Universal – UPU 
 

La Unión Postal Universal es la única organización internacional que representa a los intereses del sector 
postal en todo el mundo de manera neutral. Además de mantener una red genuinamente universal, con 

dimensiones físicas, financieras y electrónicas, establece las reglas para los intercambios de correo 

internacional entre sus países miembros y hace recomendaciones para modernizar los productos y 
servicios, estimular el crecimiento del volumen de correo y mejorar la calidad de servicio para los clientes. 

 

                                                

27 
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/listarticle/en/upload/1198/OFCA_Presentation_Facilitating_Wireless_Broadband_Conne
ction_of_HK.pdf 

 

http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/listarticle/en/upload/1198/OFCA_Presentation_Facilitating_Wireless_Broadband_Connection_of_HK.pdf
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/listarticle/en/upload/1198/OFCA_Presentation_Facilitating_Wireless_Broadband_Connection_of_HK.pdf
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La estrategia postal mundial se establece según el Congreso Postal Universal, celebrado cada cuatro años. 

La estrategia Postal de Doha fue formalmente adoptada por los países miembros de la UPU en el 25 
Congreso Postal Universal. La estrategia acordada28 contiene cuatro objetivos generales, los cuales se 

desarrollan en 18 programas sobre temas específicos. 

 
1. Mejorar la interoperabilidad de las redes postales internacionales 

2. Proporcionar conocimientos técnicos y experiencia relacionadas con el sector postal 
3. Promover productos y servicios innovadores 

4. Fomentar el desarrollo sostenible del sector postal 
 

Con los diferentes lineamientos y tendencias regulatorias expuestas por las diferentes autoridades y 

agentes del sector de las TIC y Postal en los países analizados, se prepararon las siguientes tablas de 
resumen, que reflejan el principal foco de atención a nivel internacional, agrupados acorde con los ejes 

estratégicos establecidos por la Comisión. 
 

 Bienestar de Usuarios 

 

EJE 
ESTRATÉGICO 

TEMA REGULADOR 

Bienestar de 
Usuarios 

Análisis de ofertas empaquetadas 

 

Información para los usuarios  

 

Promover la transición de PSTN a tecnología IP, lo cual 
incluye la posible desconexión de redes de cobre. 

 

Seguridad y privacidad  

 

Plataforma como servicio, servicios centrados en el 
ciudadano  

 

 

 

 
 Calidad de los Servicios 

 

                                                

28 http://strategy2015.upu.int/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrategy2015.upu.int%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXqI2pGmpX4iRWV8AxyewZmKwWVA
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EJE 
ESTRATÉGICO 

TEMA REGULADOR 

Calidad Revisión de la calidad del servicio 

 

 

 
 

 Competitividad y Desarrollo Económico 

 

EJE 
ESTRATÉGICO 

TEMA REGULADOR 

C
o

m
p

et
it

iv
id

ad
 y

 D
es

ar
ro

llo
 E

co
n

ó
m
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o

 

Revisión mercados relevantes (España) 

 

Promover la competencia en los mercados de telefonía 
fija a través de las revisiones de mercado  

 

Promover el despliegue a gran escala de redes de alta 
velocidad.  

 

Incentivos a la inversión en conexiones de alta velocidad.  

 

Enfoques para satisfacer la demanda creciente de 
servicios de banda ancha inalámbricas 

 

Internet de las cosas 
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 Innovación 
 

EJE 
ESTRATÉGICO 

TEMA REGULADOR 

Innovación 

Banda ancha y tecnologías de la salud  

 

Romper barreras de acceso telefónico para 
discapacitados por medio de tecnologías innovadoras  

 

Economía digital: Innovación para el crecimiento  

 

Interoperabilidad redes internacionales 
Promover productos y servicios innovadores 

 

Evaluación de las necesidades de los usuarios finales 
derivadas de los nuevos modelos de negocios (ej: 
servicios OTT) 

 

 

 
Es así como, de acuerdo con las experiencias analizadas, se observa un especial énfasis en abordar el 

estudio de las diferentes variables que componen la economía digital y las potenciales consecuencias e 

impactos que ésta trae no solo para la industria TIC en sí misma sino en todos los sectores de la economía. 
De igual manera, se destaca el interés en continuar generando estrategias regulatorias que permitan 

contar con mayores capacidades y penetración de Internet de banda ancha y medidas de protección para 
los usuarios en el entorno digital.    
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4. Bases para la Estructuración de la Agenda Regulatoria 
 

4.1 Marco Regulatorio 
 
En el ámbito legal, se tiene que la Ley 1341 de 2009, o Ley TIC, establece en su artículo 19 que “La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar 
el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; 
con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de 
calidad.”. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley TIC, los aspectos principales de las funciones 
conferidas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones se esquematizan en la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Elaboración propia CRC 

 

Por su parte, la Ley 1369 de 2009, asignó a su vez a la CRC funciones de regulación respecto de los 

servicios postales con el fin de promover la libre competencia para que los usuarios se beneficien de 
servicios eficientes. Dentro de las facultades, que se encuentran en paralelo con las de la Ley TIC, se 

destacan el régimen de protección al usuario, los parámetros de calidad de los servicios, los criterios de 
eficiencia, el régimen tarifario y la solución de controversias entre operadores postales. 
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Posteriormente, la Ley 1507 de 2012, mediante su artículo 1229, efectuó una distribución de las funciones 

en materia de regulación de servicios de televisión que estaban en cabeza de la anterior Comisión Nacional 
de Televisión –CNTV, dejando a la CRC la facultad de regulación de los servicios de televisión en cuanto 

a las mismas funciones que ejerce esta Comisión por mandato de la Ley 1341 de 2009 en relación con las 

redes y servicios de comunicaciones, y adicionalmente, se asignaron a la CRC algunas de las funciones 
atribuidas a la antes CNTV bajo la Ley 182 de 1995, en materia de clasificación de los servicios de televisión 

así como la regulación de las condiciones de operación y explotación del servicio de televisión, 
particularmente en materia de configuración técnica, gestión y calidad del servicio. 

 
 

4.2 Lineamientos Básicos de Política del Sector 
 
La política sectorial es definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Como en años anteriores, el MINTIC ha establecido un plan estratégico sectorial a través del Plan Vive 
Digital, el cual cuenta con una segunda versión para el periodo 2014-2018, que incluye dos grandes 

objetivos: Ser líderes mundiales en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres; y ser 

el Gobierno más eficiente y más transparente gracias a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC. 

 
El reto es llenar la autopista de la información que se está desplegando, con más contenidos y aplicaciones 

que contribuyan a consolidar un país en paz, más equitativo y más educado. Con esto, seguiremos estando 

en la frontera tecnológica en el mundo, pero ya no solo en infraestructura y capilaridad de la banda ancha, 
sino ahora también en el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales con impacto social30. 

 
Por lo anterior, la política sectorial del Gobierno nacional, bajo el Plan Vive Digital31, busca crear espacios 

para la generación de nuevas aplicaciones con el fin de facilitar a las personas con menores recursos 
económicos el uso y apropiación de contenido emergente para mejorar sus opciones de acceso y calidad 

                                                

29 Artículo 12. Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las 
funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo del artículo 18, el literal 
a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la 
reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos 
relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la 
ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, 
salvo cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales prohibiciones serán 
establecidas por la ANTV. 
 
Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos transferirá 
a la CRC el equivalente a la contribución por regulación a que se refieren el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de la 
Ley 1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

30 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf 
31 http://micrositios.mintic.gov.co/vivedigital/2014-2018/ 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
http://micrositios.mintic.gov.co/vivedigital/2014-2018/
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de vida. Además, el Gobierno dará ejemplo en la generación de contenidos y aplicaciones para facilitar la 

relación con el usuario, y tendrá como objetivo tener el Gobierno más eficiente y transparente gracias a 
las TIC32. 

 

En línea con lo antes indicado, desde el año 2015, la Comisión viene adelantando actividades relacionadas 
en los proyectos incluidos en su correspondiente agenda regulatoria, relacionados con las estrategias y 

planes antes indicados, en particular con lo relacionado con la calidad de los servicios, temáticas de 
ciberseguridad y lo correspondiente a las estrategias para combatir el hurto de equipos terminales móviles. 

 
 

4.3 Plan Estratégico de la Entidad 
 
El Plan Estratégico de la Entidad está enfocado en cumplir la misión definida a partir de las facultades 

legales que posee, y en concordancia con dicho plan, le permite plantear las actividades a desarrollar con 
el fin de que se atiendan las necesidades sectoriales. Dichas actividades se plasman en la presente 

propuesta de Agenda Regulatoria. Para la construcción de la misma, se ha considerado necesario  

adelantar las revisiones del entorno nacional e internacional con el fin de determinar el estado del arte en 
la evolución de la tecnología y los servicios, así como revisar, en el marco de las competencias de la 

entidad, los diferentes enfoques regulatorios que se deban abordar para promover condiciones de libre y 
leal competencia, identificar y actuar para prevenir y corregir las fallas de mercado, incrementar el 

bienestar social, promover el uso y despliegue de infraestructura en el sector Postal así como en el sector 
TIC en función del ecosistema digital, fomentar la calidad en la prestación de los servicios, facilitar la 

innovación en la oferta de servicios, contenidos y aplicaciones TIC en un entorno seguro, fortalecer el 

posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés en el ámbito nacional e 
internacional, así como resolver controversias de manera oportuna. 

 
En línea con lo anteriormente indicado, se ha determinado como Propósito Superior de la Comisión el 

participar activamente para hacer de Colombia un “(…)modelo de Ecosistema Digital, dinámico, 
autorregulado, innovador y sostenible, que maximiza el bienestar social”; y de manera particular ha 
planteado como su Visión que “En el 2018, la CRC orientará las decisiones de los agentes del ecosistema 
digital en un entorno abierto, transparente y participativo, gracias a la comprensión de las dinámicas 
propias de dicho ecosistema.”33 

 

En ese sentido, el seguimiento del entorno que puede verse reflejado en el último Reporte de Industria 
TIC 201634 publicado por la CRC, evidencia las condiciones de los diferentes servicios TIC y Postal, así 

como los mercados y actores relacionados, lo cual permite además, servir de insumo para determinar las 
necesidades regulatorias en el entorno nacional. 

 

                                                

32 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf  
33 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos 
34 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Reporte_industria2016_.pdf 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Reporte_industria2016_.pdf
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4.4 Mesas de trabajo y aportes del sector 
 

Con miras a contar con información de los gremios, operadores, proveedores de contenidos y aplicaciones 

y otros agentes del sector, como parte de los espacios de revisión y análisis que la Comisión pone a 
disposición del sector, se llevaron a cabo mesas de trabajo para los sectores TIC y Postal, adelantadas 

durante el mes de septiembre del presente año. 
 

Con base en los argumentos allí expuestos se presenta a continuación un resumen de los mismos 
clasificados acorde con los cuatro (4) ejes temáticos que, a través de su planeación estratégica, ha 

determinado la Comisión para el análisis de su quehacer regulatorio. 

 
i. Mesas de trabajo con el sector TIC 

 
Con la participación de algunos representantes del sector35, se adelantó una mesa de trabajo que consistió 

en revisar y proponer temáticas regulatorias consideradas idóneas para tener en cuenta en el análisis y 

revisión de proyectos regulatorios que la Comisión debería abordar en su Agenda Regulatoria 2017-2018. 
 

Esta mesa de trabajo tuvo como objetivo que la industria TIC diera conocer a la CRC los temas de su 
interés, mediante un esquema de diálogo abierto con los participantes, con el fin de identificar los aspectos 

clave que, en criterio de dichos participantes, debería estudiar la CRC en los próximos años. Esto, de 

acuerdo con las tendencias mundiales frente a los ejes temáticos propuestos: innovación, calidad de los 
servicios, competitividad y desarrollo y el bienestar de los usuarios. Como resultado del ejercicio anterior, 

se destacan los siguientes aspectos clave que fueron obtenidos como insumo de la mesa de trabajo: 
 

                                                

35 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/mesa-de-trabajo-sobre-la-agenda-regulatoria-2017-2018 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/mesa-de-trabajo-sobre-la-agenda-regulatoria-2017-2018
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Bienestar de usuarios 

- Promover la transformación digital

- Simplificar el régimen regulatorio

- Regulación en materia de protección y manejo de datos personales

- Promover el acceso a servicios TIC para cerrar la brecha digital

- Analizar la opción de tener un único regulador convergente con vigilancia y control

- En cuanto a la regulación se deben considerar inventivos por autorregulación

- Buscar regulación de servicios y redes deslocalizados

- Promover servicios innovadores con reglas claras para su oferta

- Establecer una regulación con reglas claras para transnacionales (Cláusulas, impuestos, 
clasificación y regulación de servicios transfronterizos, etc.)

- Establecer parámetros para medir de manera segmentada la experiencia del usuario 
frente al uso de servicios de comunicaciones

Calidad del servicio

- Adelantar una revisión de la dinámica técnologica del sector

- Los objetivos pro competitivos de la CRC deberían estar alineados con la política 
de asignación de espectro

- Se solicita promover la eliminación de brechas para el despliegue de 
infraestructura

- Facilitar la compartición de infraestructura entre proveedores

- Revisar esquemas de calidad vs. tarifas

- Considerar segmentaciones de calidad de acuerdo a las realidades del mercado 
y geografría del país

- Determinar criterios relacionados con: Exigencia, Acceso, Ancho de banda, 
Confiabilidad, Transparencia, Cobertura, Disponibilidad de servicio, Información 

(producto/servicio), Convergencia y Responsabilidad en la información a los 
usuarios
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Competitividad y desarrollo económico

- Implementar la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), en los distintos 
proyectos regulatorios a iniciar

- Estudiar distintas maneras para conseguir hacer un tránsito hacia regulación ex-post

- Establecer un nuevo marco legal audiovisual y convergente

- Eliminar cargas y asimetrías regulatorias

- Analizar la posibilidad de tener subsidios para equipos terminales móviles con cláusula de 
permanencia mínima

- Facilitar opciones para mejorar el acceso a equipos terminales móviles

- Establecer reglas que faciliten la multiplicidad de proveedores y ofertas comerciales

- Promover políticas de subsidios a estatos socioeconómicos bajos para acceder a servicios TIC

- Asegurar que no exista concentración de mercado en los mercados relevantes sujetos a 
análisis por parte de la CRC

- Promover economías de escala y alcance

- Establecer reglas para que la financiación pública no distorsione la competencia

- Facilitar la consolidación del mercado y surgimiento de nuevos agentes de nicho (OMV)

- Revisar las políticas de fiscalización y tributación para buscar un equilibrio en dichas cargas y 
promover la competencia

- Establecer reglas para interconexión e interoperabilidad; así como una regulación 
convergente de todo el ecosistema
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ii. Mesa de trabajo con el sector Postal 

 

En modo similar al establecido para el sector TIC, con la participación de representantes del sector36, se 
adelantaron las revisiones y propuestas de temáticas regulatorias que este sector consideraba oportuno 

tener en cuenta en el análisis y revisión de proyectos regulatorios que la Comisión debería abordar en su 
Agenda Regulatoria 2017-2018. 

 
Para ello se consultó a los participantes sobre cuál debe ser el énfasis de la política pública para fortalecer 

temas de bienestar de usuarios, competitividad y desarrollo, calidad del servicio e innovación, y dónde se 

deberían concentrar los esfuerzos regulatorios de la entidad. 
 

Con el fin de obtener una información del sector postal, respecto de la evolución de este mercado y los 
principales aspectos que le son de interés, se presentaron en el espacio indicado, una serie de 

interrogantes para determinar estos intereses: 

 
1) ¿Cuál debe ser el aporte de la empresa privada para fortalecer los temas de calidad del servicio en 

los servicios postales? 
 
2) ¿Dónde se deben concentrar los esfuerzos regulatorios en materia de calidad del servicio de los 

servicios postales? 
 

                                                

36 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/mesa-de-trabajo-agenda-regulatoria-para-el-sector-postal 

Innovación

- Facilitar los criterios de interoperabilidad de plataformas

- Fortalecer la política digital

- Incentivar políticas de investigación y desarrollo para todos

- Buscar flexibilidad regulatoria para economías colaborativas

- Establecer un marco legal y regulatorio que permita la evolución tecnológica sin 
infraestructuras tradicionales

- Identificar oportunidades y requerimientos de la Economía Digital

- Trabajar en innovación centrada en las necesidades del usuario

- Cambiar el diseño institucional para mejorar la información al sector y a los usuarios

- No regular mercados nacientes

- Fomentar la defensa de la propiedad industrial

- Analizar opciones de inversión en tecnología e innovación 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/mesa-de-trabajo-agenda-regulatoria-para-el-sector-postal
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3) ¿Cuál debe ser el énfasis de la política pública para fortalecer los temas de calidad del servicio en los 
servicios postales? 

 

Como resultado del ejercicio se tienen los siguientes aspectos relevantes identificados respecto de cada 

uno de los ejes temáticos presentados por la Comisión. 
 

En primer lugar, respecto del eje temático de bienestar al usuario, se presentaron los siguientes puntos 
relevantes por parte de los participantes en las mesas de trabajo. 

 

 
 

En segundo lugar, respecto del eje temático de calidad de servicios, se buscó identificar cuál podría ser el 

aporte de la empresa privada para este eje. Se presentaron numerosos aportes y comentarios en las 
mesas de trabajo, los cuales se tendrán en cuenta en los análisis respecto de las principales temáticas 

tratadas en este eje. 

Bienestar de usuarios 

- Implementar políticas de mejoramiento continuo y sistema de gestión de calidad. Lo anterior, 
a partir de las necesidades de los clientes y los atributos del servicio a los que ellos le dan más 

valor 

- La regulación es demasiado cerrada; si bien busca proteger al usuario no va de la mano con 
la realidad del país

- Incentivar la integración tecnológica con los clientes para mejorar tiempos y visibilizar aún 
más la información

- Establecer una política pública que imponga deberes a los usuarios o gobiernos locales, 
respecto de la identificación de predios
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En tercer lugar, se buscó identificar entre los asistentes cuáles creían que deberían ser los principales 

temas a abordar por parte de la regulación para promover la competitividad y el desarrollo en el sector 
postal dentro del marco de las competencias. 

 
 

Calidad del servicio

- Buscar mecanismos para advertir fallas al interior de la empresa y desarrollar planes de 
mejoramiento, siempre con miras a ser más competitivos

- Analizar que la implementación de tecnologías está afectada por la dificultad en 
conseguir recursos que permitan apalancar la inversión

- Implementar economías colaborativas en la entrega de paquetes 

- Facilitar opciones que permitan la automatización en el proceso de clasificación

- 4-72 debería tomar el control Tracking desde la entrega al Worldwide Delivery

- La regulación debe ayudar a combatir empresas que operan irregularmente

- Establecer criterios para implementar o mejorar la investigación, desarrollo e 
innovación al interior de las empresas postales

- Promover el desarrollo de nuevos productos (p.ej. correo electrónico certificado), como 
unidades de negocio diferentes

- Mejorar lo procesos de capacitación de empresas a colaboradores, y en especial formar 
al personal de mensajeros, incluyendo temas de ética
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Finalmente, respecto del cuarto eje temático, los aportes que el sector postal considera que la Comisión 
podría realizar respecto de la innovación, se identificaron los aspectos que se presentan a continuación. 

 

 
 

Competitividad y desarrollo económico
- Analizar los mercados postales afectados por el E-commerce

- Teniendo en cuenta que no hay economías a escala en el sector postal, se debe 
actualizar el modelo de costos con el que se estimó la tarifa mínima, pues dicho 

modelo consideraba un mercado de mensajería en expansión, situación que difiere 
de la realidad de mercado

- Analizar la sustituibilidad de mensajería expresa y correo certificado masivo, para 
eliminar las asimetrías regulatorias

- Definir el alcance de la tarifa mínima (tarifa solo urbana, nacional, trayectos 
especiales) y servicios que incluye (admisión, clasificación, transporte y entrega)

- Analizar aplicaciones móviles recientes que ofrecen servicios de mensajería pero 
que legalmente no están habilitadas para hacerlo y no realizan aportes a la CRC 

(asimetría regulatoria)

- Promover la creación de aplicaciones móviles para las empresas formales de 
mensajería legalmente habilitadas para prestar el servicio

- Realizar un esfuerzo tanto regulatorio como de vigilancia y control para perseguir a 
las empresas informales

- Analizar cambio en definiciones de servicios postales pues deberían llamarse 
servicios financieros de correo, para permitir prestar más servicios

Innovación
- Determinar la oportunidad para el desarrollo de nuevos productos con la cobertura de 

la licencia actual

- Incentivas a las empresas de mensajería para habilitar nuevas líneas de negocio que les 
permitan subsistir en el mercado

- Promover el uso de aplicaciones legales de mensajería

- Actualizar la tarifa mínima de mensajería expresa de tal forma que se pueda invertir en 
innovación. La innovación implica aumento de costos, y según las reglas actuales, es 

difícil innovar si las tarifas son tan bajas en este mercado

- Se considera impotante que el Ministerio TIC no apoye sólo iniciativas nuevas, sino 
permitir que los empresarios actuales puedan innovar tecnológicamente premiando la 

formalidad

- Es importante crear un documento de política pública que muestre hacia dónde va el 
sector postal
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Comentarios Adicionales del Sector Postal 

  
De igual forma, se presentan los comentarios adicionales y complementarios, respecto de las temáticas 

tratadas en las Mesas de Servicios Postales, los cuales fueron presentados por los participantes y se 

sintetizan a continuación: 

 
 El Estado debe mejorar la infraestructura (vías, telecomunicaciones, servicio de internet) en las 

zonas apartadas. 

 
 Se deberían tener menos trabas aduaneras, pues hay exceso de tramitología y los tiempos no se 

ajustan con la calidad del servicio ofrecido a los clientes. 

 
 La política actual afecta a las empresas a nivel de multas de la SIC y MINTIC que no aportan a la 

calidad del servicio. 
 

 Hay leyes para castigar y sancionar por parte de MINTIC y las Superintendencias. Sin embargo, 

no hay políticas propositivas que permitan desarrollar la calidad del servicio. 
 

 La normatividad del sector es dispersa – SIC/MINTIC/Aduana/CRC/estatuto del consumidor. No 
hay coordinación entre Entidades, algunas asumen competencias que no les pertenecen. 

 

 En la actividad logística intervienen Mintransporte, MINTIC y la SIC. Es diferente la encomienda 
al servicio postal, pero en la realidad el servicio es el mismo. 

 
 El MINTIC, al promover e-commerce y las aplicaciones, promueve el emprendimiento, pero no el 

cumplimiento de la regulación. 
 

 Se deben reducir los datos de la guía con el fin de implementar soluciones tecnológicas que 

reemplacen el papel físico. 
 

 Se debe revisar el cumplimiento de la tarifa mínima por parte de 4-72 frente a los demás 
operadores postales, especialmente en contratos con entidades del Estado. 

 

 Se deben vigilar las tarifas, ya que en varias licitaciones se refleja competencia desleal al ofertar 
tarifas inferiores a las reguladas. Inclusive desde el impositor se vulnera la norma. 

 
 Se debe eliminar o cambiar el método de clasificación de empresas transportadoras de paquetería 

y documentos a nivel nacional e internacional. 
 

 Se debe permitir el uso de mensajes bajo la tecnología USSD por parte de los operadores postales. 

Esta facilidad la tienen concentrada los proveedores de telecomunicaciones móviles y no hay 
condiciones para el uso por parte de terceros. 
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 En servicios postales de pago la conectividad es el principal factor que puede afectar la calidad 
del servicio. Se requiere que desde la política se provea y garantice la continuidad de los servicios 

de comunicaciones que soportan al servicio de giros postales. 

 
 No se han reglamentado aspectos tales como el peso de los objetos postales y la interconexión 

entre operadores. 
 

 Se debe regular que todos los colaboradores estén efectivamente vinculados a la empresa. 

 
 Se debe propender por desregular. Acoger la realidad operativa en cuanto tiempos de entrega / 

intento de entrega /rezagos, etc. 
 

 Respecto del régimen sancionatorio, se deben graduar las sanciones por indicadores de calidad 

y fallas mínimas en entregas o de requisitos documentales. Se debe tener en cuenta la 
rentabilidad tan baja que tiene el sector y lo sensibles que son las empresas a las sanciones. 

 
 En lo que corresponde a los tiempos de entrega no se deberían generalizar los indicadores de 

entrega a nivel nacional. Se debe tener en cuenta la situación especial de las zonas apartadas. 

Sería pertinente tener tarifas e indicadores por regiones, así como tarifas por peso en mensajería 
expresa (es decir, la tarifa debe tener en cuenta la distancia, la ubicación del destinatario y el 

peso del objeto postal). 
 

 Es preferible liberalizar tarifas e indicadores de calidad mínimos a cumplir. La calidad puede estar 

en función de la tarifa o viceversa. 
 

 Se debe tener en cuenta que la demanda tiene un alto poder en el sector postal, no se deberían 
hacer exigibles condiciones de calidad. 

 
 Promover una evolución en las guías digitales (Ley de Archivo General). Revisar el tema de archivo 

en relación con servicio postal, se deben guardar por normativa, pero no se revisan por 

autoridades de control, debería exigirse que sea sólo digital. 
 

 Ayudar a traer modelos de negocio de otros países en pro de lograr un mejor servicio. 

 
 

4.5 Estructuración de Proyectos para la Agenda Regulatoria 
 
Para la determinación de las líneas de acción que la Comisión considera pertinente abordar y de esta 

forma presentar al sector su base de estudios y proyectos regulatorios, se debe considerar lo indicado 
anteriormente en los diferentes tópicos del presente numeral (Marco Regulatorio actual, Análisis del 
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entorno nacional e internacional, Lineamientos Básicos de Política del Sector, Plan Estratégico de la Entidad 

y mesas de trabajo y aportes del sector), con los respectivos insumos obtenidos, correspondientes a: 
 

 Ejercicios internos de planeación estratégica 

 Espacios de aporte realizados al interior de la Entidad para la generación de información y 

determinación de proyectos y estudios 

 Mesas de trabajo con el sector TIC 

 Mesas de trabajo con el sector Postal 

 Revisión de prácticas regulatorias internacionales 

 Espacios de revisión individual y en conjunto por parte de los responsables de los diferentes 

procesos de la CRC 

 
Con la información obtenida de las diferentes fuentes mencionadas y fruto de los análisis llevados a cabo 

por la Comisión, se proponen a continuación los proyectos y estudios del sector TIC y Postal que 
comprenden las temáticas analizadas y que se han identificado de interés por los diferentes agentes que 

han aportado para la generación del documento y que se presentan en modo articulado con los ejes 

estratégicos de la CRC, correspondientes a: (i) Bienestar del Usuario, (ii) Calidad de Servicios, (iii) 
Competitividad y Desarrollo Económico, e (iv) Innovación, indicados en la Figura 1 - Ejes Estratégicos 

CRC, expuesta en la Introducción del presente documento. 
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5. Proyectos Regulatorios 2017-2018 
 

5.1 Bienestar Usuarios 
 

 
 

En la revisión del Régimen de Protección de los Usuarios se han adelantado actividades que cubren 

diferentes aspectos relacionados con medidas de transparencia y empoderamiento del usuario, labores 
que ha adelantado la Comisión durante los últimos años. 

 
Con el fin de promover el conocimiento del régimen, es necesario adelantar diferentes actividades con 

los diferentes a agentes del sector, y principalmente con los usuarios a través de las asociaciones que 
existen, con el fin de compartir este régimen con los usuarios y que puedan de esa forma garantizar el 

ejercicio efectivo de estos servicios.  

 
Estas actividades se adelantarán durante todos los trimestres del año próximo. 

 
 

5.2 Calidad de Servicio 
 

 
 
 

Diseño de políticas de largo plazo para promover la Calidad de los Servicios 
 

La Comisión ha considerado oportuno adelantar un proyecto de diseño de políticas de largo plazo para 
promover la calidad de los servicios. El objetivo del proyecto es promover la calidad de los servicios a 

partir de las decisiones informadas de los usuarios. En este sentido, la CRC requiere aprovechar en todas 

sus estrategias regulatorias los datos que ha venido recolectando, a través de un instrumento que le 
permita identificar el gran número de variables, establecer las relaciones entre ellas y determinar la 

•Divulgación del Régimen de Protección de UsuariosBienestar Usuarios 

• Diseño de políticas de largo plazo para promover la 

Calidad de los ServiciosCalidad de Servicios
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direccionalidad de la causalidad entre las mismas con el fin de definir indicadores que permitan cuantificar 

dichas interrelaciones en términos de satisfacción de los usuarios. 
 

Como consecuencia de lo anterior, es preciso que la Comisión cuente con índices de calidad que les 

permita a los agentes del mercado (proveedor y usuarios) de manera integral identificar índices de 
satisfacción, tendencias, así como áreas de mejora en la prestación del servicio a través de información 

completa y comparable entre agentes, así como fácilmente comunicable a los usuarios. 
 

Se busca diseñar una hoja de ruta que, de manera escalonada, permita a los usuarios apropiarse de la 
información que genere la CRC en materia de calidad de servicios, para que dicha información pueda ser 

utilizada en el futuro como un factor de su decisión de escogencia del prestador de servicios. De esta 

forma, se logra que la calidad sea una dimensión de la competencia. 
 

Como parte de este proyecto se diseñarán los mecanismos que se consideren apropiados para informar a 
los usuarios. 

 

 

5.3 Competitividad y Desarrollo Económico 
 

 
 

 

 
Revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones 

 
Tomando en consideración la evolución del sector en el entorno nacional y las tendencias de la tecnología 

y los servicios de cara a los desarrollos tecnológicos y nuevas prestaciones a corto y mediano plazo, se 

hace necesario adelantar una revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de 
Telecomunicaciones en un ambiente de convergencia tecnológica (Resolución CRC 3101 de 2011), con el 

fin de actualizarlo a las nuevas circunstancias y evolución tecnológica. 
 

•Revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión de
Redes de Telecomunicaciones

•Revisión del régimen de Recursos de Identificación

•Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de
Telecomunicaciones -RITEL

•Tercera Fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales
en un entorno convergente

•Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel
minorista y mayorista

•Diagnóstico del sector postal y hoja de ruta
- Estudio integral del RPU de servicios postales

Competitividad 
y Desarrollo 
Económico
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Revisión del régimen de Recursos de Identificación 
 

La Comisión ha considerado pertinente realizar una revisión del régimen de Recursos de Identificación, 

luego de analizar la evolución de la tecnología y los servicios, y evidenciar la necesidad de ajustar las 
condiciones regulatorias sobre este particular, debidas al desarrollo de IoT, M2M e IPV6, entre otros. 

 
 

Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL 
 

Como se expuso en su momento37, la coyuntura económica mundial que ha tenido impacto en el país llevó 

a la Comisión a suspender los efectos de la resolución38 por la cual se expidió el Reglamento Técnico para 
las Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL), pues se evidenció que la economía colombiana 

atraviesa un periodo de ajuste macroeconómico debido al bajo crecimiento en la demanda externa 
internacional y a la caída en el precio del petróleo. 

 

Adicionalmente, se consideró que las medidas del Gobierno Nacional para mitigar la desaceleración 
económica podrían ver sus efectos en un periodo de alrededor de dos años. En tal sentido se determinó 

que el RITEL, mediante el cual se establecen medidas para el diseño, la construcción y la puesta en 
servicio de las redes de telecomunicaciones en inmuebles de propiedad horizontal, vuelva a entrar en 

vigencia a partir del 8 de septiembre de 2017. 
 

Con base en lo antes expuesto, así como a partir de las actualizaciones que durante el año en curso ha 

venido realizando la CRC luego de la suspensión del Reglamento Técnico para las Redes Internas de 
Telecomunicaciones, es necesario adelantar una revisión del RITEL y estudiar eventuales ajustes a las 

especificaciones técnicas aplicables tanto al cableado como a la obra civil de las redes internas de los 
inmuebles objeto de la regulación como parte de las actividades propuestas para la Agenda Regulatoria 

2017-2018. 

 
 

Tercera Fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente 

Explorar de manera detallada el comportamiento y actitudes de los usuarios hacia el consumo de 
contenidos audiovisuales lineales y no lineales, a través de diferentes plataformas y pantallas, con el fin 

de soportar o descartar las diferentes conclusiones que surgieron como resultado de la segunda fase, con 
respecto a la sustituibilidad de servicios OTT frente a servicios audiovisuales convencionales. 

 

Esta tercera fase se apoya en las observaciones correspondientes al documento publicado en abril de 
2016 titulado “Análisis de mercados audiovisuales en un entorno convergente”, enfocado en el servicio de 

televisión por suscripción. Se reportó en este análisis información relativa a ingresos por paquetes de 

                                                

37 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/por-coyuntura-econ-mica-se-suspende-el-ritel 
38 https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004786.pdf 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/por-coyuntura-econ-mica-se-suspende-el-ritel
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004786.pdf
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televisión, ingresos por servicios VoD y PPV, suscriptores por paquetes de televisión y costos de adquisición 

del contenido, entre otros. 
 

De igual forma, para esta nueva fase se toma como insumo la información de la experiencia del 

consumidor en torno al uso de servicios de televisión, OTT, y la importancia del contenido Premium en los 
hogares colombianos, y a la situación competitiva de los operadores de TV comunitaria y la presión que 

los mismos ejercen sobre el mercado de paquetes básicos de televisión. 
 
Por último, con respecto a los servicios OTT, dado que el mercado de distribución de contenido online 

colombiano está en sus inicios, representa un complemento del acceso al contenido multicanal, y cualquier 

tipo de intervención en el estado actual del mercado podría ser prematuro, sobre este particular la CRC 
revisará de manera cercana la evolución de la adopción de estos servicios con el propósito de definir en 

el futuro el rol competitivo de dichos contenidos (complementariedad o sustituibilidad), y analizar el 
comportamiento de los Distribuidores Tradicionales de Contenido Multicanal -DTCM- frente a estos OTT. 
 
 

Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel minorista y mayorista 

 
La evolución del estado de las redes y el consumo marginal de los servicios de voz, llevan a identificar 

que los cambios de este mercado, en relación con los esquemas de prestación y remuneración de la 
telefonía fija, hacen necesario adelantar una revisión de la estructura operativa y administrativa de estos 

esquemas, en comparación con la prestación y remuneración de la telefonía móvil. 

 
Por ello, de los análisis del entorno nacional y las tendencias internacionales, así como comentarios 

recibidos de los agentes del sector, se ha determinado necesario adelantar una revisión del esquema de 
prestación de servicios fijos a nivel minorista y mayorista, que incluirá una revisión de las condiciones de 

los esquemas de remuneración vigentes para dichos servicios. 
 

Lo anterior, sin dejar de lado un aspecto importante en los análisis que adelanta la Comisión, y es el 

relativo a buscar alternativas que contribuyan a la desregulación del sector. 
 

 
Diagnóstico del sector postal y hoja de ruta 

 

En relación con el sector postal, considerando el análisis llevado a cabo a partir de las tendencias 
internacionales así como con las conclusiones principales obtenidas de la mesa de trabajo llevada a cabo 

con agentes del sector, la CRC considera necesario realizar un proyecto de hoja de ruta del sector postal 
que permita a la entidad obtener un diagnóstico de barreras regulatorias en el sector postal y contar con 

una propuesta de recomendaciones regulatorias que permita dinamizar los mercados postales. 
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Como parte fundamental del proyecto se realizarán consultas con el sector de tal manera que la CRC 

pueda obtener información de las principales barreras regulatorias que enfrenta el sector así como los 
principales elementos identificados que fomenten un mayor crecimiento del sector. 

 

El proyecto que se incorpora en la agenda 2017-2018, estará encaminado a identificar acciones 
regulatorias que impulsen y promuevan una mayor dinámica competitiva en el sector postal así como 

eliminar barreras actuales, a partir de una revisión de los beneficios y costos que ha significado para los 
usuarios y los agentes del sector la expedición de las diferentes medidas relacionadas con el régimen de 

calidad, nivel de competencia en el mercado de mensajería, necesidades de información, entre otros 
aspectos. De esta manera, la hoja de ruta deberá incluir dentro de los análisis que se realicen, la 

información recogida en las mesas de trabajo llevadas a cabo con el sector y referenciadas en el presente 

documento. 
 

 
Estudio integral del RPU de servicios postales 

 

El Régimen de Protección de los Usuarios de los servicios postales requiere una aproximación general a la 
prestación de estos servicios, de manera que dicho régimen se integre adecuadamente al marco normativo 

y regulatorio, en tanto la habilitación y la prestación del servicio compromete diferentes agentes e 
involucra la interrelación sectorial de diferentes autoridades para garantizar el ejercicio efectivo de los 

usuarios de estos servicios. 
 

Teniendo en cuenta que importantes medidas de protección a los usuarios de los servicios postales están 

directamente relacionadas con la naturaleza de cada uno de los mismos, la Comisión considera importante 
adelantar procesos de discusión con el sector, los usuarios y otras autoridades de manera que se 

identifiquen las necesidades y condiciones en la prestación de los referidos servicios. 
 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente adelantar un estudio, antes que una intervención regulatoria, 

para identificar las prioridades en función del ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios del sector 
postal y del desarrollo sectorial que asegure el mayor bienestar social. 

 
Si bien no se tiene un número significativo de quejas presentadas sobre la prestación de estos servicios, 

es necesario monitorear este mercado para revisar aspectos de habilitación para la prestación de 

diferentes servicios y sobre transparencia en la información suministrada a los usuarios, entre otros, para 
atender las necesidades de prestadores y usuarios, y así adelantar oportunamente intervenciones 

regulatorias para mantener la dinámica positiva del sector y del mercado. De igual manera, teniendo en 
cuenta que el Régimen de Protección al Usuario Postal fue expedido en el año 2011 (Resolución CRC 

3038), se hace necesario evaluar el grado de efectividad de las medidas establecidas en dicha resolución 
y si se hace necesario hacer ajustes al régimen en consideración a los cambios en las necesidades y 

expectativas de los usuarios de los servicios postales. 
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5.4 Innovación 
 

 
 

 

Hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía digital 
 

Diseñar una hoja de ruta con un horizonte al 2021 que le permita a la CRC identificar las temáticas a ser 
abordadas, así como enfrentar las reformas necesarias para maximizar los beneficios de la economía 

digital en Colombia. Se definirá la naturaleza y el alcance del concepto de economía digital de acuerdo 

con los planteamientos conceptuales aportados por los principales académicos y expertos en la materia, 
se analizarán las dinámicas competitivas y las características de los nuevos mercados digitales, 

considerando aspectos como economías de escala y alcance, el rol de las plataformas digitales, y la 
competencia en el mercado digital incorporando al análisis los elementos encontrados. Lo anterior, 

permitirá identificar tanto factores potenciadores como barreras para el crecimiento de nuevos modelos 
de negocio e innovaciones tecnológicas en la economía digital colombiana. 

 

Adicionalmente, como parte de este estudio se tiene contemplado elaborar una guía metodológica o 
recomendaciones que direccionen el tratamiento de los aspectos normativos y permitan a otras entidades 

de gobierno desarrollar las capacidades necesarias para actualizar sus marcos normativos ante nuevos 
modelos de negocio e innovaciones tecnológicas en sus respectivos sectores. Los insumos obtenidos en 

el desarrollo del estudio serán tenidos en cuenta para la definición de las agendas regulatorias de los 

próximos cinco años. 
 

 
Revisión del marco regulatorio para la gestión de riesgos de seguridad digital 

 

•Hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía
digital

•Revisión del marco regulatorio para la gestión de riesgos de
seguridad digital

•Desafíos y oportunidades que nuevos modelos de negocio
imponen a la neutralidad en la red

•Medición de indicadores de Economía Digital

•Modificación del marco normativo de la CRC para la
Economía Digital

•Desarrollo de capital intelectual y cultura de la innovación

Innovación
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Tomando en consideración que el creciente uso del entorno digital en Colombia para desarrollar 

actividades económicas y sociales, acarrea incertidumbres y riesgos inherentes de seguridad digital que 
deben ser gestionados permanentemente; y el no hacerlo puede resultar en la materialización de 

amenazas o ataques cibernéticos, generando efectos no deseados de tipo económico o social para el país, 

y afectando la integridad de los ciudadanos en este entorno39, la CRC adelantará la revisión de este marco 
regulatorio relacionado con la gestión de los riesgos de seguridad digital. 

 
 

Desafíos y oportunidades que nuevos modelos de negocio imponen a la neutralidad en la red 
 

Los nuevos modelos de negocios en el entorno de Internet se han consolidado40 alrededor de tres 

desarrollos disruptivos de profundas consecuencias en los modelos de negocios en el presente y el futuro: 
i) Internet móvil; ii) Computación en la nube (“Cloud Computing”); y iii) Las Redes sociales. 

 
Tomando en consideración estos aspectos, y aquellas experiencias y estudios adelantados a nivel nacional, 

regional e internacional, se ha identificado la necesidad de adelantar un estudio que permita identificar 

los desafíos y oportunidades que estos nuevos modelos de negocio imponen a la neutralidad en la red41, 
de cara a permitir un ágil desarrollo de soluciones y servicios, promover la inversión y permitir una sana 

y leal competencia en este sector. 
 

 
Medición de indicadores de economía digital 

 

Como se expuso en el documento denominado “Hacia una medición de la Economía Digital en Colombia”42 
publicado por la Comisión el pasado mes de agosto, los indicadores desarrollados en el marco de las 

dimensiones de inversión en infraestructura inteligente, empoderamiento de la sociedad, 
desencadenamiento de la innovación y creación de crecimiento y empleo, allí descritas, han sido 

desarrollados los indicadores de economía digital con base en lo establecido por la OCDE y se mencionan 

los indicadores contemplados en el Índice de la Sociedad y la Economía Digital (DESI). 
 

Con base en esta publicación se adelantará un estudio que permita determinar la posibilidad de desarrollar 
indicadores compuestos para la medición de la economía digital en Colombia, destacando que la estructura 

de indicadores contenida en la publicación mencionada se encuentra agrupada de forma tal que se 

desarrollan indicadores compuestos o consolidados, que de alguna manera facilitan la presentación e 
interpretación de los mismos y, en consecuencia, la toma de decisiones. 

 
 

                                                

39 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf 
40 https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/691-nuevos-modelos-de-negocios-alrededor-de-las-

tic.html 
41 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf 
42 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/691-nuevos-modelos-de-negocios-alrededor-de-las-tic.html
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/691-nuevos-modelos-de-negocios-alrededor-de-las-tic.html
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf
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Modificación del marco normativo de la CRC para la Economía Digital 

 
Con base en los lineamientos establecidos en la hoja de ruta que la CRC determine abordar, se analizará 

el marco regulatorio y legislativo de la CRC para adelantar las actividades necesarias para lograr los ajustes 

y complementos a que hubiere lugar en dicho marco y que le permitan a la Comisión afrontar los nuevos 
retos de esta Economía Digital con las herramientas normativas correspondientes. 

 
 

Desarrollo de capital intelectual y cultura de la innovación 
 

Adelantar estudios y análisis para desarrollar el capital intelectual de la entidad, con el fin de generar 

estrategias y herramientas que fomenten y fortalezcan un ambiente de cultura de la innovación, que 
permita contar con nuevos espacios para generar y difundir conocimiento innovador a todos los agentes 

del sector. 
 

 

6. Plazos Indicativos de Ejecución de Actividades 
 

A continuación, se indican los periodos en que se ha planeado ejecutar los proyectos que desarrollará la 
CRC en los años 2017 y primer semestre del 2018. Para cada proyecto o estudio, se incluye el objetivo 

general, se indica el trimestre en que se prevé iniciar la discusión sectorial y el trimestre en el que se 

estima finalizar el proyecto regulatorio o el estudio. 
 

La propuesta de Agenda Regulatoria 2017-2018, cubre un total de once (11) proyectos. La distribución 
de los proyectos completos corresponde a: (i) Bienestar Usuario, uno (1); (ii) Calidad de Servicio, uno (1); 

(iii) Competitividad y Desarrollo Económico, seis (6); (iv) Innovación, tres (3). 
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Convenciones 

Publicación de propuesta regulatoria  

Etapa decisión regulatoria  

Actividad Continua/ Estudio  

Eje Proyecto 
2017 2018 

I T II T III T IV T I T II T 

Bienestar 
usuarios 

1.  Divulgación del Régimen de 

Protección de Usuarios 
            

Calidad 
1. Diseño de políticas de largo plazo para 

promover la calidad de los servicios 
            

C
o

m
p

e
ti

ti
v
id

a
d

 y
 d

e
s
a

rr
o

ll
o

 

1.  Revisión del régimen de Acceso, Uso 

e Interconexión de Redes de 
Telecomunicaciones 

            

2.  Revisión del régimen de Recursos de 

Identificación 
            

3.  Revisión del Reglamento Técnico 

para Redes Internas de 
Telecomunicaciones -RITEL 

            

4.  Tercera Fase - Servicios y mercados 

relevantes audiovisuales en un entorno 
convergente 

            

5.  Revisión del esquema de prestación 

de servicios fijos a nivel minorista y 
mayorista 

            

6.  Diagnóstico de barreras regulatorias 

del sector postal y hoja de ruta 
      Estudio integral del RPU de servicios 
postales 

            

In
n

o
v
a

c
ió

n
 

1. Hoja de ruta para el marco regulatorio 
en una economía digital (Mediano Plazo)  

          

2. Economía Digital (Corto plazo - 
subproyectos) 

            

.    Desafíos y oportunidades que nuevos 
modelos de negocio imponen a la 
neutralidad en la red 

            

.    Medición de indicadores de economía 
digital 

            

.    Modificación del marco normativo de la 
CRC para la Economía Digital 

            

.    Revisión del marco regulatorio para la 
gestión de riesgos de seguridad digital 

            

3. Desarrollo de capital intelectual y cultura 
de la innovación 

            

 
Con el fin de tener una participación activa por parte de los diferentes agentes del sector interesados en 

los proyectos propuestos en la Agenda Regulatoria, se indica que los comentarios a la propuesta contenida 
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en el presente documento deberán remitirse a la CRC dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

su publicación, es decir hasta el 16 de noviembre de 2016; y para tal fin se ha dispuesto el buzón 
agenda.regulatoria@crcom.gov.co. 

 

Dichos comentarios también podrán ser enviados al fax (+571) 3198341; directamente en las oficinas de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones ubicadas en la Calle 59 A Bis No. 5-53 Edificio Link Siete 

Sesenta - Piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C.; ingresando a través de la página "Comisión de Regulación 
de Comunicaciones" de Facebook, o en la red social Twitter a través de la cuenta @CRCcol. 

 
 

  

mailto:agenda.regulatoria@crcom.gov.co
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Anexo - Experiencias Internacionales 
 
En este anexo se presentan los temas que actualmente son objeto de atención, en materia de 

telecomunicaciones, servicios audiovisuales y servicios postales, por parte de organismos internacionales 

y por parte de las autoridades de regulación en diferentes países. 
 

BEREC 
 

EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Promoción de competencia e 
inversión 

 Convergencia en telecomunicaciones (análisis de ofertas 
empaquetadas, y consolidación de servicios e 
infraestructura).  

 Mecanismos de aumento transparencia de la información 
para que los usuarios puedan encontrar ofertas que se 
ajusten a sus necesidades de servicio 

 Promover la transición de PSTN a tecnología IP, lo cual 
incluye la posible desconexión de redes de cobre. 

 Seguimiento al mercado de interconexión IP, para 
determinar si requiere o no una intervención regulatoria. 

Promoción del mercado interno  Promoción de las tecnologías de red IP, para hacer 
frente a los retos de la convergencia en redes fijas y 
móviles. 

 Revisión de barrera para la prestación de servicios 

transfronterizos a raíz de la convergencia IP. (Enfoque 
común: neutralidad de la red. 

Empoderar y proteger a los usuarios 
finales 

 Evaluación de las necesidades de los usuarios finales 
derivadas de los nuevos modelos de negocios, tales 
como servicios OTT.  

 Revisión de la calidad del servicio proporcionado 
mediante redes de comunicaciones electrónica, ya que 
la tecnología IP permite una gama creciente de servicios 
para ser consumidos por los usuarios. 

 

Chile 

 
EJE TEMÁTICO PROYECTO 

  

Protección del usuario  
 

 Aumentar la Calidad de Servicio en las 

Telecomunicaciones 
 Defensa de los Usuarios de Telecomunicaciones 
 Disminuir la Brecha Digital y Potenciar la Inclusión 

Ciudadana 

Promover condiciones de libre y leal 
competencia  

 

 Impulsar la Competencia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información 
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Desarrollo de infraestructura   Infraestructura con Sentido para el Desarrollo Digital y 
Espacial 

Internet, Contenidos y aplicaciones  
 

 Internet de las Cosas 

 

 
España43 

 
EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Reforzar el control de las condiciones 
de emisión de las comunicaciones 
comerciales  

 Fomentar la co-regulación publicitaria y supervisar la 
adecuación de los contenidos a la normativa y a los 
códigos de autorregulación 

Implementar un protocolo de 
monitorización y control 

 Misión de servicio público de la Corporación de Radio y 
Televisión Española 

Finalizar la tercera revisión de 
mercados relevante 

 En telecomunicaciones 

 

Comunidad Europea44  
 

EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Un mercado único digital a favor del 
consumidor 

 Trasformar 28 mercados digitales en uno solo  

Impulsar el crecimiento económico  Dentro de la estrategia para el mercado único digital, la 

Comisión también replanteará la normativa europea de 
telecomunicaciones con el fin de crear incentivos a la 
inversión en conexiones de alta velocidad. 

Regular el mercado  A través de Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) unificar criterios. 

 

 

FCC45 
 

EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Subasta emisión de Incentivos  Realizar subastas invertidas donde el emisor renuncie a 
parte o a todos sus derechos sobre el uso del espectro 
para realizar una nueva subasta donde las licencias de 
uso se flexibilicen para así adecuar los de servicios de 

banda ancha móvil. 

Connect2HealthFCC  Por medio de este grupo de trabajo está la integración 
de la banda ancha y las tecnologías de la salud para 

                                                

43 https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/plan_actuacion/2015/plan_de_actuacion_2015.pdf 
44 http://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_es 
45 https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives 
 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/plan_actuacion/2015/plan_de_actuacion_2015.pdf
http://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_es
https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives
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implementar un sistema de banda ancha relacionado con 
la atención a la sanidad que actúe como una protección 
para todas las actividades de la FCC orientadas a ayudar 
a lograr un país más saludable. 
 

Comunicaciones al alcance de todos  Busca romper las barreras de acceso telefónico para la 
población estadounidense discapacitada por medio de 
tecnologías innovadoras 

 

 
ITU 

 
EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Sociedades digitales inteligentes 
convergentes 

 Incremento de las sociedades digitales inteligentes 
convergentes46. 

Marco regulatorio nacional de las 
telecomunicaciones de emergencia  

 Rendición de cuentas; Terminología común; Verificación 
de los planes - Auditoría; Validación de los planes - 
Ejercicio; Cumplimiento de normas 47 

Tecnologías emergentes y la agenda 
global de regulación 

 las innovaciones tecnológicas liberan nuevas 
aplicaciones, tales como la composición del Internet de 
las Cosas (IoT) y la sociedad inteligente emergente. Los 
reguladores tendrán que asegurar que los marcos 
jurídicos y reglamentarios sean lo suficientemente 
flexibles, particularmente respecto del espectro.48 

 
 

OCDE 

 
EJE TEMÁTICO PROYECTO 

2016 Ministerial Meeting49  Economía digital: Innovación, crecimiento y prosperidad 
Social50,51. 

 Banda ancha y telecomunicaciones52 - La economía 
digital ahora impregna innumerables aspectos de la 
economía mundial, que afectan a sectores tan variados 
como banca, retail, energía, transporte, educación, 
editorial, medios de comunicación o salud. 

                                                

46 www.itu.int/en/ITU-D/Regional.../2016/Jul.../Agenda_R8.docx 

47 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Feb-ITU-PTA-DM/NETRF_presentation.pdf 
48 http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/ITU_EmergingTech_GSR16.pdf 
49 http://www.oecd.org/internet/dep-ministerial-2016.htm 
50 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm 
51 http://www.oecd.org/futureinternet/ 
52 http://www.oecd.org/internet/broadband/ 

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional.../2016/Jul.../Agenda_R8.docx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Feb-ITU-PTA-DM/NETRF_presentation.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/ITU_EmergingTech_GSR16.pdf
http://www.oecd.org/internet/dep-ministerial-2016.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm
http://www.oecd.org/futureinternet/
http://www.oecd.org/internet/broadband/
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 Economía de Internet53 - La OCDE se centra en el 
desarrollo de mejores políticas para garantizar que la 
seguridad y privacidad fomentan prosperidad económica 
y social en un mundo digital abierto e interconectado. 

 Política de los consumidores54 - Falta de leyes o 
dificultades en la aplicación crea un incentivo para 
"barcos negros" en el mercado. 

 

 
OFCOM-Reino Unido 

 
EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Protección del usuario  Monitoreo de los aumentos de precios, con el fin de 
proporcionar un asesoramiento e información sobre 
precios de manera que tomen una decisión informada.   

Promoción de condiciones de 
competencia  

 Revisión estratégica de comunicaciones digitales. 
 Junto con la Comisión Europea se está revisando el 

marco regulatorio para la comunidad europea.  
 Asegurar que el marco regulatorio de la Unión Europea 

funcione para el Reino Unido. 
 Promover la competencia en los mercados de telefonía 

fija a través de las revisiones de mercado 

Asegurar estándares y mejorar la 
calidad 

 Promover el despliegue a gran escala de redes de alta 
velocidad. Se busca que los proveedores compitan para 
desplegar sus propias redes de fibra. 

 Apoyar la implementación de una nueva obligación de 
proveer el servicio universal de banda ancha. 

 Revisión de objetivos de calidad para lograr un servicio 
más exigente.  

 
 

Singapur 
 

EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Nación Inteligente, Ciudad Global55,56   Desarrollo de industria e Información y Comunicaciones 
 Jefes de Información del Gobierno (CIO) 
 Transformación del sector 
 Enriquecimiento del sector de personas 

                                                

53 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/ 
54 http://www.oecd.org/internet/consumer/ 
55 https://www.ida.gov.sg/ 
56 http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/equ/mra/pdf/21/a04.pdf 

 

http://www.oecd.org/internet/ieconomy/
http://www.oecd.org/internet/consumer/
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/equ/mra/pdf/21/a04.pdf
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Government and Industry to build a 
Smart Nation Together57 

 IDA (ICT Development Authority) o la agencia de 
tecnología de gobierno que se forme pronto (GovTech) 
continuará acompañando a la industria de las TIC e 
invertirá en tecnologías tales como análisis de datos, 
infraestructura de TIC y plataforma-como-servicio, para 
el desarrollo de servicios centrados en el ciudadano. Esto 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y facilitar las transacciones comerciales con 
el gobierno. 

Infocomm Media 202558  En 2025, visualizamos un Singapur transformado para 

mejor por medios de las TIC. Será una nación donde la 
gente vive vidas significativas habilitadas por la 
tecnología, y donde hay oportunidades para todos. Será 
un lugar donde los medios de TIC permiten una mejor 
calidad de vida para que nuestra gente a través de 
conectividad de clase mundial, contenido local atractivo 
y tecnologías hagan su vida cotidiana más fácil y más 
conveniente. Va a ser un laboratorio viviente para 
empresarios, crecimiento de empresas y multinacionales 
en el espacio de los medios de comunicación de TIC 
donde ellos continuamente experimentarán e innovarán 
para contribuir al crecimiento económico sostenible y de 
calidad. 

 
 

Hong Kong 
 

EJE TEMÁTICO PROYECTO 

Respaldo comercial de espectro59  Respaldo comercial de espectro para los operadores de 
telecomunicaciones de Hong Kong, pero la nueva 
subasta probablemente recaudará miles de millones, 
pero podría incrementar los cargos móviles mensuales 
de hasta 36 dólares HK por hogar. 

 "Este es el impuesto regresivo, excesivo, innecesario e 
incompatible con mejores prácticas globales," dijo HKT. 

Facilitar la conexión de banda ancha 
inalámbrica de Hong Kong60 

 Revisión del mercado de telecomunicaciones móviles de 
Hong Kong 

 Principios de gestión del espectro 

                                                

57 https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2016/Government-and-Industry-to-build-a-Smart-Nation-Together 
58 https://www.ida.gov.sg/About-Us/Corporate-Publications/Infocomm-Media-2025 
59 http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/1970547/spectrum-trading-back-agenda-hong-kong-telecom-operators 

60 
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/listarticle/en/upload/1198/OFCA_Presentation_Facilitating_Wireless_Broadband_Conne
ction_of_HK.pdf 

https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2016/Government-and-Industry-to-build-a-Smart-Nation-Together
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Corporate-Publications/Infocomm-Media-2025
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/1970547/spectrum-trading-back-agenda-hong-kong-telecom-operators
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/listarticle/en/upload/1198/OFCA_Presentation_Facilitating_Wireless_Broadband_Connection_of_HK.pdf
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/listarticle/en/upload/1198/OFCA_Presentation_Facilitating_Wireless_Broadband_Connection_of_HK.pdf
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 Enfoques para satisfacer la demanda creciente de 
servicios de banda ancha inalámbricas 

 

 

Unión Postal Universal – UPU 
 
Expone la Unión Postal Universal en su portal61 que es la única organización internacional que representa 

a los intereses del sector postal en todo el mundo de manera neutral. Además de mantener una red 
genuinamente universal, con dimensiones físicas, financieras y electrónicas, establece las reglas para los 

intercambios de correo internacional entre sus países miembros y hace recomendaciones para modernizar 

los productos y servicios, estimular el crecimiento del volumen de correo y mejorar la calidad de servicio 
para los clientes. 

 
La estrategia postal mundial62 se establece según el Congreso Postal Universal, celebrado cada cuatro 

años, que es la autoridad suprema de la Unión. Los Plenipotenciarios de los 192 países se reúnen para 

adoptar una nueva estrategia postal mundial y las futuras reglas para los intercambios de correo 
internacional. 
 
Entre congresos, el Consejo de administración, compuesto por 41 países miembros y el Consejo de 

operaciones postales, conformada por 40 países, continúan el trabajo de la Unión. El Comité Consultivo, 

cuyos miembros representan a postales interesados en general, participa en el trabajo de la Unión. 
 

La estrategia Postal de Doha fue formalmente adoptada por los países miembros de la UPU en el 25 
Congreso Postal Universal. Los países miembros y las partes interesadas en mercados postales en todo el 

mundo fueron consultadas durante la elaboración de la estrategia. La misma contiene cuatro objetivos 
generales, los cuales se desarrollan en 18 programas sobre temas específicos. 

 

1. Mejorar la interoperabilidad de las redes postales internacionales 
2. Proporcionar conocimientos técnicos y experiencia relacionadas con el sector postal 

3. Promover productos y servicios innovadores 
4. Fomentar el desarrollo sostenible del sector postal 

 

El Resumen de la estrategia establecida en el Congreso de Doha Postal para el periodo 2013-2016, puede 
ser consultado en el siguiente enlace: 

 
http://strategy2015.upu.int/fileadmin/user_upload/PDF/Reports/strategyDohaEn.pdf. 

 

                                                

61 http://strategy2015.upu.int/upu/ 
62 http://strategy2015.upu.int/ 

http://strategy2015.upu.int/fileadmin/user_upload/PDF/Reports/strategyDohaEn.pdf
http://strategy2015.upu.int/upu/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrategy2015.upu.int%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXqI2pGmpX4iRWV8AxyewZmKwWVA

