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Bogotá, 22  de abril de 2015. 
 
 
 
Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES DURAN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de resolución “Criterios de eficiencia del sector TIC e 
Indicadores de la Sociedad de la Información” 
 
 
Apreciado Doctor Wilches:  
 
De la manera más atenta, Telefónica Colombia procede a remitir a la CRC los comentarios y 
observaciones sobre el proyecto de resolución “Criterios de la eficiencia del sector TIC e 
indicadores de la sociedad de la información”. 
 
Entendemos que el proyecto pretende cambiar dos puntos concretos de la resolución 3968 de 
2012 los cuales son: i). modificar la fecha de corte de la medición de los indicadores que 
evalúan la eficiencia y avance de la Sociedad de la Información del 31 de marzo al 31 de 
diciembre y ii). Confirmar la publicación  de los mencionados indicadores en la página de 
Internet de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC).  
 
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.  
 
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. 
 
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 
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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. 
 
Con el ánimo de contribuir al estudio de los indicadores que miden el avance de la sociedad de 
la información, en la siguiente gráfica se ilustran las barreras normativas municipales que 
impiden el desarrollo de las redes de comunicaciones: 
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Fuente: Elaboración propia Telefónica Colombia 2015 

 
Si no hay una línea base que le permita al Regulador medir estas restricciones difícilmente  se 
solucionará la principal restricción que impide en la actualidad el crecimiento de las redes y 
por ende de la conectividad en varios municipios y regiones del país. 
 
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. 
 
Cordialmente 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Directora de Regulación  


