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Revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión - Comentarios.
Ana Carolina Ramirez Herrera <ana.ramirez@Caracol.com.co>
Vie 31/01/2020 6:45 PM
Para: Revisión Régimen de Acceso e Interconexión <accesoeinterconexion@crcom.gov.co>
CC: Jorge Alberto Diaz Gomez <jorge.diaz@Caracol.com.co>; Isabella Gaitán <igaitan@asomedios.com>; Jorge Isaac Vargas
Alzate <jorge.vargas@Caracol.com.co>

Respetados señores:
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
E.S.M.
Por medio de la presente nos permi mos presentar cuatro comentarios al documento de iden ﬁcación del
problema del proyecto “Revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión”.
1.

Estamos de acuerdo con que –en principio- la neutralidad de red se considera que es parte del Régimen
de Protección de Usuarios. Sin embargo, consideramos que sí debe diferenciarse las OTT que no son un
servicio público de las que sí lo son, como por ejemplo la radio y/o la televisión; pues estas úl mas deben
tener on-line el mismo tratamiento especial que reciben oﬀ-line.

2.

Consideramos que la CRC debe intervenir también siempre que un individuo (sea o no PRST) impida el
acceso o uso a infraestructura necesaria para servicios TIC. En el caso de Radio, por ejemplo, ocurre que
los dueños de los predios donde se encuentran ubicadas las antenas, o de los predios de acceso a esas
antenas, cobran precios de arriendo o servidumbre excesivos; al punto de hacer inviable la prestación de
servicio radial en ciertas zonas.

3.

En materia de compar ción de infraestructura entre operadores de Radio, se debe tener en cuenta que:
o ello generalmente presenta problemas de orden técnico ya que se manejan altas potencias que
producen altos niveles de radiación que pueden modiﬁcar los patrones de radiación de las
antenas de los radiodifusores.
o ello mul plica el costo al aumentar el número de señales mul plexadas.
o ello no puede hacerse sin autorización por acto administra vo expedido por el Ministerio de las
TIC, salvo que se simpliﬁque la forma en la que se cambian estos parámetros técnicos esenciales.

4.

En materia de compar ción de infraestructura entre operadores de varios servicios TIC, se debe tener en
cuenta que:
o ello generalmente presenta problemas de orden técnico ya que se manejan altas potencias que
producen altos niveles de radiación que pueden ser contraproducentes para los servicios
diferentes de radiodifusión.

Cordialmente,
Ana Carolina Ramirez
Abogada
Secretaría General
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