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Bogotá, 20 de septiembre de 2016 

 

 

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo 

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  

Ciudad  

 

 

Asunto: Comentarios al documento de Resumen de las recomendaciones para 

promocionar los contenidos y aplicaciones y el Internet de las cosas. 

 

Respetado Doctor Arias: 

Desde todas las operaciones de Telefónica estamos mostrando los desafíos que 

debe superar la industria de Telecomunicaciones para hacer posible la 

transformación digital. Estamos convencidos de que la forma de hacer las cosas 

está cambiando, ya que lo relevante no es la tecnología; lo que hace posible los 

nuevos modelos de negocio es un cambio en la forma de atender las 

demandas de los consumidores dentro de la economía digital.  

Esta nueva era de la globalización digital requiere de nuevas inversiones y de 

un entorno regulatorio más enfocado en promover inversiones procurando 

mayor flexibilidad comercial. Esta realidad ha sido reconocida por diversos 

expertos y agremiaciones como la GSMA, al señalar que se requiere generar las 

condiciones para que las inversiones continúen en un entorno de competencia 

en todo el ecosistema (2015). 	
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Igualmente vemos cómo el Señor Ministro Luna recientemente ha hablado 

sobre el reto que supone convencer a los empresarios para prepararse ante el 

nuevo entorno, y la consolidación del ecosistema digital del país, lo que supone 

equilibrar los incentivos para nuevas inversiones a la par de la masificación de 

los servicios.  

A continuación presentamos nuestra introducción al tema y finalizamos con las 

respuestas al cuestionario planteado. 

Sobre la Provisión de Contenidos y Aplicaciones (PCAs), llamamos la 

atención sobre el hecho que estamos viviendo la mayor revolución en la 

historia de la humanidad, tanto de la economía como de la sociedad en su 

conjunto. Esta transformación se ha acelerado con los avances en la 

microelectrónica, la conectividad y la digitalización de los contenidos, dando 

forma a un nuevo entorno donde han surgido nuevas oportunidades de 

negocio, nuevos servicios y también nuevos agentes. 

Este mundo hiperconectado, inteligente y global trae cambios disruptivos en los 

modelos productivos con el desarrollo de tecnologías como el Big data, cloud 

computing o las impresoras en 3D. Ello permite la reinvención y transformación 

en sectores como finanzas, seguridad, salud, educación, publicidad, 

administraciones públicas y contenidos, pues se está incrementando su 

eficiencia y se abren nuevas oportunidades.		

Sin embargo no es deseable aproximarse a la economía digital con una visión 

parcial que ponga el acento, como hasta ahora, solo en el despliegue de las 

infraestructuras de banda ancha para proveer de acceso a internet. Son 

necesarias medidas que busquen la plena digitalización de la economía bajo 

una visión integral que combine (i) políticas de acceso digital, que fomenten 

el despliegue de redes de nueva generación y que resguarden la confianza 

digital de los consumidores; (ii) políticas de regulación y competencia, para 
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adecuar la legislación a los nuevos desafíos de la nueva economía; y (iii) 

políticas habilitadoras y distributivas, que promuevan la digitalización del 

aparato productivo y del Estado, y aseguren la adecuada distribución del valor 

generado con las transacciones digitales.   

En Colombia, al igual que en el resto de la región, es de especial interés contar 

con medidas habilitadoras y distributivas, para que contribuyan a dar respuesta 

a los dos grandes retos que derivan de las especiales características del 

mercado digital latinoamericano. Primero, somos unos simples consumidores en 

este ambiente digital, y los servicios y contenidos digitales que se demandan, 

especialmente en la esfera del uso personal, se producen y comercializan 

mayoritariamente por empresas de fuera. Segundo, hay una gran inequidad en 

la distribución de la riqueza derivada del ámbito digital, debido a la escasa 

adaptación de los sistemas legales y de la debilidad de las políticas fiscales. La 

baja reacción de las políticas públicas a esta problemática hace que la 

contribución directa en inversión, empleo e impuestos en nuestros países sea 

mucho menor que la de los agentes de actividades no digitales.  

En relación con estos retos, Telefónica ha señalado que hay cuatro aspectos 

clave para el  desarrollo de la economía digital y que requiere medidas claras y 

urgentes en materia de política regulatoria: Level Playing Field, Confianza 

Digital, Internet Abierta y Acceso Digital. 

Level Playing Field 

El principio de “mismos servicios, mismas reglas, misma protección” debería 

ser el elemento básico que presidiera el desarrollo de la regulación para la 

economía digital.  
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Los distintos agentes que intervienen en la economía digital no siempre están 

sometidos a las mismas reglas. Es evidente que la regulación del futuro debe 

coadyuvar a la digitalización, sin embargo, la falta de igualdad de 

oportunidades entre los distintos agentes que prestan servicios en el mundo 

digital impide el desarrollo de la economía y la industria, con repercusiones 

negativas para la sociedad que merece una experiencia digital más segura, 

transparente y agradable.  

En relación con la protección de los consumidores, no existen ya diferencias 

entre el mundo físico y el digital y, en consecuencia tampoco debería haber 

distinciones entre el usuario digital y el de cualquier otro servicio, ni la 

seguridad o privacidad en la Red debería ser diferente de la que exigimos en el 

resto de ámbitos.  

Sin embargo, con la regulación vigente, el consumidor de servicios digitales no 

goza de las mismas garantías cuando manda un SMS que cuando envía un 

WhatsApp. Obligaciones como la transparencia, la calidad del servicio, la 

interceptación frente a órdenes judiciales solo aplican a los operadores de 

telecomunicaciones y no a otros prestadores de servicios de mensajería. 

La evidencia de estas y otras asimetrías pone de manifiesto la dificultad del 

marco regulatorio actual, para asegurar la protección del consumidor digital 

en igualdad de condiciones por lo que, se hace urgente, para posibilitar el 

correcto desarrollo de la economía digital, acabar con este desequilibrio.  

La fórmula para alcanzar un terreno de juego equilibrado, dónde se preserven 

los derechos de los usuarios de cualquier servicio digital quienquiera que sea el 

prestador de los mismos; dónde los agentes que intervienen en él tengan las 

mismas oportunidades y dónde se creen las condiciones de mercado necesarias 

para favorecer la innovación y la inversión, se basa en una combinación de 

mecanismos ex post con una efectiva regulación transversal.  
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En este contexto, la regulación sectorial podría verse limitada únicamente a 

aquellas materias en las que, por la propia naturaleza del servicio involucrado, 

fueran necesarias previsiones específicas para garantizar la protección del 

usuario o salvaguardar el interés general. Pongamos, por ejemplo, el caso del 

secreto de las comunicaciones, las obligaciones de acceso, las llamadas de 

emergencia o la promoción de la competencia en determinados sectores donde 

exista excesiva concentración por parte de un agente, o fallas de competencia.  

Otros temas relacionados con la necesidad de alcanzar un level playing field 

para todos los agentes de la economía digital, son los comentados 

anteriormente, la desigual contribución fiscal que afecta a unos u otros 

prestadores de servicios digitales y que está íntimamente relacionado con los 

problemas de extraterritorialidad derivados de la naturaleza transnacional de las 

relaciones de consumo que se dan en la economía digital y que afectan, no 

solo a la aplicación de la normativa fiscal, sino también a temas tan relevantes 

como la protección de datos o la seguridad que constituyen un pilar básico en 

el desarrollo de la economía digital.  

Confianza digital  

La confianza de los ciudadanos en la economía digital es un aspecto crítico. 

Para avanzar en el desarrollo de la economía digital, es preciso avanzar en el 

objetivo de generar mayor confianza digital.  

Una de las consecuencias más significativas de esta revolución digital es la 

necesidad de tratar con ingentes volúmenes de datos. La aparición de 

mercados globales, la proliferación exponencial de equipos y sensores 

interconectados y que generan datos constantemente, la intensa actividad 

online de los usuarios y, en general, todas las actividades económicas 

englobadas bajo la economía digital, generan ingentes volúmenes de datos que 
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tienen un extraordinario valor comercial. Esto ha llevado a utilizar el término 

“economía de los datos” como equivalente del de “economía digital”.  

Con cada vez más datos que fluyen en distintas redes y una multitud de 

dispositivos, los riesgos vinculados a la protección de los datos aumentarán. Es 

necesario salvaguardar la privacidad de los individuos y para ello es 

fundamental garantizar la transparencia y la seguridad en la forma en que 

los datos se recaban, se almacenan y transfieren de individuos a empresas, 

gobiernos e instituciones, en caso contrario, el verdadero potencial de una 

economía de datos activa no podrá desarrollarse en toda su plenitud.   

Garantizar la seguridad de los datos es esencial para el correcto funcionamiento 

de la economía de los datos. La seguridad de los datos se manifiesta en dos 

vertientes: la seguridad aplicada a los datos en sí mismos y la de la información 

que aportan esos datos como forma de preservar la privacidad de los 

individuos que los generan.   

La seguridad de los datos trata de proteger la pérdida o modificación no 

autorizada de los mismos. La protección debe garantizar, en primer lugar, la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, si bien, también es 

importante, especialmente para garantizar el valor de la información en el 

mercado de datos, que se asegure su autenticidad y veracidad. 

El principal interesado en que se garantice la seguridad de los datos es, por lo 

tanto, la institución o persona que maneja los datos, porque la pérdida o 

modificación de los mismos, le puede causar un daño (material o inmaterial).  

Por su parte, en la protección de datos, el objetivo de la protección no son los 

datos en sí mismos, sino el contenido de la información sobre las personas, en 

la medida en que puede afectar a su privacidad.  
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En este caso el interesado en que se adopten estas medidas de seguridad es el 

propio individuo cuya información se maneja y el motivo que lleva a la 

institución o persona que maneja los datos a establecer medidas para asegurar 

su protección es, en muchos casos, la existencia de una obligación legal y, en 

otros, las posibles consecuencias para la obtención de datos que podría tener la 

desconfianza de los individuos preocupados por preservar su intimidad.  

En este sentido, uno de los principales retos de la economía de los datos es las 

diferencias normativas que existen en relación con la protección de datos en las 

diferentes legislaciones. 

Por otro lado, la transparencia es clave. Sin una comunicación clara sobre la 

forma en que los datos van a ser recabados, utilizados, transferidos, 

conservados y, en su caso, destruidos, las personas se mostrarán reticentes a 

compartir sus datos y, en la medida en que puedan hacerlo, tenderán a reducir 

el volumen de datos que comparten en detrimento de la recolección de datos; 

esencial para el desarrollo de la economía digital. 

Por todo lo anterior, una reforma del marco legislativo que tenga en cuenta la 

nueva complejidad y variedad de agentes que intervienen en la economía 

digital y que dé respuesta a la realidad que rodea al mundo de los datos es la 

única forma de crear la “confianza digital” que garantiza una experiencia 

digital segura y confiable, fundamental para la nueva sociedad y economía. 

Internet abierta  

Sin confianza digital es imposible desarrollar la nueva economía de datos en la 

que estamos inmersos y no es posible construir esa confianza si el usuario 

digital no es dueño de su vida digital.  
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El acceso a la propia vida digital está limitado por la falta de 

interoperabilidad entre plataformas o por la falta de portabilidad de los 

contenidos y los datos.  

La construcción de Internet sobre estándares abiertos ha hecho que los 

primeros servicios que se desarrollaron, como el correo electrónico o la 

navegación web, aun no estando sujetos a ninguna regulación, hayan 

preservado sus características de interoperabilidad y hayan constituido una gran 

fuente de innovación.  

Esta situación contrasta con el diseño de muchos de los servicios ofertados por 

los prestadores de servicios de comunicaciones OTT que no se interconectan 

entre sí o que, incluso modifican estándares abiertos para que no resulten 

interoperables.  

Esta situación unida a la falta de portabilidad de la información entre distintas 

plataformas disuade, en muchas ocasiones, al usuario a utilizar servicios de la 

competencia (porque supondría la pérdida de su “vida digital” anterior) por lo 

que, en la práctica, se ve retenido por sus actuales proveedores.  

El hecho de que Internet pierda progresivamente su carácter abierto, 

perjudica gravemente los derechos de los usuarios, afecta negativamente al 

desarrollo de la competencia en la prestación de servicios digitales y, en última 

instancia, limita el desenvolvimiento de la economía digital, poniendo de 

manifiesto la dificultad del marco regulatorio actual para asegurar el 

cumplimiento de  los principios en los que se sustenta: la protección de los 

derechos del usuario, la defensa del interés general, y la competencia justa 

entre diferentes agentes.  

En consecuencia, se hace necesario adoptar medidas que nos devuelvan una 

Internet abierta. La reforma del marco regulatorio para garantizar la 
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portabilidad, la interoperabilidad y la neutralidad digital se revela imprescindible 

para el conveniente desarrollo de la economía digital.  

Acceso digital 

Las políticas públicas a las que nos hemos referido anteriormente resultan 

ineficaces si no van acompañadas de políticas que aseguren el despliegue de 

redes de telecomunicaciones necesarias para habilitar el acceso a Internet. La 

creciente demanda de mayores anchos de banda para el desarrollo de Internet 

industrial y para posibilitar el uso de aplicaciones cada vez más sofisticadas 

evidencian el reto de asegurar la evolución de las redes a tecnologías de nueva 

generación.  

Para poder avanzar en este sentido y extraer todo el potencial que brinda la 

economía digital es necesario que el sector de las telecomunicaciones acometa 

ingentes esfuerzos de inversión para mejorar las redes y poder así hacer frente 

a la creciente demanda de los clientes digitales. Actualmente, el sector de las 

telecomunicaciones se enfrenta a este reto en un entorno normativo obsoleto, 

que no responde a las especialidades del ecosistema digital en su conjunto ni 

favorece la competencia equitativa entre los agentes que en él intervienen.  

Por ello es imprescindible y urgente reconocer y potenciar la competencia en 

redes, aplicando una visión prospectiva que permita maximizar la 

desregulación de las nuevas infraestructuras que es preciso desarrollar y, 

por ende, incentivando la inversión e innovación. 

En conclusión, en el punto en el que nos encontramos, es ya evidente que sin 

digitalización no hay futuro. Por ello, es necesario crear un marco regulatorio 

para la nueva economía en el que el objetivo claro sea la progresiva e 

imparable digitalización como vía para el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto.  
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En cuanto a Internet de las Cosas, consideramos necesario que las políticas y 

la regulación deben ser relevantes, flexibles, balanceadas, y que aseguren la 

neutralidad tecnológica. En toda la cadena de valor de esta industria naciente,  

que tiene un modelo de negocio diferente a los servicios tradicionales, se 

requiere un ambiente favorable a la inversión. En materia de protección de 

datos es necesario que la regulación cubra a todos los proveedores con 

neutralidad tecnológica. Se debe promover que la industria identifique y 

mitigue los riesgos, y que desarrolle tecnologías y herramientas para manejar la 

privacidad. 

El desarrollo de IoT es global y depende de varios factores: las necesidades de 

la red del operador; el tipo de aplicación de IoT; las necesidades del proveedor 

de IoT y el usuario final; la vida del terminal;  los requerimientos de ancho de 

banda; la escala y huella geográfica del desarrollo; y la accesibilidad. Por tanto 

los operadores tienen que adoptar condiciones comerciales flexibles y 

soluciones técnicas en diferentes geografías, y se debe entonces permitir el 

desarrollo de modelos de negocio a nivel global promoviendo su viabilidad y 

adopción. Sobre las características del uso de la numeración para IoT, la 

regulación debe asegurar que se exijan las características apropiadas a la 

naturaleza del servicio ofrecido; requerimientos como la portabilidad numérica y 

la posibilidad de llamadas de emergencia, no son relevantes, así mismo 

consideramos que iniciativas que busquen expedir regulación a nivel local 

pueden impactar las soluciones globales.  

La recomendación del consultor sobre extender la regulación de precios de 

acceso a las redes de los PRSTM por SMS al acceso por USSD o, fijar un 

precio acorde al mercado de los USSD teniendo en cuenta que SMS y USSD 

son plataformas similares para finalidades similares (acceso igual – cargo 

igual) , para todos los operadores, es inapropiada. USSD es un servicio muy 

diferente de SMS.  USSD es un servicio que demanda más transaccionalidad 

para conseguir una acción que el servicio de SMS.  El servicio de USSD se 
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soporta sobre Menús Interactivos que se van desplegando en pantalla del 

cliente y en donde se necesitan varias interacciones para entregar el resultado 

que espera el usuario, en SMS solo basta enviar un mensaje para conseguir un 

mismo resultado.  En la practica se ha visto que se necesitan en promedio 6 

interacciones de USSD para completar una acción, que se puede conseguir de 

igual manera con solo 1 interacción de SMS. 

La alta transaccionalidad que necesita el USSD para operar, requiere que las 

redes de los PRST inviertan en elementos de red gateway que ayuden a 

controlar el uso y el abuso que pueden llegar a cometer los PCA que se 

conecten a la red del PRST, de otra forma se podría poner en riesgo la 

integridad de la red y los servicios de comunicaciones que se prestan en ella.  

Estas son nuevas inversiones deben ser contempladas por los PSRT y que se 

verán reflejadas en un precio por transacción de USSD.  En el caso de USSD se 

requiere adelantar inversiones única y exclusivamente para servicios B2C. 

Por otro lado hay que diferenciar lo que es el costo de acceso a las 

transacciones USSD y lo que es el costo de acceso a Aplicaciones de Menus 

Interactivos USSD.  En el costo de las aplicaciones de Menús interacivos USSD 

que los PSRT pueden prestar como servicios a empresas, no solo se tiene 

involucrado un costo de transacciones USSD sino la generación de los Menus 

interactivos en la plataforma USSD, el mantenimiento y edicion de dichos 

Menus de acuerdo a las necesidades de los clientes, el soporte, mantenimiento 

e integración a los sistemas del cliente empresarial.  Inicialmente las 

aplicaciones de Menus Interactivos de USSD se han usado al interior de los 

PSRT para distribución de sus productos y ofertas, hoy en día Movistar cuenta 

con una oferta para este tipo de aplicaciones.  

 

Según un informe publicado por el CGAP1, el Grupo Consultivo de Ayuda a los 

Pobres, por sus siglas en inglés, debido a que los operadores de redes móviles 

                                                
1 CGAP, 2015. La Importancia de USSD en la Promoción de la competencia de pagos móviles. Ver 
https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-The-Role-of-USSD-Feb-2015-Spanish.pdf 
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compiten por la prestación de servicios financieros mediante USSD, es posible 

plantear interrogantes sobre la necesidad de regular el tema así como de las 

mejores opciones disponibles para hacerlo. El documento sugiere que 

inicialmente se deben dejar operar las fuerzas del mercado. Luego, si no se 

concretan convenios comerciales, se puede recurrir a diseñar un mecanismo 

coordinado para resolver disputas, con la participación conjunta del regulador 

financiero y el de telecomunicaciones, e incluso el de la competencia, para 

tratar temas de acceso, tarifación y/o calidad del servicio.  

 

El informe termina mencionando que es necesaria la regulación cuando el 

mecanismo de solución de controversias no alcanza una solución aceptable. 

Para los autores, la forma de intervención idónea cuando un operador móvil 

tiene un peso significativo en el mercado de voz es exigirle que suministre 

acceso al USSD, aunque sin regulación tarifaria. Se menciona el caso 

colombiano, de exigir que se facilitara el acceso al USSD tras el fracaso de las 

negociaciones entre los bancos y los operadores móviles, aunque es prematuro 

decir si esta es una buena práctica, porque se trata de una medida reciente.  

 

De otra parte, la CRC debe tomar como antecedente la experiencia de haber 

regulado el precio de los SMS. Situarlo en un nivel tan bajo ha afectado toda la 

cadena de valor, pues provoca que los operadores de red no inviertan y por 

tanto impacta negativamente a los proveedores de contenidos y aplicaciones - 

que eran los beneficiarios de la medida, como lo mencionó un representante de 

los PCAs en el foro organizado por la CRC. 
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Figura 1. Decrecimiento del mercado de PCA SMS y MMS con pago del usuario. Fuente: Arthur D’Little y Telbroad para 

CRC. Revisión del Marco Regulatorio para PCA en Colombia. Agosto 18 de 2016. 

 

En una comparación internacional con los valores para enero de 2016, 

encontramos que de un grupo de 32 países con valores de SMS regulados, 

Colombia tiene el tercer cargo más bajo con USD 0,13 centavos, frente a USD 

2,58 centavos del promedio total y USD 2,84 centavos del promedio de países 

pertenecientes al grupo BEREC. Este resultado puede indicar que el valor final 

del modelo de costos debe revisarse, en sus entradas de información o en la 

calibración de variables como la devaluación del peso frente al dólar, que en el 

último año llega al 30%, o que el valor objetivo debe mantenerse por más 

tiempo del planteado inicialmente. 
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Figura 2. Valor de Terminación de SMS en centavos de dólar. Fuente: BEREC Termination Rates at European Level. 

January 2016, y  otros.  

Notas: 

1. La fuente es el informe BEREC, en centavos de euro, para: Turquía, Dinamarca, Chipre,  Macedonia, Lituania, Francia, 

Polonia, Portugal, Malta, Serbia, Latvia, Montenegro, Reino Unido, Rumania, Estonia, Rep. Eslovaca, España, Islandia, 

Grecia, Austria, Irlanda, Suecia, Italia, Noruega, Hungría, Suiza, Bélgica, Países Bajos, y Liechtenstein. 

2. La tasa de cambio euro/dólar de 1,1242 se tomó de http://themoneyconverter.com/   

3. La fuente de México es IFETEL. Para Australia, ver http://www.crn.com.au/news/optus-blames-accc-for-sliding-profit-

433527  

4. El informe BEREC señala que los valores de este informe reflejan tarifas mayoristas aplicadas entre operadores 

nacionales para el intercambio de SMS fuera de la red, sin IVA. Los valores pueden diferir del ingreso promedio de un 

SMS a nivel mayorista. Se presenta un promedio por país, obtenido ponderando el valor medio de cada operador por 

su cuota de mercado en términos de suscriptores. No hay diferencias entre hora pico, no pico y fines de semana.  

5. TRM COP/USD: $3.000.  

 



                                                                                                                       

 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP                           Tv. 60 (Avenida Suba) No. 114 A 55         T:(571)  7050000                   
www.telefonica.co                             Bogotá, Colombia    

 
 

15 

De toda esta reducción de precios que ha redundado principalmente en favor 

del sector bancario, queda pendiente que la Comisión de Regulación y las 

demás autoridades competentes realicen el ejercicio ex post de comprobar lo 

señalado en los considerandos de la resolución CRC 4458 de 2014, de verificar 

si la banca ha trasladado este beneficio a sus usuarios y si la bancarización se 

ha multiplicado en el país en la misma escala de la reducción de los precios de 

los SMS.  

A manera de cierre, consideramos que lo más apropiado es mantener sin 

regulación los USSD o en su defecto, que se regule a Claro como operador 

dominante; resulta inconsistente que el documento del consultor proponga 

regular el acceso USSD para todos los operadores siendo que el mismo informe 

señala que Comcel factura el 98% de los ingresos.  

Respuestas al cuestionario sobre Provisión de Contenidos y Aplicaciones 

a) ¿Considera que los servicios OTT pueden catalogarse como “Servicios 

de Información” o “Servicios de Telecomunicaciones”? R/. La inclusión 

del concepto en uno u otro solo tendría efectos respecto de los tratados 

suscritos que hagan referencia a estas categorías.  Consideramos que la 

CRC se debe ocupar de revisar la situación de los mercados y revisar si 

existen o no efectos sobre los mercados tradicionales.  La calificación que 

propone el consultor implicaría que la CRC se abstenga de emitir 

regulación respecto de algunos aspectos en particular contemplados en 

el tratado con los Estados Unidos.   

En Colombia se han considerado los contenidos y las aplicaciones como 

fenómenos distintos de los servicios de telecomunicaciones (ver el 

glosario adoptado por el Ministerio en la Resolución 202 de 2010). 

Es necesario en todo caso asegurar el level playing field y hacer una 

revisión permanente sobre la incidencia que tienen las OTT sobre el 
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mercado y revisar qué regulación les será aplicable y cuál debe ser 

eliminada para los operadores tradicionales. 

 

b) En el caso de servicios OTT provistos desde el extranjero, ¿considera 

que cumplen con los requisitos para ser catalogados como “Servicios 

Transfronterizos”? R/. En el caso que la aplicación tenga las mismas 

características de un servicio de telecomunicaciones debería recibir el 

mismo trato y por esa razón, si constituye un servicio de 

telecomunicaciones se podrá revisar si es suministrado en forma 

transfronteriza o no.  En todo caso, reiteramos que lo relevante es las 

implicaciones que pueda tener sobre la competencia y los mercados 

tradicionales, así como la necesidad de revisar la regulación aplicable a 

los servicios tradicionales para asegurar el equilibro en la aplicación de 

las reglas de juego.   

Existen reglas como las de habeas data, las de privacidad y seguridad 

que deberían ser exigibles a los diferentes proveedores sin importar su 

ubicación y teniendo en cuenta que los usuarios están ubicados en el 

territorio colombiano.  Se deben revisar los esquemas de colaboración 

con otras autoridades que garanticen los derechos de los usuarios 

respecto de esos derechos fundamentales. 

 

c) ¿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? R/. Los OTT pueden entrar a competir con menores 

precios, en ocasiones gratis, al no tener costos asociados a la inversión 

en redes de comunicaciones y sin las  cargas regulatorias propias de los 

proveedores de servicios de telecomunicacionse (emergencias, pagos a 
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fondo TIC, obligaciones de calidad y protección a usuarios, privacidad, 

habeas data, etc).  

Esto los hace más atractivos para los clientes y les permite llevarse 

participación del mercado de los PRST en sus servicios core (voz, SMS, 

datos y TV). En la medida en que los OTT ganen mayor participación, los 

PRST deberán cambiar su modelo de negocio para ya sea igualar los 

servicios y precios ofrecidos por los OTT, o  dedicarse únicamente a 

prestar el servicio de proveedor de la red modificando los servicios 

prestados en la actualidad. 

d) ¿Considera necesario regular la tarifa que los PRSTM cobren a los 

PCA por el acceso a sus redes a través de plataformas USSD? R/. 

Teniendo en cuenta lo expuesto al inicio de la comunicación se debe 

permitir que el acceso a nuevas plataformas de los operadores se 

adelante con esquemas de mutuo acuerdo, sin necesidad de intervención 

regulatoria de manera que se logren los precios que generen mayor 

eficiencia para cada una de las partes.  

e) ¿Considera que se deben hacer ajustes a la regulación prevista sobre 

“Neutralidad en Internet”? ¿Qué tipo de ajustes? R/. Consideramos que 

cualquier ajuste que se promueva en este sentido, debe garantizar una 

aplicación uniforme de manera que se aseguren adecuadas condiciones 

de competencia entre los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

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

las velocidades de acceso en banda ancha? R/.  Consideramos 

necesario que se promuevan las inversiones en el sector, que exista 

competencia en infraestructuras, que se recojan las políticas de 

promoción de la expansión de la cobertura.  En relación con este asunto 

hemos enviado nuestros comentarios a la consulta sobre cambio de la 

definición de banda ancha.   
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Respuestas al cuestionario sobre  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? R/. Mas que ajustes al marco regulatorio se deben  

promover políticas para incentivar la adopción de soluciones haciendo uso 

del internet de las cosas tales como smart grids y lectura remota de 

contadores de energía para mejorar la eficiencia y reducir tasas de emisión. 

De igual manera, es necesario adoptar decisiones de reducción arancelaria 

para la importación de los equipos de uso en el hogar (sim card, sensores, 

controladores, cámaras y demás) con el fin de que se pueda tener un precio 

de acceso razonable para el usuario final 

b) ¿Considera necesaria la expedición de bloques de numeración específicos 

para comunicaciones móviles M2M? R/. No, porque la adopción de una 

numeración a nivel local puede afectar las soluciones globales, y podría 

generar incompatibilidades con los dispositivos y aplicaciones existentes.  

Esto ha ocurrido en España al haberse establecido un rango específico de 

MSISDN.  

c) ¿Qué acciones recomienda para la promoción del roaming internacional 

en M2M?  R/. Las soluciones de M2M sobre roaming internacional ya 

existen cuando los dispositivos M2M salen fuera del país de origen y se 

alojan en Colombia, de ahí que no sea necesaria intervención adicional y 

que no se prohiba el roaming permanente, ya que esto se puede resolver a 

nivel contractual.  Por otro lado, si se debe asegurar que los oferentes en el 

mercado colombiano cumplan con la obligación de tener el registro TIC y 

cumplir con las obligaciones regulatorias (pago de contraprestaciones) entre 

otros. 
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  d) ¿Qué elementos de política pública considera necesarios para la 

promoción del Internet de las Cosas en Colombia? R/. Fomentar la 

innovación de ecall en automotive y contadores inteligentes de electricidad 

y gas, así como revisar las condiciones arancelarias de los dispositivos 

involucrados. 

 

Cordial saludo, 

 

 

NATALIA GUERRA CAICEDO   

Directora de Regulación 

Telefónica Colombia 


