
 

 

Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2017 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 
Ciudad. 
 
 
 

Asunto: Comentarios al proyecto regulatorio “Ajustes al Régimen de Calidad” 
 

 

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 a presentar comentarios al borrador de los “Ajustes al 

Régimen de Calidad”, se permite realizar los siguientes comentarios, en los siguientes términos: 

1. DIRECTV aplaude la propuesta de la Comisión para incentivar la llegada de los operadores 

a todo territorio nacional, de modo tal de que logre subsanar los problemas asociados a la 

brecha digital. Sugerimos seis municipios adicionales para añadir a la lista de los 

municipios de política pública para masificación de servicios, ya que consideramos que 

cumplen con los criterios mencionados por la Comisión en el proyecto regulatorio.  

2. Adicionalmente, proponemos dos ajustes adicionales al Régimen de Calidad que 

consideramos contribuirían a una simplificación del Régimen, sirviendo como incentivo 

para que los operadores continúen invirtiendo y corrigiendo la brecha digital.   

Comentarios Respecto a la Propuesta Regulatoria 
 
Según el último boletín trimestre de las TIC elaborado por el MINTIC, en el segundo trimestre el 
número de accesos de internet fijo fue de 6.166.668 representando una penetración de tan solo el 
12,5% con respecto al total de la población colombiana, lo que implica un crecimiento porcentual 
6,9% anual y 1,8% trimestral. Al respecto, la siguiente gráfica muestra cómo se distribuyen 
porcentualmente dichos accesos del segundo trimestre entre los principales operadores del país: 
 



 

 

Gráfica 1: Share en internet fijo por operador 

 
*Datos tomados del boletín trimestral de las TIC. MINTIC 

 
Como se evidencia en la gráfica, la distribución de usuarios en el servicio de internet fijo no ha 
tenido mayor variación en los periodos analizados, donde en la mayoría de los casos se los 
respectivos PRST han mantenido sus respectivas cuotas de mercado. Para ratificar lo anterior, la 
siguiente gráfica muestra cómo ha sido la variación porcentual de los usuarios por operador, 
donde salvo DIRECTV y otro par de operadores entrantes al mercado, se han mantenido cifras de 
crecimiento de usuarios bastante marginales o mínimas. 
 

Gráfica 2: Variación porcentual anual y trimestral en usuarios a internet fijo por operador. 

 
*Datos tomados del boletín trimestral de las TIC. MINTIC 
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Ahora bien, desde la perspectiva territorial, vemos como aún hay regiones del país que mantienen 
índices de penetración en el servicio bastante bajas, lo cual representa una problemática de 
carácter social al acentuar la brecha digital entre los territorios e imposibilitar que en las regiones 
más apartadas del país la población respectiva no tenga acceso a un servicio tan elemental y 
básico del desarrollo económico. La siguiente ilustración refleja lo descrito anteriormente:  
 
Ilustración 1: Índice de penetración de internet fijo por departamentos en el segundo trimestre 

de 2017 
 

 
*Tomado de: Boletín trimestral de las TIC. MINTIC 

 
Como vemos en la ilustración, para algunos departamentos hay una diferencia de más de 20 
puntos porcentuales en el porcentaje de penetración ejemplificando la acentuación de las brechas 
territoriales anteriormente mencionadas. También preocupa de sobremanera como para varios 
departamentos surorientales del país el porcentaje de penetración no supera el 1,2%. A 
continuación, la siguiente gráfica desglosa el número de usuarios y la presencia en municipios por 
operador: 



 

 

Gráfica3: Usuarios y presencia en municipios por operador 

 
*Datos tomados del boletín trimestral de las TIC. MINTIC 

 
Como se evidencia gráficamente, no existe una asociación clara entre la presencia municipal y el 
número de usuarios por operador, por lo que implícitamente puede verse que en algunas regiones 
no hay certidumbre financiera y garantías de negocios para que los operadores expandan sus 
redes y atiendan a aquellos municipios más rezagados en el acceso al servicio.  En ese sentido, 
DIRECTV agradece la iniciativa de la Comisión para impulsar la llegada de todos los operadores al 
territorio nacional, de modo tal de que logre subsanar los problemas asociados a la brecha digital. 
En ese sentido, flexibilidad y simplicidad normativa y regulatoria en los indicadores de calidad 
podrán posibilitar la expansión de las operaciones de los PRST, lo cual fomentara en últimas 
competitividad en calidad y/o precios, y representará en definitiva mayor bienestar para los 
usuarios. Todo lo anterior en fundamento en que a medida en que  se logra masificar el acceso y 
uso del servicio, los indicadores de calidad asociados tendrán relevancia en las dinámicas 
competitivas de mercado entre operadores. 
 
De tener en cuenta lo anterior, la Comisión debe facilitar las condiciones que promuevan el cierre 
de las brechas socioeconómicos entre los departamentos, al fomentar por medio de las TIC  
mayores índices de competitividad en los departamentos del país. En la actualidad, las brechas en 
competitividad por departamentos son evidentes como muestran los índices por el Consejo 
Privado de Competitividad y la Universidad Rosario de Colombia. Al respecto vemos como la 
masificación del internet fijo está asociada con mayor competitividad en los departamentos para 
Colombia: 
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Gráfica 4: Asociación entre índice de competitividad 2017 y penetración de internet fijo a nivel 
departamental: 

 
*Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y boletín trimestral del 

MINTIC 
 
En conclusión, la Comisión tiene una oportunidad ideal con este proyecto regulatorio para 
incentivar la competencia, siendo esta principio rector de la actividad económica, orientándose así 
en un beneficio para los consumidores y la libertad de empresa1. Así mismo, se iría acorde con 
tendencias como las de Ofcom, las cuales dentro de sus análisis de mercado ha concluido que “La 
opción de no intervenir debe ser considerada (…) el funcionamiento imperfecto de un mercado 
suele ser la justificación principal para intervenirlo, sin embrago se debe tener en cuenta que los 
mercados nunca serán perfectos. Los efectos del exceso de regulación pueden ser peores que los 
efectos de un mercado imperfecto”2. 
 
En este sentido, DIRECTV realizó una revisión exhaustiva de la lista de municipios de política 
pública para masificación de servicios y propone los seis municipios descritos en la siguiente tabla. 
Para esta selección consideramos 3 características específicas: problemas de orden público, 
condiciones de acceso vial y si se tiene o no un proveedor único de fibra. También comparamos 
cada municipio con otro de condiciones similares, por zona geográfica y por la tipología del 
Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

                                                 
1
 Sentencia T-240 de 1993 

2
 Better Policy Making - Ofcom's approach to Impact Assessment, Ofcom website 

http://www.ofcom.org.uk/about/policies-and-guidelines/better-policy-making-ofcoms-approach-to-impact-
assessment/ 
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*https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Estudios-y-

Ejercicios/Paginas/Tipologias.aspx 
 

 

Municipio EL TAMBO ISTMINA 
PUERTO 

WILCHES 

SAN JOSE 

DEL 

GUAVIARE 

SARAVENA TIBU 

Depto. CAUCA CHOCO SANTANDER GUAVIARE ARAUCA 
NORTE DE 

SANTANDER 

Categoría DANE 6 6 6 6 6 6 

Código DANE 19256 27361 68575 95001 81736 54810 

Población DANE 47674 25519 31510 65611 47594 36708 

Capital de depto NO NO NO SI NO NO 

Población mayor 

a 100k 
NO NO NO NO NO NO 

Zona Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 

Problemas de 

orden público 

SI (cultivos ilícitos, grupos al 

margen de la ley) 

SI (cultivos 

ilícitos, grupos 

al margen de la 
ley) 

SI (grupos al 
margen de la 

ley) 

SI (cultivos 

ilícitos, grupos 

al margen de la 
ley) 

SI (cultivos 

ilícitos, grupos 

al margen de la 
ley) 

SI (cultivos 

ilícitos, grupos 

al margen de la 
ley) 

Acceso vial difícil difícil difícil 

fácil con 

restricciones por 

horario 

fácil con 

restricciones por 

horario 

fácil con 

restricciones por 

horario 

Entorno de 

desarrollo 

(DNP*) 

temprano intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

Municipio con 

condiciones 

similares 

Puracé, Bolívar Tadó,  Lloró Puerto Parra Mitú Fortul Toledo 

Proveedor único 

fibra 
SI SI SI SI SI SI 

Justificación 

Tiene un entorno de desarrollo 

inferior a municipios similares 

incluidos en el listado de 
excepción, como Bolívar y Puracé, 

con peores condiciones de 

seguridad (cultivos ilícitos y grupos 
al margen de la ley), también 

presenta dificultades de vía de 

acceso 

Tiene un entorno 

de desarrollo 

inferior a 
municipios 

similares 

incluidos en el 
listado de 

excepción, tiene 

problemas de 
vías de acceso, 

orden público 

(principalmente 
cultivos ilícitos) 

y proveedor 

único de fibra 

Tiene un entorno 

de desarrollo 
similar a Puerto 

Parra que si está 

incluido en el 
listado, presenta 

dificultades de 

vías de acceso, 
orden público 

(grupos al 

margen de la 
ley) y proveedor 

único de fibra 

Tiene un entorno 
de desarrollo 

similar a Mitú 

que si está 
incluido en el 

listado, presenta 

problemas de 
orden público 

(cultivos ilícitos 

y grupos al 
margen de la 

ley), proveedor 

único de fibra y 
problemas de 

movilidad, ya 

que el 
desplazamiento 

solo se puede 

hacer en horario 
hábil 

Tiene un entorno 

de desarrollo 

similar a Fortul 
que si está 

incluido en el 

listado, presenta 
problemas de 

orden público 

(cultivos ilícitos 
y grupos al 

margen de la 

ley), problemas 
de movilidad, ya 

que el 

desplazamiento 
solo se puede 

hacer en horario 

hábil 

Tiene un entorno 

de desarrollo 

similar a Toledo 
que si está 

incluido en el 

listado, presenta 
problemas de 

orden público 

(cultivos ilícitos 
y grupos al 

margen de la 

ley), problemas 
de movilidad, ya 

que el 

desplazamiento 
solo se puede 

hacer en horario 

hábil 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Tipologias.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Tipologias.aspx


 

 

 
 
Propuesta Ajustes Adicionales 
 
Como se indicó previamente, DIRECTV considera que este proyecto regulatorio puede ser 
aprovechado por la Comisión para corregir dos aspectos del Régimen de Calidad, simplificando así 
su implementación y sirviendo como incentivo para una mayor inversión por parte de los 
operadores.  
 

 Modificar el plazo para la entrega de reportes de causa raíz y unificar los planes de mejora 
para disponibilidad de elementos de red de acceso - Modificar el artículo 3 de la Resolución 
CRC 5079 de 2017, referente a la entrega de reportes de causa raíz para los eventos de 
”Afectación del servicio de Telecomunicaciones”, actualmente está fijado en cinco (5) días, 
se propone que se deje un solo reporte mensual consolidado a entregarse dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente. Esto con el fin de evitar redundancia 
en la información presentada, ya que un evento puede repetirse por la misma causa raíz y 
no es eficiente presentar varios informes con la misma información. Asimismo, se sugiere 
suprimir la obligación de establecer “el plan de mejora para prevenir que la falla se 
presente nuevamente” establecida en el artículo 5.1.6.3 de la Resolución 5078 de 2017, 
referente a la ”Afectación del servicio de Telecomunicaciones”, dado que, para los 
elementos de red con afectación de servicio ya se establece un plan de mejora orientado a 
cumplir los objetivos de disponibilidad establecidos en el reporte mensual de 
disponibilidad de elementos de red de acceso definido en el Formato 2.7B Resolución CRC 
5079 de 2017. Dichos planes, siguen las pautas establecidas en el artículo 7 de la 
Resolución 5078 de 2016 denominado “Obligación de diseño, Entrega y Ejecución del plan 
de mejora”. 
 

 Aumentar el umbral de participación de los municipios para el reporte de afectación de 
servicio de telecomunicaciones- De acuerdo con la Resolución 5078 de 2017 se deben 
presentar reportes trimestrales en los municipios donde los operadores superen un 
umbral del 1% de la base. Este porcentaje tan bajo impone una obligación que resulta 
excesiva para operadores entrantes como DIRECTV, que en particular ha desplegado su 
servicio en 210 municipios. El modelo de negocio de DTV lo ha llevado a prestar el servicio 
en municipios pequeños, donde la misma CRC reconoció en la Revisión del Mercado de 
Datos Fijos que no hay incentivos para la entrada de operadores: “Particularmente 
interesante resulta el caso de DirecTV, quien a partir de la cobertura inalámbrica que le 
permite el espectro radioeléctrico adjudicado en el año 2013, ha cubierto municipios que 
en principio no generan suficientes incentivos para la entrada de nuevos agentes.”3 
Aumentar el umbral al 2% mantendría la obligación, pero permitiría un espacio mayor de 
maduración del negocio en municipios puntuales. Dada la distribución particular de DTV,  

                                                 
3
 CRC, Revisión del Mercado de Datos, Mayo 2015, p. 95 



 

 

hoy tenemos la obligación de presentar informes para 24 municipios, 12 en los que apenas 
superamos la barrera del 1%: 
 

VALLEDUPAR-CESAR 1.852% 
VILLAVICENCIO-META 1.793% 
SAN FRANCISCO DE QUIBDO-CHOCO 1.657% 
CHIA-CUNDINAMARCA 1.623% 
YOPAL-CASANARE 1.510% 
SANTA MARTA-MAGDALENA 1.433% 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 1.433% 
PALMIRA-VALLE DEL CAUCA 1.358% 
FLORENCIA-CAQUETA 1.299% 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1.220% 
CARTAGENA DE INDIAS-BOLIVAR 1.220% 
SABANALARGA-ATLANTICO 1.145% 

 
 
Esto implica un esfuerzo de 204 horas de trabajo trimestrales y una inversión de 220 
millones de pesos por los elementos de medición. Aumentar al 2% el umbral disminuiría la 
obligación de presentar informes de 24 a 7 municipios, que son aquellos donde DIRECTV 
cuenta con una presencia significativa. Esta disminución se traduciría en un tiempo menor 
de preparación de informes y menores recursos invertidos en sondas de medición. 
 
 

Sin más, y agradeciendo su atención a la presente, quedamos atentos a cualquier información 
adicional requerida. 
 
 
 
 
 

Andrea Acevedo  
Jefe de Regulación 

 
 
 


