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Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2016            
   

 
          GAR- 00203- 2016 

 

 
GERMAN DARÍO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A bis No. 5- 53, Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 Bogota D.C. 

Teléfono: +57 (1) 3198300 
La Ciudad 

 
 
Asunto: Comentarios al informe sobre “Aspectos normativos para los PCA y el 
Internet de las cosas” desarrollado por la unión temporal ARTHUR D. LITTLE- 
TELBROD y contratado por la CRC.  

 
 
Apreciado doctor Arias: 

 
En atención a lo dispuesto por la CRC en su página de Internet, referente al informe 

del asunto, a continuación la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
– ETB S.A. E.S.P. se permite presentar algunos comentarios iniciales, no sin antes 
precisar que los mismos sólo tienen como fin poner de manifiesto nuestras 

inquietudes y recomendaciones acerca de un tema que con toda certeza le llevará al 
sector un gran tiempo de discusión. 
 

La Provisión de Contenidos y Aplicaciones y el IoT ha implicado –y lo seguirá 
haciendo- cambios profundos en los modelos de negocio de las compañías y 

especialmente en la forma de acceder a los servicios y productos por parte de los 
usuarios finales. 
 

Resulta comprensible que su impacto deba ser analizado en el contexto global de la 
industria y del país, y tener en cuenta para ello a todos los agentes del sector.  

 
Con ello en mente, ETB recibe con beneplácito la publicación de este tipo de 
informes e investigaciones, en la medida que robustece el sector y se ha convertido 

en parte fundamental de la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
Así las cosas, el primer mensaje que ETB quiere expresar en esta oportunidad es 

que existe una clara necesidad de reconsiderar el modelo regulatorio actual, y que 
debido a su complejidad e impacto, la CRC debe revisar los proyectos en curso y 

alinearlos con esta realidad, de cara a las cargas y obligaciones que recaen 
exclusivamente en los PRST. Si bien ETB es absolutamente consciente de las 
ventajas competitivas y comerciales que representa la Provisión de Contenidos y 
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Aplicaciones, es claro que los PRSTM tenemos unas cargas transcendentales frente 
a la normatividad vigente y unas obligaciones inequitativas referentes al acceso de 
los PCA sobre los recursos y la infraestructura de los proveedores tradicionales.  

 
Es así como ETB se permite manifestar su interés en fomentar la presencia de este 
tipo de actores sin atentar de ninguna manera contra principios como la igualdad 

material y formal, y por lo anterior resulta indispensable el análisis de la realidad 
por la que hoy atraviesa el sector y en particular por lo que representa para los 

PRSTM la posibilidad de prestar cualquiera de los servicios ofertados.  
 
Dada la oportunidad que se manifiesta a través de los comentarios al documento 

objeto de análisis, ETB considera fundamental que la Comisión inicie las 
intervenciones pertinentes solicitando al mercado de PCAs información relevante al 

giro de su negocio tal como: cantidad de usuarios, distribución geográfica de los 
suscriptores, cantidad de ítems consumidos, distribución de sus consumidores 
entre los diferentes PRST, distribución de sus consumidores según el tipo de 

dispositivo empleado para consumo de contenidos, entre otros. 
 
De hecho, el mismo consultor manifestó que “(…) los demás PCA de Colombia no 
dieron mayores detalles en las entrevistas adelantadas (…)”, con lo cual resulta más 
que lógico iniciar la recolección de información para el mercado colombiano de 

contenidos y aplicaciones para que así la CRC pueda tomar las decisiones 
pertinentes a nivel de mercado. Es importante resaltar que la firma consultora sólo 

pudo obtener cifras parciales para Colombia acudiendo a fuentes extranjeras, pero 
el país aún carece de los datos pertinentes que permitan evaluar el nivel de impacto 
que cualquier intervención podría tener. 

 
En cuanto al modelamiento de las cadenas de valor mostradas en la Ilustración 2 y 
en la Ilustración 7 del documento, consideramos que reflejan de manera parcial el 

hecho que los PCA no están remunerando el uso de las redes sobre las cuales se 
transportan los contenidos que ellos generan, las cuales son objeto de sostenimiento 

y evolución por parte de los PRST. 
 
ETB ha evidenciado que efectivamente la ausencia de regulación sobre los PCA ha 

generado ciertas desigualdades frente al manejo de las relaciones entre uno y otro 
actor. Esta situación ha sido puesta en evidencia por parte de ETB a la CRC en 

varias oportunidades, en las que se ha hecho énfasis en los contratos con los PCA 
de las entidades financieras para el envío de los mensajes a sus clientes, acuerdo 
que para ETB no ha sido para nada sencillo, en la medida que los PCA manifiestan 

que por no tener ningún tipo de obligación en la normatividad vigente, los costos 
asociados al envío de este mensaje deben estar en cabeza exclusivamente de los 
PRSTM, sin tener en cuenta que la garantía de este tipo de envíos es el resultado de 

dos partes involucradas (PRSTM y PCA). Situaciones como estas se presentan de 
manera reiterada, atentando contra la igualdad y contra la mejor prestación de 

servicios, con la mejor calidad y bajo las mejores tarifas que deben garantizar los 
PRST, sin que así lo deban hacer los PCA involucrados.  
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En lo que tiene que ver con los servicios Over the top (OTT), la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. reconoce estos revolucionarios servicios 
como una forma de dinamizar el sector de las telecomunicaciones y de la televisión 

 
De acuerdo con los indicado en el estudio objeto de comentarios, se evidencia que 
por ejemplo “Netflix estaría llegando a 1.157.000 suscriptores al final de 2016, con lo 
cual su tamaño en clientes sería comparable con operadores por suscripción como 
Tigo- UNE o DIRECTV (…)”  
 
Según el mismo estudio, “los ingresos de los PCA de video por internet llegaron al 
17% del total de ingresos de TV por suscripción en 2015, según la ANTV, mientras que 
se acercaron al 28% de los de TV abierta. Es de esperarse que esta tendencia 
continué, ya que los ingresos de TV por suscripción y TV abierta no crecen al mismo 
ritmo”. Lo anterior hace evidente la necesidad la disminuir y mesurar muchas cargas 
impuestas a los proveedores tradicionales en comparación con los nuevos actores en 

el mercado, lo anterior en busca de fomentar la competencia y la activa e igualitaria 
participación en el mercado.  
 

Lo anterior se compadece con el concepto de “ecosistema digital”, en el cual se deben 
interrelacionar  armónicamente  los siguientes elementos: infraestructura, usuarios, 

servicios y aplicaciones; cada uno de ellos jugando un papel indispensable, 
generando sinergias dentro de un engranaje perfecto y posibilitando el cumplimiento 
de los objetivos trazados para la industria en general.  

 
 

 
 

Así las cosas, no resulta clara la razón por la cual todas las cargas normativas, 
tributarias, financieras, regulatorias y de prestación están dirigidas de manera 

exclusiva a los proveedores de infraestructura, teniendo en cuenta que todos los 
elementos hacen que el ecosistema digital en Colombia deben ser tratados como una 
unidad. Es así como la invitación por parte de ETB es a revisar objetivamente si 
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todas las cargas  a las que están sujetos los PRST son necesarias para garantizar la 
prestación de los servicios, e incluso si son indispensables para fortalecer la simetría 
que debe ser evidente en el marco del ecosistema digital o si por el contrario, las 

obligaciones en las que se enmarca la regulación podrían ser revisadas en pro del 
dinamismo y el crecimiento de las telecomunicaciones en Colombia, de conformidad 
con las realidades fácticas que esto representa y que fueron expuestas a lo largo del 

documento. El cambio y el avance del sector es evidente, las relaciones han 
cambiado y ni la regulación ni la ley puede quedarse atrás en lo que a fomento del 

mismo y de la competencia se refiere.  
 
En cuanto al contenido específico del documento bajo discusión, remitimos los 

siguientes comentarios: 
 

 Según el pié de página No. 32, donde se indica que el servicio IPTV dejaría de 
ser un servicio de televisión, es necesario que se aclare este concepto, ya que 

esta tecnología es aplicable para Televisión en vivo, ejemplo claro de esto es 
que ETB presta el servicio de televisión sobre redes IP. 

 

 En la página 32 se está afirmando que IPTV no es un servicio de 
telecomunicaciones sino que se clasifica como servicio de información, y 

textualmente se indica “no requerirían de concesión alguna ni de la habilitación 
general de la Ley 1341. Por tanto, podrían ser suministrados libremente sin 
autorización o registro alguno.” Al respecto, ETB manifiesta la necesidad de 
recibir realimentación de la CRC respecto a dicha afirmación ya que para la 
prestación del servicio de Televisión IPTV, ETB tuvo que adquirir una licencia 

y adicionalmente se reporta los usuarios conectados. A futuro otros 
interesados en prestar IPTV deberían ingresar al mercado con las mismas 

condiciones. 
 

 Según lo indicado en la página 35 “En todo caso, la recomendación en esta 
materia es que el MinTIC, con el apoyo de la CRC, expida una directiva o un 
decreto en donde se clasifiquen los servicios de información que no estarán 
sujetos a regulación ni cargas de contribuciones”, ETB está de acuerdo con la 
recomendación, sin embargo es importante dejar una sesión amplia para 

Televisión sobre IP y transportadas sin acceso a Internet. 
 

 A pesar de que el documento está enfocado en los análisis a nivel de mercado, 

ETB considera conveniente que se desarrollen las discusiones acerca de las 

implicaciones técnicas relacionadas con los asuntos de seguridad de la 
información que se está transportando, en especial para video, de manera que 
se eviten problemas de fraude o consumo sin suscripción. 

 

Por otro lado y en respuesta a las preguntas para el sector incluidas en el 

documento objeto de comentarios, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A 
E.S.P. se permite responderlas así:  
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Preguntas al sector  
 
4.1. Preguntas en materia de Provisión de Contenidos y Aplicaciones 

 
a) ¿Considera que los servicios OTT pueden catalogarse como “Servicios de 
Información” o “Servicios de Telecomunicaciones”? (justifique su respuesta) 

 
Al respecto es oportuno aclarar que  un proveedor de contenidos (OTT)  es aquel que 

cuenta con determinadas plataformas para la transmisión y difusión de contenidos, 
de los cuales no cuenta directamente con los derechos de creación o distribución, 
pero que difunde a través de Internet a diversos dispositivos como smartphones, 

tablets o smart TVs, es decir, el OTT se refiere a los Servicios de Valor Agregado 
(SVAs) que son interpretados en el sector como servicios de información, los cuales 

se utilizan sobre la red de datos de un proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones. 
 

En nuestro concepto, y en concordancia con el artículo 14.17 del TLC con EE.UU, 
los servicios OTT deben catalogarse como “Servicio de Información” dado que se 
trata en la gran mayoría de los casos de distribución de contenidos o servicios de 

acceso a información. Aun en aquellos casos que los OTT permiten interacciones 
P2P entre los usuarios, en la gran mayoría de los casos estas interacciones son para 

el intercambio de información o contenidos multimedia.  
 
Si bien los OTT prestan servicios de información y no servicios de 

telecomunicaciones,  éstos si hacen uso de la plataforma de telecomunicaciones 
para generar un servicio diferente al de telecomunicaciones en el que se están 

soportando,  por lo que a nuestro juicio deberían ser objeto de regulación si la CRC 
demuestra la necesidad de aplicar el artículo 14.6 del TLC con Estados Unidos. 
 

En este aspecto es muy relevante realizar una modificación a la Ley 1341 de 2009, 
considerando los vacíos que esta norma presenta frente a las obligaciones de los 
PCA y los PRST, al igual que lo que tiene que ver sobre la resolución 3501 de 2011, 

modificada a su vez por la Resolución 4458 de 2014.  
 

b) En el caso de servicios OTT provistos desde el extranjero, ¿considera que 
cumplen con los requisitos para ser catalogados como “Servicios 
Transfronterizos”? (justifique su respuesta) 

 
Para el caso de los servicios OTT provistos desde el extranjero, estos si cumplirían 
los requisitos para ser catalogados como “Servicios Transfronterizos”, en virtud de 

que usualmente los contenidos son alojados en el extranjero y es desde allá que el 
servicio de acceso a los mismos se presta, aun cuando la red de telecomunicaciones 

de acceso esté ubicada en territorio nacional. Aun en aquellos casos que se trate de 
servicios de intercambio de información P2P entre usuarios del territorio nacional, la 
inteligencia que habilita este intercambio está alojada en el exterior, por tanto 

también se considerarían servicios transfronterizos.  
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Si bien a través del TLC  se promueve y facilita la exportación de servicios de manera 
transfronteriza, es decir desde Colombia hacia los otros mercados con los que se 
adelantó la negociación (Estados Unidos, Perú y Ecuador), ya sea a través del 

desplazamiento físico del prestador o consumidor a o desde el otro mercado o sin 
necesidad del mismo, no es claro  el tratamiento de los derechos de los usuarios de 
los usuarios de los servicios OTT transfronterizos, lo cual como se menciona en el 

documento de estudio se encuentran ajenos a las funciones de la CRC, por cuanto 
se requiere de una política pública que promueva el desarrollo de aplicaciones y 

contenidos locales. 
 
Por otro lado, si bien por la generalidad de las definiciones de servicio 

transfronterizo y al acomodar estas particularidades a las OTT, Colombia, asume un 
riesgo muy importante en los eventos en los cuales solo se apliquen las 

disposiciones contractuales planteadas y por eso la importancia de una política 
nacional para el manejo de este tipo de aplicaciones y servicios transfronterizos, sin 
atentar contra la igualdad, los contenidos y las prestaciones nacionales y ni en 

contra los intereses de los usuarios.  
 
c) Según su experiencia, ¿de qué manera el crecimiento de nuevas formas de 

provisión de contenidos como los servicios OTT, impacta la cadena de valor 
tradicional de los servicios prestados por los prestadores de servicios de 

comunicaciones? 
 
Para aquellos OTT cuyo servicio prestado consiste en la distribución de contenidos 

de información distribuida directamente por ellos mismos, el impacto en la cadena 
de valor se concentra en que incrementa significativamente las inversiones y el 

OPEX sobre las redes de los operadores de telecomunicaciones. En los operadores 
móviles el modelo de tarificación a los usuarios se basa principalmente en cobro al 
usuario por consumos, por esta razón estos operadores tienen posibilidades de 

obtener ingresos adicionales para cubrir las inversiones y el OPEX correspondiente.  
 
En los operadores fijos se cuenta únicamente con planes de acceso ilimitado dadas 

las características de nuestro mercado, que en estos servicios no tiene disposición a 
pagar por consumo, y por lo tanto no hay posibilidad de obtener ingresos 

adicionales que permitan cubrir los incrementos de inversiones y OPEX. El impacto 
es muy relevante,  por cuanto ello implica que se revalúe la regulación aplicable a 
los agentes que hacen parte de la cadena de valor, con el fin de crear igualdad y 

equidad en el sector.  
 
Reiterando una vez más lo dicho precedentemente en este documento, en cuanto a 

lo que tiene que ver con el ecosistema digital, donde todos y cada uno de los sujetos 
activos en este tipo de actividad y en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y en el marco de la economía digital, todos los sujetos deben ser 
tratados de igual manera, con cargas equitativas y ser motivados al crecimiento sin 
que unos sientan un impacto más relevante que otros para garantizar la correcta y 

esperada prestación del servicio y de este modo fortalecer e impulsar el indudable 
crecimiento de manera conjunta.  
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d) ¿Considera necesario regular la tarifa que los PRSTM cobren a los PCA por el 
acceso a sus redes a través de plataformas USSD? (justifique su respuesta) 

 
Teniendo en cuenta que los servicios prestados por SMS y USSD son similares, y 
son prestados por plataformas similares, se considera conveniente regular los cargos 

de acceso para este último. De todas formas, debe tenerse en cuenta que con el 
crecimiento a nivel mundial del uso de smartphones, las aplicaciones y contenidos 

que hacen uso de servicios de valor agregado como el SMS o el USSD están llamadas 
a desaparecer para favorecer el uso de aplicaciones que hagan uso de las redes de 
datos. Lo anterior, sin olvidar la importancia que hoy representa el envío de los SMS 

sin cargo para el usuario, como un servicio ofrecido por un tercero que es quien 
debería asumir los costos de tal prestación.  

 
e) Considera que se deben hacer ajustes a la regulación prevista sobre 
“Neutralidad en Internet”? ¿Qué tipo de ajustes? (justifique su respuesta) 

 
No, a nuestro juicio no se presenta algún tipo de quebrantamiento al principio de 
neutralidad de red, por cuanto es balanceado y no se evidencia la necesidad de 

ninguna modificación, siempre que las condiciones de los sujetos partícipes en la 
cadena de valor cuenten con igualdad y equidad para la adecuada prestación de los 

servicios.  
 
f) ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta la CRC para incrementar las 

velocidades de acceso en banda ancha? (justifique su respuesta) 
                     

Sin duda debe considerar lo establecido en Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018) en la que se dispuso que la CRC debe establecer una senda 
de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo plazo, y tener 

en cuenta las  recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos – OCDE de cara el desarrollo de la infraestructura de líneas 
fijas para permitir la transición de los operadores a unas redes basadas en fibra 

óptica y el correspondiente despliegue de la banda ancha fija de alta velocidad.  
 

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 ya mencionado, 
contemplaron la necesidad de identificar e implementar los mecanismos necesarios 
para seguir aumentando los niveles de penetración de la banda ancha en el país, al 

igual que la masificación en el uso de contenidos y aplicaciones, concluyendo que se 
requiere cada vez más capacidad de velocidad y descarga de datos, necesidad que 
deberá suplirse con mejor infraestructura y mayores anchos de banda. 

 
Ello nos permite concluir que la actualización de la definición de banda ancha y la 

inclusión de la definición de banda ancha ultrarrápida contribuirá al avance para el 
acceso de Colombia a esta organización. 
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4.2. Preguntas en materia de Internet de las Cosas 
 
a) ¿Qué ajustes al marco regulatorio de las telecomunicaciones, son necesarios 

para promover el desarrollo de soluciones de Internet de las cosas en 
Colombia? (justifique su respuesta) 
 

Las medidas regulatorias actualmente establecidas por la CRC en relación al control 
de los identificadores únicos de terminales (IMEI) pueden ocasionar serias 

restricciones al desarrollo de IoT en virtud de que los terminales puedan llegar a ser 
bloqueados. Así mismo, el control de registro de usuarios por líneas activas para los 
terminales IoT generaría restricciones. Se recomienda hacer una revisión sobre los 

mecanismos de control que se ejercen en la actualidad sobre los terminales móviles 
(homologación, bloqueos por no registro en listas blancas, registro de datos de 

usuario por línea activa), para los terminales IoT.  
 
A nuestro juicio,  no vemos conveniente regular la promoción del desarrollo de 

soluciones de internet de las cosas en Colombia, considerando que ningún país ha 
adoptado aún un marco regulatorio preciso para el IoT debido a que esta industria 
hasta ahora se está gestando, tal y como lo prevé el estudio.  

 
Para garantizar o fomentar el internet de las cosas, valdría la pena revisar lo 

manifestado en la pregunta anterior, respecto del aumento de las velocidades de 
banda ancha.  
 

b) ¿Considera necesaria la expedición de bloques de numeración específicos 
para comunicaciones móviles M2M? (justifique su respuesta) 

 
Para los casos en los que se requiera MSISDN, y en virtud del previsible aumento de 
dispositivos conectados con estas aplicaciones, el regulador debería considerar el 

ajuste del plan nacional de numeración para permitir bloques de numeración con 
una mayor cantidad de dígitos y de esta forma garantizar las comunicaciones de 
maquina a máquina.  

 
Se sugiere además que se establezcan los protocolos de comunicación entre los 

equipos y la red móvil a través de comunicaciones de datos utilizando IPV6 y 
direcciones MAC de tal forma que la identificación del equipo sea única como 
actualmente trabaja una red de datos LAN y a su vez se autentique con la red móvil 

que tenga su cobertura. 
 
 

c) ¿Qué acciones recomienda para la promoción del roaming internacional en 
M2M? (justifique su respuesta) 

 
Se recomienda regular las tarifas mayoristas (vía acuerdos de cooperación 
internacional entre gobiernos) del tráfico M2M de roaming internacional de manera 

inclusiva (no limitada únicamente a grupos transnacionales) para de esta forma 
poder ofrecer tarifas atractivas al mercado.  
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d) ¿Qué elementos de política pública considera necesarios para la promoción 

del Internet de las Cosas en Colombia? (justifique su respuesta) 
 

- Contar con un régimen impositivo favorable a los dispositivos que soporten 

estas tecnologías. 
- Desregular algunos de los servicios hoy ofrecidos en el mercado en pro del 

crecimiento del sector.  
- Establecer una regulación que impida que estos nuevos tipos de terminales 

IoT puedan ser sujetos a prácticas restrictivas respecto a la selección del 

operador sobre el cual podrían funcionar.  
- Contar con una política de adopción de este tipo de tecnologías en las 

empresas de servicios públicos con el fin de mejorar los procesos de 
facturación de sus usuarios y al mismo tiempo acelerar la penetración de los 
servicios IoT en el país.  

- Como elemento fundamental y política para la promoción del IoT es la 
búsqueda y homogenización de espectro en bandas de uso libre, con el fin que 
se asigne un ancho de banda espectral amplio que permita el desarrollo de 

tecnologías que puedan trabajar y dedicarse al internet de las cosas y se 
integren con la operación de las redes móviles de quinta generación 5G. 

 
 
Finalmente, es necesario que los procesos de discusión con el sector se sigan 

llevando a cabo de manera pausada y profunda, teniendo claros los objetivos de la 
regulación como son la protección de los usuarios y el fomento a la competencia, de 

manera que quedamos atentos a las mesas de trabajo o demás actividades que sean 
necesarias para la participación, avances y construcción conjunta del sector de los 
que todos hacemos parte.  

 
Cordialmente, 
 

 
 

 
 
 
  

 


