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Bogotá D.C., febrero 18  de 2016                 

  

GIR 028/2016 

           CECO: E - 0040 

Doctor  

GERMAN DARÍO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 Edificio LINK Siete Sesenta 

3198300 

Bogotá D.C.  

 

 

Asunto: Comentarios al documento de consulta - Condiciones de intercambio eficiente 

de tráfico de Internet.   

 

 

Estimado doctor Arias: 

 

De la manera más respetuosa y encontrándonos dentro del término previsto para ello, 

la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P. se permite 

remitir sus comentarios sobre el proyecto del asunto. 

 

Dentro del proceso de discusión de las condiciones de intercambio eficiente de tráfico 

de Internet en Colombia, ETB dispuso de dos secciones para presentar los 

comentarios; la primera, encaminado a responder las preguntas que son planteadas 

por la Comisión en la página 42 del documento soporte, y la segunda en la cual realiza 

una aclaración a la información entregada anteriormente. 

I. Respuestas a las preguntas planteadas por la Comisión: 

 

Pregunta 1:  

¿Considera que el modelo actual de intercambio de tráfico de Internet en Colombia 

es eficiente? 

 

Respuesta: Por el volumen de datos que se transfiere localmente en Colombia, un 

punto de intercambio es suficiente. La creación de contenido local es muy baja y la  
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palanca para generar más contenido no tiene que ver con los IXP ni con el costo de 

almacenamiento en Datacenters de los contenidos.  

 

En la medida que los contenidos que se vayan generando sean demandados por el 

público y exista una diferencia de precio entre la oferta local y la de Estados Unidos, 

el mercado mismo se encargará de tomar la dirección necesaria para que se corrijan 

problemas de calidad de servicio. 

 

Desde la perspectiva de costos asociados al tránsito de información a través de los 

proveedores internacionales de canales de acceso a internet, la existencia del NAP 

Colombia es un beneficio para todos los ISP del país; sin embargo, es posible 

implementar algunas acciones que redundarían en mayor eficiencia para el 

intercambio de tráfico de Internet, a saber: 

 

 Caching en el IXP: Los grandes proveedores de contenido a nivel mundial han 

desplegado infraestructura de Cache en las premisas de los diferentes 

operadores del país, logrando así reducir el tráfico de bajada que cursa a través 

de los canales internacionales; sin embargo, es posible que el caching de 

contenidos pueda ser localizado en las premisas del IXP con el fin de reducir 

aún más el tráfico de bajada desde internet y reducir la latencia en el 

transporte de tráfico desde el origen del contenido hasta el terminal donde se 

visualiza, derivando en mejoras de la calidad del servicio que disfruta el usuario 

final. 

 

 Hacer partícipes a los proveedores de contenido, como forjadores activos del 

comportamiento de consumo de tráfico de los suscriptores de internet fijo y 

móvil de las discusiones para buscar implementar acciones en procura de 

mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los clientes de cada uno de los 

proveedores conectados al IXP. 

 

 Se puede incrementar la cantidad de operadores nacionales conectados al IXP, 

de manera que el volumen de tráfico enviado/recibido hacia/desde Internet se 

reduzca y los suscriptores de los nuevos operadores también se beneficien con 

velocidades más altas de navegación para el contenido que se encuentra 

localizado en premisas de otros ISP en Colombia. 
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 La presencia de un único punto nacional de intercambio en la ciudad de Bogotá, 

implica que la disponibilidad de la infraestructura que soporta esta función 

depende de la ocurrencia de fenómenos naturales, incendios, problemas de 

orden público, entre otros,  que pueden afectar la continuidad de los servicios 

para todos los operadores que participen del IXP. Por lo anterior, es 

conveniente desplegar puntos de intercambio en lugares geográficamente 

distantes de la capital del país. 

 

Pregunta 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?  

 

Respuesta: Debido al crecimiento en la demanda de servicios de telecomunicaciones 

en ciudades diferentes a Bogotá y el crecimiento intrínseco del tráfico por suscriptor, 

es conveniente plantear el desarrollo de puntos de intercambio de tráfico de Internet  

en ciudades distintas a la capital. Algunas de las más relevantes desde esta 

perspectiva podrían ser: Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.  

 

Como parte de las consideraciones para el despliegue de estos nuevos puntos 

nacionales de intercambio, ETB propone contemplar las sugerencias citadas en la 

respuesta a la pregunta número 1, en particular lo relacionado con la presencia de 

infraestructura de caching de contenido en el IXP. 

 

Por otra parte, ETB propone realizar los análisis de costos asociados a la 

implementación de puntos de intercambio, incluyendo el costo de transporte de 

tráfico lo cual está en línea con la Agenda regulatoria 2016-2017 de la Comisión en la 

que se plantea el análisis del mercado Portador. 

 

Pregunta 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: Más que promover nuevos puntos, la discusión debe promoverse en 

robustecer el que existe actualmente, sin perjuicio que el regulador adelante una 

iniciativa para crear un punto de intercambio de tráfico sin ánimo de lucro, buscando 
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además de tener conexiones y que se efectúe un gran caché para todo el mercado de 

contenidos que salen del país. 

 

En este punto, los trabajos desarrollados por Heckmann (2007)1 y D’Ignazio y 

Giovannetti (2009)2 dan un panorama general de las posibles iniciativas que se pueden 

adelantar de cara a la creación de puntos de intercambio de tráfico de Internet. 

 

Heckmann por su parte, establece un modelo teórico de costos para un IXP, teniendo 

en cuenta parámetros como el costo de línea para interconexión, costos de 

infraestructura interna del IXP, cantidad de operadores que se conectan al IXP y la 

distancia física que existe entre el IXP y el operador, con el cual llega a conclusiones 

como la estructura de conexión más eficiente, la cantidad óptima de operadores que 

deberían conectarse al punto de intercambio y los beneficios en costos para los 

operadores de conectarse a la infraestructura del punto de intercambio. En este 

sentido, se deberían llevar a cabo las discusiones con los actores del sector en 

Colombia donde se establezcan las condiciones de costos de conexión, costos de 

transporte, arquitecturas para el despliegue de los nuevos puntos de intercambio y 

eventualmente una definición acerca de los operadores que tendrían prioridad para 

acceder a un punto de intercambio según sus condiciones en términos de cobertura, 

capacidad financiera y capacidad técnica para acceder al IXP. 

 

Dentro de las discusiones de costos asociados a los puntos de intercambio, ETB resalta 

la pertinencia de incluir como actores relevantes a los generadores de contenidos, ya 

que son ellos quienes en gran medida están modificando los hábitos de uso de las 

redes por parte de los consumidores, desencadenando presiones más altas de inversión 

en infraestructura, a cargo de los ISPs, para atender la creciente demanda de tráfico. 

 

D’Ignazio y Giovannetti (2009) enfocan su trabajo en el análisis del comportamiento 

estratégico que muestran las firmas participantes en un punto de intercambio de 

tráfico, detectando los posibles incentivos que los jugadores establecidos podrían 

tener en ofrecer a jugadores entrantes condiciones de intercambio menos favorables e 

incluso degradadas frente a las condiciones que disfrutarían los operadores 

incumbentes.  

 

                                                      
1 HECKMANN, Oliver. C: Analytical Comparison of Interconnection Methods. The Competitive Internet Service Provider: Network 
Architecture, Interconnection, Traffic Engineering and Network Design, p. 329-337. 
 
2 D'IGNAZIO, Alessio; GIOVANNETTI, Emanuele. Asymmetry and discrimination in Internet peering: evidence from the LINX. 
International Journal of Industrial Organization, 2009, vol. 27, no 3, p. 441-448. 
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Otro frente de trabajo que ETB sugiere desarrollar es el relacionado con la definición 

de las condiciones técnicas que se ofrecen en los puntos de intercambio, es decir, la 

construcción de indicadores que permitan medir si un punto de intercambio 

efectivamente ofrece una calidad de transferencia de tráfico que sea idónea para 

cumplir con las expectativas de calidad de servicio que esperan los consumidores. 

 

Una tarea colateral que podría ejecutarse dentro de la implementación de puntos de 

intercambio de tráfico, corresponde a la revisión de la medición de indicadores de 

calidad de acceso a Internet, esto debido a que la calidad de conexión percibida por 

un consumidor mejora si su proveedor tiene acceso a un IXP, al menos para el caso de 

los contenidos alojados en cualquier otro ISP que también participe en el punto de 

intercambio. 

 

Pregunta 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: Se debe continuar trabajando en calidad del servicio de internet, 

continuar con la defensa de la neutralidad de red, y con la definición de tiempos de 

latencia para contenido local, medido entre el operador y el IXP, con lo cual además 

de tener el punto de intercambio, los operadores deban invertir en mayores 

capacidades de transmisión para cumplir con ese parámetro. 

 

Se debe revisar y de ser necesario ajustar la normatividad relacionada con las 

mediciones de indicadores de calidad de conexión a Internet, ya que la existencia de 

puntos de intercambio de tráfico implica mejoras en la calidad del servicio que 

perciben los consumidores. 

 

Asimismo, ETB propone que se revise la pertinencia de incluir a los generadores de 

contenido dentro de las discusiones para el despliegue de nuevos puntos de 

intercambio, debido a su papel relevante y de gran impacto en el comportamiento de 

los consumidores. 

 

Pregunta 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?  
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Respuesta: Dentro del documento soporte que publicó la Comisión para discusión del 

sector, se hace referencia a diferentes casos de implementación de puntos de 

intercambio de tráfico; información a partir de la cual se evidencian algunos de los 

esquemas que podrían implementarse para el control y la operación del IXP. Por lo 

tanto, ETB sugiere que se haga un análisis riguroso que permita concluir si es mejor 

ceder la operación de los IXP a una entidad independiente de los ISPs o permitir que 

los ISPs se asocien para operar esta infraestructura, inclusive una combinación de 

estos escenarios, de manera que exista compatibilidad de incentivos entre la entidad 

que opera el IXP y los ISPs interesados en acceder a dicha infraestructura que redunde 

en la maximización del bienestar que los mecanismos de mercado asignen a los 

consumidores. 

 

Además de las consideraciones de modelo operativo del IXP, se deben tener en cuenta 

aspectos técnicos como los citados en la respuesta a la pregunta 3 y en especial el 

análisis de costos ya que tiene una relevancia central al consolidar las variables que 

inciden en las decisiones para el despliegue de nuevos puntos de intercambio de 

tráfico. 

 

Pregunta 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: La Empresa de  Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. está de acuerdo 

con que se generen espacios públicos de discusión para tratar temas relacionados con 

los puntos de intercambio de tráfico. Algunos de los temas a tratar podrían ser: 

 

 Análisis de costos asociados al despliegue y uso de puntos de intercambio 

 Regulación de costos para el uso de puntos de intercambio de tráfico 

 Discusión de arquitecturas para el despliegue y mantenimiento de la 

infraestructura de intercambio de tráfico 

 Análisis de buenas prácticas aplicables a la operación de puntos de intercambio de 

tráfico 

 Discusión de parámetros de calidad en los servicios que presunta un punto de 

intercambio de tráfico. 
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II. Comentarios adicionales 

 

Además de las respuestas a las preguntas planteadas por la Comisión, ETB se permite 

aclarar algunos datos citados en la mencionada publicación. 

 

En la página 27 del informe, tabla 6, costos de tránsito de internet comprado en USA, 

se mencionan los costos que La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P 

asume por concepto de capacidad de tránsito de tráfico con sus proveedores de puerta 

IP, con un costo promedio de USD $8.02/mbps como se observa en la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Información de costos de canal internacional publicada por la CRC. 

 

Los costos reportados en su momento por ETB correspondían a valores globales que 

incluían rubros relacionados con el uso del canal internacional (zona húmeda), 

operación y mantenimiento y el costo de las puertas IP en Estados Unidos, razón por la 

cual el costo por megabit resultante es bastante mayor en comparación con los demás 

ISP. En consecuencia, ETB se permite indicar a continuación los costos específicos 

relacionados con los servicios de puerta IP en Estados Unidos que adquiere con los 

proveedores correspondientes. 
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Proveedor 
Proveedor de 

Transito 

Capacidad 

(Mbps) 

USD x 

Mbps3 

Capacidad 

Total (Mbps) 

USD x 

Mbps 

(Promedio) 

ETB 

Columbus 

Networks 
18.000 1,4 

35.500 1,88 

Sprint 

Telecomunications 
7.500 1,7 

LEVEL 3 5.000 3,3 

COGENT 2.500 1,4 

GLOBENET 2.500 1,6 

Tabla 1: Detalle de costos para el servicio de puerta IP en Estados Unidos. 

 

Como se observa en la columna USD x Mbps (Promedio) de la Tabla 1, el costo 

promedio por mebagit (US $1,88) en comparación a los costos citados por la Comisión 

para los operadores TELMEX y UNE en la Tabla 6 del documento bajo discusión (ver 

Figura 1), se puede evidenciar un efecto de economía de escala que se refleja en 

menores costos por megabit cuando la capacidad adquirida aumenta. 

 
Finalmente, esperamos haber aportado con los comentarios señalados a la 

construcción de la propuesta regulatoria y contamos con que sean tenidos en cuenta 

en las discusiones que sobre el tema se presenten.  

 
 

Elaboro: Andrés Pérez Ortiz - Gerencia de Inteligencia Regulatoria 

Revisó: Paula Guerra Támara - Gerencia de Inteligencia Regulatoria 

                                                      
3 Las cifras mostradas corresponden a facturas que se pagaron en dólares a Julio de 2014 para las actividades de “Puertas IP en 
USA” y dichos valores incluyen los costos de Cross Conexión e impuestos. 


