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RESPUESTA A LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA PROPUESTA 
DE AGENDA REGULATORIA DE LA CRC 2017 - 2018 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se responde con el presente documento a los comentarios recibidos a la propuesta de Agenda Regulatoria 
2017-20181, la cual fue publicada el pasado 28 de octubre de 2016. 

 
En principio se estableció un plazo, para presentar comentarios, hasta el 16 de noviembre de 2016, pero, en 

atención a las solicitudes recibidas para ampliar dicho plazo, la CRC concedió un plazo adicional para atender 
dicho requerimiento, hasta el miércoles 23 de noviembre de 2016, como fecha límite para presentar los 

comentarios al borrador de Agenda Regulatoria 2017-20182. 

 
Dichos comentarios se podían remitir a la CRC al buzón agenda.regulatoria@crcom.gov.co y también podían 

ser enviados al fax (+571) 3198341; radicados 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. 
 

Dentro del plazo establecido3, presentaron comentarios y observaciones a la propuesta citada mediante 
correo electrónico, radicación de comunicación en las oficinas de la CRC, o reuniones para tratar el tema, los 

siguientes agentes del sector, presentados en orden alfabético: 
 

Remitente 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS (ACIEM) 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE ETB (ASIET) 

ASOCIACIÓN GSM (GSMA) 

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA MÓVIL DE COLOMBIA (ASOMÓVIL) 

ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE COLOMBIA (ASOTIC) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS DE LAS COMUNICACIONES (ASUCOM) 

AZTECA COMUNICACIONES (AZTECA) 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CCCE) 

                                                

1 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20Agenda%20Regulatoria%202017-
2018%20Rev%2028%20OCT2016%20%20JPH%20v3.pdf  
2 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2017-2018 
3 Hasta el 23 de noviembre de 2016 
 

mailto:agenda.regulatoria@crcom.gov.co
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20Agenda%20Regulatoria%202017-2018%20Rev%2028%20OCT2016%20%20JPH%20v3.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20Agenda%20Regulatoria%202017-2018%20Rev%2028%20OCT2016%20%20JPH%20v3.pdf
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2017-2018
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Remitente 

CÁMARA COLOMBIANA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (CCIT) 

COLFECAR 

COMCEL S.A. (COMCEL) 

DIRECTV 

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. (DOMINA) 

EFECTIVO LTDA. (EFECTY) 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P (ETB) 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES (FENALCO) 

LEVEL 3 COLOMBIA S.A. (LEVEL 3) 

SERVIREPARTO S.A.S. (SERVIREPARTO) 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFÓNICA) 

TELMEX COLOMBIA S.A. (TELMEX) 

TEMPO EXPRESS S.A.S (TEMPO EXPRESS) 

TIGO-UNE 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (UNIVERSIDAD EXTERNADO) 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. (VIRGIN MOBILE) 

 

Es importante indicar que en este documento se presentan, agrupados por temas y/o proyectos, en modo 
resumen los comentarios correspondientes a preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la propuesta 

de Agenda Regulatoria 2017-2018. Los textos completos de cada documento allegado por cada uno de los 
mencionados agentes del sector, pueden ser consultados en la página Web4 de la CRC. 

 

Finalmente, luego de revisar todos y cada uno de los diferentes aspectos indicados en los comentarios 
presentados por los diferentes agentes del sector interesados en la temática publicada, la propuesta de 

Agenda Regulatoria 2017-2018 se mantiene sin modificaciones en cuanto a los proyectos a llevar a cabo, 
pero con algunos ajustes en plazos de ejecución de algunos proyectos y estudios. 

 

  

                                                

4 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2017-2018 
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2. CONTEXTO DE LA AGENDA REGULATORIA 
 
Antes de proceder a dar respuesta a los comentarios recibidos de los diferentes interesados, la CRC recuerda 

que la publicación anual de la Agenda Regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 

tiene como objeto dar a conocer la manera como la entidad responde a la dinámica del sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y pone de presente a todos los agentes interesados la 

relevancia de los temas del quehacer regulatorio que en ella son incorporados. Por lo tanto, la CRC debe 
responder a los cambios del sector que regula mediante el ejercicio de las facultades que le han sido 

otorgadas y así contribuir con la consolidación de un entorno TIC competitivo, para beneficio de todos los 
usuarios. 

 

Es así como la propuesta de Agenda Regulatoria 2017-2018 publicada, cubre un total de 11 
proyectos/estudios, que están planteados para atender de manera integral las temáticas prioritarias del 

sector y que serán adelantados en una ejecución coordinada de los mismos. Los proyectos están distribuidos 
en cuatro ejes estratégicos identificados por la CRC así: 

 

Eje Estratégico Proyectos 

(i) Bienestar del Usuario 1 

(ii) Calidad de Servicio 1 

(iii) Competitividad y Desarrollo Económico 6 

(iv) Innovación 3 

 
En este sentido, se resalta como los proyectos específicos relacionados con la economía digital están en el 

eje de competitividad y desarrollo, lo cual refleja las necesidades actuales del entorno nacional en cuanto a 
requerir un enfoque regulatorio con predominancia en esta temática, que pueda contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de competencia en el país. 
 

De otra parte, es importante recordar que el objeto de la Agenda Regulatoria es informar al sector sobre los 

principales temas o proyectos que abordará la Comisión, más no el desarrollo propio de cada temática, por 
lo cual los comentarios específicos sobre el contenido de propuestas regulatorias o proyectos en curso no se 

responden en el presente documento, puesto que para cada medida o conjunto de medidas regulatorias se 
han definido espacios particulares para su discusión con el sector de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2.13.2.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones5), del Decreto 1078 de 20156. 

 
En este sentido, se resalta que en los comentarios al borrador de Agenda Regulatoria resultan evidentes las 

posiciones en algunos casos opuestas de los diferentes agentes del sector y precisamente es por esto que 

                                                

5 Decreto 2696 de 2004, artículo 9º. 
6 “Las Comisiones harán público en su página Web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los 
proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 124 a 127 de la Ley 142 de 1994, reglamentado en el artículo 2.2.13.3.4. del presente 
decreto.”. 
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el enfoque de acción planteado por la CRC en la Agenda Regulatoria 2017-2018 no atiende de forma alguna 

a intereses particulares, sino que en cumplimiento de su misión debe enfocarse en promover la competencia 
para beneficio de los usuarios, es decir velar por los intereses generales. 
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3. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

 

(…) Para la Alta Consejería de TIC representa una de sus líneas más importantes de trabajo la eliminación 
de barreras normativas que representen limitaciones, prohibiciones o restricciones en el efectivo despliegue 

de infraestructura para servicios de comunicaciones en la ciudad de Bogotá D.C. Lo anterior conforme a lo 
estipulado en el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018. Esto se ve reflejado en el trabajo que se ha venido adelantando durante este segundo semestre 
del año 2016, posterior a la adopción del Plan Distrital de desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá mejor para todos”, 

en equipo con la Secretaría Distrital de Planeación, relacionado con la expedición de un nuevo decreto 

distrital. (…) 
 

 
ASOTIC 

 

(…) Destacamos la relevancia de uno de los ejes estratégicos “Consolidar un marco regulatorio convergente 
que promueva la competencia en los mercados y la inversión en el sector”, consideramos que este eje es 

vital para buen funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones en general, debido a la actual crisis 
regulatoria que en la hoy aqueja al sector, es preciso hacer énfasis en que la consolidación de un marco 

regulatorio garantizaría por lo menos reglas claras de competencia y de funcionamiento empresarial. Así 

mismo la convergencia juega un papel muy importante, siempre se ha hecho énfasis en su relevancia, pero 
a la hora de que efectivamente el marco regulatorio migre a ser convergente, se necesita por parte del 

regulador, acciones rápidas a la hora de evaluar el mercado y tomar las cartas regulatorias del asunto, las 
telecomunicaciones son cambiantes y es preciso que la materialización de un marco regulatorio que 

promueva la competencia sea inmediata, lo anterior con el fin de solventar los vacíos jurídicos que nacen, 
cada vez que las nuevas tecnologías avanzan y la regulación no. (…) 

 

(...) En materia de Televisión por suscripción e internet fijo, se evidencia el rápido ascenso que tuvo entre 
los años 2010 a 2016 en materia de ingresos, lo que como se menciona en el proyecto, muestra la 

transformación y evolución digital del pueblo colombiano, donde las telecomunicaciones dejaron de ser un 
lujo a ser una necesidad, lo que presiona aún más a que los reguladores posicionen a estos servicios y les 

den el tratamiento que el mismo mercado está requiriendo, la convergencia tecnológica es un hecho, como 

lo es el actual crecimiento del mercado en esa materia, y es obligación del regulador aplicar efectivamente 
un marco regulatorio convergente de telecomunicaciones. (…) 

 
(…) Las bases para la estructuración de la Agenda Regulatoria, son muy acertadas, sobre todo las siguientes: 

“Promover la libre competencia, Prevenir y corregir fallas de mercado, garantizando condiciones de 
competencia”, estas bases garantizan que el regulador ejecute acciones contra la desigualdad y tome 

medidas correctivas sobre la actual regulación obsoleta que hoy sigue vigente, un ejemplo claro de eso es 

la regulación sobre el selector conmutable en materia de televisión por suscripción, y como este caso hay 
mucho otros ejemplos. (…) 
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CCIT 
 

Desde la industria consideramos acertado el trabajo realizado por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones - CRC durante este año 2016 en el que se analizó entre otros, el mercado audiovisual junto 
con la posibilidad de intervenirlo así como el análisis de impacto regulatorio dentro del régimen de protección 

al usuario. 
 

Igualmente, consideramos acertada la gran labor que ha realizado la Comisión dentro de esta propuesta de 
Agenda Regulatoria, pues identifica de manera clara los retos a los cuales deberá afrontarse el sector TIC 

en el próximo año. 

 
 

GSMA 
 

Modernización del marco regulatorio: Agenda regulatoria 2017-2018 

 
(…) Colombia cuenta con un marco legal y regulatorio moderno al haber sido uno de los primeros países en 

América Latina en incorporar el concepto de convergencia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información. Sin embargo, la ley está cercana a cumplir una década desde que fue originalmente concebida, 

en un ambiente tecnológicamente distinto al actual, por lo que, para mantenerse a la vanguardia 
internacional, deberían considerar actualizarla, incorporando todo el dinamismo del fenómeno de la 

convergencia tecnológica digital, potenciada en los últimos diez años, con el fin de generar claros beneficios 

para sus ciudadanos y empresas que cada vez demandan más y mejor conectividad. (…) 
 

Recomendaciones de política pública para el ecosistema digital colombiano 
 

La agenda regulatoria debería promover un marco regulatorio tecnológica y competitivamente neutro. 

Debería tender también a la eficiencia, buscando alcanzar las metas de políticas públicas al menor costo 
posible, tomando en cuenta todas las posibilidades que ofrece la digitalización. Asimismo, debería ser flexible 

dado que acompañará la innovación tecnológica y la de los mercados, al mismo tiempo que preserva, e 
incluso aumenta, la capacidad de los reguladores para alcanzar los objetivos buscados. Y lo más importante, 

este nuevo marco permitirá a los consumidores hacer uso de las herramientas digitales, protegidos por una 

regulación diseñada a la medida de sus necesidades que maximice los beneficios del acceso al ecosistema 
digital. 

 
Bienestar de los usuarios. nivelar el campo de juego en el ecosistema digital: mismo nivel de 

protección para los usuarios 
 

(…) Actualmente en Colombia hay un tratamiento regulatorio diferente entre los servicios prestados por las 

empresas de internet y las empresas tradicionales de telecomunicaciones y televisión. Un nuevo marco 
regulatorio debería asegurar que todas las empresas, independientemente de la tecnología que usen para 
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proveer el servicio, cumplan con el mismo nivel de protección de los usuarios y tengan cargas tributarias 

equivalentes. A su vez, el gobierno debería utilizar los esquemas de colaboración e intercambio de 
información con otros países, para asegurar el cumplimiento de la regulación, independientemente de la 

jurisdicción de base del proveedor de servicio.  

 
Por otro lado, existen asimetrías que encarecen los servicios prestados únicamente por algunos proveedores, 

en especial en la comparación de servicios prestados localmente a servicios importados a través de la red 
(ya que la red cruza las fronteras geográficas sin encontrar mayores obstáculos)4. Un ejemplo claro es la 

tributación del servicio y del lucro, las cargas sociales y laborales, y -de manera muy relevante por su impacto 
directo en los costos totales del móvil- las aportaciones sectoriales y contribuciones a fondos de 

universalización. 

(…) 
 

Recomendaciones de política pública 
 

•La regulación debería evitar distorsiones que perjudiquen de modo artificial a unos en detrimento de otros.  

•Para promover la innovación y la competencia debería establecerse una regulación por criterios mínimos 
que fije las mismas condiciones para todos los jugadores. 

•La regulación debería garantizar que los nuevos servicios del ecosistema digital le provean al usuario el 
mismo nivel de protección y transparencia que los servicios existentes. 

 
Calidad de los servicios: Mejorar la experiencia del usuario incentivando la competencia en 

calidad de servicio 

 
(…) La calidad de servicio en Colombia está sujeta actualmente a la Resolución N° 3067 de la CRC 

(Indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y otras disposiciones) y adiciones y 
modificaciones posteriores (Resoluciones CRC N° 3503/2011 y N° 4000/2012), en donde se detallan 

indicadores y aspectos sobre la metodología de medición aplicable a cada uno de ellos, incluyendo los 

municipios para los cuales deberán reportarse estadísticas. Hace algunos años que el gobierno colombiano 
sostiene un régimen fuertemente orientado a las sanciones en torno calidad de servicio. Este enfoque puede 

tener consecuencias no deseadas: desincentivo a la innovación, distorsiones en el mercado, reducción de la 
oferta, menor eficiencia y competencia. (…) 

 
Recomendaciones de política pública 
 
•La regulación de la calidad de servicio debe enfocarse en generar transparencia y publicidad en la 
información disponible a los usuarios, comparable y alineada con los estándares internaciones y con la 

realidad del mercado.  
•Se debería garantizar que los nuevos servicios del ecosistema digital, le provean al usuario el mismo nivel 

de protección y transparencia que los servicios existentes.  
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•Cualquier regulación ex ante sobre calidad debería estar acompañada de estudios que evalúen la relación 

costo-beneficio, basada en datos reales y en estudios de mercado, que permitan estimar la utilidad obtenida 
por los consumidores al implementarse una norma específica. 

 

Competitividad y desarrollo económico: Eliminar los impuestos específicos para permitir una 
mayor asequibilidad y universalización del servicio 

 
(…)Hace falta replantear por completo la finalidad y el alcance de lo recaudado como Fondo de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (FONTIC), ya que hoy por hoy las obligaciones de llegar a lugares 
remotos, al menos en lo que hace a servicios móviles, están cubiertas mediante los requisitos de cobertura 

de las licitaciones de espectro. Recaudar adicionalmente sobre éstos no tendría sentido, a no ser que se 

elimine para estas circunstancias o se redefina su dimensión y uso teniendo en cuenta a todos los 
proveedores de servicios digitales. 

 
La reforma fiscal presentada al Congreso por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (Proyecto 178/2016), 

propone la creación de un impuesto de 4% al consumo de servicios de internet (datos). Este impuesto puede 

devenir en un incremento de los precios de internet móvil, agravando la barrera de asequibilidad. Esto puede 
resultar en un obstáculo para la adopción del servicio y para la maximización de los beneficios asociados a 

este, afectando los objetivos de política pública de Colombia, determinados por el plan nacional “Vive Digital”. 
Todo esto, desincentivará las inversiones necesarias para expandir los servicios actuales de LTE y el futuro 

de la tecnología 5G. 
 

Para reducir la barrera de asequibilidad, el gobierno colombiano también podría considerar eliminar el IVA a 

los dispositivos móviles y smartphones, tal como lo hizo con las computadoras y laptops. La eliminación del 
IVA a los teléfonos móviles de menos de 650.000 COL propuesta en la reforma fiscal, es bienvenida por la 

industria. Tiene el potencial de habilitar que las poblaciones más vulnerables accedan a dispositivos mejor 
equipados, e incluso tengan acceso a teléfonos inteligentes por primera vez, para poder obtener los 

beneficios que los servicios digitales traen aparejados. 

 
Recomendaciones de política pública 

 
•Para reducir la barrera de asequibilidad, el gobierno colombiano podría eliminar el IVA a todos los 

dispositivos móviles y smartphones, tal como lo hizo con las computadoras y laptops. 

 
•La tributación de las telecomunicaciones no debería distorsionar las decisiones de consumo e inversión en 

este sector tan estratégico para el desarrollo futuro del país. 
 

•Reducción o eliminación gradual de ciertos impuestos dirigidos. Por ejemplo la eliminación del impuesto al 
consumo sobre el uso de servicios de voz, podría conectar a más de 310.000 colombianos a internet móvil. 

  

•Todos los actores del ecosistema digital deberían contribuir al FONTIC y su uso debería estar enfocado en 
la universalización del servicio de internet. 
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•Debería replantearse la necesidad y finalidad del FONTIC, para que realmente busque la expansión de 

servicios TIC en lugares no cubiertos, evitando un tratamiento asimétrico en su recaudación, hacia quienes 
por otras regulaciones ya cumplen con esa tarea (como por ejemplo por las condiciones de licenciamiento 

del espectro). 

 
 

TELMEX  
 

“1. Regulación que incentive la inversión: 
 

En primer lugar, es necesario reconocer el momento particular que está atravesando el sector de TIC en 

Colombia, el cual viene decreciendo por primera vez en los últimos años. La CRC reconoce esta situación 
indicando que "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 deflación, 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''7 
 
En este contexto, es necesario que la CRC como organismo regulador encargado de promover la competencia 

y la inversión en el sector, según lo ordenado en los artículos 2 y 19 de la Ley 1341 de 2009, (i) garantice 
un marco regulatorio que promueva la competencia en igualdad de condiciones y (ii) reconozca los esfuerzos 

en inversión que han adelantado algunos operadores participantes en la industria TIC, y (iii) genere los 

estímulos necesarios para incentivar la inversión actual y futura por parte de todos los concurrentes: 
 

“ARTICULO 2.- PRINCIPIOS ORIENTADORES. 
(...) 
Son principios orientadores de la presente Ley: 
2. Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia que 
incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al 
mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de 
igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de 
unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana competencia. 
(...) 
ARTICULO 19- CREACIÓN, NATURALEZA Y OBJETO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. 
(...) 
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 
e/fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. 

                                                

7 CRC (2016). "PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA 2017-2018. Borrador para comentarios" 
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Para estos efectos la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará una regulación que 
incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores 
de la presente Ley" (NSFT) 

 
Así mismo, es necesario que la regulación incentive la competencia en infraestructura. Cave (2006)8 asegura 

que el objetivo de la regulación debe generar una competencia sostenible basada en infraestructura, por lo 
que la meta de promover competencia e inversión en infraestructura e innovación puede ser alcanzable a 

través de la provisión de acceso para los operadores, siempre y cuando los mismos estén diseñados para 
incentivar al operador a "escalar la escalera de la inversión", que se refiere al incremento paulatino de 

infraestructura, partiendo de los elementos de red más fácilmente replicables y "escalando" la inversión hacia 

elementos cada vez menos replicables9. 
 

El primer nivel de la escalera, es el de la competencia en servicios donde un operador emplea toda la 
infraestructura del operador establecido, ofreciendo el mismo servicio. El segundo nivel, hace referencia al 

denominado Acceso a Bitstream (acceso a capacidad de la red), en el cual el operador entrante aparte de la 

última milla, puede utilizar del operador establecido la conexión al usuario final. En este punto, el operador 
entrante establece un primer nivel de inversión en infraestructura, que se incrementa a medida que se sube 

un peldaño en la escalera. El último nivel, es cuando el operador entrante desarrolla su propia infraestructura. 
Subir cada nivel de la escalera requiere un mayor esfuerzo en la inversión en infraestructuras pero a su vez 

permite ofrecer servicios de mayor velocidad y calidad, y por tanto facilita las posibilidades de diferenciación 
con respecto al producto del operador establecido. 

 

Uno de los principios económicos para el desarrollo de la escalera es que los precios de acceso den incentivos 
a las empresas a subir en ella10. Así, el regulador debe tratar de asegurar los precios de una manera 

coherente, permitiendo que una vez un operador ha alcanzado un tamaño determinado, le resulte 
económicamente necesario acceder al siguiente peldaño en la escalera de inversión. En este sentido, los 

precios fijados para los niveles inferiores de la cadena de valor deben ser diseñados para dar incentivos a 

los operadores a subir la escalera, incluso antes de haber alcanzado este tamaño. 
 

La OCDE11 ha señalado que existe un entendimiento generalizado de que la competencia basada en 
infraestructura proporciona el nivel más sostenible y eficaz de competencia en el mercado de las 

comunicaciones. Por lo que debe analizarse cómo la compartición bajo el principio de no discriminación 

contribuye en la reducción de las barreras de entrada y favorece la competencia, pero debe definirse de 
manera tal que no menoscabe los incentivos para la inversión en infraestructura.” 

 

                                                

8 Cave, Martín (2006). Encouraging infrastructure competition via the ladder of investment. Telecommunications Policy 30 (2006) 223-
237. 
9 López, Ángel Luis (2090). Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones 
10 VPN reventa <= VPN Bitstream <= VPN Bucle <= VPN acceso directo. (Valor Presente Neto) 
11 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Convergence and Next Generation Networks, Ministerial 
Background Report DSTI/ICCP/CISP(2007)2/FINAL (Paris: OECD, 2008). 
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3. Regulación que maximice el bienestar del usuario 

 
Llama la atención que la CRC, en el acápite 4.1 Marco Regulatorio, dentro de las principales funciones 

conferidas a la Comisión no haga mención a su función de Maximización del bienestar de los usuarios, en 

correspondencia con el Art. 22 de la Ley 1341: 
 

ARTÍCULO 22.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Son funciones de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones las siguientes: 
1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios 
(...)" 
 
Así las cosas, la maximización del bienestar del usuario debe ser el fin ulterior que debe perseguir la 
intervención regulatoria de la Comisión. Como se observa de los estudios contratados por la CRC y como se 

desarrollará posteriormente, este es el caso particular que reviste la implementación de la portabilidad 
numérica fija en el menor tiempo posible. 

 

4. Consideraciones concentración del mercado 
 

En la información contenida en el capítulo 4.4, sobre las mesas de trabajo con el sector TIC se indica en el 
eje de Competitividad y desarrollo económico "Asegurar que no exista concentración de mercado en los 
mercados relevantes sujetos a análisis por parte de la CRC”: frente a lo cual reiteramos que indicadores de 
concentración no reflejan poder de mercado. Sobre este aspecto, el estudio realizado por la OCDE en el 

201412 manifestó que la participación de mercado no significa poder de mercado: "… una alta participación 
de mercado no implica necesariamente el abuso de posición dominante, puesto que empresas competitivas 
e innovadoras pueden alcanzar cuotas significativas en un entorno de mercado dinámico': 
 
Así mismo, vale la pena recordar la exposición que realizó la CRC en 2011 sobre la relación entre cuotas de 

mercado y tarifas, esto con ocasión de la respuesta a comentarios de la propuesta regulatoria que condujo 

a la expedición de la Resolución 3510 de 201113, en el sentido que elevadas cuotas de mercado no 
constituyen per se problemas de competencia y, por lo tanto, no son evidencia suficiente para determinar 

que el operador con cuotas superiores al 50% es un operador dominante: 
 

"(... ) Respecto de los comentarios que interpretan elevados niveles de concentración de 
mercado con problemas de competencia, la CRC considera importante aclarar que altas 
concentraciones de mercado no se traducen per se en problemas de competencia" 
 

                                                

12 OCDE (2014) Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia. Pág. 90 
13 Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos userL\ctividades%20Regulatiorias/Revision cadena valor datos acceso 
Intemet/Documento%20Respuesta%20Cometarios.pdf 
 

 

http://www.crcom.gov.co/recursosuserL/ctividades%20Regulatiorias/RevisioncadenavalordatosaccesoI
http://www.crcom.gov.co/recursosuserL/ctividades%20Regulatiorias/RevisioncadenavalordatosaccesoI
http://www.crcom.gov.co/recursosuserL/ctividades%20Regulatiorias/RevisioncadenavalordatosaccesoI
http://www.crcom.gov.co/recursosuserL/ctividades%20Regulatiorias/RevisioncadenavalordatosaccesoI
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Por su parte Hausman (2007)14 expresó que los indicies de concentración no se deben utilizar para evaluar 

poder de mercado: “Autoridades de competencia reconocen que medidas de alta concentración 
generalmente no son una condición suficiente para inferir poder de mercado." Adicionalmente, manifestó 

que, " ...las determinaciones de poder de mercado se deben realizar con base en comparación ("benchmark'') 
de precios competitivos donde estén disponibles, y este enfoque es superior al análisis estructural (el enfoque 
HHI)...Dado que los precios forman la base para la evaluación del bienestar de los consumidores (excedente 
del consumidor), también proporcionan información importante para las autoridades de competencia, cuya 
meta típicamente es la protección del bienestar del consumidor." 
 
En la Agenda regulatoria 2015-2016, la CRC indicó que para la definición de los proyectos tuvo en cuenta 

las recomendaciones de la OCDE. No obstante, pasado más de dos años del Estudio de la OCDE es de suma 

preocupación que algunas de las recomendaciones no presentan avances concretos incluyendo las 
relacionadas con la facilidad esencial del "Roaming Automático Nacional - RAN". La OCDE conceptuó al 

respecto: 
 

"La CRC debe incluir una cláusula de extinción para garantizar que las obligaciones solo permanezcan 
vigentes durante un periodo razonable" (pág. 80) 
 

"Movistar y Tigo no deberían tener derecho a bajos precios de roaming nacional, ya que ambos 
operadores llevan tiempo establecido y están en condiciones de invertir en la ampliación de la red" (pág 81) 

 
Con la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2015, la CRC definió el valor de remuneración del RAN para 

entrantes y define la libre negociación entre incumbentes. Al respecto, el propósito de la política pública 

debe ser favorecer a los consumidores, no a los competidores. Por ende, consideramos que este tipo de 
medidas debe estar sujetas a los siguientes elementos fundamentales: (i) aplicación solo para operadores 

entrantes, en el caso de los incumbentes, tal y como lo señaló la OCDE, estos ya llevan tiempo en el mercado 
y tienen la capacidad técnica, económica y jurídica para la ampliación de la red15 (ii) la temporalidad limitada 

- Clausula de extinción (iii) El RAN como instalación esencial solamente puede solicitarse para servicios que 

el operador entrante con su red de origen se encuentre ofreciendo a sus usuarios y con una tecnología 
comparable y (iv) El RAN como instalación esencial solamente procede donde el solicitante no tenga o debiera 

tener cobertura. 
 

 

TELEFÓNICA 
 

                                                

14 J. Hausman y G. Sidak, "Evaluating M:arket Power Using Competitive Benchmark Prices Rather than the Herfindahl-Hirschman 
Index," Antitrust Law Joumal, 74, 2007, 387-408. Este documento hace parte de los comentarios de COMCEL S.A a la consulta 
pública del documento "Revisión de los Mercados de Servicios Móviles", que será entregado el próximo 16 de agosto. 

 
15 Entre los operadores establecidos, el RAN debe ser producto de un acuerdo comercial y las tarifas deben reflejar precios de mercado, 
tal y como lo ha establecido la OCDE 
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“(…) Respecto a la economía digital, es importante resaltar que Telefónica ha venido promoviendo desde 

hace varios años políticas que fomenten la innovación y el emprendimiento tecnológico, objetivo último que 
la CRC resalta en la agenda. Sobre la necesidad que las medidas que buscan la digitalización de la economía, 

Telefónica ha propuesto que se debe adoptar una visión integral que combine: (i) políticas de acceso digital, 

es decir, fomento al despliegue de redes de nueva generación más políticas de protección de los 
consumidores que salvaguarden la confianza digital; (ii) políticas regulatorias y de competencia que busquen 

adecuar el marco legal a las especialidades de la economía digital; y (iii) políticas habilitadoras, que 
promuevan la digitalización del aparato productivo y público); y políticas distributivas, para asegurar la 

adecuada distribución del valor generado con transacciones digitales ejecutadas en el país. Esperamos que 
la CRC acoja estas recomendaciones, identificando oportunidades y requerimientos de la Economía Digital y 

la innovación centrada en las necesidades del usuario. 

(…) 
 

3. Revisión integral del marco regulatorio para garantizar la competitividad 
 

La CRC ha manifestado su voluntad de aliviar las cargas económicas de los operadores, a través de iniciativas 

regulatorias que no generen costos adicionales y aumenten los recursos destinados a la inversión. 
Adicionalmente, ante la entrada de nuevos jugadores en el sector, se ha visto necesario igualar las cargas 

de los agentes y nivelar el campo de acción en el que se desempeñan. 
 

Estas dos iniciativas requieren de una revisión extensiva sobre todos los proyectos regulatorios actuales y 
las normas a las cuales se encuentran sujetos los operadores. Mediante este estudio la CRC podrá definir la 

pertinencia del marco regulatorio actual y las medidas que deben ser desmontadas en tanto representan 

amplios perjuicios para el desempeño positivo del sector. 
 

En este mismo sentido, la agenda regulatoria debe contar con una priorización de proyectos de acuerdo a 
su relevancia para la industria. Es necesario que se antepongan iniciativas que velen por la competencia y la 

nivelación del campo de juego de los agentes, antes que normas con impacto limitado y que requieren de 

cuantiosas inversiones. 
 

 
TEMPO EXPRESS 

 

“Considera de vital importancia que la Comisión de Regulación de Comunicaciones haya tenido a bien incluir, 
en el borrador de la Agenda Regulatoria 2.017 – 2.018, los comentarios que realizamos los Operadores 

Postales en las mesas de trabajo respectivas. 
 

De igual forma considero importante que los temas concernientes al Sector Postal se tramiten con urgencia 
dentro de los dos (2) primeros trimestres del año 2.017 y no se dejen para el final del año.” 

 

 
TIGO-UNE 
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“Compartimos la visión de la Comisión, de que la Agenda debe contener políticas a mediano y largo plazo, 
que tengan en cuenta la situación y necesidades del sector en el que se armonice el bienestar del usuario, 

la sostenibilidad de la industria y se fomente la inversión. 

 
Para TigoUne al igual que para la Comisión, es fundamental que el punto de partida de la actividad 

regulatoria, además, tome en consideración el contexto macroeconómico del país y la situación de la industria 
a nivel internacional y local. Así mismo, se asegure una industria sostenible que garantice la competitividad, 

se eliminen las barreras de entrada y de permanencia; y correlativamente se aseguren condiciones para la 
inversión por parte de los participantes de la industria. Estos elementos se complementan entre sí. 

 

Por lo tanto consideramos que se requiere una agenda pública que contenga como mínimo los siguientes 
objetivos: 1. La adopción de políticas y regulación pro inversión, 2. Enfoque en reformas estructurales, y 3. 

Políticas que fomenten el bienestar de los usuarios. 
(…) 

 

1.2. Racionalidad de las cargas 
 

La función intervencionista del Estado también está sometida a principios de racionalidad y de función en el 
fomento de condiciones competitivas para la generación de un ambiente económico sano. 

 
En dicho aspecto, la Constitución Política establece mandatos que enmarcan la intervención de las agencias 

y autoridades estales en cuanto sus funciones de regulación, vigilancia y control, en coherencia con los fines 

constitucionales de “promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de principios, deberes y 
derechos” para todos los actores. 

 
Los principios constitucionales16, establecen en deberes que se deben observar en la actividad regulatoria, 

como llamado para asegurar el equilibrio de las cargas en pro de una intervención sometida al principio de 

razonabilidad: 
 

 Racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo. 

 

 Promover la productividad y competitividad y estimular el desarrollo empresarial 
 

 Asegurarla libre competencia económica 
 

1.1. Políticas pro inversión 
 

                                                

16 Constitución Política, ARTÍCULOS 333 Y 334 
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Las medidas regulatorias que pretendan abordaren el marco de la agenda regulatoria, deben brindar un 

adecuado bienestar al usuario, y para esto, se hace necesaria la adopción de medidas que fomenten una 
industria sostenible, en un entorno que posibilite el retorno de las inversiones. 

 

2. ENFOQUE EN REFORMAS ESTRUCTURALES 
(…) 

Las fallas principales que deben desembocar en una reforma estructural son las siguientes: 1. La 
concentración de los mercados de voz e internet móvil, 2. La necesidad de reforma en el sector audiovisual 

y 3. El desequilibrio de los flujos económicos. 
 

2.3 Equilibrio de los Flujos Económicos entre los diferentes actores de la cadena de valor 

 
La entrada de las OTT (over the top), o servicios sobre la red, ha significado grandes cambios en la estructura 

del mercado, pues prestan servicios de todo tipo mediante las redes de los operadores tradicionales, en 
algunos casos sustituyendo de manera perfecto o imperfecta, servicios que estos mismos prestan sin ningún 

tipo de carga económica como la tributación, la protección al usuario, la remuneración por el uso de la 

infraestructura de telecomunicaciones a los proveedores tradicionales de red o la exigencia de niveles de 
calidad, entro otros. 

 
Esta realidad exige un profundo análisis, cuyo impulso debe provenir del sector público, para identificar las 

medidas que se deben adoptar para beneficiar, en términos de equidad y desarrollo económico a todos 
quienes intervienen en el sector. 

 

Se hace necesaria la formulación de una política pública en estas materias que se enfoque en nivelar la 
cancha de juego entre los operadores tradicionales y los nuevos jugadores que se sustentan en la red de los 

primeros. 
 

Para ello se requieren dos reformas estructurales principales: 1. La remuneración de la red por parte de las 

OTT a los operadores de red, 2. La simetría de cargas regulatorias entre los proveedores de red y las OTT. 
 

Para la primera, vale decir que, no es económicamente viable para ningún proveedor de red que las OTT 
utilicen sus redes sin ningún tipo de remuneración, pues los esfuerzos económicos que implica el despliegue 

y actualización de la red son muy altos, y ninguna empresa estaría dispuesta a invertir esa cantidad de dinero 

para que no exista retribución, máxime cuando las OTT prestan servicios que son sustitutos de los que 
prestan los mismos operadores tradicionales. 

 
En cuanto al segundo punto, sobre asimetría de las cargas entre unos y otros, es evidente que no es posible 

que exista una competencia efectiva cuando existen desventajas regulatorias que generan un mayor esfuerzo 
económico para los proveedores de red, y ninguno para las OTT. 
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Del mismo modo, y frente a los Productores de Contenido y Aplicaciones en donde los precios sí están 

regulados, vale decir que el valor que pagan por el servicio en algunos casos es irrisorio, y que no termina 
retribuyendo el esfuerzo económico que realiza el operador. 

 

En un sector marcado por estas diferencias sustanciales, no es posible que subsistan proveedores de red 
rentables y con capacidad competitiva frente a los nuevos participantes, lo que amenaza con la desaparición 

de los primeros. 
 

Es por esto que se requiere una intervención inmediata que aliviane las cargas de los operadores 
tradicionales, y establezca también reglas mínimas las OTT. 

 

3. FOMENTO DEL BIENESTAR DEL USUARIO 
(…) 

[S]e debe establecer medidas de fomenten el bienestar del usuario, para que, con el acceso y el uso de las 
tecnologías, se facilite la conectividad y el uso de las TIC garantizando el ejercicio de los derechos de la libre 

expresión y libertad de comunicación e información. 

 
Partiendo de lo anterior, se hace necesario promover medidas para facilitar el uso de las TIC en especial a 

la base de la pirámide, para lo cual es indispensable la eliminación de barreras para la masificación de la 
banda ancha, a través de la adopción de medidas que conlleven a facilitar las condiciones de acceso, de 

manera que se asegure que cada vez más los colombianos, siguiendo la tendencia mundial, puedan acceder 
a Internet desde terminales móviles, especialmente desde teléfonos celulares, lo que implica unir esfuerzos 

para permitir el acceso a la mayor parte de la población a terminales 4G con capacidad para navegar en 

Internet. 
(…) 

Se proponen entonces diversas medidas para seguir trabajando, en pro del acceso a Internet de banda ancha 
de la población de menores ingresos, como por ejemplo, (i) el otorgamiento de subsidios por parte del 

Gobierno para el acceso a Internet de los estratos 1 y 2, y (ii) la posibilidad de que los usuarios puedan tener 

subsidios a los terminales a través de la suscripción de cláusulas de permanencia para la adquisición de 
equipos 4G con acceso a Internet. 

 
3.1 Acceso a tecnología 4G: necesidad de la modulación de la cláusula de permanencia mínima 

 

Con el fin de promover la masificación del acceso a Internet y la adopción de nuevas tecnologías, 
consideramos esencial que la CRC permita a los operadores pactar contratos con cláusula de permanencia 

mínima. 
 

El objetivo de esta medida es dar mayores opciones a los usuarios y proteger sus derechos, para su logro, 
la CRC debe permitir la contratación bajo la modalidad de permanencia mínima, condicionándola 

exclusivamente al subsidio de terminales móviles para acceso a Internet 4G, y limitando el tiempo de 

duración de los contratos. Esto asegura la proporcionalidad de los cobros por terminación anticipada con la 
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búsqueda de apropiación de la tecnología 4G mediante la facilitación del acceso a equipos terminales móviles 

(eliminación de barreras de acceso) y garantizando transparencia en la información. 
 

La medida regulatoria debería habilitar a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para 

celebrar contratos con cláusulas de permanencia mínima cuando éstos incluyan dentro de su oferta comercial 
el subsidio de teléfonos inteligentes para acceso a Internet 4G. 

(…) 
3.2 Establecer nuevos esquemas de focalización de subsidios de internet para llegar a la 

población que realmente los requiere. 
 

El subsidio, como estímulo al consumo de los servicios de banda ancha, telefonía o cualquier otro servicio 

tiene su origen en la intención del Gobierno de alcanzar sus metas sociales, que generalmente se enfocan 
en los usuarios de los estratos socioeconómicos más bajos (1 y 2) por un tiempo determinado. Por este 

motivo, el Plan Vive Digital 2010-2014 incluyó dentro de sus iniciativas un esquema de subsidios para Internet 
en estratos 1 y 2, además de prolongar los subsidios a la telefonía fija. 

(…) 

Además de la propuesta general del otorgamiento de subsidios para el acceso a Internet, se plantean las 
siguientes propuestas concretas frente al tema: 

 
A. Comprobación previa de medios de vida con los datos existentes en el Sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales –SISBEN 
(…) 

B. Subsidios diferenciales por lugar geográfico. 

(…)” 
 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 

“Agradecemos el interés de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en fomentar la discusión de los 
asuntos del sector TIC, y en generar espacios para la reflexión respecto de las propuestas y los desafíos que 

presenta la industria de las comunicaciones. 
 

Sin embargo, se evidencia en que en gran parte de los proyectos regulatorios de la CRC sometidos a consulta 

pública, así como en las mesas de trabajo que sirvieron de base a la elaboración de la propuesta de agenda 
que se presenta, solo quedaron plasmadas las opiniones y críticas de los operadores, quienes son 

prácticamente los únicos participantes. Siendo así, inquieta la falta de concurrencia de los demás agentes 
del sector, como son, la academia (desde las distintas especialidades del conocimiento), las entidades del 

Estado a quienes les atañen los temas TIC, y especialmente, preocupa la ausencia de las ligas o asociaciones 
de consumidores, y en general, de los usuarios de los servicios de comunicaciones bajo cualquier forma de 

participación. 
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Por tanto, puede decirse que el diálogo regulatorio se está dando solo entre los PRST y la CRC, sin que se 

cuente con el involucramiento real de otros agentes afectados e interesados. Señalamos la necesidad de 
profundizar en las razones de inasistencia de todos los actores mencionados, buscando determinar si esta 

se debe a falta de convocatoria, desinterés, debilidad de las ligas de usuarios, subvaloración de la importancia 

de participar, entre otros motivos. 
(…) 

Igualmente, cabe resaltar que el núcleo central de la actividad de la CRC es velar por la protección a los 
usuarios, de forma que buscar su inclusión en el diálogo regulatorio debería ser considerado primordial. Este 

objetivo podría lograrse mancomunadamente con la SIC, la ANTV, el MINTIC y demás entidades del Estado 
atinentes a la protección de los consumidores y al sector de las comunicaciones.” 

 

 
Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por la ALCALDÍA DE BOGOTÁ, es importante 

inicialmente reconocer las acciones por adelantadas por la Alcaldía en materia de apoyo al despliegue de 
infraestructura, necesario para mejorar la calidad en la prestación de servicios a los usuarios. 

  

Ahora bien, es necesario indicar que el artículo 43 de la Ley 1753 de 2015, le otorgó a la Agencia Nacional 
del Espectro (ANE) la facultad de expedir las normas relacionadas con el despliegue de antenas, las cuales 

contemplarán, entre otras, la potencia máxima de las antenas o límites de exposición de las personas a 
campos electromagnéticos, y las condiciones técnicas para cumplir dichos límites. 

 
Adicionalmente, actuando conforme a las competencias otorgadas por la Ley 1341 de 2009 y por la Ley 1753 

de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 «Todos por Un Nuevo País»”, en 

la cual se le han asignado a la CRC facultades que buscan promover el adecuado despliegue de 
infraestructura para servicios de comunicaciones en el territorio nacional, mediante la expedición de la 

Circular 121 de 2016 suscrita entre la CRC, la ANE y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -MINTIC, se estableció el "Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura 
de redes de comunicaciones", cuyo objetivo es promover el adecuado despliegue de infraestructura para 

servicios de comunicaciones en el territorio nacional, y acogiendo las mejores prácticas a nivel internacional. 
 

En este sentido, el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 señala que, cualquier autoridad territorial o cualquier 
interesado podrá comunicarle a la CRC la persistencia de alguno de los obstáculos al despliegue. Recibida la 

comunicación, la CRC deberá constatar la existencia de barreras, prohibiciones o restricciones que transitoria 

o permanentemente obstruyan el despliegue de infraestructura en un área determinada de la respectiva 
entidad territorial. 

 
Ahora bien, respecto del comentario de ASOTIC y la GSMA sobre el marco regulatorio convergente que 

promueva la competencia, se indica que, en el numeral 4.5 (Estructuración de Proyectos para la Agenda 
Regulatoria) del documento de propuesta de Agenda Regulatoria 2017-2018, efectivamente para la 

promoción de la competencia así como en consideración de los principios de la Ley 1341 de 2009, se 

desarrolló la metodología para la construcción de la Agenda Regulatoria y que culminó en la determinación 
de las líneas de acción que la Comisión considera pertinente abordar a través de estudios y proyectos, para 
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lo cual se partió del marco regulatorio actual, el análisis del entorno nacional e internacional, los lineamientos 

básicos de política del sector, el plan estratégico de la CRC y los insumos de las mesas de trabajo con el 
sector TIC y postal. 

 

Con la información obtenida de las diferentes fuentes mencionadas y fruto de los análisis llevados a cabo 
por la Comisión, se proponen 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. 

 

Lo anterior permite identificar que los proyectos y estudios presentados por la CRC, con los cuales planea 
impactar en el entorno convergente de servicios de telecomunicaciones, postales y de televisión, se 

encuentran acorde con los principios establecidos en la Ley, tal como lo reconoce ASOTIC. 
 

Por su parte, en relación con lo expuesto por ASOTIC respecto a que: “las telecomunicaciones son 
cambiantes y es preciso que la materialización de un marco regulatorio que promueva la competencia sea 
inmediata (…)”  y GSMA sobre “nivelar el campo de juego en el ecosistema digital” se resalta que dentro de 

la Agenda Regulatoria 2017 – 2018, la Economía Digital es protagonista, dada su presencia en varios de los 
proyectos definidos. Es así como a través del proyecto regulatorio denominado “Hoja de ruta para el marco 
regulatorio en una economía digital”, la CRC busca, a través de este estudio, establecer estrategias que 
permitan enfrentar las reformas necesarias para maximizar sus beneficios, definiendo la naturaleza y el 

alcance de la economía digital en Colombia, de acuerdo con los planteamientos conceptuales aportados por 

los principales académicos y expertos en la materia. Según lo propuesto en la agenda, la CRC realizará un 
análisis de las dinámicas competitivas y las características de los nuevos mercados digitales, considerando 

aspectos como economías de escala y alcance, mercados de dos o más lados, el rol de las plataformas 
digitales y la competencia en el mercado digital. 

 

Es así como, los resultados de dicho proyecto permitirán determinar la conveniencia de modificar la 
regulación aplicable a los mercados existentes de TIC y nuevos servicios en todas las áreas de la economía. 

En línea con lo anterior, y atendiendo a la carencia de los soportes que permitan en este momento a la CRC 
la expedición de medidas regulatorias para la economía digital, no se prevé en el 2017 tomar medidas en la 

materia. 

 
Ahora bien, en relación con las recomendaciones dadas por GSMA para el ecosistema digital del país, en el 

sentido de promover un marco regulatorio tecnológica y competitivamente neutro, buscando la eficiencia y 
aprovechando las ventajas de la digitalización, se debe indicar que tales recomendaciones son preceptos 

establecidos en la propia Ley 1341 de 2009 sobre la forma en que debe abordarse la regulación, con lo cual, 
el quehacer de la CRC se enmarca desde sus obligaciones legales en tales conceptos, los cuales se ven 

inmersos en todos los proyectos de la agenda desde su concepción y en todas las actividades de la Entidad. 
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Ahora bien, en relación con el comentario de GSMA sobre la eliminación de impuestos específicos para 

permitir una mayor asequibilidad y universalización del servicio, en primer lugar es preciso aclarar que el 
FONTIC es una entidad adscrita al MINTIC con autonomía administrativa y financiera y disfruta de un 

patrimonio propio, cuya representación, dirección y administración le corresponde al Ministro del MINTIC, 

en este sentido no le atañe a esta Comisión replantear la finalidad y alcance de lo recaudado por el FONTIC. 
En segundo lugar, si bien actualmente el Ministro de Hacienda y Crédito Público se encuentra tramitando 

una reforma tributaria que busca cambiar varios aspectos de la estructura impositiva que afectará distintos 
sectores de la economía entre los cuales se encuentra el sector de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones, una reforma tributaria debe ser aprobada por el Congreso de la República, a quien según 
la Constitución Nacional, en su artículo 150, le corresponde: “Establecer las contribuciones fiscales y, 
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”. En 

virtud de lo anterior, esta Comisión espera que como resultado de las distintas instancias que debe agotar 
el trámite de reforma tributaria al interior del Congreso, el resultado sea de gran beneficio para el sector y 

para la promoción del acceso a servicios TIC. 
 

En conclusión, las solicitudes realizadas por GSMA en este sentido exceden las facultades que mediante la 

ley le han sido otorgadas a la CRC. 
 

En cuanto al comentario del mismo agente, respecto de la calidad de los servicios, sobre mejorar la 
experiencia del usuario incentivando la competencia en calidad de servicio, se indica que si bien dicha calidad 

está sujeta a lo establecido en la Resolución CRC 3067 de 2011 (compilada en la Resolución CRC 5050 de 
2016) y sus adiciones y modificaciones, y que este enfoque puede tener consecuencias no deseadas: 

desincentivo a la innovación, distorsiones en el mercado, reducción de la oferta, menor eficiencia y 

competencia, se responde que la CRC adelantó un proyecto que define el Régimen de Calidad para los 
servicios de telecomunicaciones17, el cual fue recientemente decidido, y por ello la nueva iniciativa se centra 

en la provisión de información que recopila esta Entidad con el objetivo de lograr que la calidad sea una 
dimensión de la competencia y que esto se traduzca en usuarios más informados. 

 

En cuanto a la solicitud de revisar las obligaciones actuales para promover la inversión, expresada por 
TELMEX así como propender por racionalizar las cargas de los operadores comentado por TELMEX, 

TELEFÓNICA Y TIGO UNE, así como nivelar el campo de juego de los agentes, tal como se expuso en el 
documento de Agenda propuesto para comentarios, la CRC ha tenido en cuenta la realidad actual del país y 

el impacto del ciclo económico en el sector. Por ello se ha considerado no imponer cargas regulatorias 

adicionales que impliquen grandes inversiones a los operadores, lo que permitirá concentrar esfuerzos de 
inversión en despliegue de infraestructura, mejoramiento de la calidad y disponibilidad de los servicios, entre 

otros. 
 

Así mismo se indica que la Comisión adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado 
competitivo que desarrolle los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009. En su enfoque regulatorio 

presentado en la propuesta de Agenda Regulatoria para 2017-2018, esta situación se ha evidenciado y por 

                                                

17 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic
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ello se busca, como lo indican los comentarios, no generar cargas adicionales y expedir normas que sean 

aplicables a mediano y largo plazo. 
 

En respuesta al comentario de TELMEX, sobre la concentración de mercado vale la pena resaltar que, que 

no es per se el tamaño de un operador lo que le permite a la CRC constatar problemas de competencia en 
un mercado. De hecho, en línea con la Resolución CRT 2058 de 2009 (compilada en la Resolución CRC 5050 

de 2016), la CRC analiza distintos aspectos en cada mercado, antes de concluir que la existencia de 
comportamientos de la industria que se alejan de la competencia perfecta como en los casos en que hay 

poder de mercado o posición dominante. Algunos de estos elementos son:  
 

i. Cuotas de mercado y concentración 

ii. Características de la competencia 
 Existencia de competencia real 

 Existencia de competencia potencial  

 Barreras a la entrada / salida 

 Barreras a la expansión o restricciones en la capacidad 

 Cargas regulatorias  

 Ausencia de competencia en variables diferentes al precio i.e. calidad variedad 

iii. Características del operador 

 Tamaño absoluto  

 Economías de escala 

 Economías de alcance 

 Acceso privilegiado al mercado financiero 

 Integración vertical 

 Red de acceso desarrollada 

 Control de infraestructura difícil de replicar 

 Ventaja tecnológica 

 Diversificación de productos 

 Precios y mark up excesivos 

iv. Características de los usuarios 
 Barreras al cambio de operador 

 Acceso a información de precios y productos 

 

Es así como la participación de mercado no es el único indicador para aproximarse a problemas de 
competencia y caracterización de mercados, de modo que su consideración es sólo el punto de partida del 

análisis que se complementa con los elementos mencionados anteriormente y otras herramientas tanto de 

orden cualitativo como cuantitativo. 
 

Si bien se trata de un comentario sobre un proyecto en curso (Revisión de condiciones para la prestación del 
servicio de Roaming Automático Nacional, se responde también dentro de los comentarios generales en el 

sentido de indicar que la propuesta regulatoria correspondiente será publicada antes de finalizar el presente 

año, para conocimiento y comentarios del sector durante el inicio del próximo año, y será en ese espacio 
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donde se reciban los comentarios y aportes al proyecto específico, con los cuales se enriquecerá dicha 

iniciativa y se generará el acto administrativo que regule las condiciones de prestación de ese servicio. 
 

En relación con el comentario de TELMEX sobre la función de establecer regulación que maximice el 

bienestar social de los usuarios, esta Comisión se permite manifestar que dicha función está presente sin 
excepción en todos y cada uno de los proyectos y actividades de la CRC. En este sentido, se incluirá una 

mención explícita a la citada función dentro de la Agenda Regulatoria definitiva.  
 

Para la solicitud de TELEFÓNICA de adoptar una visión integral que combine: (i) políticas de acceso digital; 
(ii) políticas regulatorias y de competencia que busquen adecuar el marco legal a las especialidades de la 

economía digital; (iii) políticas habilitadoras, que promuevan la digitalización del aparato productivo y 

público); iv) políticas distributivas, para asegurar la adecuada distribución del valor generado con 
transacciones digitales ejecutadas en el país y monitorear condiciones del mercado móvil y servicios 

empaquetados, tal y como se indicó en la respuesta otorgada a ASOTIC, para la construcción de la Agenda 
Regulatoria se consideraron ejes temáticos que abarcan la totalidad de los principios establecidos por la ley 

y sobre los cuales TELEFONICA hace referencia, lo cual permite identificar las oportunidades y 

requerimientos de la Economía Digital y la innovación centrada en las necesidades del usuario.  
 

En la misma línea, frente al comentario de TELMEX y TIGO-UNE, relacionado con la petición a la CRC para 
que (i) garantice un marco regulatorio que promueva la competencia en igualdad de condiciones y (ii) 

reconozca los esfuerzos en inversión que han adelantado algunos operadores participantes en la industria 
TIC, y (iii) genere los estímulos necesarios para incentivar la inversión actual y futura por parte de todos los 

concurrentes, así como que es necesario que la regulación incentive la competencia en infraestructura, y 

que se generen políticas y regulación pro inversión, se indica que, como se expuso anteriormente respecto 
de las competencias otorgadas a la Comisión por la Ley 1341 de 2009, estas actividades indicadas en el 

comentario en particular hacen parte de las funciones de la CRC y las mismas se desarrollan en el quehacer 
regulatorio correspondiente para cada iniciativa. 

 

En relación con el comentario de TEMPO EXPRESS sobre los proyectos postales, los cuales solicita que 
sean realizados en primer semestre 2017 y no para fin de año, se tiene que, teniendo en cuenta que la 

propuesta para adelantar un diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta, es un 
estudio integral del sector postal que su complejidad no puede adelantarse en su desarrollo y su ejecución 

cubrirá gran parte del año próximo. 

 
Respecto del comentario expuesto por TIGO-UNE sobre el fomento al bienestar del usuario a través de 

medidas en pro del acceso a Internet de banda ancha para población de menores ingresos, entre las cuales 
expone: i) subsidios al acceso; ii) subsidios a los terminales (4G) mediante cláusulas de permanencia; y iii) 

focalizar subsidios de Internet y priorizar su aplicación, se indica que sobre esta temática en particular la 
CRC actúa como asesor técnico del MINTIC para definir las características de los planes, los montos de los 

subsidios, las condiciones de provisión de servicios, aplicaciones y terminales, así como los mecanismos y 

procedimientos para la verificación y control en la inversión de estos recursos por parte de los operadores, 
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tal como lo establece el artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, y en consecuencia ha prestado apoyo requerido 

por el MINTIC durante los últimos años, bajo los lineamientos de política de dicha cartera. 
 

En cuanto a la solicitud de revisar la posibilidad de permitir subsidios mediante el establecimiento de cláusulas 

de permanencia para equipos terminales de 4G, la Comisión ha realizado un monitoreo sobre el impacto de 
la medida encontrando que la variación en la participación en ventas de equipos terminales 4G ha pasado 

de 7,6% en el tercer trimestre de 2014, al 32% en el primer de 2016, por lo que a la fecha no se ha estimado 
pertinente revisar la medida regulatoria.18  

 
Ahora bien, en cuanto a los comentarios presentados por el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, respecto de la falta de 

concurrencia en los comentarios a los proyectos regulatorios por parte de los demás agentes del sector, 
como son, la academia (desde las distintas especialidades del conocimiento), las entidades del Estado a 

quienes les atañen los temas TIC, y especialmente, preocupa la ausencia de las ligas o asociaciones de 
consumidores, y en general, de los usuarios de los servicios de comunicaciones bajo cualquier forma de 

participación,  se indica que todos los proyectos regulatorios, según se encuentra establecido en el Decreto 

1078 de 2015 (Artículos 2.2.13.3.1, 2.2.13,3.2 y 2.2.13.3.3), se publican para comentarios y sólo cuando se 
cumplen las condiciones allí expuestas, se puede expedir un acto administrativo. 

 
Por otro lado, es importante indicar que si bien la CRC hace un esfuerzo en promover la participación de los 

diferentes agentes para cada uno de los proyectos que adelanta, también se debe considerar que aquellos 
interesados en dichas iniciativas tienen un deber de estar atentos a las publicaciones que genera la Comisión 

y participar activamente, pues son proyectos que les van a impactar y por ello es importante que expongan 

sus comentarios oportunamente. 
 

Respecto del comentario de la necesidad de profundizar en las razones de inasistencia de todos los actores 
mencionados, buscando determinar si ésta se debe a falta de convocatoria, desinterés, debilidad de las ligas 

de usuarios, subvaloración de la importancia de participar, entre otros motivos, se le indica que la Comisión 

busca lograr los mejores niveles de participación en todos sus proyectos y para el comentario expuesto, se 
le presentan los agradecimientos correspondientes y se le informa que se adelantarán los análisis y se 

buscará atender sus inquietudes en los próximos eventos. 
 

 

  

                                                

18 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/151209-Informe%20Res%204444%20final%20publicacion.pdf 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/151209-Informe%20Res%204444%20final%20publicacion.pdf
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4. COMENTARIOS SOBRE PROYECTOS DE LA AGENDA REGULATORIA PROPUESTA 
 

4.1. Bienestar Usuario 

 

4.1.1. Divulgación del Régimen de Protección de Usuarios 
 

ACIEM 

(…) 
c) Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios. Aunque ha habido un avance regulatorio 

en la protección de los derechos de los usuarios, es importante desarrollar mecanismos que permitan hacerlo 
más práctico, operativo y aplicable en temas relacionados con: reclamos de los usuarios; costo de los 

servicios; acumulación de quejas, entre otros aspectos. 

 
 

ASOMOVIL 
 

(…) Entendemos que el Régimen de Protección a Usuarios estaría emitido durante el 4T de 2016, en tanto, 
a partir del 1T de 2017 las labores de la CRC en la materia son las de divulgación. De ser el caso, 

consideramos apresurado la emisión de dicho régimen teniendo en cuenta que solo hasta el 4 de noviembre 

la CRC contó con la información de costos por parte de los operadores para realizar un RIA, y muchas de las 
discusiones fundamentales aún no se han cerrado esperando los resultados de tal análisis. 

 
 

TELEFÓNICA 

 
“1. Divulgación del Régimen de Protección de usuarios 

 
Respecto de la estrategia de Divulgación mencionada en el proyecto de agenda regulatoria a realizarse 

durante el año 2017, es indispensable reiterar algunos de los argumentos expuestos en la mesa de trabajo 

No. 6 realizada en la etapa de comentarios de la propuesta del Nuevo Régimen de Protección de Usuarios. 
 

Consideramos fundamental que en la estrategia que se defina estén involucrados no sólo los operadores 
cuyo deber básico es de información, sino que además estén involucrados de manera activa en ejercicios 

pedagógicos con los usuarios la CRC y el MINTIC, así como otras entidades que pueden resultar 
fundamentales a través de los medios de los que disponen para realizar dicha divulgación y ejercicios 

pedagógicos tales como la ANTV, SIC, el Ministerio de Educación, entre otros. 

 
Desde este punto de vista consideramos que sería un error imponer obligaciones excesivas de información 

del nuevo régimen, con contenidos largos y tediosos a través de los medios de atención a usuarios (largos 
textos de información, en web, IVR, etc), que lejos de generar un impacto positivo y de apropiación del 

régimen por parte de estos, pueden generar un impacto indeseado y poco útil. 
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Igualmente, consideramos que la mejor forma de dar a conocer el nuevo régimen debe estar encaminada a 

establecer mecanismos de autogestión por parte de los usuarios, con datos generales que los incentiven a 
conocer más de fondo del régimen y no a atiborrarlos de información por todos los medios, generando 

también un incentivo de responsabilidad por parte de los usuarios en cuanto al ejercicio de derechos y 

obligaciones, en donde se hace necesario involucrarlos activamente incluso desde la definición de la 
estrategia de divulgación, para que sean el centro de la misma, con un enfoque de responsabilidad y no con 

un enfoque paternalista. 
 

Consideramos que la estrategia de divulgación, se debe definir conjuntamente con todos los actores 
mencionados. 

 

Respecto del Régimen de Protección de Usuarios, es indispensable manifestar algunas preocupaciones en 
relación con el estado de la propuesta regulatoria, en especial respecto del desconocimiento de los resultados 

de los estudios contratados por la CRC con posterioridad a la publicación de la propuesta y el impacto que 
pueda tener en la reglamentación final, así como del resultado de los análisis y estudios de costo beneficio 

realizados conforme a la información enviada por los Operadores en el mes de Noviembre, y de lo cual 

consideramos necesario que sean conocidos y explicados previo a la expedición del Nuevo Régimen de 
Protección de usuarios, lo cual permitirá evaluar con mayor claridad el impacto de las mismas y la manera 

en que deba ser implementado. 
(…) 

Finalmente, no evidenciamos que en la agenda regulatoria sobre el eje de bienestar de usuarios, proyectos 
relacionados con Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, proyecto que consideramos 

fundamental para maximizar el bienestar de los usuarios y la trasformación de la relación proveedor – 

usuarios más allá del trámite formal de las PQR.” 
 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 

“Debido a la importancia de la expedición del nuevo RPU de servicios de comunicaciones y teniendo en 
cuenta que consistió en un ejercicio regulatorio complejo compuesto de varias actividades paralelas, vemos 

recomendable que antes de la publicación, se someta nuevamente el documento a comentarios con previa 
exposición de los resultados de: a) los foros sectoriales realizados en torno al usuario de comunicaciones, b) 

del piloto de MASC, c) de los comentarios formulados a través de la plataforma web, e) Kioskos y Puntos 

Vive Digital, d) del estudio contratado con Yanhaas y e) las respuestas a los múltiples cuestionamientos 
planteados por los agentes del sector, especialmente, por los PRST. 

 
De otro lado, consideramos que en el marco de la revisión de la protección a los usuarios de comunicaciones, 

deben ser también estudiados otros segmentos emergentes del sector TIC diferentes a los servicios 
tradicionales abarcados en el nuevo RPU presentado por la CRC. En este sentido, indicamos también que la 

disrupción de algunos de estos, así como su novedad, no pueden convertirse en excusa para la vulneración 

de los derechos de los usuarios, ni tampoco para la falta de reglas claras en materia contractual, de PQR, 
medios de atención, entre otros tópicos relevantes. 
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Adicionalmente, vemos de forma positiva que la CRC haya asumido también la tarea de divulgación del nuevo 
Régimen de Protección a Usuarios, ya que en el artículo 108 del RPU propuesto, esta carga queda en su 

totalidad en cabeza de los PRST.” 

 
 

Respuesta CRC/ Frente al comentario de ACIEM relacionado con el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios para desarrollar mecanismos que permitan hacerlo más práctico, operativo y 

aplicable en temas relacionados con: reclamos de los usuarios; costo de los servicios; acumulación de quejas, 
entre otros aspectos, se indica que el proyecto propuesto en la Agenda Regulatoria 2017-2018 busca 

promover el conocimiento del régimen, para lo cual es necesario adelantar diferentes actividades con todos 

los agentes del sector, y principalmente con los usuarios a través de las asociaciones que existen para buscar 
el ejercicio efectivo de estos derechos y deberes. 

 
Respecto del comentario expuesto por ASOMOVIL, sea lo primero aclarar que la información solicitada por 

la CRC fue utilizada para la realización de un Análisis Costo – Beneficio, y no para la elaboración de un RIA. 
Los resultados de dicho análisis, junto con los resultados de las mesas de trabajo han sido tenidos en cuenta 

para determinar las medidas regulatorias que conformarán el nuevo Régimen de Usuarios. Es así como este 

insumo será publicado conjuntamente con el documento de respuesta a los comentarios allegados con 
ocasión de la propuesta regulatoria. 
 

En cuanto al comentario de TELEFÓNICA en relación con la estrategia de divulgación del régimen de 

Protección de Usuarios, la CRC en modo adicional a las obligaciones de divulgación por parte de los 

operadores, adelantará durante el año 2017 una estrategia de divulgación la cual permitirá llegar a las 
distintas regiones del país, no solo dando a conocer al usuario sus derechos sino también sus obligaciones. 

Dicha estrategia vinculará a los diferentes agentes que se considere pertinente para lograr realizar una 
adecuada divulgación. 
 

Ahora bien, respecto a las obligaciones de divulgación en cabeza de los operadores, se han atendido los 

comentarios allegados con ocasión de la publicación de la propuesta regulatoria, así como los presentados 

en la etapa de discusión. 
 

En relación con los comentarios de TELEFÓNICA respecto a proyectos relacionados con Mecanismos 
Alternos de Solución de Controversias, es de aclarar que los estudios que permiten determinar la 

conveniencia de incluir en la regulación la posibilidad para el operador y el usuario de acudir a tales 
mecanismos, tuvieron lugar con ocasión del desarrollo de una actividad continua durante 2015 y 2016. Esta 

actividad permitirá trabajar en el 2017 en la posible adopción de dicha medida regulatoria, por lo cual 

atendiendo al trabajo ya realizado no resulta pertinente incluir la mencionada actividad dentro de la Agenda 
Regulatoria. Por otra parte, es importante aclarar que la Agenda Regulatoria es de carácter indicativo, y por 

consiguiente en esta no se consigna la totalidad de las actividades realizadas por esta Comisión. 
 

Frente a la solicitud de TELEFÓNICA y la UNIVERSIDAD EXTERNADO, respecto a publicar nuevamente 
para comentarios la propuesta regulatoria, la CRC considera que dentro de los distintos escenarios y mesas 



 

 
 

Respuestas a Comentarios - Agenda Regulatoria 
2017-2018  

 Página 29 de 96 

 Actualizado: 27/12/2016 Revisado por: Centro de Conocimiento de 
la Industria y Proyectos Especiales 

Fecha revisión: 
28/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

de trabajo se dieron las discusiones pertinentes sobre cada uno de los aspectos que contempla este nuevo 

régimen, los cuales fueron analizados por esta entidad y serán tenidos en cuenta a la hora de expedir el 
nuevo régimen. 
 

Por otra parte, atendiendo a la Agenda Regulatoria del año 2016 y dado que se surtió la etapa de publicidad 

del proyecto de regulación para comentarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del 

Decreto 1078 de 2015, no resulta viable ampliar los términos previstos para la expedición del nuevo Régimen 
de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 
 

Finalmente, respecto a la solicitud realizada por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, relacionada con el estudio 

de otros segmentos emergentes del sector TIC diferentes a los servicios tradicionales abarcados en el nuevo 
Régimen de Protección a Usuarios, actualmente la CRC se encuentra desarrollando un proyecto regulatorio 

denominado “Hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía digital”, que tal como se indicó en la 

respuesta a comentarios de la sección anterior, permitirá determinar la conveniencia de modificar la 
regulación aplicable a los mercados existentes de TIC y nuevos servicios en todas las áreas de la economía. 

 
 

4.2. Calidad de Servicio 
 

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

 

ACIEM 
(…) 

h) Calidad de los servicios. En relación con el proyecto de revisión de parámetros de calidad de los 

servicios es conveniente un pronunciamiento sobre los resultados obtenidos a la fecha, así como los 
programas futuros que garanticen pisos mínimos de calidad en los servicios a que se refiere el proyecto, en 

especial, los ajustes planteados para los servicios móviles. 
 

 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

 

(…) Así mismo, reiteramos, como en oportunidades pasadas lo hemos hecho ante esta entidad, la necesidad 
de que se genere una regulación especial para las ruralidades, de manera tal que ésta incentive el despliegue 

de infraestructura en esas zonas, las cuales al día de hoy se encuentran al margen de los planes de despliegue 
y donde los servicios de comunicaciones presentan una calidad significativamente baja. Esto último, 

consideramos que podría incluirse y tenerse en cuenta especialmente en el aparte de Diseño de políticas de 

largo plazo para promover la calidad de los servicios. 
 

 
ASIET 
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Compartimos la visión de la CRC sobre el objetivo de promover la calidad de los servicios a partir de las 

decisiones informadas de los usuarios. Con el ánimo de avanzar hacia ello, sería muy oportuno que la 
Comisión pueda avanzar de manera decidida hacia una iniciativa de revisión y simplificación del régimen 

actual, considerando la posibilidad de reducción de la cantidad y detalle de los indicadores, así como la 

periodicidad de las mediciones. Condiciones, que en el escenario actual se traducen en una cada vez mayor 
complejidad para la medición y reporte de indicadores y no necesariamente en que los usuarios perciban un 

mejor servicio, como debería ser el objeto de este tipo de iniciativas. 
 

 
ASOMOVIL 

 

(…) En cuanto al régimen de calidad se observa que la CRC hará 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 los 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. Este 

anuncio se hace sin que se haya concluido el proyecto sobre el régimen de calidad, respecto del cual la 

industria móvil ha presentado observaciones. 
 

Para la industria sigue siendo primordial la revisión de las obligaciones actuales para que se promueva la 
inversión en nuevas tecnologías en un justo balance y se reconozca la realidad de las operaciones. Las 

políticas de vigilancia y control han incrementado el riesgo de multas para la industria móvil, que pone en 
riesgo su sostenibilidad.  

 

(…) Solicitamos aclarar si el diseño de políticas de largo plazo para promover la Calidad de Servicios, hace 
referencia a la Revisión Integral del Régimen de Calidad de Telecomunicaciones que en la actualidad se 

encuentra en discusión, y según la anterior agenda regulatoria debe emitirse en el 4T de 2016. De no ser el 
caso, consideramos que tres meses después de ser establecido un nuevo régimen de calidad (según la 

agenda actual), no se puede estar pensando nuevamente en modificar las reglas de juego, en contravía de 

las buenas prácticas regulatorias recomendadas por la OCDE para Colombia.  
 

 
CCIT  

 

Por otro lado, y en relación con el Régimen de Calidad, recordamos la importancia de trabajar de manera 
conjunta con la Agencia Nacional del Espectro - ANE y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, 

con el fin de dar soluciones palpables que actualmente aqueja a los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones. Adicionalmente, se sugiere establecer mayores deberes al usuario que hace uso de las 

redes y de los servicios ofrecidos. 
 

 

TELMEX 
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TELMEX reconoce el esfuerzo de la Comisión en tratar de actualizar el Régimen de Calidad de los servicios 

de telecomunicaciones a las nuevas realidades del sector, tanto de las redes como de los usuarios. No 
obstante, es necesario que la CRC no genere cargas adicionales para los PRST que no contribuyan con el 

objetivo de mejorar la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. 

 
 

COMCEL 
 

COMCEL reconoce el esfuerzo desplegado por la Comisión en la revisión del régimen de calidad para el sector 
TIC. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las recurrentes modificaciones impuestas por la CRC al 

régimen en los últimos años, hacemos un llamado para que expida normas que sean aplicables a mediano y 

largo plazo, que permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles por parte de los PRSTM, para el 
mejoramiento de la calidad y disponibilidad de los servicios, todo lo cual redunda en el aseguramiento del 

fin máximo de brindar protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 
 

Finalmente, la CRC debe tener en consideración la realidad económica del sector y del país y generar 

regulación que evite al máximo la imposición de cargas adicionales para los PRST, para asegurar que todos 
los recursos disponibles puedan direccionarse en la ampliación de redes, implementación de nuevas 

tecnologías, mejoramiento de calidad y disponibilidad del servicio, entre otras. 
 

 
LEVEL 3 

 

1.- Numeral 5.2. Diseño de políticas de largo plazo para promover la calidad de los servicios. 
 

En relación con este proyecto, LEVEL 3 llama la atención de la CRC en el sentido de esa revisión de políticas 
no llegue al punto de modificar lo que ya se ha dispuesto en materia de planes corporativos o empresariales 

cuyas condiciones sean acordadas totalmente entre las partes, las cuales consideramos que deben seguir 

estando exceptuados de la aplicación del Régimen Integral de Protección al Usuario. En efecto, y como muy 
bien lo señalan las Resoluciones de la CRC 3066 y 3067 de 2011, la Protección al Usuario está dirigida a 

regular las relaciones propias entre las Usuarios y los operadores del sector residencial, algo apenas 
entendible si se tiene en cuenta la posición en que se encuentra cada una de las partes que, entre otras, le 

impide negociar al Usuario las condiciones del contra to de telecomunicaciones que lo vincula con el operador 

que haya elegido. 
 

Caso bien distinto es lo que ocurre con las Clientes Corporativos, quienes pueden negociar los términos del 
contrato de telecomunicaciones a suscribir con los operadores, acordando de esta forma las condiciones 

jurídicas, económicas, técnicas, administrativas y financieras. Este tipo de negociación estructurada a partir 
de la autonomía de la voluntad que rige la contratación privada debe continuar alejada de la aplicación del 

Régimen previsto por las Resoluciones CRC 3066 y 3067 de 2011, entre otros motivos, por cuanto las 

empresas del Sector Corporativo que no prestan servicios residenciales, no cuentan con la infraestructura y 
operatividad que exige el cumplimiento de las Resoluciones en comento.” 
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TELEFÓNICA 

 
“2. Calidad de servicios 

 

De acuerdo a lo anunciado desde el proyecto de calidad de este año, lo que se busca es darle herramientas 
al usuario para que pueda tomar decisiones sobre el servicio que desea adquirir, a partir de la publicación 

de indicadores e información de los servicios fijos y móviles obtenidos a través de mediciones en campo, 
encuestas e incluso la aplicación Calidad Celular del Ministerio. 

 
Frente a este tema, es necesario que la CRC permita a los operadores discutir con esa entidad la forma en 

la que la información va a ser presentada a los ciudadanos del común, el lenguaje que vaya a ser utilizado, 

las definiciones y términos que van a ser presentados, así como la periodicidad en la que va a ser actualizada 
y publicada al público en general. Debe considerar que este tema tiene unas implicaciones de tipo comercial 

determinantes sobre los niveles de venta y captación de clientes de la compañía que deben ser estudiados 
de manera rigurosa. 

 

Asimismo, es muy importante que se le explique al usuario de la manera más sencilla posible los significados 
de altas o bajas velocidades, las características de los diferentes anchos de banda, o la cantidad de tiempo 

en que carga una página pueda ser buena o mala según el uso que le dé a su navegación en internet. Lo 
anterior, ya que está de por medio la imagen y reputación de las compañías, que como ya lo hemos visto en 

el pasado resultan muy golpeadas con mensajes que se emiten a través de redes sociales o los diferentes 
medios de comunicación. Así mismo, las publicaciones que realice la CRC deben tener presente la dinámica 

de actualización de las redes que realizan los operadores, por lo que es necesario que se actualice la 

información con una periodicidad razonable para que el usuario pueda evidenciar la mejora e inversión que 
realiza el operador en su red para ofrecerle un mejor servicio. 

 
Por ello se considera de suma importancia que dentro del proyecto regulatorio de 2017 se incluyan mesas 

de trabajo para conocer y discutir propuestas para que la presentación de información hacia los usuarios 

sea, no solamente entendible y asimilable por los usuarios, sino que también evite vulnerar la imagen y 
reputación de las empresas de telecomunicaciones. 

 
Por otra parte y en relación con el proyecto abierto para ajustar el régimen de calidad, reiteramos a la 

Comisión la importancia sobre la necesidad de revisar el régimen de manera que se promueva la inversión y 

no se obligue a los operadores a sostener las diversas tecnologías en sus redes, generando un inadecuado 
uso de los recursos y afectando los planes estratégicos, por cuanto, la proceso de vigilancia y control del 

Ministerio han implicado para los operadores la necesidad de actuar de manera que se minimicen los riesgos 
de sanciones, pudiendo esto ser contradictorio con las necesidades de cobertura y despliegue de nuevas 

redes. Es por esto que solicitamos se incluya dentro de la agenda la revisión del régimen para que no se 
impongan cargas innecesarias y se ajuste a las políticas gubernamentales sobre adopción de nuevas 

tecnologías y nuevos servicios para los usuarios. 

(…) 
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3. Despliegue de Infraestructura 

 
En la agenda regulatoria se plantea que los lineamientos básicos de política del sector TIC se fundamentan 

en el plan estratégico del MINTIC (Plan Vive Digital 2014 – 2018), dentro del cual se encuentra priorizado el 

acceso de la población a las comunicaciones, que es permitido por la infraestructura que las soportan, de tal 
forma que el despliegue de infraestructura se convierte en un elemento necesario para la materialización de 

dicho acceso. 
 

Precisamente, en el plan estratégico de la propuesta de agenda regulatoria se incluye que se revisarán los 
enfoques regulatorios para “…promover el uso y despliegue de infraestructura en el sector Postal así como 

en el sector TIC en función del ecosistema digital, ”, por lo que dentro del eje de calidad del servicio la 

industria propuso en las mesas de trabajo que se incluyera dentro de la agenda regulatoria: “…promover la 
eliminación de brechas para el despliegue de infraestructura.” 

 
No obstante, la promoción de la eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura no se incluyó 

para este eje en la agenda regulatoria ni se observa como un elemento a tener en cuenta dentro de las 

políticas de largo plazo para la promoción de la calidad de los servicios. 
 

En este sentido, reiteramos a la CRC la necesidad de incluir dentro del eje de calidad del servicio la promoción 
de la eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura, en atención a la facultad otorgada por el 

artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo). La implementación de este punto dentro 
del eje de calidad del servicio puede incluir campañas de divulgación ante las autoridades territoriales para 

que ajusten las normas urbanísticas de tal forma que permitan el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, necesario para que las personas accedan a estos servicios (Por ej: Promoción del Código 
de Buenas Prácticas, acompañamiento a Alcaldes y Concejos, entre otros).” 

 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 
“Es importante que la CRC esté en la senda de trabajar en pro de un usuario informado y empoderado, que 

pueda elegir mejor lo que se ajuste a sus necesidades, lo que en términos del Estatuto del Consumidor 
corresponde a que se garantice y promueva el acceso de los consumidores a una información adecuada, que 

les permita hacer elecciones bien fundadas. No obstante, encontramos desafortunada la descripción del 

desarrollo de este eje, ya que enmarca la calidad de los servicios en las decisiones de los usuarios, sin que 
parezca atender a que éste es un aspecto determinado desde la actividad de los operadores de los servicios 

y del Ente Regulador, con un gran componente técnico. Siendo así, pareciera que respecto a un punto tan 
importante, la CRC no está orientada a equilibrar la relación de consumo, por el contrario, esta perspectiva 

acentúa la asimetría en la información y traslada el significado e implicaciones de la calidad a la toma de 
decisiones por parte del usuario, llevando a problemas de selección adversa, riesgo moral y problemas de 

principal-agente. 
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Creemos importante que la CRC desarrolle este eje desde ambos extremos de la relación, de manera que a 

los PRST le sean fijados estándares de calidad para los distintos servicios prestados. Estos pueden 
estructurarse con base en la información suministrada por los mismos operadores, los estudios elaborados 

por el Ente Regulador o por otras entidades del Estado, investigaciones de universidades, entre otras fuentes. 

 
Por último, queremos anotar que los estándares de calidad de los servicios definidos por la CRC resultan 

siendo útiles para que el usuario elija a su prestador de servicios de forma informada, y también son útiles 
como punto de referencia para el mismo Regulador, con el fin de que haga un adecuado seguimiento al 

desenvolvimiento de la industria en la prestación de los servicios asociados, y asimismo, incentiva la 
competencia entre operadores y como un mecanismo de seguimiento sobre el cumplimiento de sus medidas 

por parte de los agentes regulados. Por tanto, no puede obviarse la importancia de desarrollar la calidad 

desde el proveedor.” 
 

 
Respuesta CRC/ En cuanto al comentario de ACIEM relacionado con la calidad de los servicios, donde 

expone que es conveniente un pronunciamiento sobre los resultados obtenidos a la fecha, así como los 

programas futuros que garanticen pisos mínimos de calidad en los servicios a que se refiere el proyecto, en 
especial, los ajustes planteados para los servicios móviles, se recuerda que el alcance del proyecto propuesto 

para la Agenda Regulatoria 2017-2018 para el eje estratégico corresponde a 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 

causalidad entre las mismas con el fin de definir indicadores que permitan cuantificar dichas interrelaciones 

en términos de satisfacción de los usuarios. 
 

Por ello la respuesta al comentario específico de ACIEM se direcciona a la información publicada por la 
Comisión para el proyecto de resolución que establece el nuevo Régimen de Calidad de Servicios TIC19 y se 

aclara que la propuesta regulatoria correspondiente se publicó en junio y que ésta contenía los análisis de la 

información de indicadores reportada por los PRST. 
 

De otra parte, expone la Alta Consejería Distrital de TIC de la ALCALDÍA DE BOGOTÁ, considerar un 
énfasis en la ruralidad aplicable a la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura para 

telecomunicaciones, y como respuesta a dicha consideración, se indica que, tal como se expuso en la 

respuesta a los comentarios generales sobre la propuesta de Agenda Regulatoria 2017-2018, con la 
expedición de la Circular 121 de 2016, relativa a la publicación del nuevo Código de Buenas Prácticas, la 

Comisión está trabajando en este frente, en modo coordinado con las entidades y autoridades territoriales, 
tal como lo señala el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 respecto de obstáculos al despliegue de 

infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 

                                                

19 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic
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En ese sentido, y como se indicó precedentemente, la Ley 1753 involucra a los municipios en el proceso de 

facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin hacer diferenciación en la cobertura o 
tipología del servicio, y gracias a los aportes de la Alcaldía de Bogotá y su interés sobre la cobertura rural, 

se tomará en consideración lo expuesto por la Alcaldía con el fin de aportar desde las competencias de la 

Comisión en lo que corresponda para lograr mejorar condiciones que limiten u obstruyan el despliegue de 
infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 
En cuanto al comentario de ASIET respecto de la revisión y simplificación del régimen actual, se indica que 

la Comisión viene trabajando en procesos de compilación y simplificación del régimen regulatorio, poniendo 
en evidencia que para cada proyecto regulatorio que se aborda, se busca optimizar el régimen aplicable para 

lograr la simplificación solicitada en el comentario, actividad que ha abordado ya la Comisión en su labor 

regulatoria20 y como uno de sus resultados se tiene la expedición de una resolución que compila las 
resoluciones de carácter general vigentes. 

 
Ahora bien, sobre el comentario de ASIET relativo a adelantar una iniciativa de revisión y simplificación del 

régimen actual, considerando la posibilidad de reducción de la cantidad y detalle de los indicadores, así como 

la periodicidad de las mediciones, se indica que se adelanta un proyecto de actualización de los reportes de 
información21 y es en ese marco que se han adelantado actividades tendientes a optimizar el Régimen 

Integral de Reporte de Información periódica. 
 

Respecto del comentario de ASOMÓVIL acerca del proyecto regulatorio que define el Régimen de Calidad 
para los servicios de telecomunicaciones22, el cual fue decidido el pasado 28 de diciembre, es de indicar que 

la iniciativa definida en Agenda Regulatoria, está relacionada con la provisión de información que recopila 

esta Entidad con el objetivo de lograr que la calidad sea una dimensión de la competencia tal como lo 
menciona ASOMÓVIL y que esto se traduzca en usuarios más informados. 

 
En cuanto a la solicitud de revisar las obligaciones actuales para promover la inversión, expresada por 

ASOMÓVIL, TELMEX y COMCEL esta Comisión ha tenido en cuenta la realidad actual del país y el impacto 

del ciclo económico en el sector para el diseño de la Agenda. Es así como esta Comisión ha determinado que 
en cuanto al eje de calidad no se impongan cargas regulatorias adicionales que impliquen grandes inversiones 

a los operadores, lo que permitirá concentrar esfuerzos de inversión en despliegue de infraestructura, 
mejoramiento de la calidad y disponibilidad de los servicios, entre otros.  

 

Así mismo se indica en el mencionado artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 respecto de obstáculos al 
despliegue de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones que la Comisión adoptará 

una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios 
orientadores de la Ley. En su enfoque regulatorio presentado en la propuesta de Agenda Regulatoria para 

                                                

20 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compilaci-n-normativa-an-lisis-de-derogatoria-y-decaimiento  
21 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/actualizaci-n-del-r-gimen-integral-de-reporte-de-informaci-n-peri-dica 
22 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compilaci-n-normativa-an-lisis-de-derogatoria-y-decaimiento
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/actualizaci-n-del-r-gimen-integral-de-reporte-de-informaci-n-peri-dica
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic
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2017-2018, esta situación se ha evidenciado y por ello se busca, como lo indican los comentarios, no generar 

cargas adicionales y expedir normas que sean aplicables a mediano y largo plazo. 
 

De igual forma, de acuerdo con los comentarios recibidos en relación con el alcance del proyecto, esta 

Comisión considera pertinente modificar el nombre de la iniciativa de calidad presupuestada para el 2017, 
denominándolo “Calidad como dimensión de la competencia”. 
 
El objetivo de la mencionada iniciativa será 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 causalidad entre las mismas con el fin de 

definir indicadores que permitan cuantificar dichas interrelaciones en términos de satisfacción de los usuarios.  
 

Por ello se expuso en la propuesta publicada que 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. 

 
Respeto al comentario de CCIT relativo al trabajo conjunto con la ANE y el INPEC, para dar soluciones a los 

problemas de los PRST y establecer mayores deberes al usuario, se indica que el proyecto de revisión del 
régimen de calidad considera las excepciones que pueden hacer los PRST cuando el Ministerio de TIC haya 

autorizado la instalación de un bloqueador en cárceles, o cuando la autoridad correspondiente certifica que 

la afectación en alguna área es producto de la instalación de un bloqueador. En cuanto a establecer mayores 
deberes a los usuarios, ésto se enmarca en el desarrollo del proyecto de revisión del régimen de protección 

a usuarios, sobre el cual se expone el detalle en el numeral correspondiente al eje de Bienestar de Usuarios. 
 

En relación con la solicitud de LEVEL 3 de no modificar lo ya dispuesto en materia de planes corporativos o 

empresariales, debe remitirse a la respuesta dada en en el numeral correspondiente al eje de Bienestar de 
Usuarios. Adicional a lo anterior, es importante remitirse al detalle explicado anteriormente sobre el eje de 

Calidad del Servicio denominado “Calidad como dimensión de la competencia”. 
 

Sobre este eje estratégico, expone TELEFÓNICA en su comentario acerca de permitir a los operadores 

discutir con la CRC la forma de presentar la información a los usuarios e incluir mesas de trabajo como uno 
de los mecanismos a desarrollar para conocer y discutir las propuestas a presentar a los usuarios, es de 

precisar que la publicación de información referente a los indicadores de calidad viene siendo adelantada por 
la CRC desde hace varios años, sin que la misma haya sido adoptada para calificar o descalificar a uno u otro 

proveedor. Ahora bien, el objetivo actual de la CRC es que además de la información de indicadores de 
calidad, el usuario puede contar con información referente a mediciones de calidad y de esta forma pueda 

identificar las características de los servicios que son prestados por los diferentes PRST. 
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En cuanto a la promoción de la eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura, TELEFÓNICA 

expone que no se incluyó, y sobre este comentario se responde que, tal como se expuso en la respuesta 
inicial de la presente sección, que con la expedición de la Circular 121 de 2016, relativa a la publicación del 

nuevo Código de Buenas Prácticas, la Comisión está trabajando en este frente, en modo coordinado con las 

entidades y autoridades territoriales, tal como lo señala el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 respecto de 
obstáculos al despliegue de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 
De otra parte, la UNIVERSIDAD EXTERNADO solicita desarrollar este eje estratégico desde ambos 

extremos de la relación usuario-proveedor, para lo cual se responde que el proyecto de calidad se ha 
establecido desde la óptica de la Calidad como dimensión de la competencia, tal como se expone en su 

nueva denominación, y se debe considerar además todo lo correspondiente al proyecto que define el 

Régimen de Calidad para los servicios de telecomunicaciones, antes mencionado, el cual se ha desarrollado 
con la activa participación de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, por lo cual la CRC 

ha afrontado el proyecto desde las ópticas expuestas en el comentario de la  UNIVERSIDAD EXTERNADO. 
 

 

4.3. Competitividad y Desarrollo Económico 
 

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

 
TELMEX 

 

Agradecemos a la CRC que amplíe el objetivo de los presentes proyectos regulatorios, ya que de la 
información consignada en la propuesta de la agenda regulatoria no es posible identificarlo, de manera que 

se pueda revisar su pertinencia y emitir un cometario sobre el particular. 
 

 

COMCEL 
 

En este punto la CRC manifiesta: 
 

"(...) 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 (...)23". 

 
Sin perjuicio de considerar pertinente la revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones y atendiendo a que en este punto del documento la CRC hace referencia expresa a la 

                                                

23 Ver: CRC Propuesta Agenda regulatoria 2017-2018, pág. 45. 
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revisión de experiencias internacionales, no encontramos en ningún apartado del Anexo, referencia 

internacional a las tendencias de la tecnología y servicios desde el ámbito internacional, por lo cual 
solicitamos divulgar los resultados de dicha revisión de regulación comparada. 

 

 
LEVEL 3 

 
2.- Numeral 5.3. Competitividad y Desarrollo Econ6mico. Revisión del Régimen de Acceso, Uso e 

interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 
 

De acuerdo a lo indicado por la CRC este Proyecto tiene como objetivo "(...) 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 o las nuevas circunstancias y evolución 
tecnológica". 
 

LEVEL 3 considera de vital importancia para la promoción del despliegue de infraestructura, la revisión de 

las condiciones de acceso y el uso de elementos de infraestructura pasiva de las redes de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 
Es importante precisar que este Proyecto de Regulación debe atender, entre otros, la necesidad de actualizar 

y adaptar el actual marco regulatorio en materia de acceso a elementos desagregados de red, el cual se 
encuentra contenido en las Resoluciones 3101 del año 2011 y 2014 del año 2008 ambas expedidas por la 

CRC, de tal forma que se garantice un régimen de acceso que promueva la libre competencia y servicios de 

calidad a los usuarios. 
 

Se destaca entonces el documento publicado par la CRC a principios de 2015 y denominado "Análisis Técnico 
y Económico para la Compartición de infraestructura en la Red de Telecomunicaciones", respecto del cual 

LEVEL 3 presentó observaciones en el mes de Febrero de 2015 y cuyas conclusiones son las siguientes: 

 
(viii) El artículo 30.1. de la Resolución 3101 de 2011 define de manera muy general lo que debe entenderse 

para instalaciones esenciales, dejando un amplio margen de interpretación respecto de lo que un operador 
considera que es o no parte de dicha instalación esencial y, por lo tanto, respecto de lo que se encuentra 

obligado a ofrecer a los operadores entrantes. Las definiciones incluidas en dicha Resolución dejan un amplio 

margen de interpretación respecto de varios de los elementos mencionados en ellas y asociados a factibilidad 
técnicas, factibilidad económica y la definición de infraestructura civil. Lo anterior, debe llevar a la CRC a 

analizar algunas experiencias internacionales en materia de definición de definición de instalaciones 
esenciales como las expuestas por LEVEL 3 en sus comentarios, que puedan ser consideradas como mejores 

prácticas adoptadas por la CRC. 
 

(ix) Se hace necesario incorporar, coma parte de las obligaciones para la elaboración y aprobación de la 

Oferta Básica de Interconexión (OBI), la descripción de las condiciones técnicas que debe cumplir el operador 
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solicitante para obtener el acceso. El cumplimiento de las mismas debe garantizar la viabilidad técnica del 

acceso, sin que resulte admisible la adición de requisitos adicionales. 
 

(x) Se debe definir a nivel regulatorio, de manera precisa, los elementos de las instalaciones esenciales que 

se asocian a un precio regulado. 
 

(xi) Hay lugar a incorporar, coma parte de las obligaciones para la elaboración y aprobación de la OBI, 
fa definición precisa de las instalaciones esenciales que son puestas a disposición de los operadores 

solicitantes. 
 

(xii) Es importante incorporar, coma parte de las obligaciones para la elaboración y aprobación de la OBI, 

los servicios asociados a las infraestructuras compartidas, incluida la provisión de mesas de atención y 
condiciones de acceso a las infraestructuras. 

 
(xiii) Se precisa desarrollar un sistema de información sobre el estado de ocupación y disponibilidad de 

instalaciones esenciales. 

 
(xiv) Se requiere definir a nivel regulatorio, las condiciones en las cuales un operador puede reservarse el 

uso de ciertas instalaciones esenciales para futuras ampliaciones.” 
 

 
Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por TELMEX esta Comisión aclara que el proyecto 

propuesto pretende 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, compilada 
en la Resolución CRC 5050 de 2016), con el fin de actualizarlo a las nuevas circunstancias y evolución 

tecnológica, 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. 

 
Ahora bien, COMCEL solicita divulgar estudios de revisión regulatoria internacional comparada para esta 

iniciativa, sin embargo, es importante aclarar que la revisión internacional que realiza esta Comisión para la 
construcción de la Agenda Regulatoria no es el único insumo para la definición de los temas a tratar durante 

la siguiente vigencia. Es así como durante el desarrollo del proyecto se adelantará una revisión internacional 

de considerarse necesario.  
 

En cuanto a los comentarios de LEVEL 3 sobre esta propuesta, se agradecen los aportes previos y aquellos 
que adicionalmente tenga a bien agregar en el proceso de desarrollo del proyecto regulatorio, los cuales 

permiten enriquecer los aspectos revisados para complementar y ajustar en mejor manera el régimen de 
acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones. 
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4.3.2. Revisión del régimen de Recursos de Identificación 

 
COMCEL 

 

Sobre esta revisión, la CRC expresa lo siguiente: 
 

"(...) 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 loT, M2M e IPV6, entre otros (...).24" 
 

Teniendo en cuenta que la CRC publicó el 25 de octubre pasado, el documento de consulta "REVISIÓN DE 
CONDICIONES REGULATORIAS APLICABLES A RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN", cuyo plazo para 
comentarios vence el 16 de diciembre de 2016, no nos pronunciaremos de fondo sobre este particular. 

Solicitamos a la CRC hacer extensivos al análisis de Agenda Regulatoria, los comentarios y consideraciones 
que se presenten a dicha consulta pública. 

 

Respuesta CRC/ En relación con los comentarios de COMCEL, es de precisar que el documento de consulta 
"REVISIÓN DE CONDICIONES REGULATORIAS APLICABLES A RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN", publicado 

por la CRC en octubre del presente año, es un insumo adicional para adelantar el análisis regulatorio a que 
hace referencia COMCEL en sus comentarios. Así las cosas, si bien los comentarios a dicho documento de 

consulta no serán tenidos en cuenta para la definición del proyecto en la Agenda Regulatoria, los mismos sí 
hacen parte de la información que analizará la CRC en el año 2017 y los cuales permitirán identificar y 

analizar las condiciones sujetas a modificaciones regulatorias en el marco del régimen de Recursos de 

Identificación. 
 

 
4.3.3. Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -

RITEL 

 
TELMEX 

 
Es importante destacar que la CRC y la Industria, trabajaron durante varios años para la expedición del 

Reglamento técnico para redes Internas de Telecomunicaciones RITEL, proceso que culminó con la 

expedición de la Resolución 4262 de 2013; norma que fue objeto de posteriores modificaciones. 
 

La implementación de esta norma ha sido aplazada en el tiempo en diversas ocasiones, estableciéndose en 
la Resolución CRC 4786 de 2015 su entrada en vigencia el próximo 8 de septiembre de 2015 (sic). 

 
Atendiendo a que la norma ha tenido amplia discusión en el sector, y que a la misma se le han realizado 

diferentes ajustes sin que a la fecha haya sido aplicable, de manera respetuosa solicitamos a la CRC que (i) 

                                                

24 Ver: CRC Propuesta Agenda regulatoria 2017-2018, pág. 46. 
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no postergue más su implementación, y (ii) en caso de que considere pertinente la realización de algunos 

ajustes, los mismos se den de manera posterior a su entrada en vigencia. 
 

La implementación del RITEL es otra regulación necesaria para garantizar que más colombianos tengan 

acceso a servicios de comunicaciones, y que los usuarios puedan ejercer su derecho a la libre elección del 
proveedor, consagrado en el artículo 4 de la Resolución 3066 de 2011; es decir es de aquellas que apuntan 

al beneficio del usuario en primera medida, y en segunda medida promueve la competencia. 
 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 

“Consideramos que este punto de la Agenda Regulatoria es muy relevante para el desarrollo de la 
competencia en los distintos sectores, porque facilita que el usuario tome decisiones informadas y óptimas 

respecto del servicio y el prestador a contratar más adecuado a sus necesidades. También celebramos su 
inclusión en el documento porque ara el terreno para la llegada del Internet de las Cosas, aspecto resaltado 

por la consultoría contratada por la CRC con la Unión Temporal Arthur D. Little – Telbroad, en materia de 

PCA e IoT.”. 
 

Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por TELMEX sobre el Reglamento Técnico para las 
Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL- para que no postergue más su implementación, y que si 

fuera necesario realizarle algunos ajustes, los mismos se den de manera posterior a su entrada en vigencia, 
se indica que tal como se expuso en la propuesta de Agenda Regulatoria 2017-2018 publicada para 

comentarios, la coyuntura económica mundial que ha tenido impacto en el país llevó a la Comisión a 

suspender los efectos de la resolución por la cual se expidió el Reglamento Técnico para las Redes Internas 
de Telecomunicaciones (RITEL). 

  
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, y por ello, durante el presente 

año la CRC contrató con la Universidad Nacional de Medellín un análisis de costo de la implementación del 
RITEL, de forma tal que con dicha información en el primer trimestre de 2017 la CRC adelante la revisión del 

Reglamento y de ser necesario proceda a realizar los 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, 

lo cual permitirá facilitar la inclusión de nuevas soluciones de telecomunicaciones entre las cuales se tiene el 

Internet de las Cosas IoT y nuevas propuestas tecnológicas de los PCA, tal como lo manifiesta la 
UNIVERSIDAD EXTERNADO en su comentario sobre este punto. 

 
 

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

 

ASOTIC 
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De los proyectos regulatorios planteados en la agenda, se evidencia una temática integral que abarca el 

bienestar de los usuarios, la calidad del servicio y la competitividad y desarrollo económico, está ultima es 
de vital importancia ya que delinea en su tercera fase, regulación sobre servicios y mercados relevantes 

audiovisuales en un entorno convergente, sería prudente identificar las prioridades del sector, esta es una 

de esas, ya que el sector de televisión lleva esperando desde el primer trimestre de año 2016, medidas 
regulatorias o desregulatorias para el fenómeno multipantalla, OTT y transmisión de contenido audiovisual 

por internet, por lo que proponemos darle prioridad a este tema en específico, ya que como el mercado lo 
revela los usuarios están migrando rápidamente hacia un consumo de contenido audiovisual no lineal, es 

decir, que la televisión tradicional no solo está perdiendo usuarios cada día, si no que adicionalmente sus 
nuevos competidores no se encuentran en un plano regulatorio igualitario, ya sea que la medida sea 

regulatoria o desregulatoria, es preciso que el regulador que ya tiene la problemática perfectamente 

estudiada, tome cartas en el asunto de una manera más vertiginosa. 
 

Consideramos que la intervención del estado en esta materia no sería en ningún caso prematura, como lo 
indica la agenda, el sector de televisión y audiovisual cuenta más estudios que cualquier otra área, la 

problemática del sector es absolutamente clara, el Ministerio TIC en sus mesas de trabajo consolido muchas 

de las problemáticas y comentarios sectoriales, así como lo hace cada foro de telecomunicaciones que se 
desarrolla en este país, el tema es el mismo, las conclusiones son las mismas, el problema es que pareciera 

que el regulador no se permite intervenir, sino hasta que este fenómeno de las OTT haya pasado y el 
mercado de la televisión tradicional haya afrontado todo esta coyuntura sin apoyo ni del regulador ni del 

estado. 
 

 

CCCE 
 

Consideramos que este proyecto tiene unas finalidades y objetivos similares a los análisis de mercados 
realizados en 2014, 2015 y 2016 por la CRC, y que en esa medida no se ve razonabilidad regulatoria para 

analizar nuevamente en 2017 el mercado audiovisual, particularmente cuando se entregaron resultados de 

este mercado de manera tan continua y reciente. El análisis de los mercados, desde el punto de vista 
regulatorio, debe hacerse cada cuatro años o cinco años, cuando se puede evidenciar graves problemas de 

competencia que requieran esta supervisión especial, algo que no sucede en este mercado. En todos los 
estudios que ha realizado la CRC ha concluido que los servicios de OTT todavía tienen un bajo impacto en la 

competencia y son más un complemento que un sustituto. Como lo reconoce la misma CRC en el borrador 

de la agenda, el mercado de contenidos online “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”. En cambio, al seguir insistiendo en estudios sobre OTT por el momento, la CRC sigue enviando 
malas señales regulatorias que generan incertidumbre e inseguridad jurídica en los diferentes proveedores 

de Internet. 
 

El estudio de mercado audiovisual realizado por la CRC no permite concluir que sea necesario monitorearlo 

cada año. Las relaciones entre los diferentes actores y las dinámicas del mercado no van a cambiar 
sustancialmente de 2016 al segundo trimestre de 2017. 
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Se sugiere de forma respetuosa por lo tanto que la CRC no estudie nuevamente este mercado, lo retire de 
la agenda regulatoria y se enfoque en mercados mucho más sensibles y que requieren especial atención 

como el mercado portador o el de acceso a Internet. 

 
 

TELMEX 
 

Telmex reitera lo manifestado en la comunicación del pasado 25 de octubre, en la cual se solicitó a la 
Comisión, que tenga como insumo en los análisis de mercados relevantes audiovisuales, el estudio del DNP 

"El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas normativas en el 
marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado" de manera que cuente con evidencia 
suficiente para llevar a cabo los análisis en el cual se encuentren todos los actores que compiten en el mismo, 

es decir: (i) los actores tradicionales (televisión abierta, televisión por suscripción, televisión comunitaria), y 
(ii) a los OTI como nuevos actores, siempre y cuando los mismos compitan con la prestación de servicios 

audiovisuales. 

 
En este estudio, el DNP en ejercicio de sus facultades como ente rector de la coordinación de políticas 

públicas, advirtió (entre otras cosas) sobre las asimetrías existentes entre actores tradicionales del sector 
audiovisual, y entre actores tradicionales y nuevos actores de dicho sector; por ejemplo a nivel de pagos 

regulatorios, impuestos, reportes periódicos de información, obligaciones de calidad, derechos de autor, 
restricciones al funcionamiento, y régimen de protección de usuarios25. 

 

Según se pone en evidencia en el documento, estas asimetrías podrían generar problemas de competencia 
y afectación de los derechos de los usuarios, motivo por el cual "...se considera fundamental que, con ocasión 
al ejercicio de sus facultades regulatorias dispuestas en las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012, la CRC 
desarrolle en forma prioritaria y oportuna un estudio regulatorio detallado al respecto, y ante todo revisando 
la situación actual y prospectiva de competencia para la adopción de las medidas a que haya lugar (bien sea 
por su parte o como recomendaciones que emita el regulador con miras a las decisiones que deban efectuar 
otros organismos competentes)26. 
 
En este sentido, " ... el ejercicio de identificar la pertenencia o no de los servicios OTT 
audiovisuales al mismo mercado relevante de los SCA tradicionales, resulta ser el punto de partida 
para adelantar las revisiones y análisis en lo que concierne a la existencia o no de asimetrías regulatorias o 
de política pública respecto de los mismos, responsabilidad que recae en el caso de Colombia en los análisis 
y decisiones que adopte la Comisión de Regulación de Comunicaciones en ejercicio de sus facultades de 

                                                

25 Estudio DNP. El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas normativas en el marco de la 
convergencia tecnológica y las tendencias del mercado". Págs. 116 y 117. 
26 Estudio DNP. El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas normativas en el marco de la 
convergencia tecnológica y las tendencias del mercado". Pág. 118. 
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regulación ex ante en materia de mercados, según lo ordenado en las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012, 
para la adopción de las medidas regulatorias correspondientes o la emisión de las recomendaciones 
pertinentes a los demás entes competentes27". (NSFT) 

 

De la definición que la CRC adopte dependerá la posibilidad de que la misma Comisión, así como las demás 
autoridades competentes, puedan hacerle frente a las asimetrías existentes. Lo anterior con el propósito de 

que se regule bajo el principio de neutralidad tecnológica, es decir que se simplifique la regulación existente, 
de manera que a mismos servicios se apliquen mismas reglas. 

 
El legislador ha dado un paso fundamental al reconocer la existencia de los OTI dentro del proyecto de Ley 

de reforma tributaria28, al determinar que la prestación de estos servicios sea sometida a cargas tributarias 

en nuestro país. En este sentido, la definición que determine la CRC en ejercicio de sus funciones, y como 
autoridad experta en telecomunicaciones y de televisión, será un complemento fundamental para continuar 

con la promoción de la economía digital, al impulsar la nivelación de la cancha de juego, en aquellos aspectos 
que son de índole regulatoria. 

 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 
“En nuestro criterio, el desarrollo de este ítem debe estar estrictamente relacionado con el estudio de la 

penetración de la Banda Ancha en el país, puesto que esta variable influye fuertemente en el carácter 
sustitutivo o complementario de los servicios OTT respecto de los tradicionales.” 

 

 
TIGO-UNE 

 
Las normas que rigen el sector de la televisión en Colombia ya no responden a la realidad tecnológica que 

vive el país, lo que necesariamente exige replantear y ampliar el modelo del sector, incluyendo nuevos 

agentes que ahora intervienen en éste y tomando acciones concretas contra problemas de vieja data.  
 

Es necesario pues actualizar el marco normativo reconociendo este fenómeno, y dejando en el pasado la 
regulación por servicios. 

 

El segundo reto fundamental es construir un escenario común para todos los jugadores independientemente 
de las plataformas que utilicen. En este sentido, es imperioso que se eliminen las asimetrías regulatorias 

existentes que distorsionan profundamente el mercado.  
 

                                                

27 Estudio DNP. El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas normativas n el marco de la 
convergencia tecnológica y las tendencias del mercado. Pág. 101. 
 
28 Art. 178 proyecto de Ley "Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria Estructural, se fortalecen los mecanismos 
para la lucha contra la evasión fiscal y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones". 
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El tercer reto es la formalización de la industria, pues si bien según datos oficiales, Colombia cuenta con más 

de nueve millones de hogares con servicio de televisión cerrada, solo están registrados en el ecosistema algo 
más de cinco millones.  

 

Se propone, además, la apertura del mercado audiovisual a la competencia mediante la eliminación de las 
barreras legales de entrada, como sucedió en el sector de telecomunicaciones con la expedición de la ley 

1341 de 2009, lo cual ayudaría a minimizar la ilegalidad en la prestación del servicio, la piratería y el 
subreporte. 

 
Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por ASOTIC, de acuerdo con la propuesta para el 

contenido de la Agenda Regulatoria de 2017-2018, se tiene previsto publicar los análisis del proyecto “Tercera 
Fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente”, durante el primer trimestre 
de 2017, es decir durante el primer periodo regulatorio que contempla la agenda en construcción. Es así 

como teniendo en cuenta que la fecha de publicación de los resultados del proyecto reconoce la prioridad 
con la que esta Entidad está estudiando los mercados audiovisuales, no se realizarán modificaciones al 

cronograma propuesto.  

 
Ahora bien, resulta apropiado mencionar que el 20 de febrero de 2015, la CRC publicó el documento 

“Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente”, el cual tenía como objeto principal entender el 
funcionamiento de los mercados que componen la industria de la televisión en Colombia. Para cumplir con 

dicho objetivo se analizó la estructura y las características económicas y de competencia de los diferentes 
mercados de televisión, para lo cual se consideraron variables tales como: agentes, evolución de los servicios, 

tecnologías, ofertas, tarifas, usuarios, ingresos, entre otras. 

 
Así mismo, el 1 de abril del año 2016 se publicó un nuevo avance del documento “Mercados Audiovisuales 
en un entorno convergente”, enfocado en el servicio de televisión por suscripción. Con ocasión de los 
mencionados análisis, la Resolución CRC 5048 de 2016 incluyó el mercado de televisión multicanal dentro de 

la lista de mercados minoristas definidos relevantes con alcance municipal, el cual se encuentra integrado 

por los operadores de televisión comunitaria y los operadores de televisión por suscripción.  
 

Lo anterior sumado a las recomendaciones que la CRC realiza a las autoridades competentes con el propósito 
de trabajar en soluciones a las problemáticas que aquejan al sector de televisión en el país, es un reflejo del 

interés de parte de esta Comisión de promover condiciones de competencia en mercados audiovisuales y 

continuar, como es su habituar, coordinando todas sus actividades con la ANTV en el cumplimiento de sus 
funciones en la materia y en el reconocimiento de los derechos de los particulares. 

 
En cuanto al comentario de CCCE, es de mencionar que, dentro de las conclusiones del estudio publicado 

por la CRC durante 2016, se encontró que en relación con los servicios OTT, el mercado de distribución de 
contenido online colombiano está en sus inicios, representa un complemento del acceso al contenido 

multicanal y se indicó que una intervención en el mercado sería prematura. Por lo tanto, esta Comisión ha 

determinado que se debe monitorear de manera cercana la evolución de la adopción de estos servicios con 
el propósito de definir en un futuro el rol competitivo de dichos contenidos. En consecuencia, el estudio que 
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pretende adelantar esta Entidad corresponde a una nueva fase de los estudios realizados en años anteriores, 

y, supone un alcance diferente y no un monitoreo a estudios realizados recientemente. 
 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud expresada por TELMEX, la Comisión considera pertinente traer a colación 

lo indicado en el documento de respuesta a comentarios de la Resolución CRC 5048 de 2016 en relación con 
los OTT: 

 
“(…) la CRC considera importante notar que los resultados a los que se ha llegado a partir de las 
respuestas de los usuarios reflejan la situación actual del mercado. Esto es, que en la actualidad el rol 
competitivo que adoptan los OTT en el mercado de televisión cerrada es complementario. Sin 
embargo, y en línea con los comentarios de gran parte de los interesados frente al rol que pueden 
estar jugando o jugarán en el mediano plazo los OTT, en función de los fenómenos demográficos y 
tecnológicos, la CRC ha contratado un estudio que permita explorar el comportamiento y actitudes de 
los usuarios con respecto al consumo de contenidos lineales y no lineales a través de diferentes 
plataformas y dispositivos, haciendo especial énfasis en el impacto de los servicios OTT.” 
 

De esta manera, resulta claro que a la fecha de realización del estudio de la segunda fase no existió evidencia 
que permitiera a la CRC concluir que los servicios OTT y la televisión multicanal hacían parte del mismo 

mercado. En este sentido, la CRC ya realizó el análisis que sugiere el DNP se debe hacer para determinar la 
carga regulatoria de cada agente en el mercado, encontrando que, por el momento, los OTT no participan 

en el mismo mercado que los operadores de televisión por suscripción y de televisión comunitaria. 
 

En cuanto a la propuesta de la UNIVERSIDAD EXTERNADO, es de aclarar que, si bien dentro de la agenda 

regulatoria las distintas actividades propuestas aparentan ser independientes, a nivel interno existe un 
trabajo coordinado que integra insumos entre los distintos proyectos para enriquecer los análisis y las 

decisiones regulatorias. Es así como los resultados del estudio de banda ancha, serán tenidos en cuenta 
dentro del presente proyecto. 

 

Finalmente, en relación con los comentarios de TIGO-UNE, es necesario mencionar que a partir de los 
resultados del estudio, se pretende proponer las medidas regulatorias que dentro de las competencias de la 

CRC puedan ser implementadas. Los demás hallazgos serán parte de las recomendaciones que se publicarán 
para que las autoridades competentes determinen la oportunidad de implementarlas, esto con el fin de 

continuar con actividades administrativas coordinadas. 

 
En esta línea, es de aclarar que dentro del reparto de funciones efectuado conforme lo previsto en la Ley 

1507, no es función de esta Comisión: i) dirigir y gestionar la actividad concesional de los servicios de 
televisión, así como tampoco adjudicar las concesiones y licencias de servicio, espacios de televisión; del 

mismo modo tampoco es función de la CRC, ii) ejercer las competencias en materia de vigilancia y control 
para la adecuada prestación del servicio público de televisión, incluyendo la investigación y sanción a los 

operadores por el subreporte de información, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por 

violación del régimen de protección de la competencia y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas 
previsto en la Constitución; iii) establecer prohibiciones de conductas que atenten contra el pluralismo 
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informativo; iv) velar por el fortalecimiento y desarrollo de la TV pública; y v) promover y desarrollar la 

industria de la televisión. 
 

4.3.5. Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel minorista y 

mayorista 
 

TELMEX 
 

En primer lugar, encontramos acertada la posición de la CRC de buscar alternativas que contribuyan a la 
desregulación del sector, en concordancia con lo planteado en los comentarios generales. 

 

Teniendo en cuenta que actualmente la Resolución CRT 2058 de 2009 se encuentra vigente, no es claro a 
que mercados relevantes se refiere la CRC en la revisión que realizará del esquema de prestación de servicios 

fijos. La Res. 2058, definió los siguientes Mercados Relevantes que involucran servicios fijos: 
 

Mercados minoristas definidos con alcance 
municipal 
 

 Voz (fija y móvil) saliente local 
 Datos (acceso a Internet de Banda ancha) 

residencial 
 Datos (acceso a Internet de Banda ancha) 

corporativo 
 Paquete de servicios dúo play 1 (Telefonía fija 

más Internet de Banda Ancha) para el sector 
residencial. 

 Paquete de servicios dúo play 2 (Televisión por 
Suscripción más Internet de Banda de Ancha) 
para el sector residencial. 

 Paquete de servicios dúo play 3 (Televisión por 
Suscripción más Telefonía Fija) para el sector 
residencial. 

 Paquete de servicios triple play (Televisión por 
Suscripción + Internet de Banda Ancha + 
Telefonía Fija) para el sector residencial. 

 Televisión multicanal 

Mercados minoristas definidos con alcance 
nacional 
 

 Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia 

nacional 

 Voz saliente de larga distancia internacional 

Mercados minoristas definidos con alcance 
departamental 

 Voz saliente (fiia y móvil) de local extendida 

Mercados minoristas de terminación  
• Terminación de llamadas fijo - móvil en todo el 
territorio nacional 

Mercados mayoristas 
A. Mercados Mayoristas de Terminación: 

 Mercado Mayorista de terminación de llamadas 
fijo - fijo en cada municipio del país. 
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, 

 Mercado Mayorista de terminación de llamadas 
móvil - fijo en cada municipio del país. 

 Mercado Mayorista de terminación de llamadas 
de larga distancia internacional en todo el 
territorio nacional. 

B. Mercado Mayorista Portador 

 

Por consiguiente, solicitamos a la CRC que (i) aclare la agenda regulatoria en el sentido de definir cuáles son 

los mercados relevantes de servicios fijos que serán objeto de revisión, y las fechas en que se proponen 
adelantar la revisión para cada mercado, y (ii) que le dé prioridad y celeridad a la revisión de los mercados 

fijos en especial al de datos, ya que su revisión se lleva postergando por más de 2 años (en la modificación 
de la agenda regulatoria 2015-2016 estaba previsto la culminación del proyecto regulatorio de revisión del 

mercado de datos fijos para el 2T de 2016, lo que se mantuvo en la agenda regulatoria original 2016-2017, 
y que fue modificado posteriormente para el 3T de 2016, sin que a la fecha se haya publicado proyecto 

regulatorio en la materia). 

 
Respecto a la revisión de las condiciones de los esquemas de remuneración, TELMEX llama la atención a la 

CRC respecto a la revisión de las condiciones actuales de remuneración del cargo por transporte del mercado 
mayorista de "terminación de llamadas fijo-fijo en cada municipio del país" en el cual se encuentra el 

segmento de terminación en redes fijas de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE), 

el valor que aplica actualmente para este cargo29 fue fijado por la resolución CRC 3534 de 2012. 
 

Al respecto, la Ley 1341 de 2009 en el artículo 23, establece la libertad tarifaria como regla general para la 
regulación de los precios de servicios de telecomunicaciones "Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente competencia, se presente una 
falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior 
mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente ley”'. 
 

En virtud de lo anterior, la Comisión deberá velar porque el cargo por transporte no constituya una barrera 
para la promoción de la competencia en el mercado relacionado correspondiente. 

 

La CRC en la Res. 3534 reconoció que "el cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento 
estructural con implicaciones en mercados relacionados, que en el entorno de mercado actual genera una 
falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva, dadas las condiciones regulatorias del 
mercado de terminación de llamadas en redes fijas (TPBCLE)”, y que el esquema de fijación del cargo por 

transporte "ha reconocido explícitamente los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación 
de redes fijas en la mayor cantidad de municipios del país y que el CAPEX regulatorio del mismo ha sido 
debidamente remunerado de manera agregada con flujos de ingresos asociados con la aplicación minorista 
y mayorista (interconexión) del cargo por transporte, por lo que no es factible mantener dicha remuneración 

                                                

29 Cargo que aplica para las redes fijas (TPBCLE) de municipios con población inferior a 10 mil habitantes y para municipios con 
población superior a 10 mil habitantes y que no cuenten con una conexión a una red de fibra óptica nacional 
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adicional en el largo plazo y debe plantearse un cambio en el esquema de remuneración sustentado en 
cargos por transporte. Finalmente, la CRC estableció una senda orientada a la eliminación del cargo por 
transporte. 

 

No obstante la CRC mantuvo el cargo para las siguientes categorías: (i) municipios con población superior a 
10 mil habitantes y que no cuenten con una conexión a una red de fibra óptica nacional y (ii) municipios 

para las redes fijas (TPBCLE) de municipios con población inferior a 10 mil habitantes, en esta última 
categoría el cargo de transporte sería de carácter permanente. En este sentido, se hace necesario que la 

Comisión, actualice los estudios para identificar aquellos municipios con mark up negativo y si corresponde 
mantener el cobro del cargo de transporte en dichos municipios, en correspondencia con la Res. 3534. 

 

En el caso de mantener el cargo para aquellos municipios con población superior a 10 mil habitantes y que 
no cuenten con una conexión a una red de fibra óptica nacional, es necesario que la CRC cumpla con su 

obligación de la actualización del listado de estos municipios, según lo indicado en la Res. 3534. En la nota 
posterior al listado de municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra 

óptica nacional-Anexo 3-, se indica que "Este listado será actualizado anualmente por la CRC, con base en 
los avances del Proyecto Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, mediante acto administrativo cuya expedición se delega al director ejecutivo." Para el año 

2015 no se presentó una actualización, dado que la realizada en la Resolución 4170 (del 24 de abril de 2013) 
aplicó a partir del 1° de enero de 2014 y posteriormente se realizó actualización en la Resolución 4808 de 

2015 que entró a regir a partir del 1° de enero de 2016, y de acuerdo con lo indicado en los considerandos 
de la Resolución 4808, sólo hasta el 11 de junio de 2015 la CRC consultó a la Dirección de Conectividad del 

MinTIC el listado de los municipios que para el año 2015 tuvieran conexión a una red de fibra óptica nacional. 

 
 

TELEFÓNICA 
 

4. Revisión mercados fijos 

 
La agenda regulatoria 2017-2018 comprende nuevamente la revisión integral de los mercados fijos de voz, 

internet y televisión. Este proyecto, que se ha incorporado en anteriores ocasiones en las agendas de la CRC, 
usualmente ha estado asociado a la viabilidad de la portabilidad fija, así como medidas regulatorias asociadas 

a la velocidad del internet y la facilidad de acceso a la televisión. 

 
Queremos reiterar a la CRC que entendemos los esfuerzos para lograr ampliar la cobertura de los servicios 

fijos, pero insistimos en que su excesiva regulación no es pertinente. En particular, el mercado de voz fija 
ha presentado caídas permanentes durante los últimos años en términos de usuarios, tráfico e ingresos, 

básicamente por la sustitución de este servicio por la voz y los datos móviles. Imponer mayores cargas 
regulatorias a este segmento resultaría perjudicial si no se tienen en cuenta los altos costos que podrían 

representar para los operadores.” 
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Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por TELMEX se precisa que los mercados relevantes 

a revisar son los relacionados al servicio de voz, en particular los siguientes: 
 

Mercados Minoristas:  

 Voz (fija y móvil) saliente local (1.1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, compilada en 

la Resolución CRC 5050 de 2016);  
 Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional (2.2 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 

de 2009, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016) y  

 Voz saliente (fija y móvil) de local extendida (3.1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, 

compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016) 
 

Mercados Mayoristas:  
 Mercado Mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país (5.1 A. del Anexo 

01 de la Resolución CRT 2058 de 2009) en el cual se encuentra el segmento de terminación en redes 

fijas de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE) 

 
Es importante mencionar que la revisión de estos mercados se realiza sin perjuicio de la revisión o de la 

implementación de medidas regulatorias en mercados conexos o relacionados con los mercados enlistados 
anteriormente.  

 

Por lo anterior, se realizará la publicación de la propuesta regulatoria y su documento soporte, durante el 
primer trimestre de 2018 con el fin de determinar, con base en los comentarios recibidos y los análisis 

internos, la pertinencia de expedir un acto administrativo de carácter general durante el segundo trimestre 
de 2018. 

 
Ahora bien, en cuanto al comentario de TELEFÓNICA, vale la pena reiterar que el objetivo del proyecto 

"Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel minorista y mayorista" es el de adelantar una 

revisión del esquema de prestación de servicios de telefonía fija a nivel minorista y mayorista, que incluirá 
una revisión de las condiciones de los esquemas de remuneración vigentes para dichos servicios. Dentro del 

mencionado proyecto se destaca como elemento importante que dentro de los análisis que adelante la 
Comisión, se buscarán alternativas que contribuyan a la desregulación del sector, por lo cual es claro que, 

en principio, la CRC no pretende imponer cargas regulatorias adicionales a los proveedores de redes y 

servicios con ocasión del presente proyecto sino todo lo contrario, aligerar la carga regulatoria. 
 

 
4.3.6. Diagnóstico del sector postal y hoja de ruta - Estudio integral del RPU de servicios 

postales 
 

COLFECAR 

 
“La CRC se propone "Identificar acciones regulatorias que impulsen y promuevan una mayor dinámica 
competitiva en el sector postal así como eliminar las barreras actuales", sin embargo, los obstáculos no 
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solamente son normativos, (…). En ese sentido, hay que ampliar el rango de análisis más allá del tema 

normativo, llegando incluso a analizar la forma en que actúan las diferentes autoridades: CRC, MINTIC y 
SIC. 

 

Es necesario definir con claridad las características que distinguen un servicio y un objeto postal de aquel 
que no lo es. (…) Es por ello que una de las tareas pendientes de la CRCy del MINTIC está definir 

concretamente los elementos que caracterizan el servicio postal con el propósito de determinar si las 
aplicaciones móviles que prestan o promueven servicios de entregas o domicilios, pueden constituir o no un 

servicio postal. El propósito de esta solicitud es eliminar la asimetría regulatoria, garantizando que todas las 
empresas prestadoras del servicio de mensajería, independientemente del título que utilicen y las plataformas 

tecnológicas para denominar su servicio, sean cobijadas bajo las mismas normas. 

 
Realizar un estudio que demuestre la necesidad de establecer o no una tarifa piso, y examinar la posibilidad 

y conveniencia de establecer tarifas piso diferenciadas por sectores teniendo en cuenta las distancias y los 
lugares de difícil acceso. 

 

Definir el peso máximo de los objetos postales, en especial en lo que tiene que ver con el servicio de 
mensajería expresa, tal y como lo establece el artículo 3, numeral 2.3 de la Ley 1369 de 2009.” 

 
 

DOMINA ENTREGA TOTAL 
 

“Dentro de la tarifa piso establecida para el desarrollo de la actividad postal, normativamente esta cobija la 

distribución de los objetos postales, no obstante, lo referido a la distribución hacia poblaciones, el 
telemercadeo, alistamiento (embolsamiento, insertos, etc.), el código postal exigido, el archivo y custodia 

física de las pruebas de entrega (las cuales representan grandes volúmenes) son actividades extras que no 
están incluidas dentro de dicha tarifa, actividades que representan altos costos para las empresas de servicios 

postales y los cuales están siendo asumidos por las mismas, generando pérdidas y la prestación del servicio 

con dificultades. 
 

Por otro lado, consideramos necesario hacer énfasis en la revisión la actividad desarrollada por 4-72 en 
materia de contratación estatal (licitaciones con entidades del estado para los servicios de distribución), para 

evitar incurrir en temas de competencia desleal que terminen perjudicando a empresas del sector privado 

debidamente formalizadas.” 
 

 
EFECTY 

 
1. En el módulo correspondiente a “Competitividad y desarrollo económico”, se sugiere incorporar los 

siguientes contenidos: 
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a. “Ajustar la regulación vigente, con el fin de retirar limitaciones que impiden la prestación de un servicio 
que se ajuste de mejor manera a las necesidades de los usuarios de los servicios”. 
Lo anterior, especialmente tratándose de aspectos que, sin estar dispuestos en la ley, han sido incorporados 

y generan limitaciones para atender diferentes necesidades que se plantean por parte de diferentes usuarios, 

especialmente de carácter institucional. 
 

b. La presencia en el mercado, de plataformas tecnológicas que fluyen por las redes de comunicación digital, 
vendiendo servicios regulados, constituye un arbitraje regulatorio indebido e injustificado y por tanto una 

amenaza inminente a la actividad postal, incluida la de pagos, como ya existe en la industria del transporte. 
Así, la prestación de servicios, como los postales por empresas no obligadas al cumplimiento del régimen 

legal de habilitación, su regulación, vigilancia, control, contribuciones etc., genera una distorsión en el 

marcado y una asimetría competencial, de la cual se estima, la CRC debe ocuparse con urgencia. No pueden 
explotarse los avances tecnológicos de comunicación para el ejercicio ilícito de actividades reguladas. 

 
c. También en materia competencial es urgente establecer un régimen que permita al empresariado postal 

privado, prestar los mismos servicios del sector público, para un mejor proveer a los usuarios y actuar en 

congruencia con los lineamientos de la UPU. 
 

2. Realizar los ajustes que se estimen pertinentes, con el fin de profundizar los alcances que la UPU ha 
reconocido a los servicios postales de pago, especialmente lo que ha denominado como el desarrollo de la 

inclusión financiera a través de los servicios postales (v.gr. depósitos, micro aseguramiento, existencia de 
bancos postales, etc.). 

 

 
SERVIREPARTO 

 
“1. De entrada, nuestro reconocimiento y gratitud por la inclusión del tema tarifario que reiteradamente 

ha planteado el sector cuando no se han querido evaluar los factores de distancia, que son determinantes 

en el costo: generando así gravitaciones desproporcionadas que hacen nugatorio el propósito de equilibrar. 
 

2. Aparece ahora una tortuosa figura llamada 'plataforma adquira' integrada por varias empresas de 
telefonía que cobran un estipendio caprichoso por entregar reparto a los operadores licenciados, ignorando 

que el correo es un servicio público que como intangible maneja y concesiona el Estado con costos muy altos 

para sus operadores legales. 
 

3. La ilegalidad ha retornado al medio y hace grave mella en los procesos sometidos a las requisitorias 
legales pues no existe control estatal que impida la piratería o los desafueros de peso y tamaño a que 

someten al apoderador bajo la clara circunstancia de que el estipendio mínimo es el único indicado sin 
estipulación de rutas o fronteras. 

 

4. Vale la pena recordar que la regulación demanda hoy la aplicación de todos los presupuestos 
laborales para el trabajador que se desempeña bajo riesgos de calle y esta razonada exigencia troca en 



 

 
 

Respuestas a Comentarios - Agenda Regulatoria 
2017-2018  

 Página 53 de 96 

 Actualizado: 27/12/2016 Revisado por: Centro de Conocimiento de 
la Industria y Proyectos Especiales 

Fecha revisión: 
28/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

ruinosa la operación postal que ahora no cuenta con fórmulas equitativas que protejan al operador legal que 

intente abordarlas. 
 

5. El peso del objeto a transportar es una variante que no puede seguir ignorándose cuando se ha 

puesto al servicio del usuario sin señalarle condiciones de volumen y peso que son justamente quienes 
gravitan y determinan el costo de su desplazamiento. Es indispensable que la ampliación que hizo la ley 1369 

de estas nuevas condiciones, tenga también en su haber el reflejo del volumen, forma y peso que haga 
tasable y señale los nuevos factores que la integran. 

 
6. Con lujo de competencia y virtuosidad esa comisión ha integrado los factores que hacen viable la 

evaluación de costos que en sus manos, hacen hoy posible la implementación de rutas y demás que integren 

una tarifa justa, equilibrada y definitiva.” 
 

 
TEMPO EXPRESS 

 

“2. Con Relación a la Tarifa Piso. Los Operadores Postales hemos considerado la necesidad de continuar 
con la regulación tarifaria (tarifa piso), la cual debe mantenerse en los valores actuales a fin de preservar la 

estabilidad del mercado, pero se solicita respetuosamente a la C.R.C., se regule, sobre los siguientes aspectos 
que en la actualidad han venido generando una falla en el mercado postal: 

 
 La Tarifa Piso ha sido convertida en Tarifa Única por parte de los Impositores y/o generadores de 

las piezas postales, haciendo uso de su posición dominante, ya que en sus pliegos y/o invitaciones y en sus 

posteriores contratos, se limitan a pagar el valor de la tarifa piso para todo el país, sin importar que entregan 

sus productos en la ciudad de Bogotá y su posterior distribución se debe adelantar en todo el territorio 
nacional. 

 Se regule de manera urgente, sobre unas tarifas diferenciales para aquellos destinos (poblaciones 

lejanas, veredas, zonas especiales, etc.), en los cuales los Operadores Postales incurrimos en sobrecostos 
por concepto de transportes multimodales (aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, etc.) y que no fueron 

considerados en las variables cuando se estructuró la tarifa piso inicial.  

 
Esta regulación debe atender la variable Origen – Destino de los objetos postales.  

 
 Se determine qué aspectos y/o servicios están debidamente contemplados dentro de la tarifa piso, 

ya que los impositores y/o generadores de las piezas postales han venido, por vía del valor agregado, 

adicionando actividades a los operadores postales por la misma tarifa piso (telemercadeo, actualización de 
bases de datos, procesos de alistamiento, procesos de digitalización, etc.), lo cual ha venido afectando la 

rentabilidad del negocio. 

 
3. Con Relación al Peso de los Objetos Postales. Se hace necesario que la C.R.C., regule sobre tarifas 

diferenciales en atención al peso de los objetos postales. 
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Teniendo en cuenta que la Ley 1369 de 2.009, amplio el rango de peso de los objetos postales que pueden 

ser transportados por los Operadores Postales de Mensajería Expresa, de 2 a 5 kilos, los Impositores y/o 
generadores de las piezas postales, nuevamente haciendo uso de su posición dominante y en atención a la 

falta de regulación en este aspecto, pagan la tarifa piso por un (1) sobre de 250 gramos o por una caja que 

pesa los 5 kilogramos, lo cual ha venido afectando de manera considerable las finanzas de nuestras 
empresas, además impacta la operación y los procesos de distribución.” 

 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 
 

“En tanto que el núcleo temático de esta actividad consiste en el estudio y discusión de las medidas de 

protección a los usuarios de los servicios postales, esta no debe ser incluida en el presente eje, sino en el de 
‘Bienestar de los usuarios’.” 

 
Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por COLFECAR es preciso indicar que el estudio de 

Hoja de Ruta del Sector Postal propuesto en la Agenda Regulatoria permitirá a la CRC contar con un 

diagnóstico de las principales barreras regulatorias del sector postal, para lo cual contará con el apoyo de 
una consultoría que, a partir del análisis de información obtenida a través de los formatos establecidos 

mediante la Resolución CRC 2959 de 2010 y fruto del análisis de la información obtenida directamente de 
consultas con el sector deberá realizar recomendaciones regulatorias a esta entidad con el fin de identificar 

elementos que potencialicen el sector y permitan remover obstáculos que se encuentren en el marco 
regulatorio.  

 

De igual manera, el estudio mencionado, el cual iniciará en el primer trimestre del 2017 estará encaminado, 
entre otros aspectos, a apoyar a la CRC en la revisión del potencial impacto en el sector postal que presentan 

los diferentes servicios prestados a través de cualquier plataforma tecnológica. 
 

En relación con el comentario relacionado con la necesidad de que la CRC revise la tarifa piso aplicable al 

servicio de mensajería expresa, es menester mencionar que, como ha informado esta Comisión en distintos 
escenarios con gremios del sector postal como COLFECAR, CLADEC y FENALCO, se encuentra en 

desarrollo el proyecto “Análisis del mercado de mensajería expresa en Colombia”, proyecto dentro del cual 
se está revisando, entre otros aspectos, la definición del mercado relevante de mensajería expresa así como 

el análisis de la pertinencia de actualizar la tarifa mínima vigente establecida mediante Resolución CRC 2567 

de 2010 (compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016) considerando también el aspecto de distancia, 
observación hecha también por el operador TEMPO EXPRESS. El proyecto mencionado tiene previsto iniciar 

discusión regulatoria en el primer trimestre de 2017 con el sector, y a partir de los comentarios recibidos por 
los agentes, establecer las medidas regulatorias que, de ser aplicable, permitan contar con mayores niveles 

de competencia en el sector. 
 

De igual manera, en línea con la solicitud hecha por los operadores postales DOMINA y TEMPO EXPRESS, 

el proyecto en desarrollo mencionado incluye dentro de sus análisis, la consideración en torno a los elementos 
de servicio que se encuentran definidos como parte de la tarifa mínima, incluyendo claro está, la mención 
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hecha por el operador a la carga laboral o costos laborales que implica la operación postal y la variable de 

peso que menciona SERVIREPARTO.  Ahora bien, en atención al comentario hecho por la firma TEMPO 
EXPRESS, en el sentido que la tarifa mínima establecida mediante regulación se ha convertido en una tarifa 

única, es importante traer a colación que tal tarifa es una tarifa mínima por encima de la cual los operadores 

de mensajería expresa tienen autonomía para ofrecer las tarifas, sin embargo, este comentario será tenido 
en cuenta dentro de los análisis del proyecto “Análisis del mercado de mensajería expresa en Colombia”. 
 
En cuanto a los comentarios de EFECTY relacionados con ajustar la regulación vigente con el fin de retirar 

limitaciones que impiden la prestación de un servicio que se ajuste de mejor manera a las necesidades de 
los usuarios de los servicios y que se revisen las plataformas tecnológicas de comunicación digital sobre las 

cuales se venden servicios regulados, se agradecen esos aportes y se indica que dichos comentarios serán 

tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto propuesto y que se desarrollará durante el año 2017. 
 

En cuanto a establecer un régimen que permita al empresariado postal privado, prestar los mismos servicios 
del sector público, para un mejor proveer a los usuarios y actuar en congruencia con los lineamientos de la 

UPU, así como lo correspondiente a los servicios postales de pago, solicitudes que expone EFECTY, se 

revisarán los lineamientos expuestos por la UPU, pues estos temas son parte de los análisis de la Hoja de 
Ruta propuesta, y en el desarrollo del proyecto se revisarán, entre otras, esas situaciones. 

 
En relación con la solicitud de definir el peso máximo del servicio de mensajería expresa solicitado por 

DOMINA y TEMPO EXPRESS, se tendrá en cuenta el comentario de tal manera que será uno de los 
aspectos a analizar como parte del estudio de Hoja de Ruta del sector postal, en concordancia con lo 

establecido en la Ley 1369 de 2009, numeral 2.3. 

 
Ahora bien, en cuanto al comentario de DOMINA relacionado con la actividad desarrollada por 4-72 en 

materia de contratación estatal, debemos mencionar que las acciones de vigilancia y control del sector postal 
se encuentran en cabeza del Ministerio de TIC excepto en materia de protección de la Competencia, la 

protección del consumidor y el lavado de activos, razón por la cual, las investigaciones por potencial violación 

al régimen establecido mediante la Ley 1369 de 2009 corresponden a dicha cartera. La misma consideración 
aplica en relación con el comentario de SERVIREPARTO en cuanto a la preocupación mostrada en su 

comentario relacionado con la ilegalidad en el sector, materia que es de competencia del Ministerio de TIC.  
 

En relación con el comentario de la UNIVERSIDAD EXTERNADO de ubicar en el eje de Bienestar de los 

Usuarios el proyecto de revisión del régimen de protección de los usuarios postales, se expone que en los 
análisis realizados al interior de la Comisión se identificó la situación reportada, pero dado que el proyecto 

de diagnóstico del sector postal y hoja de ruta comprende dentro de sus actividades la revisión del Régimen 
de Protección de los Usuarios de los Servicios Postales, lo cual 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, tal como se expuso en la propuesta de Agenda publicada, no se acoge el comentario. 
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4.4. Innovación 
 

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

ASIET 
El crecimiento y proliferación de servicios OTT, desde el punto de vista regulatorio, representa un reto común 

a los reguladores de todo el mundo. Creemos que a través de lo propuesto en el presente proyecto de 
agenda, Colombia estaría dando un importante paso, sin embargo el planteamiento de las diversas 

actividades en un horizonte de mediano - largo plazo (hoja de ruta a 2021), parece muy lejano si se contrasta 

con la velocidad de disrupción del nuevo ecosistema digital. 
 

Compartimos el diagnóstico realizado por la CRC en el documento propuesta, sin embargo, desde el punto 
de vista comercial, consideramos que el desafío impuesto por los OTT va más allá de la reconfiguración de 

los patrones de consumo y partidas de ingreso de las empresas de telecomunicaciones. A nuestro juicio, uno 

de los problemas clave, es que los pronósticos de demanda no dan cuenta de muchas de las incertidumbres 
y transformaciones asociadas al desarrollo de Internet, en especial aquellas relacionadas con las tecnologías 

móviles inalámbricas, pero que también son extrapolables incluso al mercado de TV paga. 
(…) 

 

Los desafíos impuestos por la revolución digital, trascienden del actual escenario en donde las asimetrías 
regulatorias suponen un factor de competitividad para las empresas que prestan servicios sobre Internet. 

Tienen que ver también, con la adecuada protección de los usuarios y empresas colombianas en términos 
de seguridad y la privacidad de sus datos. Al respecto, resulta de vital importancia avanzar hacia reglas 

armonizadas, livianas, flexibles y horizontales basadas en el principio de mismos servicios – mismas reglas, 
que no limiten los futuros servicios ni la innovación en redes, que protejan consistentemente a los usuarios 

independientemente de la tecnología, lugar o medio de provisión de los servicios que perciban y en el que 

la innovación no pueda ser una excusa para que la regulación no sea aplicable. 
 

Atendiendo a los desafíos de este escenario, resultaría de gran valor que la CRC junto a seguir avanzando 
hacia un análisis de caracterización detallada de las actividades de los jugadores OTT, sus modelos de 

negocio y su impacto tanto en términos de competencia como en su relación con los usuarios, pueda avanzar 

hacia proyectos concretos que abarquen temas impositivos y jurisdiccionales asociados a la prestación de 
servicios sobre Internet. 

 
 

ASOMOVIL 
 

(…) El objeto de los reguladores en la materia debe ser el de garantizar un equilibrio de cargas fiscales con 

los PRST; así como un equilibrio regulatorio con los PRST sobre la base de la desregulación de estos y no la 
regulación de los PCA. El caso contrario podría frenar dramáticamente la innovación. 
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CCCE 

 

En el mismo sentido anterior, consideramos que no hay necesidad en este momento para que se incluya un 
tema tan incipiente y apenas existente en nuestra industria de TIC, en la agenda de la entidad. Se sugiere 

también revisar la competencia de la CRC para definir política pública en materia de economía digital, pues 
el marco jurídico existente pone esta función en cabeza del legislador y del gobierno nacional, sin que haya 

delegaciones expresas de esta competencia. 
 

Sugerimos, por último, revisar el impacto negativo que estos planes de establecer política pública y regulación 

pueden tener en el mercado, especialmente como trabas para la innovación y para el desarrollo de nuevos 
negocios en el país, pues la introducción de estos temas en la agenda de trabajo de las entidades, puede 

generar incertidumbre e inestabilidad regulatoria para las inversiones de los diferentes actores. 
 

En conclusión, sugerimos muy respetuosamente a la CRC retirar este proyecto de la agenda. 

 
 

TELMEX 
 

Destacamos el análisis y la posición adoptada por la CRC en materia de economía digital, al advertir la 
necesidad de transformar el actual modelo regulatorio, de manera que se puedan tomar las medidas 

necesarias para nivelar el campo de juego entre los diferentes actores. 

 
El diseño de una hoja de ruta con un horizonte al 2021 es un primer paso a seguir, sin embargo existen 

cuellos de botella que ya se encuentran estudiados y diagnosticados, y sobre los cuales ya existen unas 
propuestas regulatorias a realizar30 . 

 

En este sentido, es necesario que la CRC a la brevedad posible (i) realice un proyecto regulatorio de 
simplificación regulatoria para alivianar las cargas de los operadores tradicionales el cual puede utilizar 

metodología RIA para el análisis, (ii) incluya en la revisión del actual régimen de protección de derechos de 
los usuarios, la protección de los derechos de los usuarios de servicios OTT, (iii) verifique la posibilidad de 

ampliar el espectro de actores que deben cumplir con obligaciones de reporte de información, de manera 

que cuente con información idónea al momento de realizar sus análisis; y (iv) involucre a todos los actores 
dentro de la definición de mercados relevantes, entre otras. 

 
En consideración a lo expuesto, de manera respetuosa solicitamos a la CRC incluir los anteriores ítems como 

subproyectos prioritarios de la hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía digital. 
 

                                                

30 Estudio DNP. El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas normativas en el marco de 
la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado 
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COMCEL 
 

Sobre este eje, es fundamental que la CRC inicie las discusiones para definir el alcance y naturaleza de 

"Economía Digital". Consideramos que la construcción de dichos conceptos no puede derivar exclusivamente 
de los "planteamientos conceptuales aportados por los principales académicos y expertos en la materia31", 

sino que se debe tratar de un ejercicio donde concurran todos los agentes involucrados en la prestación de 
servicios TIC y digitales y demás interesados. Igualmente, es fundamental que tanto el estudio como la guía 

metodológica que se pretende elaborar, sean divulgados a la comunidad y sometidos a comentarios, en aras 
de asegurar la participación de todos los agentes interesados. 

 

 
TELEFÓNICA 

 
“Igualmente consideramos que si dentro de la agenda regulatoria de la CRC uno de sus ejes principales es 

la innovación y la economía digital, se debe analizar cómo desde este régimen se puede contribuir a este 

aspecto, en especial en lo que tiene que ver con la revisión de las cargas que tienen los operadores 
tradicionales frente a los nuevos agentes OTT.” 

 
 

TIGO-UNE  
 

La entrada de las OTT (Over The Top), o servicios sobre la red, ha significado grandes cambios en la 

estructura del mercado, pues prestan servicios de todo tipo mediante las redes de los operadores 
tradicionales, en algunos casos sustituyendo de manera perfecto o imperfecta, servicios que estos mismos 

prestan sin ningún tipo de carga económica como la tributación, la protección al usuario, la remuneración 
por el uso de la infraestructura de telecomunicaciones a los proveedores tradicionales de red o la exigencia 

de niveles de calidad, entro otros.  

 
Esta realidad exige un profundo análisis, cuyo impulso debe provenir del sector público, para identificar las 

medidas que se deben adoptar para beneficiar, en términos de equidad y desarrollo económico a todos 
quienes intervienen en el sector.  

Se hace necesaria la formulación de una política pública en estas materias que se enfoque en nivelar la 

cancha de juego entre los operadores tradicionales y los nuevos jugadores que se sustentan en la red de los 
primeros. 

 
 

Respuesta CRC/ Respecto de los comentarios expuestos por ASIET en torno a que la propuesta de la CRC 
relacionada con el estudio de Hoja de Ruta para el Marco Regulatorio en una Economía Digital presenta un 

escenario de tiempo de muy largo plazo, se aclara que el proyecto, que ya ha dado inicio desde el 2016, 

                                                

31 Ver: CRC Propuesta Agenda Regulatoria 2017-2018, pág. 49 



 

 
 

Respuestas a Comentarios - Agenda Regulatoria 
2017-2018  

 Página 59 de 96 

 Actualizado: 27/12/2016 Revisado por: Centro de Conocimiento de 
la Industria y Proyectos Especiales 

Fecha revisión: 
28/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

contempla la necesidad de establecer una hoja de ruta con definiciones metodológicas para un escenario 

objetivo de 5 años, pero que plantea aspectos de metodología de revisión de mercados digitales en el corto  
y mediano plazo para lograr dicho objetivo. Lo anterior significa que el estudio debe permitir a la CRC 

dimensionar cuáles son las actividades que le permitan al regulador estar preparado de la mejor manera 

posible para enfrentar los retos y oportunidades que la economía digital plantea sobre todos los sectores de 
la economía. 

 
El estudio de Hoja de Ruta permitirá a la CRC identificar una metodología de análisis para implementar 

reformas que, por un lado, permitan afrontar 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. 

 
Ahora bien, en lo mencionado por ASIET en torno a la necesidad de avanzar en proyectos que abarquen 

temas impositivos y jurisdiccionales es de mencionar que la CRC no cuenta con competencias en estos temas. 
En relación con los aspectos tributarios, asunto tratado también por ASOMÓVIL, la labor de administración 

de recaudo de impuestos en el país le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en relación 

con aspectos jurisdiccionales, el establecimiento de las funciones de la Comisión le corresponde al Congreso 
de la República a través de un proyecto de ley. No obstante lo anterior, la CRC como parte de sus funciones, 

presta asesoría técnica a las entidades del sector que se lo soliciten en el marco de sus competencias. 
 

En cuanto al comentario de CCCE en el sentido que la CRC no tiene competencia para estudiar los aspectos 
de política pública en materia de economía digital, es importante aclarar que el propósito del estudio 

incorporado en la Agenda Regulatoria 2017-2018 es identificar tanto factores potenciadores como barreras 

desde el punto de vista regulatorio para el crecimiento de nuevos modelos de negocio e innovaciones 
tecnológicas en la economía digital del país, sin embargo, la CRC no pretende diseñar política pública pues 

claramente no corresponde a esta entidad llevar a cabo funciones que son materia de los ministerios y del 
DNP. El actuar regulatorio de la CRC se hace dentro del marco de política establecido por el MinTIC. 

 

No obstante lo anterior, la CRC estudiará de manera holística las dimensiones que abarca la economía digital 
pues es necesario conocer todas las variables que afectan el ecosistema, con énfasis claro está en las 

acciones que se encuentran dentro de su campo de acción directo y recomendando, de ser pertinente, a 
otras entidades del Estado, llevar a cabo acciones que, a juicio de la CRC promuevan la maximización de los 

beneficios para el país de un mayor desarrollo de la economía digital. Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC 

no acepta el comentario y el proyecto no será retirado de la Agenda.  
 

En relación con los comentarios de TELMEX en torno a la necesidad de realizar simplificación regulatoria, 
se reitera lo expresado en las respuestas a los comentarios de carácter general del presente documento, se 

indica que el artículo 2° de la Ley 1341 de 2009 establece los principios orientadores, entre los cuales se 
tienen: i) Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; ii) Libre 

competencia; iii) Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos; iv) Protección de los derechos 

de los usuarios; v) Promoción de la Inversión; vi) Neutralidad Tecnológica; vii) El derecho a la comunicación, 
la información y la educación y los servicios básicos de las TIC; y viii) la Masificación del Gobierno en Línea. 
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Todos estos principios de la Ley 1341 son observados en el proceso de revisión y generación de la regulación, 

así como también en el proceso de estructuración de la Agenda Regulatoria. 
 

Ahora bien, en cuanto a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios OTT así como en 

respuesta al comentario de TELEFÓNICA y de TIGO-UNE en el sentido de revisar las cargas de los 
operadores, efectivamente este aspecto será materia de análisis en el estudio de Hoja de Ruta, en especial, 

en la definición de una metodología que permita a la CRC hacer frente a los retos que impone la 
transformación de la economía causada por la cada vez mayor digitalización de la misma. En cuanto a los 

requerimientos de información a nuevos agentes, es importante traer a colación que en la actualidad hay un 
proyecto en desarrollo de Indicadores de Economía Digital, el cual le permitirá a la CRC monitorear los 

desarrollos del país en la materia y serán insumo clave para la Hoja de Ruta.   

 
En cuanto a la solicitud de COMCEL de definir Economía Digital, se debe mencionar que, si bien el término 

fue inicialmente acuñado por Don Tapscott en 199532, no hay unanimidad a nivel mundial en la definición de 
un único concepto y delimitación en la materia como quiera que abarca la digitalización de la economía en 

todos sus sectores según el grado de desarrollo de los países, pero sus efectos y consecuencias son y 

continuarán siendo estudiadas en el mediano y largo plazo. La CRC contará en esta iniciativa, como en todos 
los proyectos y estudios de la Agenda Regulatoria, con la participación de todos los agentes interesados del 

sector al momento de elaborar la hoja de ruta que maximice los beneficios para la población colombiana de 
la digitalización de los servicios de la economía.  

 
 

4.4.2. Desafíos y oportunidades que nuevos modelos de negocio imponen a la 

neutralidad en la red 
 

ASIET 
 

En ASIET creemos que Internet debe ser una red abierta, en la que cualquier usuario pueda acceder al 

contenido, las aplicaciones y los servicios de su preferencia, de forma interoperable, independientemente de 
la tecnología utilizada, de modo que los usuarios puedan obtener la mejor experiencia y los menores servicios 

al menor costo posible. 
 

(…) 

Consideramos que el presente análisis, resultaría de mayor relevancia en la medida en que se aborde de una 
manera “neutral” sobre todo el ecosistema digital en su conjunto y que permita profundizar en el 

entendimiento del rol de aquellos actores que siendo proveedores de contenidos y/o aplicaciones, también 
desempeñan la función de intermediarios en el ecosistema digital. 

 
 

CCCE 

                                                

32 Don Tapscott; The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence 
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Las competencias de la CRC para regular la materia de neutralidad de la red se desprenden de la Ley 1450 
de 2011, parágrafo del artículo 56, que establece que la CRC “regulará los términos y Condiciones de 

aplicación de lo establecido en este artículo”. Esa regulación ya fue expedida. 

 
Vemos, con preocupación, que la CRC no tendría competencia para revisar modelos de negocio a partir de 

la neutralidad de la red. Adicionalmente, ya se ha mencionado que esta introducción del tema en la agenda 
sería un mensaje negativo para el desarrollo de nuevos negocios si presenta en su agenda la posibilidad de 

que estos negocios puedan ser regulados siendo apenas emergentes en el mundo. 
 

Por tal motivo, solicitamos a la CRC retirar este proyecto de la agenda y, en cambio, concentrarse a resolver 

asuntos regulatorios de mayor importancia e impacto del sector de telecomunicaciones. 
 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 

“Frente a este último punto, consideramos muy importante señalar que este es el momento oportuno para 
que la CRC revise los términos bajo los que está planteada regulatoriamente la ‘Neutralidad en la Red’ en 

Colombia, con el fin de contrarrestar prácticas contrarias a la apertura de Internet, al bienestar de los 
usuarios, a la libre y leal competencia, e igualmente para adaptarse a las tendencias globales en el tema 

frente a las tres prácticas relacionadas: zero rating, multi bit rate streaming y fast tracking. 
 

Siendo así, partiendo del desarrollo de la CRC de la neutralidad en la red, a través de la Resolución 3502 de 

2011, planteamos como preocupante la forma en que se trató el subprincipio de No Discriminación, ya que 
resulta ser contradictoria su redacción, para finalmente concluir que “los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las 
necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo a sus perfiles de uso y consumo, 
lo cual no se entenderá como discriminación”. La norma citada, desafortunadamente deja la posibilidad de 

que los proveedores del servicio de Internet favorezcan la prestación de un servicio por parte de unos muy 
pocos proveedores de contenidos y aplicaciones con la capacidad suficiente para hacer este tipo de alianzas 

comerciales, dejando por fuera a otros desarrolladores de servicios similares, incluso en detrimento de la 
industria TIC nacional. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que la anterior descripción no es una mera hipótesis, ya que este tipo de 
ofertas se están realizando día a día en el mercado colombiano. Por lo anterior, resulta urgente e importante 

el papel que la CRC adelante en pro de la neutralidad en la red.” 
 

 
Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por ASIET de abordar el estudio propuesto en la 

Agenda Regulatoria de una manera “neutral” sobre todo el ecosistema digital en su conjunto, agradecemos 

el comentario, y teniendo en cuenta que se trata de un estudio, las inquietudes señaladas serán analizadas 
y, de ser pertinente, incorporadas dentro de la estructuración del mismo. 
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En cuanto al comentario de la CCCE con relación a la falta de competencia de la CRC para revisar modelos 
de negocio a partir de la neutralidad de la red, es importante aclarar que el actuar de la CRC siempre ha 

estado dentro del marco de sus competencias, y en esta oportunidad no será la excepción. Al ser la CRC el 

ente regulador del sector TIC, requiere adelantar estudios profundos del entorno y de las condiciones en las 
cuales interactúan los agentes del ecosistema, como es el caso del presente estudio. 

 
Por otra parte, respecto a la posibilidad de que con el desarrollo de este estudio se pueda mandar un mensaje 

negativo para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, y su solicitud de retirarlo de la Agenda 
Regulatoria, la CRC no comparte dicha solicitud, pues en principio no se trata de entrar a regular estos 

aspectos sino adelantar un estudio sobre los desafíos que los nuevos modelos de negocio imponen a la 

Neutralidad de red, pudiendo desprenderse de este, a futuro, condiciones que promuevan nuevos modelos 
de negocio. 

 
Expresa la UNIVERSIDAD EXTERNADO que es ésta la oportunidad de revisar los términos bajo los que 

está planteada regulatoriamente la ‘Neutralidad en la Red’ en Colombia, con el fin de contrarrestar prácticas 

contrarias a la apertura de Internet, al bienestar de los usuarios, a la libre y leal competencia, e igualmente 
para adaptarse a las tendencias globales, el presente estudio pretende recoger, entre otras, estas 

preocupaciones. 
 

Respecto de lo indicado en el comentario, y en particular sobre la preocupación al trato dado al subprincipio 
de no discriminación, se manifiesta que la CRC actuó de conformidad con lo establecido en el parágrafo del 

artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, reflejando las condiciones dadas en dicho artículo33 “Los prestadores del 
servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus 
usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación.”. 
 
En todo caso y tal como se indicó en la respuesta al comentario de CCCE, del presente estudio pueden 

desprenderse a futuro, condiciones que promuevan nuevos modelos de negocio. 

 
Por otro lado, en el 2014, la CRC estableció un marco estratégico para la  Gobernanza de Internet (GI) en 

Colombia compuesto por tres ejes de trabajo: uno relativo a la inserción del país dentro de la dinámica 
regional y mundial en materia de GI en curso; otro eje nacional centrado en la identificación de los actores 

locales interesados en este tema y en la generación de “know-how” o capacidad local, y un último eje relativo 

a la apropiación de la GI a través de unas prioridades tales como la neutralidad de red, la ciber-seguridad y 
los intercambiadores de tráfico de Internet o IXP. 

 
Igualmente, a través del establecimiento de la Mesa de Gobernanza de Internet de Colombia34, el gobierno 

nacional ha facilitado la concurrencia de nuevos actores locales tales como la sociedad civil, la academia, la 
comunidad técnica y el sector privado, entre otros, buscando generar espacios de colaboración de 

                                                

33 Numeral 1 Artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 
34 Para saber más sobre esta mesa puede consultar la página http://gobernanzadeinternet.co/ 

http://gobernanzadeinternet.co/
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conocimiento y debate en materia de GI, así como para discutir de manera abierta y participativa los temas 

relacionados con dicho tema. 
 

4.4.3. Medición de indicadores de economía digital 

 
COMCEL 

 
Sobre este punto, consideramos precipitado incluir dentro de la agenda regulatoria, una propuesta para la 

consagración de indicadores de medición para la economía digital, si se tiene en cuenta que a la fecha no 
existe en el ordenamiento jurídico colombiano una definición expresa de Economía Digital. Reiteramos que 

es fundamental que en primera medida se construya dicho concepto y con base en ello, identificar las 

temáticas y problemáticas que podrían ser objeto de regulación por parte de la CRC, ya que, de lo contrario, 
el resultado del estudio que se pretende contratar no tendría una orientación clara. No es posible desarrollar 

indicadores compuestos para medición de Economía Digital en Colombia, si antes no se cuenta con total 
claridad conceptual al respecto. 

 

 
Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por COMCEL, aun cuando en el ordenamiento jurídico 

no existe una definición explicita de Economía Digital, desde hace años el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) ha vivido un fenómeno de convergencia; este fenómeno ha sido 

ampliamente discutido35,36 y existe un consenso entre los analistas sobre la forma como la digitalización ha 
logrado integrar mercados, tecnologías y modelos de negocios que antes se encontraban separados. Si bien 

este fenómeno ha sido más evidente en el sector de las TIC, es necesario considerar que no solo se trata de 

una tendencia global, sino que además es un fenómeno trasversal a diferentes sectores de la economía.  
 

Es así como durante los últimos años sectores que tradicionalmente se consideraban separados de las 
tecnologías de la información como aquel relacionado con el transporte público, la música, la fotografía, la 

hotelería y el turismo, por citar unos ejemplos, han sufrido transformaciones radicales derivado de la 

modularidad, economías de escala y alcance, y el dinamismo de mercados digitales los cuales son 
características claves que permiten el progreso de un ecosistema digital37 , y frente al cual se avizora tanto 

una potencialización como diversificación de actores, servicios, modelos de negocios y de usuarios de 
contenidos y servicios, así como la facilidad de eliminar intermediarios en las cadenas de valor a través de 

las TIC.  

 
Ante tal panorama varios académicos, líderes del sector y algunas entidades públicas reconocen que esta 

dinámica exige una reforma en la manera como tradicionalmente se ha discutido la regulación de las TIC. 
Considerando lo anterior, y reconociendo la importancia de la economía digital para el desarrollo en Colombia 

y su estrecha relación con la industria objeto de regulación por la CRC, esta Entidad ha adelantado una 

                                                

35 Rethinking ICT Regulation, 2014 Study commissioned by TRA to strategy 
36 A new regulatory framework for the digital ecosystem, 2016 Study commissioned to NERA by GSMA Association 
37 Ibíd.  
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investigación y análisis preliminar con el objeto de definir una metodología para medir su avance e impacto 

en el país. Los resultados de la mencionada investigación preliminar han sido publicados en el documento 
denominado “Hacia una medición de la Economía Digital en Colombia” y se espera que la publicación que se 

realice durante el año 2017 contenga las estimaciones y análisis de los indicadores para los cuales se obtenga 

información que permita su estimación y que promuevan la digitalización de distintos sectores. 
 

Lo anterior se constituye en un insumo fundamental para el estudio de “Hoja de ruta para el marco 
regulatorio en una economía digital”  tal como se mencionó anteriormente.  

 
 

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

 
CCCE 

 
Solicitamos muy respetuosamente a la CRC eliminar este punto de la agenda ya que envía una grave señal 

al mercado que puede generar un desincentivo en la innovación y la competencia. No es clara la fuente de 

la competencia de la CRC para definir la política pública en temas de economía (así sea digital), ya que esta 
materia corresponde al gobierno nacional. Ya, dentro de ese marco de política pública del gobierno, la función 

de la CRC, como lo establece el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, se limita a “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”. 
 

 

Respuesta CRC/ Respecto de la solicitud expuesta, se indica que, contrario a lo que manifiesta la CCCE 
en su comentario, la intención de la CRC al incluir en la Agenda Regulatoria este punto, es la de realizar un 

análisis global del marco normativo que rige lo relativo a la economía digital. 
 

Una vez se cuente con dicho diagnóstico, se entrará a definir si es o no necesario adelantar una modificación 

al marco normativo, por lo cual esta Entidad disiente de lo afirmado por la CCCE en el sentido de que la CRC 
esté definiendo políticas públicas en la materia, toda vez que dicha función, como bien lo reconoce la CCCE, 

se encuentra en cabeza del Gobierno Nacional. 
 

Por los anteriores motivos no se acoge la solicitud de la CCCE. 

 
 

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

UNIVERSIDAD EXTERNADO 
 

“Teniendo en cuenta que frente a este tema en particular ya existe un Documento Conpes, consideramos 

que el papel de la CRC no debe dirigirse a la revisión del marco regulatorio, sino a establecer acciones y 
medidas concretas.” 
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Respuesta CRC/ En cuanto al comentario realizado por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, efectivamente 

este proyecto surge por la obligación contenida en el documento CONPES 3854 de 2016, el cual a su tenor 
literal dispone que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ajustará en 2017 el marco 
regulatorio del sector TIC.Lo anterior, lo hará teniendo en cuenta asuntos necesarios para la gestión de 
riesgos de seguridad digital, como la protección de usuarios de comunicaciones o el régimen de calidad de 
las redes de telecomunicaciones.”, sin embargo para determinar las medidas regulatorias y acciones a 

implementar esta Comisión considera indispensable revisar las disposiciones actuales en la materia, razón 
por la cual no se acoge el comentario de la UNIVERSIDAD EXTERNADO. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS PROYECTOS EN CURSO NO INCLUIDOS EN LA 
PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA 2017–2018 

 

ACIEM 

(…) 
d) Banda ancha. Definir el marco regulatorio y normativo de la Banda Ancha en el país y su periódica 

actualización de metas de velocidad con el propósito de estar acorde con los estándares internacionales de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), puesto que es evidente que Colombia 

hoy tiene metas de velocidad muy bajas. 

 
La definición de Banda Ancha debería ser dinámica y adaptarse al benchmark que ha fijado la Ley. En este 

sentido, la definición no se debería expresar en valores absolutos sino en valores relativos al promedio que 
la OCDE publica periódicamente. 

 
e) Portabilidad Numérica Fija. Retomar los estudios acerca de la viabilidad técnica y económica de 

implementar la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija, puesto que los mismos entregaron 

resultados positivos en beneficio para los usuarios. 
(…) 

g) Roaming Internacional. Considerando el limitado alcance de las acciones regulatorias en materia de 
roaming internacional y los efectos parciales obtenidos, es oportuno iniciar acciones con el fin de regular los 

topes tarifarios a los servicios de roaming internacional (voz y datos) que reflejen la realidad de los costos 

involucrados por la prestación de dicho servicio. 
 

 
ASOMOVIL 

 

(…) Por otra parte no encontramos ninguna mención en relación con el tema de control de hurto de celulares, 
el cual ocupa gran parte de la agenda y esfuerzos de la industria. Consideramos necesario que se revisen 

los impactos de las medidas adoptadas para verificar si es necesaria o no su continuidad, frente a las otras 
políticas implementadas por parte del estado. 

 
 

ASUCOM 

 
Sobre la problemática del Roaming Internacional 

 
ASUCOM en múltiples comunicaciones ha planteado la necesidad de una intervención directa de las tarifas 

de roaming internacional, considerando que las mismas evidencian precios muy por encima de las pruebas 

de imputación de costos que resultan de analizar los elementos involucrados en este tipo de servicios (tarifas 
de larga distancia internacional y tarifas de cargos de acceso móviles, así como tarifas de planes de datos 

en países de mayor número de viajeros internacionales colombianos). 
 



 

 
 

Respuestas a Comentarios - Agenda Regulatoria 
2017-2018  

 Página 67 de 96 

 Actualizado: 27/12/2016 Revisado por: Centro de Conocimiento de 
la Industria y Proyectos Especiales 

Fecha revisión: 
28/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Si bien la CRC en concordancia con algunas de las herramientas que propone la OECD ha mejorado la 

regulación sobre información asociada al servicio, logrando leves mejoras en la situación, se evidencia que 
en la práctica el margen que se genera como renta monopólica en estos servicios continuaría siendo 

excesivamente alto, generando con ello una pérdida de bienestar al usuario consumidor. 

 
Es menester aquí indicar que la OECD misma plantea también como alternativa, ante la evidencia de tarifas 

altas, y a pesar de las mejoras en información, la posibilidad de intervención tarifaria directa por parte de 
los reguladores. 

 
Así mismo, la CRC tiene un mandato legal ineludible de actuar sobre las tarifas ante la evidencia de una falla 

de mercado38, la cual en este caso cae de bulto, tanto así que incluso es un tema de amplio conocimiento y 

discusión tanto en la OECD como en la CITEL39, organismos el primero al que pretende ingresar Colombia y 
el segundo al que ya pertenece. 

 
Adicional a lo anterior, no puede eludirse la responsabilidad de la CRC diluyendo la discusión en el hecho de 

que algunos insumos correspondan a redes de proveedores en el extranjero, pues si ello fuera así, hoy en 

día no podría regularse en la práctica ningún servicio, pues en muchos casos los servidores que soportan los 
sistemas de información que los componen, así como algunos tramos de red, corresponden a esta situación40, 

para no hablar del total de insumos electrónicos de las redes que provienen del extranjero. En últimas, ellos 
deben ser considerados como simple insumo el cual se espera que los proveedores negocien y obtengan en 

el mercado a costos eficientes, siendo su deber ofrecer a los usuarios tarifas orientadas a costos eficientes 
más utilidad razonable. 

 

Considerando lo anterior, y en aras de cumplir con las obligaciones legales de la CRC previstas en los artículos 
22 y 23 de la Ley 1341 de 2009, y en concordancia con el numeral 4 del artículo 241 y el artículo 7 de la 

misma Ley, se solicita respetuosamente incluir en la agenda regulatoria un proyecto que tenga como objetivo 
la revisión de las condiciones tarifarias del roaming internacional de voz y datos, la verificación de las tarifas 

respecto de los costos eficientes involucrados en su prestación, y de encontrarse una falla de mercado en el 

sentido de que las tarifas no reflejen los costos más una utilidad razonable, se propongan remedios 
regulatorios de intervención directa de las tarifas en desarrollo del mandato previsto en el artículo 23 de la 

ley 1341 de 2009. Para el efecto se agradece tener en cuenta la información enviada a la CRC sobre la 
materia en comunicaciones pasadas de ASUCOM42. 

                                                

38 Numeral 1 del artículo 22 y artículo 23 de la ley 1341 de 2009. 
39 Ver por ejemplo el “Informe de Diagnóstico sobre Roaming Internacional a partir del Cuestionario sobre los Servicios de Roaming 

Internacional” de la CITEL publicado en octubre de 2013. Disponible en el URL https://www.citel.oas.org/en/SiteAssets/About-
Citel/Publications/ROAMING%20-%20VERSION%20ESPANOL.pdf 

40 Vg. no se podría regular la velocidad de banda ancha como hoy se hace pues un tramo del servicio corresponde a conectividad 
internacional, no podría regularse tarifas fijo a móvil pues los sistemas de información que soportan las bases de datos de las redes 
móviles muchas veces tienen redundancia extraterritorial en servidores ubicados fuera del país, y así sucesivamente. 

41 “Protección de los derechos de los usuarios… los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de 
mercado y utilidad razonable…” 

42 En particular la comunicación de enero 30 de 2014. referencia “Proyecto regulatorio sobre condiciones de prestación del Roaming 
Internacional”, enviada por correo electrónico a la dirección roaminginternacional@crcom.gov.co y al director de la entidad. 

https://www.citel.oas.org/en/SiteAssets/About-Citel/Publications/ROAMING%20-%20VERSION%20ESPANOL.pdf
https://www.citel.oas.org/en/SiteAssets/About-Citel/Publications/ROAMING%20-%20VERSION%20ESPANOL.pdf
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Condiciones de competencia del mercado móvil 

 
TELEFÓNICA 

 

1. Urgencia de continuar monitoreando las condiciones del mercado móvil 
 

En Colombia persisten graves fallas de mercado en paquetes de voz y datos móviles, en las cuales esperamos 
que la CRC tome las medidas respectivas. De no implementarse los correctivos adecuados, el mercado móvil 

puede llegar a ver reducida aún más la competencia, mientras que la contracción económica del sector se 
puede trasladar a menores crecimientos de largo plazo, lo que limita la conectividad del país y los beneficios 

que se puedan obtener por la promoción de la Economía Digital. 

 
Al respecto, vemos con inquietud cómo el propósito superior planteado, que consiste en hacer de Colombia 

un ecosistema digital dinámico, autorregulado, innovador y sostenible, que maximice el bienestar social, 
puede no alcanzarse porque la CRC no tome las medidas necesarias para corregir las fallas de mercado que 

ha detectado en voz y paquetes de voz y datos móviles. 

 
Es necesario que la CRC profundice en el seguimiento y monitoreo de los mercados afectados por la 

concentración, que se tomen las medidas adecuadas rápidamente y así se asegure una competencia efectiva. 
 

Según lo propuesto por la misma CRC en el último estudio sobre mercado móvil, se espera hacer una revisión 
comprensiva sobre los “servicios móviles empaquetados” que integran en un solo paquete voz y datos, y con 

los resultados del análisis se tomarán las medidas necesarias para corregir los problemas que aquejan al 

sector. Sin embargo, la agenda regulatoria no considera en ningún punto los tiempos que requerirá el 
estudio, ni el momento de publicación de una propuesta regulatoria. Consideramos fundamental que los 

planes de la CRC sobre la continuidad de los estudios de este mercado, el monitoreo constante y un plazo 
razonable acerca de las herramientas a utilizar para promover la competencia, se hagan explícitos en la 

agenda 2017-2018. 

 
 

TIGO-UNE 
 

2.1 Concentración del mercado de voz e internet móvil43 

 
Como ya se señaló al inicio, el mercado de las telecomunicaciones móviles tanto de voz como de datos en 

Colombia presenta problemas de competencia por la existencia de un operador con posición de dominio en 
el mercado que concentra la mayoría de los usuarios, el tráfico y los ingresos. 

 
Si bien la CRC ha tomado en los últimos años algunas medidas para contrarrestar la situación del dominio 

en la telefonía móvil, aún se mantiene el desequilibrio competitivo entre los diferentes operadores y esto 

                                                

43 Documento de Política Pública. TigoUne, 2016 
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hace que aumente el riesgo de que las fallas de mercado se propaguen a los demás servicios. Así mismo, se 

requiere actualmente que se tomen medidas sobre el mercado de datos, en donde la dominancia ya es 
evidente y aún no se han tomado acciones correctivas. 

 

Esta concentración del mercado pone a Claro en una posición de supremacía frente a sus competidores, 
quienes no pueden contestar a sus ofertas comerciales, lo que trae como consecuencia una disminución de 

tarifas a un ritmo menor que a la tasa esperada para un país de condiciones similares donde sí hubiera 
competencia efectiva. 

 
Por esta razón, se requieren acciones inmediatas, contundentes y efectivas en contra de esta situación, que 

minimicen los efectos ya generados por la concentración y que frenen el crecimiento de esta falla del 

mercado. El aumento de la concentración amenaza la existencia de las demás empresas en el mercado, y 
limita la entrada de nuevos competidores. 

 
Al final, quien se ve más afectado por esta situación es el usuario, quien está a la merced de un solo agente 

que dictamina qué servicios se prestan, la calidad de estos y los precios. 

 
 

TELEFÓNICA 
 

2. Claridad sobre los proyectos abiertos y en curso 
 

Como fue comentado en su momento por Telefónica, la agenda regulatoria de 2016 incorporó numerosos 

proyectos, enfocados en cada uno de los mercados de telecomunicaciones. Ante la dispersión de las 
iniciativas propuestas, aún hoy algunas se encuentran en curso y se desconoce cuál será su desenlace. 

 
De un lado, algunas iniciativas asociadas a los servicios fijos fueron evaluadas en el transcurso del año y se 

publicaron propuestas regulatorias, como es el caso del proyecto de redefinición de banda ancha. En este 

punto es importante que la Comisión considere publicar cuanto antes los proyectos definitivos, o de lo 
contrario hacer explícito el cierre del proyecto al no tener ninguna medida regulatoria asociada. Por otra 

parte, se han solicitado requerimientos de información sobre diferentes temas, como el caso del Roaming 
Automático Nacional y el Roaming Internacional. Sin embargo, no se realizó la publicación de ninguna 

propuesta normativa hasta la fecha. En este caso sería conveniente que la CRC especificara si estos proyectos 

continuarán en la agenda de 2017 o si serán cerrados al finalizar el año. Al respecto, es relevante destacar 
que a menos de dos meses de la finalización del año en curso, la publicación de proyectos regulatorios sobre 

temas que no fueron discutidos por la totalidad del sector con un tiempo prudente, pueden resultar 
perjudiciales, sin contar con la dificultad que representaría su implementación. 

 
Adicionalmente, esperamos que la CRC dé por finalizados oficialmente proyectos que se plantearon en las 

agendas de años anteriores, como los de Revisión metodología para definición mercados relevantes; Revisión 

mercado datos/acceso a Internet fijo; Revisión del Mercado Portador; y Modificación de las condiciones de 
larga Distancia. 
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TELMEX  
 

Consideraciones frente a los proyectos no ejecutados dentro de la Agenda Regulatoria 2016-

2017: 
 

Es importante resaltar que corresponde dar prioridad a proyectos incluidos en agendas anteriores que no 
muestran avance: 

 

Eje Proyecto Objetivo 
Cronograma 

Discusión Decisión 

 

Competitividad y 

desarrollo 

 
Revisión mercado 
datos/acceso a 

Internet fijo a nivel 
minorista y 
mayorista 

Analizar la cadena de valor de Internet fijo 
para determinar las condiciones de 

competencia existentes en el mercado de 
acoeso a intemet en Colombia, tanto a nivel 
minorista como mayorista. Se analizarán los 

mercados de Internet fijo residencial e 
Internet fijo corporativo, asi como las 

condiciones actuales del mercado portador 

 

 
II T 2016 

 

 
III T 2016 

 

Competitividad y 

desarrollo 

 
 

Portabilidad 
numérica fija 

Establecer las medidas regulatorias para la 
implementación de la portabilidad numérica 
en el servicio de telefonía fija en Colombia, 

con previa verificación de su viabilidad 
técnica y económica, en términos de 

equilibrio financiero, de acuerdo con las 
actuales condiciones del mercado y la 

normatividad vigente. 

 
 

II T 2016 

 
 

III T 2016 

 

Competitividad y 

desarrollo 

Revisión de 
condiciones para el 

Roaming Automático 
Nacional 

Evaluar las condiciones regulatorias actuales 
en materia de provisión de Roaming 

Automático Nacional, a fin de determinar la 
potencial necesidad de efectuar precisiones y 

modificaciones sobre la misma. 

 
II T 2016 

 
III T 2016 

Bienestar usuarios 

Simplificación de los 
modelos de los 
contratos de los 

servicios de 
comunicaciones 

Construir un documento legal en la forma de 
contrato, con el objetivo de que éste se 

convierta en una verdadera herramienta de 
ejercicio de los derechos de los usuarios de 
los servicios de intemet, televisión, intemet 

residencial y telefonia fija. 

 
 

IVT2016 

 
 

I T 2017 

 

 
Respuesta CRC/ Expone ACIEM comentarios respecto de los proyectos de revisión de banda ancha, 

portabilidad numérica fija y Roaming Internacional no incluidos en la propuesta de Agenda Regulatoria 2017–

2018. Sobre estos particulares se indica que el proyecto de Banda ancha en curso busca estudiar las 
condiciones para establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo 

plazo. Este proyecto no ha culminado aún con la expedición de un acto administrativo en tal sentido. 
 

En relación con el proyecto de revisión de condiciones para verificar la vialidad de implementar la portabilidad 
numérica para telefonía fija, se manifiesta que las revisiones de las diferentes variables y aspectos 
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multidimensionales que se han considerado en el desarrollo del proyecto no han determinado una conclusión 

que permita definir todas las condiciones que permitirían el desarrollo de dicha portabilidad, razón por la 
cual no se ha hecho aún la publicación de la propuesta correspondiente. 

 

El estudio de revisión de condiciones de prestación del servicio de Roaming Internacional se adelanta en 
coordinación con las autoridades regulatorias de varios países de la región con el fin de evaluar la posibilidad 

de adelantar acciones de carácter supranacional. Para ello se adelantan las revisiones de las condiciones de 
prestación de los servicios de Roaming internacional, así como de posibles medidas adicionales en línea con 

las recomendaciones de la OCDE sobre la materia. Estas actividades se mantienen para lograr los objetivos 
del estudio propuesto en la anterior Agenda Regulatoria. 

 

En relación con el comentario de ASOMÓVIL respecto de las medidas de control contra el hurto de celulares, 
es de conocimiento general que las medidas regulatorias que han sido adoptadas forman parte de Estrategia 

Nacional contra este flagelo que afecta a la población colombiana, dentro de la cual trabajan de manera 
coordinada diferentes sectores liderados por la Presidencia dela República. Frente a este tema, si bien no 

está incluido en la propuesta de Agenda Regulatoria para el período 2017-2018, se tiene proyectado para el 

año 2017 tomar medidas de control sobre el tráfico de datos tal como fue establecido por la CRC en la 
Resolución CRC 3128 (compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016); circunstancia que es de conocimiento 

de la industria y que a través de espacios tales como el Comité Técnico de Seguimiento y mesas de trabajo, 
se les hace seguimiento conjunto con la industria y no resulta un tema nuevo. 

 
Por otro lado, en cuanto a la revisión de los impactos de las medidas de hurto, esta revisión se podrá llevar 

a cabo una vez la industria desarrolle todas las actividades que se encuentran en la regulación actual y se 

analicen de manera conjunta con los otros sectores que forman parte de la Estrategia Nacional. 
 

Expone ASUCOM aspectos relacionados con la problemática del Roaming Internacional y solicita la 
intervención de la CRC sobre este mercado. Sobre este particular la Comisión viene trabajando en modo 

coordinado con reguladores de otros países bajo esquemas de acuerdos bilaterales y multilaterales con el 

fin de abordar esta situación y en ese sentido se indica que se han adelantado actividades que han logrado 
una mejora sustancial en la oferta de precios para servicios por demanda y por paquetes, con lo cual se han 

logrado importantes avances en este campo.  
 

Esta temática, como otras sobre las cuales se hacen comentarios en la misma línea, se ha tornado en una 

actividad continua y por ello no se incluye explícitamente en la Agenda para el próximo período, pero ello no 
indica que no se tenga clara y evidente su gran importancia, pues es de recordar que en la propuesta de 

Agenda Regulatoria publicada se indicó que: “(…) 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  
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dinámico entorno en que tiene establecidas sus competencias.”, en línea con lo establecido sobre el 

particular44 en el Decreto 1078 de 2015. 
 

Frente a los comentarios de TELEFÓNICA y TIGO-UNE, es importante mencionar que el pasado 10 de 

noviembre de 2016, esta Comisión publicó la propuesta regulatoria denominada “Revisión de los mercados 
de servicios móviles”, en donde la CRC logra caracterizar las condiciones de competencia en los diferentes 

mercados relevantes como “voz saliente móvil”, “Internet móvil”, “servicios móviles”, “acceso y originación 
móvil” y “terminación de llamadas móvil-móvil”, con el fin de proponer medidas que incrementen el grado 

de competencia en estos mercados y, al mismo tiempo, garantizar el bienestar de los usuarios. 
 

En relación con los principales resultados de los análisis adelantados por la CRC, se identificó que tanto el 

mercado de voz móvil como el de servicios móviles empaquetados presentan problemas de competencia. 
Estos mercados se caracterizan por tener altos niveles de concentración, diferencias considerables entre las 

participaciones de mercado de los diferentes agentes, distribución ineficiente del tráfico cursado por los 
usuarios, y a pesar de que se presentan precios bajos para el servicio de voz, hay ausencia de competencia 

en otras dimensiones de prestación del servicio, como puede ser la inversión en infraestructura para una 

mayor cobertura de Internet móvil a nivel nacional. Se corroboró también que el uso compartido de un único 
terminal y una única SIM para el consumo de múltiples servicios promueve la extensión de las condiciones 

de competencia de la prestación del servicio de voz hacia la prestación del servicio de Internet móvil.  
 

Por su parte, esta Comisión también pudo observar que los operadores móviles virtuales no cuentan con 
capacidad para competir en el servicio de voz móvil, debido a los márgenes estrechos que se observan frente 

al sector y frente al operador de red que lo aloja.  

  
Mediante el análisis de competencia realizado, la CRC identificó los problemas de competencia a corregir y 

propone la obligación de proveer acceso mayorista y una regla de remuneración para el acceso a redes 
móviles, las cuales buscan promover la competencia en el mercado de “acceso y originación móvil”. Además, 

bajo el análisis de la infraestructura de acceso 4G, se propone una actualización de los valores de cargos de 

acceso a redes móviles y se publica el modelo de costos utilizado para tal fin. 
 

La mencionada propuesta regulatoria estuvo disponible para comentarios del sector y demás interesados 
hasta el 5 de diciembre de 2016. Actualmente, la CRC se encuentra analizando los comentarios allegados, 

para elaborar la regulación definitiva.  

 
Ahora bien, frente a lo manifestado por TELEFÓNICA, esta Comisión no tiene previsto realizar un proyecto 

regulatorio o estudio sobre el mercado relevante de “servicios móviles”, puesto que el mismo fue objeto de 
análisis dentro del proyecto “Revisión de los mercados de servicios móviles”, en este sentido no se incluirá 

una actividad regulatoria que apunte a tal fin en el 2017. No obstante lo anterior, una vez se expida la 
regulación definitiva en relación con el proyecto mencionado, esta Comisión monitoreará los mercados 

                                                

44 Artículo 2.2.13.2.1. Plan estratégico y agenda regulatoria. Las Comisiones de Regulación tendrán la obligación de definir un 
plan estratégico para períodos mínimos de cinco (5) años y una agenda regulatoria anual de carácter indicativo. 
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relevantes y realizará nuevas revisiones de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009 

(compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016). 
 

Respecto del comentario de TELEFÓNICA y TELMEX sobre los proyectos en curso de los cuales no se 

conoce el desenlace o la decisión, es importante mencionar que la CRC viene desarrollando los proyectos 
definidos en la Agenda Regulatoria 2016-2017, los cuales se encuentran en etapa de cierre y en su momento 

se dará a conocer el desenlace y la regulación definida para cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la 
finalización de algunos se realizará antes de terminar el año y otros en el inicio de 2017, por lo cual no es 

menester incluirlos en la nueva Agenda Regulatoria 2017-2018. 
 

En cuanto al comentario de publicar los proyectos definitivos, o hacer explícito el cierre del proyecto al no 

tener ninguna medida regulatoria asociada, la CRC informa que, a la fecha, el estado de los proyectos es el 
siguiente: 

 
 Redefinición de banda ancha: Se realizó el análisis de impacto normativo y se está trabajando en el 

documento de propuesta regulatoria para publicar en el primer trimestre de 2017. 

 

 RAN: La propuesta regulatoria correspondiente al proyecto de revisión de condiciones para la prestación 

del servicio de Roaming Automático Nacional será publicada antes de finalizar el presente año, para 
conocimiento y comentarios del sector durante el inicio del próximo año, con el fin de determinar el 

acto administrativo resultante de dicho proceso. 
 

 Roaming Internacional: La Comisión, en su labor coordinada con otros reguladores de la región, 

adelanta estudios y actividades sobre la prestación del servicio de Roaming Internacional y una vez 
concluidos los mismos, adelantará los procesos de publicación y solicitud de aportes correspondientes, 

acorde con lo establecido en el Decreto 1078 de 201545 si se determina que debe adelantarse un 

proyecto regulatorio. 
 

Finalmente, sobre el comentario de la finalización oficial de proyectos planteados en agendas anteriores, 
la CRC informará la finalización oficial de los proyectos, de acuerdo a su estado, así: 

 

 Revisión de metodología para la definición de mercados relevantes: Tal y como se indicó con ocasión 

de la modificación de la Agenda Regulatoria 2016-2017, la CRC ha considerado pertinente eliminar de 
la Agenda Regulatoria dicho proyecto en atención a la prioridad de ejecución frente a otros proyectos y 

tomando en consideración que, tal y como se venía haciendo, las revisiones que se encuentran en curso 
se están realizando con la metodología vigente, en aplicación de la Resolución CRT 2058 de 2009 

(compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016) y sus modificaciones. 

                                                

45 “Las Comisiones harán público en su página Web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los 
proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 124 a 127 de la Ley 142 de 1994, reglamentado en el artículo 2.2.13.3.4. del 
presente decreto.”. 
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 Revisión del mercado de datos/acceso a Internet fijo: Este proyecto se encuentra en desarrollo; el 

documento de la propuesta regulatoria está siendo ajustado y será publicado, pero no se tiene una 
fecha definida. 

 

 Revisión de mercado portador: Este proyecto se encuentra en desarrollo. El documento de la propuesta 
regulatoria será publicado durante el primer trimestre de 2017. 

 

 Modificación de las condiciones de larga distancia: Se hizo la revisión y no se expidió regulación, pero 

algunos de los temas se pasaron al proyecto de recursos de identificación para ser estudiados y 
evaluados bajo ese nuevo contexto. 

 

 Portabilidad numérica fija: Es importante recordar que el estudio de viabilidad técnica y económica de 

implementación de la mencionada portabilidad fue publicado en 2015 y que, posterior a éste, diferentes 
proveedores han presentado observaciones en relación con el impacto positivo y negativo en el mercado 

que tendría la implementación de la portabilidad en el servicio de telefonía fija. 
 

Los principales cuestionamientos corresponden al impacto de la devaluación del peso frente al dólar y 

su incidencia en el análisis de beneficio/costo que se adelantó en el estudio, la verificación de la 
necesidad real de la medida regulatoria y la pertinencia de culminar previamente la revisión de otros 

mercados. 
 

Al respecto, se precisa que durante el 2015 y 2016 la CRC adelantó el análisis de las ofertas 

empaquetadas en servicios fijos, la revisión del mercado de acceso a Internet fijo y la revisión de las 
condiciones de permanencia mínima en servicios de comunicaciones fijas, que corresponden a proyectos 

relacionados con los servicios de comunicaciones fijas, entre ellos el servicio de telefonía fija. A partir 
de los análisis y resultados de estos proyectos y la revisión de mercado de telefonía fija, la CRC se 

encuentra complementado el análisis de viabilidad técnica y económica de implementación de la 
portabilidad numérica. 

 

El resultado de estos análisis, así como la potencial medida de implementación de la portabilidad en 
telefonía fija, serán puestos en conocimiento del sector de manera oportuna dentro del primer semestre 

de 2017. 
 

 Simplificación de los modelos de los contratos de los servicios de comunicaciones: Teniendo en cuenta 

la necesidad de garantizar espacios amplios de discusión sectorial, y dado que este proyecto debe estar 

articulado con el proyecto “Revisión integral del RPU de servicios de comunicaciones”, se tiene previsto 
publicar para comentarios el primer trimestre de 2017 y la publicación final para el segundo trimestre 

de 2017. 
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6. PROPUESTAS DE PROYECTOS O ESTUDIOS ADICIONALES 
 

ACIEM 
 

a) Servicios de Telecomunicaciones catalogados como Servicios de Información y Servicios de 
Telecomunicaciones catalogados como Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

 

Es necesario la clasificación que Colombia estableció para cada uno de estos servicios en el marco del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, puesto que la forma como cada Estado aplica las 

disposiciones del Acuerdo a sus empresas, genera una asimetría regulatoria que perjudica grave y 
ostensiblemente a las compañías nacionales que prestan Servicios de Información frente a sus pares de la 

contraparte. 

 
En este sentido, es importante la intervención de la CRC para corregir las fallas que afectan el desarrollo del 

mercado de las Telecomunicaciones/TI del país, eliminando las cargas y regulaciones a que están sujetos 
estos servicios, ya desregulados a la luz del tratado. 

 

Así mismo, cobra validez la opinión de la CRC ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en relación con las visitas que se adelantan a las empresas que prestan Servicios de 

Información, catalogadas como de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y a otras empresas que se 
apoyan en las telecomunicaciones para adelantar actividades o prestar servicios que no son Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones. 
 

b) Servicios de valor agregado. A la luz de la Ley 1341 de 2009, es oportuno aclarar la pertinencia de 

seguir aplicando las definiciones de Servicios de Valor Agregado basadas en normas ya derogadas, con el 
objetivo de precisar cuáles Servicios son de Telecomunicaciones y cuáles corresponden a Servicios de 

Información o son actividades de provisión de contenidos y aplicaciones. 
 

Al respecto, muchas empresas que solicitaron licencia anterior a la Ley 1341, en el marco del Decreto- Ley 

1900 de 1990, hoy siguen bajo el registro TIC y son sujetas de las diversas cargas que corresponden a los 
proveedores de Servicios de Telecomunicaciones, cuando la evolución misma de las normas, respondiendo 

a la evolución de la tecnología y del mercado, reconoció cambios fundamentales en la concepción misma de 
la estructura de los diversos servicios de las TIC y, en particular, la naturaleza de dichos servicios como de 

aplicación y contenidos. 
 

Este proyecto será fundamental para ajustar la regulación en lo pertinente y establecer recomendaciones al 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las precisiones, ajustes y 
actualizaciones normativas para mayor claridad de todos los actores del sector. 

(…) 
f) Nombre Dominio de Código de País de Nivel Superior – ccTLD de Colombia ‘punto co [.co]’ 
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El numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 asigna a la CRC competencias y responsabilidades 

específicas para: "Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones". 

 

Estas competencias incluyen la administración del Nombre Dominio de Código de País de Nivel Superior-
ccTLD- de Colombia [.Co] y la administración de los nombres de dominio de código de país de nivel 

secundario  tales como: .com.co (para identificar  entidades  comerciales) .net.co (para identificar 
infraestructuras y suministro de servicios de red) y .nom.co (para identificar personas privadas). 

 
En el marco de la Economía Digital estos recursos tienen un carácter esencial y estratégico para el desarrollo 

del comercio, las finanzas, la industria y, en general, para la economía nacional en su conjunto, por lo que: 

"Cada país es responsable de adoptar las reglas que rijan el registro y funcionamiento de los nombres de 
dominio de código de país que le corresponde". 

 
En Colombia la CRC es la Entidad encargada de regular los nombres de dominio bajo el código de país. Co. 

En tal virtud, le corresponde adoptar las normas para su administración, registro, asignación y uso así como 

la adopción del Plan Nacional de Nombres de Dominio .Co 
 

En consideración de lo anterior, es importante incluir en la agenda regulatoria, el establecimiento o 
actualización de las normas para la gestión del Nombre Dominio de Código de País de Nivel Superior-ccTLD- 

de Colombia [.Co] y los nombres de dominio de código de país de nivel secundario y la adopción del Plan 
Nacional de Nombres de Dominio .Co 

 

La normativa que se adopte debería establecer las condiciones y los requisitos para la administración directa 
del recurso que identifica a Colombia. 

 
En caso de administración indirecta, tener en cuenta los controles y medidas de supervisión de gestión al 

administrador así como requisitos, calidades y cronogramas para la apertura de la licitación, una vez concluya 

el mandato del actual administrador. 
 

Todo lo anterior con el objetivo de tener trasparencia de los procesos y calidad de la gestión, sea esta directa 
o indirecta así como respeto de los derechos de acceso a este recurso por parte de las empresas nacionales; 

los derechos de propiedad industrial y comercial involucrados y la solución de los conflictos que se pudieran 

presentar. 
(…) 

i) Revisión de las cláusulas de permanencia mínima para servicios de comunicaciones fijos y 
televisión por suscripción. Revisión de la regulación acerca del derecho de los usuarios a escoger 

libremente a sus proveedores de servicios de comunicaciones fijas y de televisión por suscripción. 
 

En opinión de ACIEM, se deben eliminar este tipo de cláusulas y la prohibición de incluirlas en cualquier tipo 

de contratos por parte de los proveedores de estos servicios, para que la medida regulatoria sea ejecutada 
efectivamente. 
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j) Separación en la venta del decodificador de TV del servicio de TV por suscripción. Con el fin de 
dar transparencia al usuario en cuanto a los costos de servicio de televisión y los costos de los 

decodificadores, ACIEM propone desagregar por vía regulatoria la venta de decodificadores del servicio de 

televisión, tal como se hizo en el caso de servicios móviles. 
 

Lo anterior evitaría que se eleve artificialmente la tarifa del servicio y al mismo tiempo se protegería a los 
usuarios de sobrecostos en el alquiler de equipos, puesto que hoy está pagando muchas veces el costo real 

de los decodificadores. 
 

Una medida regulatoria en este sentido evitaría que los usuarios sigan pagando a los operadores el valor del 

alquiler del equipo, cuando la suma de los alquileres pagados por el usuario sean iguales o superiores al 
valor comercial del equipo. 

 
k) Armonización de redes y normalización de niveles de señales de Audio y video en T.V. Es 

necesario definir estándares de obligatorio cumplimiento para niveles de potencia de las señales en las 

estaciones, así como para los niveles de audio dentro de las señales codificadas. 
 

De este modo, se podrán armonizar los parámetros de las redes de televisión radiodifundida, en especial 
para la Televisión Digital Terrestre (TDT), lo cual evitará problemas de una deficiente recepción en antena 

causada por niveles de señal con grandes diferencias entre operadores y cambios abruptos de niveles de 
audio al pasar entre canales. 

 

l) Gobernanza en Internet. El concepto de Gobernanza en Internet involucra asuntos de política pública 
que abarca la más amplia diversidad de asuntos vitales para los Estados y su soberanía como son: seguridad 

del Estado y de los ciudadanos; ciberseguridad; buen desarrollo de la economía digital; alcance del concepto 
de neutralidad de red; derecho a la privacidad de las personas y la protección de la honra y bienes 

ciudadanos; respeto de los derechos humanos; competencia; acceso universal; aspectos tarifarios de las 

conexiones internacionales; calidad de los servicios; mensajes no solicitados y demás asuntos inherentes a 
la Sociedad de la Información. 

 
El segundo informe de la CRC sobre Gobernanza en Internet hace énfasis en los problemas relacionados con 

el terrorismo y la delincuencia, y muestra la necesidad de adoptar políticas públicas concretas para prevenir 

y castigar el uso de la red con fines ilegales. 
 

Dice el informe: "En el contexto mundial, los eventos de terrorismo internacional, las acusaciones de 
espionaje entre gobiernos y el incremento de la ciber-delincuencia durante el 2015 han sido notorias y vienen 

generando grandes presiones de intervención sobre el funcionamiento de Internet. Por lo tanto, la evolución 
de esta situación será de especial importancia en el año 2016". 

 

En este sentido, es importante que la CRC incluya la identificación de políticas públicas y la definición de 
acciones concretas relacionadas con los aspectos del informe, tales como: 
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• Ciberseguridad. Identificar y recomendar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones la adopción de políticas públicas, actuando en cooperación con las entidades que están 

trabajando en la prevención de los problemas como la policía, el sector financiero y comercial, los operadores 

de redes y servicios, entre otros. 
 

• Delincuencia. En cooperac1on con el Ministerio de Justicia y del Derecho, identificar políticas públicas 
para prevenir y castigar la utilización de Internet con fines delictivos como los que lesionan la privacidad, los 

derechos humanos y la economía. 
 

 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ 
 

(…) Teniendo en cuenta lo anterior y una vez revisada la propuesta de Agenda Regulatoria 2017 – 2018, 
sugerimos de manera respetuosa que se incluya en la misma temas directamente relacionados con el 

despliegue de infraestructura de comunicaciones en el país tales como el diseño de una estrategia de 

información para las comunidades y sus líderes locales y comunitarios respecto al tema de salud. 
 

 
ASUCOM 

 
Acceso a la televisión abierta gratuita. 

 

Ha insistido tanto a la CRC como a la ANTV en la problemática del acceso a la señal gratuita de televisión 
que se ha presentado por el posible incumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la ley 680 de 2001 

por parte de operadores de servicios de televisión por suscripción. Lo anterior vulnera derechos 
fundamentales a la información de los usuarios pues se ven abocados por este incumplimiento a pagar un 

servicio de televisión cerrada para acceder a una señal que es y debe ser gratuita. 

 
Considerando lo anterior, la CRC debe establecer con urgencia un proyecto regulatorio específico para 

analizar a profundidad este problema en el mercado y los posibles remedios regulatorios y las 
recomendaciones de acción que resulten para las entidades de control, en especial a la SIC por temas de 

competencia y a la ANTV por protección al consumidor. 

 
[Sobre la protección del usuario frente al spam en voz y servicios push distintos al SMS en 

sistemas móviles] 
 

En la actualidad existe una tendencia a utilizar los servicios de centros de llamadas para múltiples funciones, 
encontrando que en muchos casos se realizan llamadas masivas a los usuarios para ofrecer servicios que no 

han sido solicitados, y en muchos casos acudiendo a bases de información no autorizadas por los usuarios 

mismos. 
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Lo anterior genera molestias graves en el ciudadano, encontrando que en muchos casos son los mismos 

proveedores de los servicios quienes llaman a ofrecer servicios que el usuario no requiere. Estas prácticas 
se configuran en el equivalente al spam en los servicios de voz, que es mucho más molesto que el spam de 

correo electrónico o que los SMS no deseados, sobre los que ya actuó la CRC con sendas regulaciones que 

corrigen en gran medida esta problemática. 
 

Encontramos así mismo que en otros países se han generado soluciones adecuadas de bases de datos de 
números excluidos donde el ciudadano que no desee este tipo de llamadas registra su número, y donde los 

centros de llamadas tienen prohibido realizar ofertas comerciales y de mercadeo a dichos números, cuando 
ellas no han sido solicitadas por el usuario se solicita a la CRC o bien formular un proyecto específico, o bien 

ajustar el alcance de los proyectos de actualización de régimen de protección al usuario, de modo que se 

analice la viabilidad de establecer similar mecanismo en Colombia, y de ser el caso incorporarlo a la 
regulación. 

 
 

AZTECA 

 
Sin embargo, no se encuentra dentro del borrador de la agenda en cuestión ningún tema relacionado con la 

reglamentación del artículo 47 de la Ley 1753 de 2015, referido a la imposición de servidumbres por parte 
de la CRC con el fin garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, aspecto no menos 

importante que las considerados en el borrador de la agenda de la CRC en materia de despliegue de redes 
e infraestructura de telecomunicaciones. 

 

A este respecto, es importante tener en cuenta que desde el mes de marzo del presente año, fueron 
presentados por parte de la industria las observaciones y comentarios al proyecto de decreto que en su 

momento publicaran el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC y la CRC, 
sin que a la fecha se conozca el avance de esta reglamentación. 

 

En tal sentido, no debe olvidarse que la finalidad de las facultades otorgadas a la CRC para la imposición de 
servidumbres a través de la norma citada, no es otra diferente a la de "garantizar la prestación de los 

Servicios de telecomunicaciones", en concordancia con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1742 de 
2014, que expresamente declara de utilidad pública o interés social la ejecución y desarrollo de proyectos 

de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, para efectos de decretar expropiaciones e imponer 

servidumbres, en aras de garantizar las derechos de los usuarios a la calidad ya la continuidad del servicio. 
 

Es por estas razones que consideramos pertinente hacer un llamado respetuoso a las entidades competentes 
en la materia, para que se pronuncien expresamente respecto del trámite que deberá agotarse por parte de 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de materializar la disposición de 
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las necesidades reales de la industria y con las políticas 

públicas encaminadas a fortalecer el sector y propender por la masificación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el país. 
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VIRGIN MOBILE 
 

“(…)[P]roponemos que en el periodo regulatorio que se propone y relacionado con los temas indicados como 

prioritarios por parte de la misma CRC, se emitan normas que permitan a la SIC dosificar las sanciones 
establecidas en las disposiciones que en materia de Vigilancia y Control viene adelantando en relación con 

las Investigaciones de Calidad e Incumplimiento del Régimen de Usuarios de servicios de 
Telecomunicaciones. 

(…) 
Pero para que ello sea efectivo no basta tener en cuenta los criterios hasta ahora aplicados en la medida 

que un mismo monto no tienen igual impacto en el pequeño proveedor que en un operador con mucha más 

capacidad y recursos, lo cual hace que las mismas no propendan por un escenario competitivo. 
(…) 

Por ello consideramos que la metodología debe desarrollarse a partir de los principios que orientan las 
actuaciones administrativas y el derecho administrativo sancionador, en especial los de proporcionalidad y 

razonabilidad ajustados a la normativa aplicable. 

 
En ese sentido la propuesta presentada se enmarcaría dentro del eje estratégico de Competitividad y 

Desarrollo Económico al ayudar a consolidar un marco regulatorio que promueva la competencia en el 
mercado y la inversión sectorial.” 

 
 

Cargas asimétricas regulatorias entre la televisión comunitaria y la televisión por suscripción 

 
 

ASIET 
 

Tal como se encuentra establecido en la Resolución 5048 de 2016 de la CRC, el mercado de televisión 

multicanal es ahora parte de los mercados minoristas definidos con alcance municipal y se encuentra 
integrado por los operadores de televisión comunitaria que ofrecen señales codificadas y los operadores de 

televisión por suscripción. 
 

Bajo dicho escenario, consideramos no existe razón de índole económica o de mercado que justifique 

mantener a los operadores comunitarios con obligaciones regulatorias diferenciales en temas como 
protección a los usuarios, régimen de calidad, reportes de información, entre otros que les permitan seguir 

teniendo una ventaja competitiva en el mercado. Ventaja que ya fue reconocida por la CRC en el “Análisis 
de los Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente”, y en donde se afirma que “la oferta de los 

operadores de televisión comunitaria a nivel de atributos es comparable para el usuario a la oferta de 
televisión por suscripción, y puede crear restricciones competitivas a los paquetes básicos de televisión”46. 

                                                

46 Análisis de los mercados audiovisuales en un entorno convergente, pág. 71 
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Con el fin de que el mercado avance hacia una mayor intensidad competitiva y beneficios a los usuarios, 
consideramos que la CRC bajo el marco de sus facultades47, más allá de la recomendación realizada a la 

Autoridad Nacional de Televisión en el documento de respuesta a comentarios sobre el análisis de los 

mercados relevantes audiovisuales, de eliminar las asimetrías de manera gradual, podría contribuir 
activamente a la eliminación de las mismas. 

 
 

CCIT 
 

Finalmente el regulador, debería propender por eliminar las asimetrías regulatorias que actualmente existen 

entre televisión comunitaria y televisión por suscripción, ya que de acuerdo por lo establecido por la 
Resolución CRC 5048 de 2016, el mercado de televisión multicanal es ahora parte de los mercados minoristas 

definidos con alcance municipal, que se encuentra integrado tanto por los operadores de televisión 
comunitaria, que ofrecen señales codificadas, y por los operadores de televisión por suscripción.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Comisión recomendó a la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, 
eliminar las asimetrías regulatorias entre los dos servicios, razón por la cual consideramos que la Comisión 

debería implementar la misma medida en lo que se encuentre bajo sus facultades. 
 

Una vez la entidad desregularice e implemente la simplificación normativa propuesta, debería ampliar el 
ámbito de aplicación de la regulación resultante y vigente a los operadores de televisión comunitaria, sin que 

medie diferencia alguna. 

 
Lo anterior, contribuiría a disminuir el desequilibrio encontrado por la CRC, en su estudio sobre mercados 

relevantes audiovisuales en un entorno convergente, entre los servicios de televisión por suscripción y 
televisión comunitaria. 

 

 
DIRECTV 

 
Conforme a la definición de mercados relevantes audiovisuales (Resolución 5048 de 2016), en el cual la 

Comisión indicó que la televisión por suscripción y la televisión comunitaria pertenecen al mismo mercado 

relevante, se deben igualar las cargas dentro de los temas de competencia de la CRC entre estos dos tipos 
de agentes, teniendo en consideración la desregulación e implementación de RIA que se solicita y eliminando 

                                                

47 i) la regulación de las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión; (ii) la configuración técnica del servicio; 
(iii) gestión y calidad del servicio; (iv) utilización de las redes y servicios satelitales; (v) obligaciones con los usuarios; (vii) establecimiento 
de prohibiciones para aquellas conductas en las que incurran personas que atenten contra la competencia, el régimen de inhabilidades 
y los derechos de los televidentes y conforme a lo dispuesto en la Ley 1507 de 2012, la CRC ejerce las competencias previstas en la 
Ley 1341 de 2009, y cuenta con funciones ex ante entre las cuales se destacan: (i) la promoción y prevención de conductas desleales 
y prácticas comerciales restrictivas de la competencia; y (ii) las facultades para expedir regulación general y particular en materias 
relacionadas con el régimen de competencia 
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la posibilidad de transmitir señales codificadas a aquellos operadores que deseen seguir actuando sin ánimo 

de lucro. 
(…) 

Consideramos que la Comisión, bajo el marco de sus facultades, puede contribuir activamente también a 

esta la eliminación de asimetrías identificadas. 
 

La entidad tiene bajo su cargo (i) la regulación de las condiciones de operación y explotación del servicio 
público de televisión; (ii) la configuración técnica del servicio; (iii) gestión y calidad del servicio; (iv) utilización 

de las redes y servicios satelitales; (v) obligaciones con los usuarios; (vi) establecimiento de prohibiciones 
para aquellas conductas en las que incurran personas que atentes contra la competencia, el régimen de 

inhabilidades y los derechos de los televidentes. 

(…) 
Así las cosas, seguir permitiendo la transmisión de señales codificadas e imponer obligaciones menos 

gravosas en temas como protección de usuarios, régimen de calidad, reportes de información a estos 
operadores solo seguirá aumentando el desequilibrio encontrado por la entidad.  

 

 
Implementación de Análisis de Impacto Normativo - RIA 

 
 

ASIET 
 

Atendiendo al reconocimiento realizado por la CRC sobre las dificultades que enfrenta el sector TIC y la 

necesidad de que la Comisión no imponga cargas económicas innecesarias derivadas de la regulación a los 
operadores, y entendiendo que el desarrollo de mercado y sus futuras inversiones, hoy más que nunca 

dependen de un marco regulatorio habilitador, resulta deseable que la CRC pueda avanzar decididamente 
hacia la implementación de la metodología de medición de impacto fiscal y regulatorio tanto en las normas 

vigentes como en todos sus proyectos futuros. Ejercicio que en estos últimos, además de darse de forma 

previa a la emisión de cada norma, resultaría especialmente valioso mediante revisiones en plazos de 6, 12 
y 18 meses con el ánimo de validar el cumplimiento de sus objetivos y en caso contrario, pueda ser revisada 

o derogada. 
 

 

CCIT 
 

Así mismo, es importante que se tenga en cuenta la implementación de RIA, dentro de todos los proyectos 
regulatorios, entendiendo que es una directriz de política pública de acuerdo a lo establecido por el CONPES 

3816 de 2014 y las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 y atendiendo a lo recomendado por 
parte de la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los impactos positivos que 

traería en consecuencia a saber; i) minimizara los costos y las distorsiones, ii) la promoción de innovación a 

través de incentivos de mercado, entre muchos otros. 
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DIRECTV 
 

Se debe implementar RIA en todos los proyectos regulatorios a desarrollar durante el 2017 y, adicionalmente, 

hacer extensivo este análisis en aspectos transversales para la operación de las operadoras tales como el 
régimen de calidad y los reportes de información. 

(…) 
La Comisión avanza en el establecimiento de un marco regulador que favorece  la competencia en el sector 

de las telecomunicaciones; sin embargo, es urgente realizar un mayor desarrollo en la evaluación de la 
regulación ex ante y ex post, ya que es posible encontrar múltiples y sucesivas modificaciones del marco 

regulatorio sin un objetivo claro, lo cual puede provocar un desincentivo a la inversión  extranjera, 

inseguridad jurídica  en los operadores establecidos y  un importante incremento  de las costos  relacionados  
con los cambios de procedimiento que se introducen en lapsos de tiempo muy cortos. 

(…) 
En conclusión, consideramos que a pesar de que la Comisión puede llevar a cabo la implementación de la 

metodología RIA en todos los proyectos regulatorios y regulación expedida, con el fin de que se identifiquen 

los costos y beneficios no solo en los proyectos regulatorios del año 2017 sino también sobre proyectos 
fundamentales para la industria que actualmente se analizan como lo son; (i) régimen de protección de 

usuarios y (ii) calidad de servicios, con el fin de promover la competencia, competitividad y desarrollo 
económico, entre otros.  

 
 

TELMEX 

 
2. Regulación Ex Post 

 
Es necesario que la CRC evite la regulación de mercados en fase de crecimiento, por no tener certeza sobre 

su evolución y crecimiento, evitando riesgos y distorsiones que eventual regulación pudiera introducir en 

estos mercados48 en concordancia con lo definió por la Comisión Europea49: 
 

(... )de conformidad con las Recomendaciones de la Comisión Europea de octubre de 2014, relacionadas con 
la Directiva 2002/21/CE43, los nuevos mercados en expansión no deben ser sometidos a 
obligaciones reglamentarias ex ante inadecuadas. Se consideran nuevos mercados en expansión los 
mercados de productos o servicios en los que, por su novedad, es muy difícil predecir las condiciones de la 

                                                

48 En el documento final de "Análisis de ofertas empaquetadas en Colombia" elaborado por BlueNote Management Consulting para la 
CRC en el año 2012 se señala que la posición de la CRC ha sido evitar la regulación de mercados en fase de crecimiento, por no tener 
certeza sobre su evolución y crecimiento, evitando riesgos y distorsiones que eventual regulación pudiera introducir 
49 Recomendación de la Comisión: 2014/710/UE, de 9 de octubre de 2014, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios 
dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_2014.295.01.0079.01.SPA#document1 
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demanda o las condiciones de la oferta y del acceso al mercado, por lo que resulta difícil aplicar la prueba 
de los tres criterios. 
 

Así mismo la Comisión Europea, con la expedición de la Directiva 2009/ 14050 reconoce la necesidad de 

reducir la regulación ex - ante: ''El objeto es reducir progresivamente las normas ex ante de 
carácter sectorial, conforme avance el desarrollo de la competencia en los mercados para 
conseguir, en último término, que las comunicaciones electrónicas se rijan tan solo por las leyes 
de la competencia. Considerando que los mercados de las comunicaciones electrónicas han mostrado una 
dinámica fuertemente competitiva en los últimos años, es esencial que las obligaciones reglamentarias ex 
ante solo se impongan cuando no exista una competencia auténtica y sostenible”: 
 

En la propuesta de agenda regulatoria que se comenta, la CRC reconoce este fenómeno de la siguiente 
manera "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 (...) 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”. 
 

No obstante la CRC reconoce conceptualmente la importancia de no imponer cargas económicas innecesarias 
derivadas de la regulación (página 10), es necesario que esta convicción se traduzca en mecanismos o 

metodologías concretas que garanticen una evaluación previa y posterior de la regulación con el fin concretar 
este propósito. En este mismo sentido, Telmex llama la atención a la Comisión sobre la necesidad de hacer 

una revisión juiciosa de simplificación e integración regulatoria. 

 
Al respecto, en las en las mesas de trabajo realizadas con el sector TIC en la ciudad de Cartagena en el 

marco de la revisión de la Agenda Regulatoria, se plantearon dentro de los aspectos claves, la simplificación 
del régimen regulatorio, incentivos por autorregulación, y estudiar distintas maneras para conseguir un 

tránsito hacia regulación ex - post.51 

 
 

Simplificación normativa – desregulación 
 

 

ASOMOVIL 
 

- (…) Teniendo en cuenta el reconocimiento del cambio de los modelos de negocio y la necesidad de revisar 
el ecosistema digital en su conjunto y cuál es el marco regulatorio para impulsar la economía digital, 

                                                

50 La Directiva 2009/140 modifica la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/ CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, 
y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
 
51 Información contenida en el capítulo 4.4 del borrador de la Agenda Regulatoria 2017-2018. 
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consideramos que es necesario que se revise cuáles son las políticas habilitadoras para que esto ocurra y 

una revisión sobre las cargas existentes a cargo de los operadores de telecomunicaciones, frente a nuevos 
agentes en el mercado. Consideramos que se debería incorporar en la agenda un proyecto tendiente a revisar 

todo el marco regulatorio, para determinar cuáles medidas son excesivas e innecesarias.  

 
- (…) Es indispensable mirar posibles causas que desincentiven la inversión o eleven innecesariamente los 

costos operacionales, como son las fallas de mercado y las posibles fallas regulatorias. No se percibe un 
equilibrio entre la actividad privada y la intervención del Estado, elementos que son fundamentales para 

incentivar el crecimiento de la industria y generar beneficios a los usuarios. 
 

 

CCIT 
 

Es importante recordar que la regulación influye necesariamente en la rentabilidad de los negocios así como 
en el análisis del entorno del país en el momento en el que se decide invertir. En la actualidad, se ha visto 

que el sector TIC se encuentra sobre regulado lo que en consecuencia va en contravía del entorno 

competitivo, lo que se traduce en un encarecimiento de la prestación del servicio que en ultimas deberá ser 
asumida por parte del usuario final. Ejemplo de lo anterior, son las regulaciones de reportes de información, 

oficinas físicas en todas las capitales de departamento donde se presta el servicio y establecer mecanismos 
de atención en las ciudades no capitales, entre otro tipo de exigencias. 

 
Así pues, consideramos que se debería incluir como uno de los proyectos, la evaluación de la regulación 

actual con el fin de determinar cuáles de estas han perdido vigencia y pueden ser objeto de flexibilizaciones. 

La Unión Europea por su parte está tomando medidas que desregulan a los operadores tradicionales con 
relación a las obligaciones onerosas atendiendo a las nuevas dinámicas competitivas que hay en el mercado 

actualmente. 
 

 

DIRECTV 
 

“Se requiere una simplificación Regulatoria y/o desregulación en aquellas materias transversales en la 
operación de las participantes en el mercado en aspectos tales como régimen de protección al usuario, 

reportes de información y régimen de calidad. 

(…) 
En este sentido reiteramos que la CRC debería implementar acciones que busquen incentivar la inversión a 

través de su acción regulatoria. Para ello es importante que la entidad tenga en cuenta que esto no solo 
implica generar instrumentos normativos sino también revisar los ya existentes para verificar su vigencia y 

aplicabilidad, pues pueden estar generando costos gravosos e innecesarios que encarecen la inversión y 
disminuyen las posibilidades de retorno lo que no genera incentivos.  

 

En la actualidad el sector cuenta con regulación que no está siendo consecuente con el nuevo entorno 
competitivo, esto es, todos los retos que la economía digital trae. El exceso de regulación actual en últimas 
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encarece los servicios al usuario final. Este es el caso de: i) los reportes de información (más de 300 en total 

para todo el sector incluido sector audiovisual); ii) oficinas físicas en todas las capitales donde se presta el 
servicio, y en las no capitales obligación de establecer mecanismos de atención para recibir las quejas de los 

usuarios; iii) información en las oficinas de capitales (afiches, información imprecisa, indicadores de atención, 

formularios); iv) tiempos mínimos de atención a los usuarios; v) una línea telefónica gratuita de atención a 
los usuarios que debe funcionar 24x7.  

 
Los ejemplos mencionados corresponden a regulación que frente al nuevo entorno competitivo ha perdido 

vigencia. 
(…) 

Así las cosas consideramos que la Comisión debe incluir en los proyectos, la evaluación de la regulación 

actual para determinar cuál ha perdido vigencia y se puede flexibilizar.  
(…) 

 
 

DIRECTV reitera entonces su propuesta de que la CRC comience una amplia iniciativa de desregulación de 

obligaciones onerosas que se encuentres desfasadas, incluyendo aquellas identificadas anteriormente. Esto 
será imprescindible para crear un ambiente regulatorio que incentive la inversión y que lleve al crecimiento 

del sector.” 
 

 
Regulador convergente 

 

 
CCIT 

 
En relación con el Bienestar de los Usuarios, la Comisión contempla la posibilidad de "Analizar la opción de 

tener un único regulador convergente con vigilancia y control" al respecto consideramos importante que se 

reitere que este regulador convergente debe ser independiente del Gobierno y de las entidades reguladas. 
Igualmente, debería aclararse que la facultad de vigilancia y control con la cual cuenta dicho regulador, no 

podrá ser juez y parte con el fin de evitar conflictos de interés. 
 

 

DIRECTV 
 

(…)[N]o ha sido posible la implementación de medidas definitivas debido a la falta de claridad sobre las 
funciones que tiene cada entidad que interviene el mercado de telecomunicaciones y audiovisual. Esto pone 

en evidencia la inminente necesidad de implementar las recomendaciones de la OCDE frente a tener un 
regulador convergente que atienda la realidad convergente de las telecomunicaciones y cuya falta está 

afectando la efectividad en el diseño y la implementación de la regulación. 

(…) 



 

 
 

Respuestas a Comentarios - Agenda Regulatoria 
2017-2018  

 Página 87 de 96 

 Actualizado: 27/12/2016 Revisado por: Centro de Conocimiento de 
la Industria y Proyectos Especiales 

Fecha revisión: 
28/12/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

La convergencia regulatoria es una tendencia internacional, implementada por países como el Reino Unido, 

Alemania y México. Estos países han hecho reformas estructurales en su marco institucional, reconociendo 
la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades de las tecnologías y las comunicaciones. La creación de 

un regulador convergente fue un factor decisivo para corregir las fallas de mercado y mejorar las condiciones 

del mercado en México, un país con condiciones sociales y económicas similares a Colombia y en donde el 
sector de las telecomunicaciones ha aportado de manera positiva en la economía del país al haber tenido 

durante el año 2015, después de implementada esta medida, un crecimiento en su PIB de un 10%.” 
 

 
LEVEL 3 

 

Como es de su conocimiento, la OECD ha venido publicando una serie de documentos que involucran buenas 
prácticas en materia regulatoria. Si bien es cierto la CRC ha venido impulsando algunos asuntos propuestos 

por la OCDE, hay otra serie de recomendaciones que no se han desarrollado, no obstante promover cambios 
que consideramos positivos para el sector. 

 

Par lo anterior, sería positivo que se impulse la expedición de las leyes o decretos necesarios para lograr los 
siguientes objetivos: 

 
• Independencia del regulador frente al Gobierno Nacional. 

• Transferencia de funciones de planeación y administración del espectro radioeléctrico. Por parte del 
Ministerio TIC a la CRC. 

• Eventual fusión entre la CRC y la ANTV, de tal forma que se estructure un regulador convergente 

independiente que se encargue de los mercados de comunicaciones y radiodifusión. 
 

En este orden de ideas, consideramos necesario que se aborden estos temas en el congreso y ante MINTIC 
de tal forma que se promueva un dialogo abierto y se materialicen los cambios.” 

 

 
GSMA  

 
(…) La convergencia entre servicios generalmente considerados de telecomunicaciones (voz, mensajes, 

datos) se ha dado de manera gradual, a pesar de no existir una barrera tecnológica. En este sentido, 

Colombia se encuentra dentro de los países que han permitido la convergencia de los servicios tradicionales 
y la entrada sin restricciones de empresas que ofrecen servicios “over-the-top” (OTT). 

 
En Colombia, la Ley TIC (N° 1341/2009) contempla varios de los eslabones de la cadena del ecosistema 

digital, incluyendo la radiodifusión sonora. Sin embargo, los servicios de televisión continúan rigiéndose por 
normativa de legado (heredada). En cuando a contenidos, servicios y aplicaciones esta ley garantiza el acceso 

a las redes, pero no es clara respecto de la prestación de servicios OTT, que sí compiten con los servicios 

tradicionales TIC y de televisión.  
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La neutralidad tecnológica es clave para poder modernizar la regulación, de modo que fomente la innovación 

y promueva las inversiones. Cada vez es menos justificable dar un tratamiento legal diferente a sectores y 
servicios que, de cara al usuario son cada vez más parecidos. Una regla prescriptiva fijada de manera ex-

ante atenta contra una regulación dinámica y flexible, que pueda ajustarse a los cambios de un mercado 

que evoluciona rápidamente. El marco regulatorio debe reducir las asimetrías existentes entre servicios 
digitales, considerando un ecosistema en donde la cadena de valor se ha ampliado, con una mayor 

interdependencia entre los diferentes segmentos y donde la regulación debería acompañar su desarrollo 
armónico y no restringir su evolución 

 
Recomendaciones de política pública 

 

•Actualizar la Ley TIC de 2009 incorporando: 
•El servicio de televisión. 

•Directrices generales para modernizar la regulación. 
•Contar con una autoridad unificada que entienda sobre todos los aspectos del Ecosistema digital. Esto 

permitirá tener una visión holística para ajustarse de modo más adecuado al dinamismo de los cambios 

tecnológicos. 
 

 
TELEFÓNICA 

 
4. Regulador convergente 

 

Según el estudio de la OCDE para Colombia, la creación de un regulador convergente y la armonización de 
las iniciativas regulatorias de varios sectores, debe ser una prioridad de las autoridades del país. 

 
La agenda regulatoria 2017-2018 debe ir en línea con estos requerimientos e incorporar, de ser posible, una 

hoja de ruta para un exitoso tránsito hacia ese tipo de regulador. Como ha sido sugerido en repetidas 

ocasiones por agentes del sector, la fusión de la CRC con entidades encargadas del tema de televisión resulta 
fundamental para la credibilidad de la política regulatoria, la reducción de la incertidumbre normativa y la 

formulación de estrategias eficientes transversales a la industria.”  
 

Respuesta CRC/ En cuanto al comentario de ACIEM sobre los Servicios de Telecomunicaciones 

catalogados como Servicios de Información y Servicios de Telecomunicaciones catalogados como Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, se indica que la clasificación indicada corresponde a facultades y 

competencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones52 y se indica a la 
Asociación que la CRC publicó53 en 2012 un documento de análisis sobre potenciales ajustes regulatorios 

derivados del TLC suscrito entre Colombia y los Estados Unidos. 
 

                                                

52 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3762_documento.pdf 
53 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/TLC_COL_USA_20121121.pdf 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3762_documento.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/TLC_COL_USA_20121121.pdf
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No obstante lo anterior, en caso de encontrase necesario, se realizarán los análisis y acciones 

correspondientes en caso de identificar la pertinencia de intervenir sobre los aspectos indicados por ACIEM, 
para los servicio de información y los de telecomunicaciones, así como para lo correspondiente a servicios 

de valor agregado. 

 
En cuanto a la revisión de las cláusulas de permanencia mínima para servicios de comunicaciones fijos y 

televisión por suscripción, se indica a ACIEM que el proyecto adelantado por la Comisión culminó en abril 
del año 2016 y sus conclusiones pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

https://www.crcom.gov.co/pagina/an-lisis-de-permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-
servicios-de-comunicaciones-fijos. 

 

De igual forma, en lo relacionado con la separación en la venta del decodificador de TV de aquel utilizado 
para el servicio de TV por suscripción, no se ha evidenciado la necesidad de desagregar por vía regulatoria 

la venta de decodificadores del servicio de televisión, pero en caso de encontrar evidencia de la necesidad 
de intervenir, se adelantarán los estudios y análisis correspondiente para pronunciarse sobre el particular. 

 

En cuanto a la armonización de redes y normalización de niveles de señales de Audio y video en T.V. donde 
ACIEM expone que es necesario definir estándares de obligatorio cumplimiento para niveles de potencia de 

las señales en las estaciones, así como para los niveles de audio dentro de las señales codificadas, se 
responde que sobre estos aspectos específicos no se ha considerado adelantar intervención regulatoria pero 

en caso de identificarse la necesidad de hacerlos, se realizarán los análisis y acciones pertinentes para 
pronunciarse sobre la materia. 

 

Respecto del comentario de ACIEM sobre la Gobernanza en Internet, se indica que la información enviada 
en el comentario será tenida en cuenta para el desarrollo del estudio que como actividad regular adelanta la 

Comisión, información sobre la cual la CRC agradece su aporte, en línea con lo indicado en el marco 
estratégico para la Gobernanza de Internet en Colombia compuesto por tres ejes de trabajo: uno relativo a 

la inserción del país dentro de la dinámica regional y mundial en materia de GI en curso; otro eje nacional 

centrado en la identificación de los actores locales interesados en este tema y en la generación de “know-
how” o capacidad local, y un último eje relativo a la apropiación de la GI a través de unas prioridades 

substantivas tales como la neutralidad de red, la ciber-seguridad y los intercambiadores de tráfico de Internet 
o IXP. 

 

Para el comentario de ACIEM respecto de la gestión del nombre de dominio de código de país de nivel 
superior – ccTLD de Colombia ‘punto co [.co]’, se indica que el MinTIC ha expuesto que mediante Resolución 

284 de 2008 se adoptó el modelo operativo de tercerización total excluyente para la administración del 
dominio .co, según el cual se mantiene la política en cabeza de dicha cartera, y se tercerizan las funciones 

del registro54. 
 

                                                

54 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6187.html 

 

https://www.crcom.gov.co/pagina/an-lisis-de-permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-servicios-de-comunicaciones-fijos
https://www.crcom.gov.co/pagina/an-lisis-de-permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-servicios-de-comunicaciones-fijos
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6187.html
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Posteriormente, mediante Resolución 1652 de 2008 se reguló la administración del ccTLD y se estableció la 

política de delegación de nombres de dominio bajo el ccTLD .co55. De igual forma se creó el Comité Asesor 
en Materia de Política, mediante la Resolución No. 1250 de 2008 cuyo objeto es brindar asistencia y asesoría 

en materia de política para el ccTLD .co. 

 
Dicho comité está integrado por el Ministro de TIC, el Viceministro de TIC y el Director de Comunicaciones, 

el Viceministro de Comercio o su delegado; y son invitados a este comité: La Universidad de los Andes, el 
Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, un Representante del Sector Empresarial, un 

Representante de los Profesores, la Cámara de Comercio Electrónico, la Asociación Colombiana de Usuarios 
de Internet (ACUI) y un Representante de un Registrador Nacional. 

 

En línea con lo anterior, la Comisión participa de las actividades de desarrollo y aplicación por parte de 
Gobiernos, el sector privado, academia y sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios compartidos, 

normas, reglas, procesos de toma de decisiones y programas, que modelan la evolución y el uso de Internet, 
asociados al proceso de Gobernanza de Internet. Es así como ha publicado informes correspondientes a los 

años 201556 y 201657. 

 
Por lo anteriormente indicado, la CRC si bien tiene competencias para administrar el uso de recursos de 

numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las 
telecomunicaciones, no tiene las competencias específicas como lo indica ACIEM en su comunicación 

respecto de la administración del Nombre Dominio de Código de País de Nivel Superior -ccTLD, como 
tampoco para la administración de nombres de dominio de código de país de nivel secundario (.com.co, 

.net.co y .nom.co, entre otros). 

 
La ALCALDÍA DE BOGOTÁ sugiere incluir en la Agenda Regulatoria 2017-2018 temas relacionados con el 

despliegue de infraestructura de comunicaciones en el país, entre los cuales propone el diseño de una 
estrategia de información para las comunidades y sus líderes locales y comunitarios respecto al tema de 

salud. 

 
En este sentido, y acorde con la respuesta dada los comentarios generales sobre la propuesta de Agenda 

Regulatoria, sobre el Código de Buenas Prácticas, se indica que la Comisión labora en modo coordinado con 
las entidades y en respeto de las competencias atribuidas por la Ley a la misma, por lo cual lo correspondiente 

a estrategias de información para las comunidades y líderes locales y comunitarios sobre temas de salud 

excede dichas competencias y por ello no es posible incluir dicha sugerencia en la Agenda Regulatoria. 
 

Respecto del comentario de ASUCOM, en relación con los servicios de televisión, se indica que la CRC es 
consciente de la problemática expuesta respecto al acceso a la señal gratuita de televisión que se ha 

                                                

55 http://www.cointernet.com.co/responsabilidad-global/gobernanza 
56 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-primer-informe-sobre-gobernanza-de-internet-en-colombia 
57 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-segundo-informe-de-gobernanza-en-internet-en-colombia 

http://www.cointernet.com.co/responsabilidad-global/gobernanza
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-primer-informe-sobre-gobernanza-de-internet-en-colombia
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-segundo-informe-de-gobernanza-en-internet-en-colombia
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presentado por el posible incumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la ley 680 de 2001 por parte de 

operadores de servicios de televisión por suscripción. 
 

En este sentido, esta Comisión se encuentra adelantando las actividades requeridas de acuerdo con las 

competencias que le han sido otorgadas por la ley. 
 

Así mismo, se ha analizado el marco normativo dentro de sus funciones respecto al spam en voz y servicios 
push en los sistemas móviles y se llegado a la conclusión que estos se encuentran dentro de los temas de 

protección de datos personales que son competencia exclusiva de la SIC, por lo cual esta Comisión adelantará 
acciones para trasmitir sus inquietudes a la entidad competente. 

 

Respecto del comentario realizado por TV AZTECA en relación con la reglamentación del artículo 47 de la 
Ley 1753 de 2015, como el mismo operador lo manifiesta, el MINTIC y la CRC, dentro de sus funciones 

establecidas en la Ley 1341 de 2009, publicaron en el mes de marzo el Proyecto de Decreto Reglamentario 
del artículo en mención, con el fin de recibir los comentarios de la industria y demás interesados. Una vez 

surtida esta etapa, las entidades a cargo procedieron a evaluar los comentarios y realizar los ajustes que se 

consideraron pertinentes. 
 

Es así como, por medio de un trabajo coordinado con MINTIC y la CRC, dentro de las competencias de cada 
entidad, se vienen adelantando todos los procedimientos necesarios para la expedición del Decreto 

reglamentario del artículo 47 de la Ley 1753 de 2015. Por lo anterior, no se acoge la propuesta formulada 
por TV AZTECA en su comentario. 

 

Ahora bien, respecto de la solicitud de VIRGIN MOBILE para que se emitan normas que permitan a la SIC 
dosificar las sanciones establecidas en las disposiciones que en materia de Vigilancia y Control viene 

adelantando en relación con las investigaciones de calidad e incumplimiento del régimen de usuarios de 
servicios de telecomunicaciones, se indica que la Comisión adelanta sus actividades acorde con lo establecido 

en la Ley, bajo las competencias otorgadas por la misma a la CRC, por lo cual no es posible establecer 

condiciones de operación a actuación administrativas que correspondan a otra entidad del estado, si dichas 
condiciones no están dentro de las competencias atribuidas por la Ley. 

 
En respuesta a los comentarios de ASIET, CCIT y DIRECTV, respecto de las asimetrías regulatorias entre 

la televisión comunitaria y la televisión por suscripción, es importante hacer una distinción entre aquellas 

que en función de la distribución de competencias en materia de televisión implementadas por la Ley 1507 
de 2012 recaen sobre la CRC, y aquellas que recaen sobre la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).   

 
A la CRC por medio de la Ley 1341 de 2009 le otorgaron competencias que deberán ser ejercidas en relación 

con los servicios de televisión conforme lo dispone el artículo 12 de la citada Ley 1507 de 2012, la cual 
expresa lo siguiente: 

 

“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 
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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.” (NFT) 

 
De acuerdo con esto, en virtud de las funciones transferidas se destacan aquellas competencias que 

comportan para esta Comisión responsabilidades en materia de regulación, entre otras, referente a aspectos 
tales como:  

 
1. Clasificación de las distintas modalidades del servicio de televisión;  

2. Regulación de las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión;  

3. Configuración técnica del servicio, 
4. Gestión y calidad del servicio; 

5. Utilización de las redes y servicios satelitales,  
6. Obligaciones con los usuarios, y;  

7. Establecimiento de prohibiciones para aquellas conductas en las que incurran las personas que 
atenten contra la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes. 

 

Por otra parte, en virtud de la extensión de las competencias previstas en la Ley 1341 de 2009 antes 
enunciada, esta Comisión ejerce en relación con los servicios de televisión las competencias de regulación 

ex ante previstas principalmente en el artículo 22º de la citada Ley, tales como:  
 

1. Promoción y prevención de conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas de la 

competencia (num. 2);  
2. La posibilidad de expedir regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con 

el régimen de competencia;  
3. Regulación de aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el 

acceso y uso de instalaciones esenciales, así como la remuneración por el acceso y uso de redes e 

infraestructura, precios mayoristas,  
4. El régimen de acceso y uso de redes (num. 3); y; 

5. Resolver las controversias que se susciten entre proveedores en el marco de sus competencias (num. 
9). 

 
Así mismo, en virtud del artículo 23 de la Ley 1341, esta Comisión tiene la facultad de regulación de precios 

de los servicios de telecomunicaciones, previa comprobación de los supuestos que prevé esta norma 

relacionados con una insuficiente competencia, se presente una falla de mercado o la calidad de los servicios 
ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos. 
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Por su parte, es preciso indicar que el legislador radicó competencias en cabeza de la ANTV que se 
encuentran vinculadas con el régimen de entrada al mercado de televisión en Colombia, en la medida en 

que estableció que sería esta entidad la encargada de ejercer las funciones que confería la Ley 182 de 1995 

a la CNTV, respecto de la función de reglamentación “del otorgamiento y prórroga de las concesiones para 
la operación del servicio, (…) así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al 
servicio, y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, 
de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos”58, conforme lo dispuesto en el 

artículo 14 de la citada Ley 1507 de 2012. Del mismo modo el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, dispuso 
que la ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 199559 asignaba a la 

Comisión Nacional de Televisión, en materia de control y vigilancia, para “Adelantar las actividades de 
inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de 
televisión”60.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del reparto de funciones efectuado conforme lo previsto en la Ley 

1507, no es función de esta Comisión: i) dirigir y gestionar la actividad concesional de los servicios de 

televisión, así como tampoco adjudicar las concesiones y licencias de servicio, espacios de televisión; del 
mismo modo tampoco es función de la CRC, ii) ejercer las competencias en materia de vigilancia y control 

para la adecuada prestación del servicio público de televisión, incluyendo la investigación y sanción a los 
operadores por el subreporte de información, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por 

violación del régimen de protección de la competencia y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas 
previsto en la Constitución; iii) establecer prohibiciones de conductas que atenten contra el pluralismo 

informativo; iv) velar por el fortalecimiento y desarrollo de la TV pública; y v) promover y desarrollar la 

industria de la televisión. 
 

En este sentido, los asuntos relacionados con “Subreporte y piratería”, “cargas asimétricas regulatorias”, y 
“financiación de la televisión pública”, todos ellos parte de la sección “7.1 Recomendaciones” del documento 

publicado por la CRC en abril del año 201661 en tanto no responden a las competencias de la CRC sino de 

otras autoridades sectoriales, como la ANTV, no serán objeto de análisis por parte de esta Entidad.  
 

De acuerdo con lo expuesto por DIRECTV, en relación con obligaciones regulatorias diferenciales en temas 
como protección a los usuarios, régimen de calidad y reportes de información, se debe recordar, tal y como 

se indicó en el documento de respuesta a comentarios de la Resolución CRC 5048 de 2016, que la CRC ha 

                                                

58 Competencias establecidas en el  literal e) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995. 
59 “ARTICULO 5o. Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a la Comisión Nacional de Televisión: 
(…) b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de 
televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de 
espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin 
que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar” 
60 Sin perjuicio de las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de entidad concedente 
deba realizar. 
61 Comisión de Regulación de Comunicaciones (2016). “Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente.” Coordinación 
de Regulación de Mercados. Abril de 2016. 
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indicado, en el marco de sus recomendaciones no es intención de esta Comisión sugerir que la televisión 

comunitaria debe dejar de existir. Por el contrario, la recomendación de la CRC, tal y como queda claro en 
el documento soporte del proyecto regulatorio “Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente”, se refiere a que los operadores de TV comunitaria que presten servicios comparables a los de 

TV por suscripción migren hacia el régimen habilitante de los operadores de TV por suscripción. Por lo que, 
se reitera que de ninguna manera la recomendación de esta Comisión en la materia se encuentra orientada 

a modificar las características con las que se puede prestar el servicio de TV comunitaria.  
 

En todo caso, y en reconocimiento de las amplias diferencias regulatorias que existen en la actualidad, la 
CRC ha considerado pertinente recomendar la eliminación de las asimetrías regulatorias de manera gradual, 

particularmente aquellas referidas a las diferencias entre operadores de TV por suscripción y operadores de 

TV comunitaria. Así mismo, la gradualidad del proceso de rebalanceo de cargas regulatorias entre los 
diferentes agentes, deberá tener en cuenta las diferencias jurídicas de habilitación de los agentes para 

efectos de que la ANTV, en el marco de sus competencias establecidas en los artículos 3, 6, 10, 12, 14 y 22 
de la Ley 1507 de 2012, contemple la eventual transición de aquellos operadores de televisión comunitaria 

interesados en migrar hacia la modalidad de televisión por suscripción. 

 
Respecto del comentario expuesto por ASIET en relación a que que la CRC pueda avanzar decididamente 

hacia la implementación de la metodología de medición de impacto fiscal y regulatorio tanto en las normas 
vigentes como en todos sus proyectos futuros, así como con los comentarios tanto de CCIT, DIRECTV y 

TELMEX, con relación a la utilización de la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio - RIA en los 
diferentes proyectos de la Agenda Regulatoria de la CRC, es importante aclarar que si bien la CRC está 

adelantando algunos pilotos en la materia, así como revisando sus instrumentos y metodologías de trabajo 

para incorporar dentro del desarrollo de proyectos regulatorios el análisis de impacto normativo; de acuerdo 
con el CONPES 3816, la definición de estrategias para incorporar el Análisis de Impacto Normativo estará a 

cargo del Comité para la Mejora Normativa, conformado por el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la Republica, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de 

Planeación. 

 
Esta definición de estrategias contempla un horizonte de tiempo de tres (3) años para la definición de las 

mismas. Por consiguiente, sólo hasta que se surta esta etapa, será obligatoria su implementación por parte 
de las entidades de la rama ejecutiva. 

 

Por otra parte, de acuerdo con lo mencionado por TELMEX respecto a fortalecer la regulación ex post y 
disminuir la regulación ex ante, es pertinente mencionar que la CRC ha venido aplicando diferentes 

herramientas de análisis de mercados, así como mejores prácticas internacionales. Por otra parte, es de 
recordar que la CRC tiene la facultad de aplicar la regulación ex ante que considere necesaria para promover 

condiciones de libre y leal competencia, así como prevenir y corregir las fallas de mercado. 
 

Expone ASOMOVIL comentarios sobre el cambio de los modelos de negocio y la necesidad de revisar el 

ecosistema digital en su conjunto, y el marco regulatorio para impulsar la economía digital. Sobre este 
particular, se indica que la “Hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía digital” propuesta, 
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aborda diferentes aspectos de la economía digital, dentro de los cuales están comprendidos aquellos que 

indica ASOMÓVIL. Sobre esto se recuerda que uno de los proyectos propuestos es el denominado: 
“Modificación del marco normativo de la CRC para la Economía Digital” en el cual “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.”. 
 
Respecto del comentario de CCIT en torno al regulador convergente, es importante mencionar que la 

propuesta que están referenciando no emana de la CRC sino que es el resultado de las propuestas extraídas 
de las mesas de trabajo llevadas a cabo en la ciudad de Cartagena el pasado primero de septiembre en el 

marco del congreso de ANDICOM llevado a cabo en la ciudad de Cartagena.  

 
En cuanto al comentario de DIRECTV en el cual solicita realizar un mayor desarrollo en la evaluación de la 

regulación ex ante y ex post, ya que es posible encontrar múltiples y sucesivas modificaciones del marco 
regulatorio sin un objetivo claro, la CRC contempla hacer análisis ex post en las medidas regulatorias de 

manera periódica en línea con las revisiones que ya ha realizado sobre ciertos proyectos y mercados. 

 
Respecto del comentario relacionado con simplificación regulatoria, expuesto tanto por ASOMOVIL, CCIT, 

DIRECTV y por TIGO-UNE, con relación a considerarlo como uno de los proyectos de la Agenda 2017 – 
2018, la evaluación de la regulación actual con el fin de determinar cuáles de estas normas han perdido 

vigencia y pueden ser objeto de flexibilizaciones, la CRC se permite recordar que durante las vigencias 2014 
y 2015, se adelantó el proyecto regulatorio “Simplificación Normativa para promover la competencia y la 
inversión” con el objeto de realizar una revisión integral del marco regulatorio en el país, en aras de 

determinar qué medidas regulatorias propias del marco normativo de la CRC podían ser adaptadas, 
simplificadas o eliminadas con el fin de maximizar el bienestar social de los usuarios. 

 
Dentro del desarrollo de dicho proyecto, y de acuerdo con las mesas de trabajo sostenidas con distintos 

agentes, se llegó a la conclusión que las temáticas objeto de inquietudes por parte de estos agentes ya 

estaban siendo atendidas por la CRC a través de otros proyectos regulatorios, como son los de protección a 
usuarios, régimen de reporte de información, calidad de servicios, infraestructura y administración del 

recurso numérico, entre otros. 
 

En línea con dichas conclusiones, la CRC no estima pertinente formular un nuevo proyecto que analice la 

misma temática, sino que considera más eficiente utilizar las conclusiones del mismo de manera 
independiente en cada uno de los proyectos regulatorios que adelanta. 

 
En cuanto a las recomendaciones hechas por GSMA bajo el título de “Innovación: Maximizar los beneficios 

de la convergencia, promoviéndola y eliminando las barreras artificiales”, relacionadas con la necesidad de 
actualizar la ley de TIC de tal manera que incorpore el servicio de televisión así como contar con una 

autoridad única, esta entidad reitera que la labor de modificar la normatividad es una labor del legislador y 

la labor de la CRC en este aspecto consiste en dar apoyo técnico  a las consultas que en este sentido le sean 
realizadas. 
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Para los comentarios de DIRECTV, respecto de la simplificación regulatoria y la desregulación, así como 
aplicar el RIA para todos los proyectos que adelante la Comisión, se indica que el artículo 2° de la Ley 1341 

de 2009 establece los principios orientadores, entre los cuales se tienen: i) Prioridad al acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; ii) Libre competencia; iii) Uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos; iv) Protección de los derechos de los usuarios; v) Promoción de la 

Inversión; vi) Neutralidad Tecnológica; vii) El derecho a la comunicación, la información y la educación y los 
servicios básicos de las TIC; y viii) la Masificación del Gobierno en Línea. 

 
Todos estos principios de la Ley 1341 son observados en el proceso de revisión y generación de la regulación, 

así como también en el proceso de estructuración de la Agenda Regulatoria. 

 
Respecto de la aplicación del RIA, al momento se adelanta dicho análisis en varios pilotos y con base en las 

experiencias adquiridas esta herramienta se irá aplicando de manera general con otros proyectos. 
 

En cuanto a los comentarios de CCIT, DIRECTV, ETB, LEVEL 3 y TELEFÓNICA, relacionados con que se 

debe tener un regulador convergente, es pertinente indicar que la Comisión, si bien está de acuerdo con los 
beneficios para la industria de contar con un único regulador que abarque todas las competencias 

regulatorias del sector de las TIC, dentro de sus competencias y en lo que corresponde a las actividades a 
desarrollar con su Agenda Regulatoria, no tiene el alcance para desarrollar esta solicitud, puesto que es un 

tema que corresponde al Congreso de la República como quiera que se trata de un trámite legislativo. No 
obstante lo anterior, la CRC labora en coordinación con otras entidades del sector como la ANE, la ANTV y 

la SIC con el fin de propender por que el actuar de las entidades se haga de manera armónica y persiguiendo 

el máximo potencial de beneficio para la industria y los usuarios del sector de las TIC. 
 

 


