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Doctor 
CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los 
criterios de eficiencia del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la medición de indicadores sectoriales para medir el avance en 
la Sociedad de la Información.” 
 
Respetado doctor Rebellón: 
 
De la manera más atenta, Telefónica Colombia procede a efectuar los siguientes 
comentarios sobre el proyecto de resolución orientado a establecer los criterios de 
eficiencia y la medición de los indicadores sectoriales, por parte de la CRC. 
 
En primera instancia, Telefónica considera que las fuentes para la medición  de los 
indicadores sectoriales deben concentrase en los reportes periódicos que los 
proveedores de comunicaciones remiten al sistema de información sectorial 
(Colombia TIC), y de esta forma se evite recurrir a las empresas con 
requerimientos adicionales para calcular dichos indicadores. 
 
Esta nueva iniciativa puesta consideración del sector, debe ser también la 
oportunidad para integrar de forma efectiva a las otras agencias del estado 
interesadas en medir el desarrollo de la sociedad de la información (DANE, DNP, 
ANTV), al sistema sectorial y así solucionar los problemas de duplicidad en los 
reportes que en algunas ocasiones enfrentan  las empresas de comunicaciones.  
 
De la misma forma, consideramos importante que esta propuesta regulatoria se 
acompañe de un fortalecimiento en los procesos de divulgación de la información 
que publica el MinTIC; y en especial se actualice de manera más oportuna y ágil 
los diferentes reportes sobre el estado de la industria, en beneficio del Estado, las 
empresas y los mismos usuarios. 
 
1) Comentarios sobre los indicadores sectoriales  

 
Telefónica considera relevante que para la modificación o adición de nuevos 
indicadores, la CRC  no  delegue esta función en el Director Ejecutivo de la 
Comisión, debido a que es necesario contar con el suficiente periodo de tiempo 
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para que la industria estudie de manera previa las modificaciones o los cambios 
que el Regulador proponga en los eventos en que decida modificar esta regulación 
particular. 
 
En cuanto a la descripción de los indicadores, sugerimos  a la CRC que en el 
anexo del proyecto de resolución, se incluya una ficha técnica que describa la 
metodología, las fuentes y la periodicidad que se utilizará para el cálculo de los 
diferentes indicadores sectoriales, con el objetivo de conocer el método, las 
parámetros y las variables técnicas que la CRC utilizará para realizar los 
respectivos cálculos y estimaciones.  
 
Frente a los indicadores propuestos a continuación presentamos las siguientes 
observaciones: 
 

a) Ancho de Banda Internacional por habitante (bits / seg/ hab) 

 
Solicitamos que se aclare la metodología, medición y las fuentes para calcular 
este indicador. 
 

b) Cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población 

 
Existen diversas metodologías para medir la cobertura de las redes móviles, y 
pueden variar en función de los parámetros técnicos (aéreas geográficas, 
infraestructura instalada, etc)  que se utilizan para establecer el grado de cobertura 
específico que tienen estas redes. En este sentido, sugerimos a la CRC que 
detalle el método para medir la cobertura de las redes y su relación con la 
respectiva variable poblacional. 
 

c) Tarifas prepago telefonía móvil celular en US$/mes y como porcentaje del 
ingreso mensual per cápita 

 
En lo que respecta a la evolución de las tarifas móviles en prepago, la referencia 
que utiliza la industria en la mayoría de los casos se relaciona con el valor por 
minuto (US$/minuto), y por lo tanto no es claro el alcance del indicador propuesto 
por la Comisión. Por lo tanto, sugerimos a la CRC que revise la metodología del 
indicador propuesto.  
 

d) Porcentaje del total de empleados del sector empresarial que trabajan en el 
sector de las TIC 

 
Teniendo en cuenta los reportes incluidos en la resolución 3523 de 2012, no 
encontramos las fuentes para medir el indicador propuesto, por lo que solicitamos 
a la CRC que elimine este indicador. 
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e) Indicadores del mercado de televisión 

 
Observamos que la CRC no incluyó indicadores asociados a la industria de la 
televisión, por lo que dada la importancia que tiene este sector, recomendamos a 
la Comisión evaluar este aspecto en el anexo definitivo 
 
 
2) Otros indicadores sectoriales 

 
Para Telefónica,  el desarrollo contempla una activa integración del Estado, los 
proveedores de comunicaciones y generadoras de contenido. Por este motivo, 
consideramos oportuno incluir en las mediciones del avance del sector de las TICs 
una serie de aspectos relacionados con el entorno político y regulatorio, tal como 
lo realizan las principales agencias públicas y privadas especialistas en estos 
estudios, entre los cuales se destaca el Reporte Global sobre las Tecnologías de 
la Información que construye el  Foro Económico Mundial1.  
 
En este sentido, y con el ánimo de contribuir con la Comisión en el estudio de los 
indicadores sectoriales, Telefónica propone a la CRC evaluar la medición de 
algunos indicadores relacionados con el avance normativo o regulatorio, mediante 
el uso de los siguientes indicadores:  
 

 Efectividad de los organismos que desarrollan las normas 
 Normas relacionadas con TIC 
 Independencia judicial 
 Eficiencia de los sistemas legales en la solución de controversias 
 Protección a la propiedad intelectual 
 Porcentaje de piratería de software relacionado con el software instalado 
 Número de procedimientos para hacer válido un contrato 
 Número de días para hacer válido un contrato 

 
Igualmente, consideramos necesario para el desarrollo del sector  contar con 
indicadores que midan, y verifiquen el nivel de competencia en los diferentes 
mercados monitoreados o intervenidos por la Comisión. Para tal efecto 
consideramos importante publicar de manera periódica las series de tiempo que 
miden la distribución de los mercados entre los diferentes agentes, el índice de 
competencia (HHI) de concentración, la evolución de las tarifas, entre otros.  
 
De esta forma, se podrá evidenciar el avance del  sector no sólo en lo que 
concierne al  desempeño de las redes, sino también con indicadores que impactan 
directamente en el avance competitivo de los diferentes mercados.  
 
                                                 
1 http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2012 
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Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con los objetivos de la CRC de contar 
con herramientas que garanticen un adecuado monitoreo de los indicadores 
sectoriales, y estaremos atentos a participar en los espacios que se dispongan 
para lograr los objetivos planteados.  
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Legal Telecomunicaciones 
 


