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RESPUESTA A LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA 
PROPUESTA REGULATORIA “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

MODIFICA EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 Y EL ARTÍCULO 3 
DE LA RESOLUCIÓN CRC 3968 DE 2012” 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2696 de 2004, mediante 
el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al sector las 

respuestas a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta regulatoria “Por medio de la 
cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 de la Resolución CRC 3968 de 2012”, 
publicado para discusión entre el 8 y el 22 de abril de 2015. 

 
Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los siguientes 

agentes del sector: 

 

Remitente 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

 

Para mejor comprensión del lector, en este documento se presenta agrupado por temas un resumen 
de los comentarios correspondientes a preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la 

propuesta regulatoria. Lo anterior, sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada 

documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
 

Así las cosas, inicialmente se resuelven los comentarios de carácter general sobre la propuesta 
regulatoria, posteriormente se da respuesta a los comentarios específicos sobre el articulado 

propuesto en el borrador de resolución publicado. 
 

 

 
 

 
 

 

                                                
1 La información relacionada puede consultarse registrando el siguiente URL en el navegador de Internet: 
 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/criterios-de-eficiencia-del-sector-tic-e-indicadores-de-la-sociedad-de-la-informaci-n 
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2. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

2.1. Inclusión de indicadores adicionales para medir la eficiencia del sector    
 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 
 

(…) 

Se considera que la CRC cuenta con la habilitación para incluir dentro de los criterios de medición, el 
acceso al servicio de televisión en todas sus modalidades. 

 
Incluir el servicio de televisión dentro de sus indicadores le permitirá a la CRC contar con mayores 

insumos para conocer el avance del país en la Sociedad de la Información y facilitará al gobierno 
establecer los planes de acción necesarios para permitir el adecuado desarrollo de dicho sector. 

 

En un país como Colombia, que cuenta con un nivel de analfabetismo cercano al 5,7%2, los medios 
por los que se accede a la Sociedad de la Información son principalmente la radio y la televisión. El 

país cuenta con una penetración del servicio de internet en hogares cercana al 50%3, mientras que el 
servicio de televisión por suscripción, acorde el DANE cuenta con una penetración cercana al 57,5%4. 

 

A lo anterior, se le debe aunar el hecho de que cerca de 2.2 millones de hogares en Colombia no 
tienen acceso al servicio de televisión debido a su ubicación geográfica, cuanto menos al servicio de 

internet por la misma razón, hecho que pretende ser mejorado mediante el proyecto denominado 
DTH Social, por el cual el gobierno nacional pretende ofrecer un servicio de televisión satelital en 

aquellos lugares apartados5. 
 

Es así como se hace necesario medir el acceso al servicio de televisión como medio de acceso a la 

Sociedad de la Información. 
 

Respuesta CRC/ 
 

De acuerdo a lo manifestado por DIRECTV respecto a la inclusión de indicadores de televisión, se 

tiene en cuenta el comentario para proyectos futuros que tengan como objetivo la revisión de los 
indicadores sectoriales establecidos en la Resolución CRC 3968 de 2012, toda vez que para la CRC, el 

conocimiento de los mercados asociados a los servicios de comunicaciones es de vital importancia 
para el desarrollo de los proyectos regulatorios contenidos en la agenda regulatoria y que el alcance 

de este proyecto regulatorio solamente tiene previsto la modificación en el corte de información que 
sustenta la medición de los indicadores y aspectos relacionados con la publicación de dichas 

mediciones. 

 
No obstante, se precisa que, atendiendo la normatividad vigente y en virtud de nuestras 

competencias, esta Comisión periódicamente realiza análisis de los diferentes mercados. En relación 
con el mercado de televisión, en la actualidad se está trabajando en la definición de dicho mercado. 
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COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
 

(…) 

Por otra parte, y si bien es cierto que el alcance del proyecto de resolución no cubre el diseño de 
nuevos indicadores, Telefónica reitera a la CRC la necesidad de incluir la medición de la evolución del 

estado de la competencia de los mercados de comunicaciones, debido a que para el desarrollo de la 
sociedad de la información es fundamental que exista un mercado sano y competitivo. 

 
Para el estudio sectorial es esencial que la CRC divulgue de forma periódica los indicadores que miden 

el estado de la competencia (HHI) en los mercados de comunicaciones, independientemente de los 

estudios particulares que el Regulador adelante en su agenda regulatoria. 
 

De otra parte, es indispensable que la CRC actualice los indicadores de la sociedad de información, 
para identificar los “cuellos de botella” que impiden desarrollar la conectividad en el país. 

Particularmente, y en las actuales circunstancias es imprescindible que la CRC construya los 

indicadores que evidencian las restricciones técnicas que enfrentan las empresas de comunicaciones al 
momento de instalar sus redes e infraestructuras. 

 
En este contexto, Telefónica sugiere a la CRC que de forma similar a lo que ocurre en varios estudio 

internacionales, incluya en el presente estudio la evolución de las restricciones u obstáculos derivados 
de la normatividad municipal que impiden el avance en la sociedad de la información. Para tal efecto, 

ponemos a consideración de la CRC la construcción de los siguientes indicadores, de cuya evolución 

dependerá el desarrollo de la infraestructura en los próximos meses: 
 

 Número de municipios que fijan una distancia mínima entre antenas o torres en sitios públicos 

 Número de municipios con normatividad que prohíbe la instalación de redes o antenas móviles en 

lugares de conservación histórica o de protección cultural 
 Número de municipios con normatividad que prohíbe la instalación de redes o antenas móviles en 

zonas rurales. 

 Número de municipios con normatividad que restringen o condicionan la instalación de antenas 

en determinados usos de suelo 

 Expedición de permisos. Días en que tardan las oficinas de Planeación de los Municipios en 

resolver oportunamente las solicitudes de permisos para la instalación de infraestructura de 
comunicaciones. 

 
Estos indicadores guardan relación con otras métricas similares que usan las entidades multilaterales 

para medir la competitividad y productividad de las economías, y le permitirán al gobierno nacional, y 
a la CRC en particular, construir una línea base para monitorear el avance en la solución de las 

restricciones previamente indicadas. 

 
(…) 
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En cuanto a la evolución de los indicadores, la CRC no plantea en este proyecto la revisión de los 
mismos bajo los parámetros y variables que se definirán en el Plan Nacional de Desarrollo, elemento 

que debe considerarse dado que estos indicadores verificaran el cumplimiento de las políticas públicas 

de los próximos años. 
 

Esta revisión debe integrarse con el diseño de indicadores que midan la digitalización de las 
actividades económicas, el crecimiento de las aplicaciones, la masificación de los canales 

convergentes, el uso efectivo del Internet y la evolución de la convergencia de servicios, entre otros. 
 

Por último, consideramos que la medición de los indicadores de la sociedad de la información debe 

articularse con los otros proyectos de la agenda regulatoria, en especial con el diseño del esquema de 
información sectorial, que busca simplificar los diferentes reportes que nutren las bases de datos del 

sistema sectorial ColombiaTIC. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Si bien es cierto que el alcance del presente proyecto no contempla la inclusión de nuevos indicadores 

así como tampoco la actualización de los indicadores de la sociedad de información, tal como lo 
manifiesta COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, se tendrá en cuenta el comentario para 

proyectos futuros que tengan como objetivo la revisión de los indicadores sectoriales establecidos en 
la Resolución CRC 3968 de 2012, toda vez que para la CRC, el conocimiento de los mercados 

asociados a los servicios de comunicaciones es de vital importancia para el desarrollo de los proyectos 

regulatorios que año tras año se plantean como parte de la agenda regulatoria. 
 

Finalmente, en cuanto a la labor de articular la medición de indicadores de la sociedad de la 
información con el proyecto de agenda regulatoria denominado “Actualización de los regímenes de 
reporte de información”, nos permitimos comunicarle que dentro del mencionado proyecto, que busca 

simplificar los formatos de reporte de información establecidos en la Resolución 3496 de 2011, se han 
tenido en cuenta las necesidades de información de diversas actividades continuas desarrolladas por 

la Comisión, entre las cuales se encuentra el informe de la sociedad de la información. 
 

2.2. Sistema de información del mercado de televisión 
 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 

 
(…) 

Esta deficiencia en información está afectando la prestación del servicio de televisión al provocar: i) 

impacto fiscal negativo dado que el Estado no recibe los tributos respectivos, ii) menores recursos 
para el fortalecimiento de la televisión pública, iii) reducción de inversiones en redes en perjuicio del 

desarrollo de la conectividad y la implementación de estándares tecnológicos como el TDT. 
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Es evidente entonces que no basta contar con las cifras administradas por la Autoridad Nacional de 

Televisión ANTV, las cuales no son actualizadas y por ende, los agentes no cuentan con información 
confiable; y que son la cantidad de usuarios reportados, como cifra que evidencie la penetración del 

servicio de televisión paga en Colombia. 

 
Se debería entonces crear un sistema de información del mercado de televisión administrado por la 

CRC que permita realizar un eficiente control sobre los agentes que componen la cadena de valor de 
este mercado. De igual forma, se debería contar con una base de información confiable e 

independiente, alimentada con estudios periódicos semestrales de al menos los 10 mercados 
municipales más grandes del país y bajo estándares técnicos que garanticen la suficiente confiabilidad 

estadística. 

 
La cifra que resulte de la información levantada podría ser la que se incluya como indicador TIC de 

penetración del servicio de televisión paga. 
 

Respuesta CRC/ 

 
En atención al comentario presentado por la empresa DirecTV, es importante aclarar que actualmente 

la Comisión recibe información sobre los ingresos generados por la prestación del servicio de 
televisión y lo relacionado con planes, suscriptores y tarifas cuando se presta el servicio de televisión 

en forma empaquetada. Sin embargo, se espera que a partir del desarrollo de los proyectos 
regulatorios en curso se obtenga información sobre aspectos relacionados con la calidad del servicio. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto 
regulatorio “Actualización de los regímenes de reporte de información”, el cual tiene como objetivo 

revisar los diferentes reportes de información establecidos por la CRC, para efectos de incluir la 
información necesaria y adecuar formatos a las actuales condiciones de mercado.  

 

3. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 

3.1. Publicación de los resultados 

 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

 
En cuanto a la segunda propuesta, asociada a la publicación de los indicadores de la sociedad de la 

información en la página web de la CRC, Telefónica, considera que la Comisión tiene el mandato legal 
para gestionar esta información; pero también es necesario que este proceso se articule con la 

centralización de las bases sectoriales que adelanta el Ministerio a través del sistema ColombiaTIC. 

 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL 

 
“(…) ARTICULO 1. Modificar el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución CRC 3968 de 2012, el 
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cual quedará de la siguiente manera: 
 
Parágrafo 2. Una vez se efectúe la medición de los indicadores sectoriales por parte de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, se procederá a la publicación de los resultados en la página 
Web de la CRC (...)2. 
 

El texto vigente del parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución CRC 3968 de 2012, en el cual se 
establece que la publicación de los resultados e indicadores sectoriales del sector en el Sistema de 

Información Integral -SII, administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, encuentra su fundamento legal en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1341 de 

2009, que establece lo siguiente. 

 
“(…) ARTICULO 15. REGISTRO DE PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. CREACION DEL REGISTRO DE TIC (...)  
 
Parágrafo 2º: El Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, creara un 
sistema de información integral, con los datos , variables e indicadores relevantes, sobre 
el sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que facilite la 
fijación de metas, estrategias, programas y proyectos para su desarrollo (…)" (Negrilla fuera 
de texto) 
 
Conforme a lo expuesto, por expresa disposición del legislador, se le asignó al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la creación y administración del Sistema de 

Información Integral -Sll y por tanto es la única fuente de información sectorial. 
 

Teniendo en cuenta, que lo que se pretende es trasladar responsabilidades de gestión, administración 
y publicación de indicadores a la CRC, esta propuesta resulta altamente inconveniente, máxime 

cuando existe un portal Colombia TIC exclusivamente dedicado para dicha información 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-channel.html. 
 

Por ello, se sugiere mantener la disposición actual de publicar dicha información mediante los 
mecanismos establecidos por el Ministerio de TIC en el Sistema Integral de Información Sll. 

 

 
 

Respuesta CRC/ 
 

La Comisión acoge de manera parcial la propuesta realizada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y 
COMCEL, en el sentido de continuar con la publicación del informe de la sociedad de la información en 

                                                
2 Ver. Proyecto de resolución "Por medio de la cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 de la 
Resolución CRC 3968 de 2012. Consultado el 17 de abril de 2014 en: 
https:/hmwv.crcom.gov.co/uploads/images/files/Proyecto_resol_modif_3968 pdf 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-channel.html
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el portal Colombia TIC. Sin embargo, siendo la CRC la responsable de la construcción y publicación de 

los resultados del seguimiento a los criterios de eficiencia del sector TIC, se considera pertinente que 
se realice la divulgación a través de la página web de la Entidad y paralelamente se envíe el informe 

para su publicación en el Sistema de Información Integral, administrado por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En consecuencia, el parágrafo 2 del artículo 2 de 
la Resolución CRC 3968 de 2012, quedará de la siguiente manera. 

 
Parágrafo 2. Una vez se efectúe la medición de los indicadores sectoriales por parte 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se procederá a la publicación de los 
resultados en la página Web de la CRC los cuales se remitirán al Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su publicación en el Sistema 

de Información Integral. 
 

 

3.2. Periodicidad de la medición de los indicadores sectoriales 
 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
 

Como es de conocimiento de la CRC, las empresas de comunicaciones finalizan su año contable el 31 
de marzo de cada año, por lo que consideramos que la CRC en el proyecto de resolución debe valorar 

si el nuevo plazo previsto afecta la recopilación de la información financiera o contable para el cálculo 

de los indicadores regulatorios que realice la Comisión. 
 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL 
 

 Artículo segundo:  

 

Este es el texto propuesto como modificación al vigente artículo 3 de la Resolución CRC 3968 de  
2012, al interior del proyecto que se comenta: 

 
“(…) ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 3 de la Resolución CRC 3968 de 2012, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

ARTICULO 3. PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES SECTORIALES: La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones efectuará la medición establecida en el Artículo 2 de la 
presente Resolución con una periodicidad anual, con corte al 31 de diciembre de cada año, para 
lo cual se analizarán las cifras disponibles desde el 10 de enero del mismo año. Los 
resultados serán divulgados durante el segundo trimestre de cada año. 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones revisará de manera periódica las fuentes 
internacionales y/o autoridades encargadas de la medición de los criterios de eficiencia del sector TIC 
que se consultan, con el fin de identificar nuevas prácticas y cambios a las metodologías para el 
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desarrollo de indicadores (…)3”.  
 
Teniendo en cuenta, que la intención de la CRC, es realizar análisis comparativos de las cifras del 

sector año a año con corte a diciembre, se sugiere aclarar la redacción del artículo, para evitar 

interpretaciones erradas, toda vez que la información correspondiente al 4Q de un año determinado, 
tiene plazo de entrega hasta enero y febrero del año inmediatamente siguiente. Por lo tanto, se 

solicita a la CRC tener en cuenta estos plazos de entrega de información, con el fin de que 
efectivamente sea evaluada la totalidad de la información correspondiente al 4Q del año anterior, y de 

esta manera resulte comparable. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Con el fin de atender el comentario de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, dado que para el cálculo 

de los indicadores relacionados con los criterios de eficiencia del sector TIC se tiene como fuente 
principal la información contenida en la Resolución 3496 de 2011, la cual establece los plazos para la 

entrega de información periódica que no serán modificados por medio de la presente propuesta 

regulatoria y teniendo en cuenta que la resolución que se pretende modificar contempla que la 
publicación de los resultados se realice durante el segundo trimestre del año, no se considera que 

exista afectación alguna a la recopilación de información para incluir en el reporte.  
 

Por tal motivo, acogiendo las sugerencias realizadas por COMCEL, la redacción del Artículo 3 de la 
Resolución 3968 de 2012 será modificada de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 3. PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES 
SECTORIALES: La Comisión de Regulación de Comunicaciones efectuará la medición 

establecida en el Artículo 2 de la presente Resolución con una periodicidad anual, con 
corte al 31 de diciembre de cada año. Los resultados serán divulgados durante el 

segundo trimestre de cada año.  

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones revisará de manera periódica las fuentes 

internacionales y/o autoridades encargadas de la medición de los criterios de eficiencia 
del sector TIC que se consultan, con el fin de identificar nuevas prácticas y cambios a 

las metodologías para el desarrollo de indicadores. 

 
 

                                                
3 Ibidem. 


