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Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2016 

 

 

Doctor 

Germán Darío Arias Pimienta 

Director Ejecutivo 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 

Calle 59A Bis N° 5 – 53 

Edificio Link Siete Sesenta, Pisos 8, 9 y 10 

Ciudad 

 

_________________________________________________________ 

 

Asunto: Comentarios de Avantel S.A.S. al Informe 6 sobre “Resumen recomendaciones 

normativas y regulatorias para promocionar los contenidos y aplicaciones y el Internet de 

las Cosas” elaborado por la Unión Temporal Arthur D. Little – TELBROAD para la CRC. 

 

Respetado Doctor Arias: 

 

En atención a la publicación del informe relacionado en el Asunto, en el cual la Comisión 

formula preguntas de consulta al sector en materia de Provisión de Contenidos y 

Aplicaciones y en materia de Internet de las Cosas, Avantel S.A.S. en adelante Avantel, 

dentro del término concedido, somete a consideración de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) sus respuestas enfocadas en materia de Internet de la Cosas.  

Adicionalmente, se realizan algunos comentarios respecto de la Resolución CRC 3501 de 

2011, que regula las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte 

de proveedores de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS y USSD. 

 

A. Comentarios sobre la Resolución CRC 3501 de 2011. 

 

Avantel comparte la conclusión del consultor, consignada en el numeral 2.6.1 de su 

informe, en el sentido de establecer regulación en materia de cargos de acceso por USSD, 

como ocurrió en el caso de SMS, con el fin de promover el crecimiento del mercado 

soportado en este segmento.  
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De otra parte, Avantel considera necesario que la CRC modifique la Resolución CRC 3501 

de 2011, de manera tal que los mensajes transaccionales bancarios puedan enviarse por 

fuera de la franja horaria fijada en la regulación, principalmente por razones de seguridad 

de los usuarios y para evitar prácticas discriminatorias de operadores de red, que 

restringen el envío de esta clase de mensajes cuando son enviados por otros proveedores; 

por ejemplo, el operador de red permite el envío de SMS bancarios a sus propios usuarios 

cuando tiene acuerdos directos con los PCA o Bancos que generan el contenido de los 

mensajes, pero cuando el SMS proviene de otro operador de red, los restringe por estar 

por fuera del horario permitido, de este modo, el usuario queda privado del servicio de 

notificaciones de SMS de su banco.   

 

B. Preguntas en materia de Internet de las Cosas 

 

 ¿Considera necesaria la expedición de bloques de numeración específicos 

para comunicaciones móviles M2M? 

 

Más que necesario Avantel lo considera una buena opción para tener una diferenciación 

de clientes y servicios; en el caso de operadores móviles facilitaría la segmentación de los 

clientes por el tipo de producto que contratan. 

 

Adicionalmente, la masificación estimada en este tipo de servicios podría llevar a agotar 

las numeraciones destinadas para servicios de telefonía móvil convencional; en servicios 

M2M donde el MSISDN pasa a un segundo plano teniendo en cuenta que el principal 

consumo estará en servicios de datos y SMS. 

 

 ¿Qué acciones recomienda para la promoción del Roaming internacional 

en M2M? 

 

Avantel considera conveniente regular las tarifas de Roaming para este tipo de servicios, 

donde la tasa de transferencia puede manejarse como un estándar. Adicionalmente, 

promover un marco regulatorio que promueva Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) 

estándar con los operadores internacionales con los cuales se pueda garantizar la calidad 

en el servicio que se preste en Roaming, definiendo tiempos de respuesta precisos y 

oportunos acordes a las características de las diversas aplicaciones de M2M. 
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 ¿Qué elementos de política pública considera necesarios para la 

promoción del Internet de las Cosas en Colombia? 

 

La promoción de Smart Cities, mediante Alianzas Público Privadas para el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías encaminadas al Internet de las Cosas. 

 

Realizar una reducción en las cargas impositivas sobre los dispositivos, servicios y en 

general todo el ecosistema destinado al IoT, así como los elementos de red que los PRST 

deban implementar para responder a la masificación de este tipo de servicios. 

 

De manera adicional, es necesario fortalecer el apoyo y maximizar la inversión en 

entidades de investigación sobre el IoT, como por ejemplo, el actual Centro de Excelencia 

y nuevos emprendedores de Startups. 

 

En estos términos, Avantel presenta sus comentarios sobre el informe del asunto, a la 

espera de que los mismos contribuyan al análisis del tema. 

 

Atentamente, 

 

 

Original firmado por 

 

XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 

Representante Legal 

Avantel S.A.S. 


