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Referencia: Comentarios al Documento de Consulta Pública: “Condiciones de intercambio 
eficiente de tráfico de Internet” 

 
 
Respetado doctor Arias: 
 
DIRECTV Colombia Ltda. (en adelante, DIRECTV), parte del grupo económico AT&T Inc., en atención a la 
invitación realizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a presentar comentarios al 
documento de consulta pública relacionado con las condiciones de intercambio eficiente de tráfico de 
Internet, nos permitimos remitir nuestras respuestas al cuestionario puesto en consideración del sector. 
 
 

1. ¿Considera que el modelo actual de intercambio de tráfico de Internet en Colombia es eficiente? 
Justificar.  
 
Respuesta: No. Los precios de transporte nacional son una barrera y los costos asociados a 
desarrollar nueva infraestructura (Data center, Red de transporte y demás elementos requeridos) 
también lo son.  No es atractivo económicamente ir hacia un IXP para tener gastos de membrecía, 
mantenimiento, etc. Estos gastos son evitables al hacer una buena negociación con el proveedor 
de acceso internacional quien empaqueta su servicio con el transporte nacional. El contenido que 
se intercambia en Colombia está concentrado en máximo 5 proveedores que ya están conectados 
directamente a través de NAP. El ingreso es muy costoso y no es manejable a menos que el 
negocio del proveedor sea el contenido. 
 

2. ¿Considera necesario el desarrollo de puntos de intercambio de tráfico de Internet a nivel regional 
(ciudades diferentes a Bogotá)? ¿Cuáles ciudades de Colombia consideraría atractivas para la 
creación de un IXP regional? Justificar.  
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Respuesta: El mercado es el que determina donde los operadores se ubican y, si se facilitan las 
condiciones para que nuevos mercados regionales se desarrollen, dichos operadores se 
trasladarán para tener presencia en esos sitios. Todo punto de conexión exige gastos de OPEX Y 
CAPEX, adicional a cambios lógicos de las redes de los operadores. En este punto, el Estado 
debería ofrecer incentivos para atraer la inversión en ciudades diferentes a Bogotá, especialmente 
la de los grandes operadores. 
 

3. ¿Qué acciones debería adelantar el Gobierno Nacional, y en particular la CRC, para promover la 
creación de puntos de intercambio de tráfico de Internet en Colombia?  
 
Respuesta: El Gobierno debe impulsar medidas que ayuden a disminuir los costos de transporte y 
de infraestructura de data center, lo que incentivaría a los operadores a tener mayor presencia a 
nivel Nacional. Algunas de estas medidas podrían incluir, más no limitarse a: programas de 
incentivos tributarios a la inversión inicial, reducción de impuestos durante un período de tiempo 
determinado mientras se logra un punto de estabilidad en la nueva región donde se haga la 
inversión del operador, y en general, cualquier medida que mitigue el riesgo de invertir en otras 
regiones de Colombia. 
 

4. ¿Qué ajustes a la normatividad actual (expedida por la CRC u otras entidades) considera 
necesarios para promover la creación de puntos de intercambios de tráfico en Colombia?  
 
Respuesta: El intercambio de tráfico se da por una necesidad de mercado. Recomendaríamos que 
el papel del Gobierno en este asunto debería ser de manera prioritaria en la creación de  
incentivos para la inversión, los cuales deben incluirse en los instrumentos normativos 
pertinentes. El gobierno puede crear las condiciones para facilitar que los operadores puedan 
desarrollar más infraestructura en distintos puntos de presencia regionales en Colombia.  
 
El intercambio de tráfico se da por una necesidad de mercado. Si se incentiva que los operadores 
exploten nuevas regiones en Colombia estos se verán en la necesidad de tener nuevos puntos de 
presencia donde se podrá intercambiar tráfico. 
 

5. ¿Qué aspectos técnicos y de procedimientos considera que se deben tener en cuenta en la 
creación de puntos de intercambio de tráfico en Colombia?  
 
Respuesta: Todo depende de la forma en la cual los operadores a nivel lógico manejan y 
administran su tráfico, adicional a cual segmento (Corportativo, Pymes, Masivo, Movil etc) prioriza 
o tiene su objetivo de mercado. 
 

6. ¿Considera que la CRC debe generar espacios públicos de discusión en los que se traten temas 
relacionados con los puntos de intercambio de tráfico de Internet? ¿Cuáles temas considera 
relevantes para ser tratados en estos espacios?  



 

 

 

 
Respuesta: Sin duda alguna los espacios públicos de discusión son escenarios muy valiosos para la 
construcción de propuestas de común beneficio para el sector. De igual manera, para que el 
Gobierno priorice los termas donde puede ser facilitador y ofrecer soluciones. En estas mesas, un 
tema a tratar sería la discusión del manejo de los CDNs, incluyendo cuáles son las negociaciones 
de los proveedores y cuál es el manejo del tráfico a nivel nacional o en un posible intercambio 
regional o con otros proveedores. 

 
Cordialmente, 

 
JUAN DAVID GUERRERO CABRERA 
Jefe de Regulación 
 


