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Ante la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Revisión del Marco Regulatorio para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones 

(PCA) y Condiciones  Normativas para la Adopción del Internet de las Cosas (IoT) 

 

Comentarios de Facebook 

 

Facebook agradece la oportunidad para comentar en la consulta de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (“CRC”) sobre la revisión del marco regulatorio para la 

provisión de contenido y aplicaciones (“PCA”) y condiciones normativas para la adopción 

del Internet de las Cosas (“IoT”).1 Mediante esta presentación, Facebook responde a varias 

preguntas surgidas en el reporte de Arthur D. Little-Telbroad de fecha 8 de agosto del 2016 

(el “Reporte”).2 

 

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

 

Facebook es un proveedor de Servicios en Línea3 que acerca a las personas a través 

de su plataforma social y aplicaciones de mensajería. Como un Proveedor de Servicios en 

Línea (en inglés, Online Service Provider “OSP”), Facebook proporciona en el presente sus 

experiencias y comentarios con respecto a algunas de las preguntas surgidas en la Consulta. 

Específicamente, Facebook nota que (i) los Servicios en Línea son servicios de información 

fundamentalmente distintos a las redes de telecomunicaciones y como tales, no deben 

sujetarse a las regulaciones de telecomunicaciones; (ii) existe una relación simbiótica entre 

los Servicios en Línea y los operadores de redes de telecomunicaciones, en la cual ambos 

grupos de proveedores y sus respectivos usuarios finales se benefician mutuamente de la 

entrega de Servicios en Línea nuevos e innovadores; y (iii) la neutralidad de red y los 

programas de zero rating (tarifa cero) debidamente estructurados no son mutuamente 

exclusivos, y son fundamentales para el crecimiento continuo y dinámico de la Internet.   

                                                
1  Ver Consulta CRC, disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-del-marco-

regulatorio-para-la-provisi-n-de-contenidos-y-aplicaciones-pca-y-condiciones-normativas-para-la-

adopci-n-del-internet-de-las-cosas-iot. 

2  Ver Arthur D. Litte-Telbroad, Resumen recomendaciones normativas y regulatorias para 

promocionar los contenidos y aplicaciones y el Internet de las cosas, 8 agosto, 2016, disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/PCA_IoT/Informe_6_PCA

_IoT.pdf. 

3  Facebook utiliza el término “Servicios en Línea” en lugar de “Over-the-Top” Services 

(Servicios de valor agregado) u “OTT” (el término utilizado en el Reporte” para evitar connotaciones 

negativas que algunas veces se asocian con el último término, Se proporciona información adicional 

sobre este asunto en la Respuesta a la Pregunta 3 más adelante.  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-del-marco-regulatorio-para-la-provisi-n-de-contenidos-y-aplicaciones-pca-y-condiciones-normativas-para-la-adopci-n-del-internet-de-las-cosas-iot
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-del-marco-regulatorio-para-la-provisi-n-de-contenidos-y-aplicaciones-pca-y-condiciones-normativas-para-la-adopci-n-del-internet-de-las-cosas-iot
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-del-marco-regulatorio-para-la-provisi-n-de-contenidos-y-aplicaciones-pca-y-condiciones-normativas-para-la-adopci-n-del-internet-de-las-cosas-iot
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/PCA_IoT/Informe_6_PCA_IoT.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/PCA_IoT/Informe_6_PCA_IoT.pdf
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1. ¿Los Servicios en Línea deberían considerarse como “servicios de información” 

o “servicios de telecomunicaciones”? 

 

Facebook respetuosamente expone que los Servicios en Línea son servicios de 

información.  

 

La proliferación de contenidos, aplicaciones, y servicios proporcionados por los OSPs 

independientes de la red (es decir, aquellos que no están afiliados a algún proveedor de red) 

ha proporcionado un enorme valor directamente a los consumidores, incluido mayor acceso 

a la información, mayor acceso a servicios como la banca y servicios de salud, comunidades 

con intereses en común, nuevas formas de medios y entretenimiento, e incluso participación 

ciudadana. Los Servicios en Línea no sólo proveen conveniencia, sino también suministran 

a los consumidores con los medios para superar muchas limitaciones impuestas por la 

distancia o discapacidad.   

 

Los OSPs no controlan puntos de acceso a la Internet y operan en un mercado 

altamente competitivo con bajas barreras de entrada. Además es fácil para los consumidores 

cambiarse entre servicios competitivos. 

 

Imponer nuevas obligaciones a los OSPs podría imponer costos desproporcionados y 

limitaciones operativas que podrían reprimir la innovación en la provisión de Servicios en 

Línea y reducir la velocidad de los procesos competitivos y desarrollo de servicios que han 

transformado la experiencia de los usuarios durante la mayor parte de dos décadas. 

 

La amenaza más grande para los consumidores y la competencia en la próxima década 

será el incremento a los incentivos que los operadores de red de telecomunicaciones tendrán 

para interferir con la capacidad de los consumidores para acceder a los Servicios en Línea y 

OSPs de su preferencia. La solución a estos riesgos no es expandir el alcance de las 

regulaciones de telecomunicaciones para abarcar los Servicios en Línea. De hecho, 

reclasificar algunos Servicios en Línea como “servicios de telecomunicaciones” podría 

reducir efectivamente la competencia en el suministro de estos servicios. En lugar de eso, 

consideramos que un mejor enfoque es que la CRC asegure que las autoridades colombianas 

encargadas de expedir disposiciones legales sobre el tema, tengan las palancas regulatorias 

adecuados que les permitan (i) continuar promocionando el desarrollo de ancho de banda 

adicional en el país, y (ii) detener o prevenir el abuso al consumidor en caso de cualquier 

conducta no competitiva por cualquiera de los operadores de red de telecomunicación u 

OSPs. 

 

2. Con base en su experiencia, ¿cómo impacta el crecimiento de contenido 

proporcionado por los Servicios en Línea a la cadena de servicios tradicionales 

proporcionada por los proveedores de telecomunicaciones? 

 

Facebook respetuosamente señala que existe una relación simbiótica entre los OSPs 

y los operadores de red de telecomunicaciones que ha traído beneficios importantes a ambos 

grupos de proveedores. Los Servicios en Línea continúan creciendo y desarrollándose, lo que 

también mejora el bienestar del consumidor, así como el valor de los servicios de acceso a 

banda ancha que los consumidores adquieren para acceder las ofertas de los OSP. De hecho, 
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los Servicios en Línea potencian el crecimiento de suscriptores de acceso a banda ancha y el 

desarrollo de dispositivos lo que ayuda a impulsar los ingresos de los operadores de redes de 

telecomunicaciones. Específicamente, estos servicios impulsan la demanda de los 

consumidores y los ingresos por los servicios de acceso a banda ancha de los operadores de 

redes, lo que proporcionará los fondos para construir nueva infraestructura de ancha banda. 

Por lo tanto, la relación es simbiótica. 

 

Los Servicios en Línea también crean un fuerte catalizador para el desarrollo e 

implementación de instalaciones de red avanzadas. Mientras proliferan los servicios con base 

IP, el éxito financiero de los operadores de telecomunicaciones tradicionales  dependerá en 

gran medida del aumento en la demanda de consumidores por nuevos servicios generados 

por OSPs. Específicamente, mientras más Servicios en Línea con ancho de banda intensivo 

utilicen los consumidores, tales como video streaming (descarga continua de videos), 

servicios de nube y video conferencias, deberán pagar por servicios más escalonados, en 

términos de velocidades de descarga más rápidas y mayores cantidades de ancho de banda, 

los cuales los operadores de red (particularmente los operadores de redes móviles) consideran 

como precio premium. 

 

Aunque no se menciona específicamente en el Reporte, en otros procedimientos 

regulatorios, los proveedores de “over the top services” (servicios sobre las redes) han sido 

acusados se ser polizones (free riders). El argumento se basa en la falsa premisa de que 

debido a que los OSPs independientes de la red deben utilizar redes de telecomunicaciones 

para suministrar sus Servicios en Línea, están adquiriendo algo por nada, mientras que los 

operadores de redes pagan todos los costos sin ninguna compensación. Esta descripción es 

incorrecta. Primero, todo consumidor de un OSP es, por definición, también consumidor de 

un proveedor de telecomunicaciones que le permite acceder a los servicios del OSP. Los 

operadores de redes de telecomunicaciones reciben ingresos de sus clientes, quienes 

específicamente pagan a los operadores de redes por su acceso a la banda ancha. Además, 

una gran mayoría de OSPs invierten en su propia infraestructura (por ejemplo, puntos de 

presencia, nodos, centrales de datos) y pagan un precio justo por los servicios de hosting 

(alojamiento web) y capacidad de telecomunicaciones necesarios para utilizar su contenido. 

Estos pagos y esta inversión benefician al ecosistema de Internet completo, incluidos los 

operadores de redes de comunicación. Además, como se ha anotado previamente, los OSPs 

aumentan el valor de las redes de los proveedores de telecomunicaciones al desarrollar y 

ofrecer aplicaciones y contenido que incrementan la demanda para servicios de acceso a 

Internet más rápidos y más costosos.4 

 

El marco regulatorio en Colombia, incluida la distinción entre servicios de 

telecomunicaciones y Servicios en Línea ha sido un fundamento principal para esta relación 

simbiótica, la cual ha servido a los OSPs, operadores de red y consumidores de ambos grupos 

de proveedores.  

 

                                                
4  Ver el Asia Internet Coalition White Paper on OTT: Smart Regulation for OTT Growth 

(Informe Técnico sobre OTT de la Coalición Asiática de Internet), Octubre 2015, disponible en: 

http://www.asiainternetcoalition.org/aic-white-paper-on-ott-smart-regulation-for-ott-growth/. \ 

http://www.asiainternetcoalition.org/aic-white-paper-on-ott-smart-regulation-for-ott-growth/
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En pocas palabras, los Servicios en Línea son muy benéficos para la sociedad en 

general y además mejoran el valor de la cadena de servicios suministrados por los 

proveedores de telecomunicaciones. Los Servicios en Línea están creando una demanda 

creciente por los servicios y redes de telecomunicaciones en ambos extremos de la conexión 

(por ejemplo, por los OSPs y redes de entrega de contenidos en un extremo, y los 

consumidores finales en el otro). Esta demanda mejora las oportunidades de ingresos para 

los operadores de telecomunicaciones y les permite entregar unos servicios de mayor calidad 

a sus consumidores, permitiendo así más innovaciones de Servicios en Línea y mayor calidad 

de experiencia para los consumidores finales.  

 

3. ¿Considera necesario hacer algún ajuste a la regulación de Neutralidad de Red 

colombiana? De ser así, ¿cuáles ajustes? 

 

Facebook considera que el actual marco de Neutralidad de Red de Colombia es 

adecuado. Facebook es un fuerte partidario de la neutralidad de red y cree que es crucial para 

el crecimiento continuo y dinámico de la Internet. No hay inconsistencia en mantener los 

principios fundamentales de la neutralidad de red –incluidas las restricciones en contra del 

bloqueo y estrangulamiento de contenido y servicios- y permitir los servicios zero-rated 

(tarifa cero) que benefician a los consumidores y propician la competencia. 

 

Los programas zero-rating han existido en el mundo por años, y no hay evidencia de 

que tales programas perjudiquen a los consumidores o a la Internet abierta. Al contrario, tales 

arreglos han mostrado claramente mejorar el bienestar de los consumidores. Por ejemplo, un 

estudio de planes zero-rating en Chile, Holanda y Eslovenia encontró que no existe evidencia 

de que los consumidores limiten su acceso a contenido zero-rated o que la práctica resulte en 

algún efecto adverso para el mercado5. De igual forma, los estudios de planes zero-rating en 

África demostraron un incremento en el acceso a Internet sin distorsiones en el mercado.6 

Otro reporte concluyó que es improbable que los programas zero-rating perjudiquen a la 

Internet abierta y son signo de una diferenciación de producto saludable que aumenta el valor 

de consumo.7 

 

                                                
5  Ver Roslyn Layton and Silvia Calderwood, Zero Rating: Do Hard Rules Protect or Harm 

Consumers and Competition? Evidence from Chile, Netherlands, and Slovenia, Social Science 

Research Network (Aug. 15, 2015), disponible en: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587542. 

6  Diana Carew, Zero-Rating: Kick-Starting Internet Ecosystems in Developing Countries, 

Progressive Policy Institute (Mar. 2015), available at: http://www.progressivepolicy.org/wp-

content/uploads/2015/03/2015.03-Carew_Zero-Rating_Kick-Starting-Internet-Ecosystems-in-

Developing-Countries.pdf 

7  Ver Doug Brake, Mobile Zero Rating: The Economics and Innovation Behind Free Data, 

Information Technology & Innovation Foundation(May 2016), disponible en: 

https://itif.org/publications/2016/05/23/mobile-zero-rating-economics-and-innovation-behind-free-

data. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587542
http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2015/03/2015.03-Carew_Zero-Rating_Kick-Starting-Internet-Ecosystems-in-Developing-Countries.pdf
http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2015/03/2015.03-Carew_Zero-Rating_Kick-Starting-Internet-Ecosystems-in-Developing-Countries.pdf
http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2015/03/2015.03-Carew_Zero-Rating_Kick-Starting-Internet-Ecosystems-in-Developing-Countries.pdf
https://itif.org/publications/2016/05/23/mobile-zero-rating-economics-and-innovation-behind-free-data
https://itif.org/publications/2016/05/23/mobile-zero-rating-economics-and-innovation-behind-free-data
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Otras jurisdicciones que han examinado asuntos de neutralidad de red, como Estados 

Unidos y la Unión Europea (“UE”), tienen marcos permisivos para programas zero-rating.8 

Al mantener un enfoque regulatorio permisivo, la CRC puede continuar proporcionando 

flexibilidad para el desarrollo de ofertas innovadoras mientras continúa protegiendo a los 

consumidores colombianos y manteniendo los principios de neutralidad de red. Un enfoque 

permisivo al zero rating es consistente con los objetivos de la política de neutralidad de red, 

y permitirá a Colombia continuar conduciendo la adopción de Internet incrementado, 

fomentará servicios confiables y costeables para los consumidores en todas las regiones del 

país, mejorará la competencia y asegurará la flexibilidad de las compañías para responder a 

los requerimientos sociales y económicos de los consumidores.  

 

Congruente con las conclusiones del Reporte,9 Facebook considera que la neutralidad 

de red es un objetivo de políticas importante, y es consistente con la permisión de acuerdos 

de zero-rating. Por lo tanto, Facebook considera que en este momento no se necesita ningún 

cambio a las leyes de neutralidad de red de Colombia.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Facebook agradece la oportunidad para exponer estos comentarios y felicita a la CRC 

por su cuidadosa consideración con relación a los importantes asuntos surgidos en el Reporte. 

Para Facebook será bienvenida cualquier oportunidad para consultar en el futuro sobre estos 

temas con la CRC.  

 

**Fin del Documento*** 

                                                
8  En Estados Unidos, la tarifa cero está sujeta a reglas de conducta generales (por ejemplo, 

evaluación caso por caso) en lugar de reglas específicas para neutralidad de red. Ver Protecting and 

Promoting the Open Internet, 30 FCC Rcd 5601, ¶ 151 (2015). A su vez, la UE ha adoptado un 

regimen permisivo para la taifa cero y ha rechazado una restricción categórica de estos programas. 

Ver Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning 

open Internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights 

relating to electronic communications networks and services, Regulation (EU) 2015/2120 (November 

25, 2015). 

9  Reporte, pág. 39. 


