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Bogotá D.C., 17 de Febrero de 2017  
 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
rpu@crcom.gov.co  
Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 
Ciudad. 
 
 
Asunto:  Consideraciones al Nuevo Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de los Derechos de Servicios de Comunicaciones 
_______________________________________________________________  
 
 
 
Apreciado doctor Arias: 
 
Desde la Asociación de operadores de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de Colombia - Asotic, reconocemos la importante labor realizada 
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tanto con la propuesta 
regulatoria ““Por la cual se establece el Nuevo Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones”, como las actividades 
de socialización y análisis posteriores. Ahora bien, la Asociación considera 
importante resaltar los siguientes aspectos antes de la expedición del Nuevo 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios (RPU).  
 
Comentarios Generales al Nuevo Régimen Propuesto  
 
Actualmente la innovación y las nuevas tecnologías han llevado a que los 
reguladores y las empresas del sector Audiovisual y TIC en el mundo se enfrenten 
a grandes retos. El regulador debe tener en cuenta que hoy en día no es viable 
imponerle a las nuevas tecnologías, como por ejemplo los servicios OTT, las 
obligaciones existentes en materia de regulación sectorial para los operadores 
convencionales. En particular dada la importancia en fomentar la innovación y la 
adopción de nuevos contenidos y formas de transmitir información, por lo que se 
hace necesario mejorar las condiciones de los actores tradicionales eliminando 
regulación que ya no es necesaria y que impide la innovación para estos actores. 
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A nivel internacional algunos reguladores ya están optando por flexibilizar la carga 
regulatoria de los operadores, de tal manera que se favorezca la inversión y la 
innovación. Un ejemplo, es la UIT que promueve la promueve la co-regulación, 
donde el regulador y los regulados trabajan juntos con responsabilidades divididas1. 
Asimismo, OFCOM, el regulador del Reino Unido, tiene como principio rector la 
opción de la no intervención, promoviendo también la co-regulación donde las 
empresas tengan una regulación más flexible, que se adapte a los cambios 
constantes del sector2. En este sentido, invitamos a la CRC a evaluar un enfoque 
de co-regulación en este proyecto regulatorio, donde los operadores tengan un 
marco flexible en lo que se refiere a la protección de los usuarios, que le permita 
adaptarse a cambios, proveer el mejor servicio a los usuarios y poder competir en 
el mercado. 
 
Comentarios Específicos al Nuevo Régimen Propuesto  
 
Línea Telefónica 
 
Preocupa a los agremiados a Asotic la extensión de la obligación de tener una línea 
de atención telefónica 24 horas al día, 7 días a la semana, al servicio de televisión 
por suscripción. La Comisión debe tener en cuenta las particularidades de este 
servicio, donde no es evidente cual sería la necesidad de contar con dicha 
disponibilidad de servicio en materia de entretenimiento.  
 
Asotic resalta que el costo excesivamente alto de mantener una línea 7dX24h 
pondría a los pequeños proveedores de servicios de TV por suscripción en una 
desventaja frente a los grandes operadores del mercado, que pueden asumir más 
fácilmente este costo por prestar servicios de manera convergente. Resaltamos que 
esta no es una necesidad que haya sido manifestada a las empresas miembros de 
nuestra Asociación por sus usuarios, por lo que consideramos la medida 
innecesaria. Asimismo, preocupan los indicadores tan fuertes que se proponen para 
la línea telefónica, sin tener en cuenta que a pesar de que hoy la tv por suscripción 
se rige por el Acuerdo 11 CNTV de 2006 y a pesar de esto presta un servicio de 
calidad a sus usuarios. Los indicadores propuestos no promoverían una mayor 
satisfacción en los usuarios, tan solo aumentarían los costos de los operadores que 
en últimas deberás ser trasladados al usuario.  
 
Obligación de Oficinas Físicas 
 
Finalmente, preocupa la extensión a la tv por suscripción de la obligación de tener 
oficinas físicas en todas las capitales de departamento en que los operadores 
presten servicios. Esta medida afecta desproporcionadamente a pequeños 
operadores de tv por suscripción, que hacen presencia muchas veces en 

                                                        
1 UIT, “Using Regulatory Impact Analysis to Improve Decision Making in the ICT Sector”, 28 de septiembre de 2014. 
Disponible en https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.RPT5-2014-PDF-E.pdf  
2 Ofcom, “Identifying appropriate regulatory solutions: principles for analyzing self- and co-regulation,”, dic 2008. 
Disponible en http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/coregulation/statement/  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.RPT5-2014-PDF-E.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/coregulation/statement/
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municipios, pero no en las capitales departamentales. En este sentido, invitamos a 
la CRC a revisar esta obligación y revaluar su extensión a la tv por suscripción.     
 
Esperando haber contribuido con nuestros aportes de manera positiva, quedamos 
atentos a resolver cualquier inquietud o solicitud de información adicional que usted 
o su equipo de trabajo considere pertinente.  
 
Me suscribo de usted con sentimientos de consideración y aprecio.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
_______________________ 
GALÉ MALLOL AGUDELO 
Presidenta Ejecutiva  
Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de 
Colombia -Asotic 


