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Asunto:  Comentarios al documento de diagnóstico del Observatorio de Inversión en 
Telecomunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
Respetado doctor Lugo. 
 
Una vez analizados los documentos dispuestos por la CRC para consulta pública, sobre el 
diagnóstico y mecanismos de recolección de información para la configuración del 
“Observatorio de inversión en telecomunicaciones”, nos permitimos extender los siguientes 
comentarios:  
 
Comentarios Generales 
  
1. Es importante garantizar que el observatorio propuesto, no se constituya en un simple 

repositorio de información, sino que sea una herramienta efectiva de reporte y seguimiento 
de la inversión pública y privada en infraestructura de las telecomunicaciones. Esto, en la 
medida que será un insumo importante para la formulación de regulación y políticas 
públicas que orientar la transformación digital del país e incrementen la conectividad de 
los colombianos. Los datos generados por este observatorio, serán de uso constante dentro 
del proceso de análisis de impacto normativo (AIN) a realizar por parte del regulador para 
los futuros proyectos regulatorios. Definitivamente los datos generados por el 
Observatorio, enriquecerán los resultados de dichos análisis y permitirán ampliar el 
entendimiento de la estructura del mercado TIC. 

 
Lo anterior, guarda relación con las manifestaciones de Raul Kats (2009)1; quien en sus 
postulados del papel de las TIC para el desarrollo, indica que, “en teoría, la inversión en 
telecomunicaciones resulta en la reducción de costos de transacción e incertidumbre en el 
manejo de información, lo que incrementa la eficiencia de los mercados y de las empresas, 
generando suficientes externalidades de red para impactar en el desarrollo económico”. 

 
Una de las expectativas que se tiene sobre el funcionamiento del Observatorio, es que 
además de los reportes o datos a disponer en esta herramienta, la CRC también incluya 
estudios diagnósticos, análisis de desempeño sectorial y demás insumos técnicos sobre la 

                                                           
1 Kazt, R. 2009. El papel de las TIC en el desarrollo. Propuesta de américa latina a los retos económicos actuales. 
Madrid: fundación telefónica. 



 

inversión en telecomunicaciones, que permitan la toma de decisiones informadas tanto en 
materia de política pública por parte de los entes gubernamentales, siendo de especial 
aporte para la configuración de las Agendas de Inversión Anual, del Fondo Único de las TIC, 
como de la orientación de acciones que puedan emprender los agentes privados, en la 
definición de sus modelos de negocio, estrategias para logro de metas de cuota de mercado, 
además de estrategias de atracción de la IED, entre otros asuntos. 
 
Dentro de este punto, es importante que el Observatorio incluya información sobre la 
eficiencia del Gasto Público, específicamente el monitoreo del bienestar social generado por 
los programas definidos en el FUTIC; esto permitirá hacer seguimiento a la utilización 
provechosa de los recursos sectoriales y evaluar el impacto real de dichos programas para 
con esta información decidir que programas se deben sostener y que otros se deben 
modificar o reemplazar. 

 
2. Por otro lado, y teniendo en cuenta la apuesta que hace la CRC, para garantizar acceso libre 

a la información sectorial y en concordancia con las disposiciones legales en materia de 
datos abiertos, mediante el lanzamiento de la versión 2.0 de la plataforma Postdata; se 
esperaría, que se busque centralizar fuentes sectoriales, a fin de no seguir generando 
herramientas independientes. Integrar el Observatorio con Posdata, por ejemplo, facilitará 
la consulta y estandarización de las variables de mercado definidas, pero más importante 
aún permitirá determinar más directamente la correlación entre estas variables, 
independientemente de su origen. 

 
Tabla No.1. Relación de formatos de reporte y plataforma/herramienta, disponible para 
consulta de información sectorial relevante.   

 
VARIABLE FORMATOS ENLACE (disponibilidad del recurso 

informativo) 
Mercado 
(ingresos, 
usuarios, 
tráfico) 

F1.1, F1.3, F1.5, F1.6, F1.7, 
F1.8, F1.9 
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8 

www.colombiatic.mintic.gov.co  
https://www.postdata.gov.co/dataset/tel
efon%C3%ADa-local 

 
Calidad F2.2, F2.4 y F2.7 https://www.postdata.gov.co/dataset/

medici%C3%B3n-de-calidad-de-
servicios-de-voz-y-datos-
m%C3%B3viles  

Numeración F5.1, F5.2 http://www.pnn.gov.co/  
Atención F4.3, F3.7 Se guarda en el repositorio del MinTIC. 

Antes publicado por la SIC en: 
https://www.sic.gov.co/informes-
trimestrales-de-abonados  

Interconexión F3.7 https://www.postdata.gov.co/dataset/
roaming-autom%C3%A1tico-nacional  

Inversión 
(actividad 
inversora y 
desinversora 
de los PRST) 

Tabla 4.1, Modelo de 
separación contable 

ND 

https://www.postdata.gov.co/dataset/telefon%C3%ADa-local
https://www.postdata.gov.co/dataset/telefon%C3%ADa-local
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-de-servicios-de-voz-y-datos-m%C3%B3viles
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-de-servicios-de-voz-y-datos-m%C3%B3viles
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-de-servicios-de-voz-y-datos-m%C3%B3viles
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-de-servicios-de-voz-y-datos-m%C3%B3viles
http://www.pnn.gov.co/
https://www.sic.gov.co/informes-trimestrales-de-abonados
https://www.sic.gov.co/informes-trimestrales-de-abonados
https://www.postdata.gov.co/dataset/roaming-autom%C3%A1tico-nacional
https://www.postdata.gov.co/dataset/roaming-autom%C3%A1tico-nacional


 

 
3. Finalmente, Colombia Móvil invita a que para cumplir con el cronograma planteado,  

especialmente en lo relacionado con la etapa de Consulta sectorial 2T – 2020, la cual tiene 
como propósito “dar a conocer a los agentes interesados la definición de inversión propuesta, 
los drivers identificados y las posibles fuentes de información”, se inicien oportunamente las  
sesiones de trabajo conjuntas entre los interesados, para lograr un nivel de detalle 
suficiente en los elementos requeridos para cumplir con la metodología planteada, 
especialmente en los drivers. 

 
Ahora, en relación con las respuestas a las preguntas específicas planteadas por la CRC en el 
documento propuesto manifestamos: 
 
1. ¿Qué elementos adicionaría a las definiciones de inversión a ser adoptadas por la CRC 

presentadas en la sección 3?1 del presente documento?  
 
Respuesta: Estamos de acuerdo con las definiciones incluidas desde el ejercicio de la 
empresa privada CAPEX y el sector público inversión – vs – bienestar social.  
 

2. ¿Además de las fuentes de información presentadas para la cuantificación de la inversión 
en telecomunicaciones en Colombia, ¿Considera que existen otras fuentes de información 
fiables? Por favor menciónelas.  
 
Respuesta: No tenemos observaciones o sugerencias respecto a este aspecto. 
  

3. ¿De acuerdo con la actividad de su empresa ¿Qué factores con potencial de ser 
determinantes en la inversión adicionaría? Por favor suministrar las fuentes de información 
en caso de proponer nuevos factores y justificar la relevancia de su incorporación. 
 
Respuesta: Con el ánimo de simplificar el proceso de recolección información sobre la 
inversión realizada por parte de los PRSTM, se propone sea utilizado el reporte actual 
periódico (formato 4.1. CRC) dentro del modelo de separación contable, así evitar 
reprocesos en la recolección de dichos datos. 
 
 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS TÉLLEZ RAMÍREZ 
Director de Asuntos Regulatorios, Implementación e Interconexión 
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos. 


