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Bogotá, 20 de septiembre del 2016. 
 
 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 
Email:  pca_iot@crcom.gov.co  
Email:  atencioncliente@crcom.gov.co  
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios TigoUne Documento Técnico relacionado con PCA e IoT. 
 
 
Respetado Doctor Arias 
 
Dentro de la oportunidad prevista, se presentan a continuación las observaciones y 
comentarios al Documento Técnico referido en el asunto, en la que se resalta los siguientes 
tópicos: 
 
1. Los retos de la CRC en el marco de la revolución del internet industrial 

 
El mundo está entrando a los albores de una nueva era, una cuarta revolución, donde el 
Internet Industrial, el Internet de las Cosas, la Big Data, y nuevos modelos de negocio 
digitales son los que marcan y seguirán definiendo el ritmo de las economías mundiales.  
 
Bajo este escenario, el país debe adoptar Políticas Públicas para insertarse adecuadamente 
en la Economía Digital y en la Revolución del Internet Industrial, la cual requerirá que la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones se ajuste para enfrentar los retos regulatorios, 
identificar aquellos escenarios de desregulación y eliminación de barreras que permitan una 
verdadera convergencia no solo tecnológica, sino también una convergencia donde existe una 
estrecha conectividad de máquinas y personas. 
 
De esta manera, es de esperar la generación de cambios en los modelos de negocio actuales, 
que deben estar acompañados a su vez de cambios e innovación regulatoria, por lo que el 
Regulador Colombiano, no puede obviar estos fenómenos, y debe asumir una postura 
propositiva que se oriente en los siguientes objetivos: 
 

 REGULAR LO MÍNIMO NECESARIO: teniendo presente que la transnacionalidad es el 
aspecto preponderante en la nueva relación regulatoria, se requiere solo regular 
aspectos mínimos básicos como la competencia efectiva y la protección de los usuarios 
en todos los servicios que estos adquieran. 
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 DESREGULAR, NIVELAR LA CANCHA DE JUEGO Y ELIMINAR BARRERAS: Se hace 
necesario tomar decisiones asertivas para desregular, eliminar barreras y nivelar la 
cancha de juego para que los actores tradicionales así como los nuevos jugadores 
nacionales puedan competir efectivamente y de manera equitativa en el marco de una 
economía digital transnacional, lo que finalmente será trasladado a la maximización  
del bienestar de los usuarios. 

 
Como parte de ese ejercicio, en el documento adjunto se propone analizar algunos temas que 
la CRC podría abordar, en el marco de sus competencias para cumplir los objetivos 
planteados, dentro de los cuáles se debe contemplar la revisión sobre la importancia de 
desregular los asuntos de homologación; la necesidad de revisión de posibles barreras que 
pueda generar al IoT la regulación sobre hurto a ETM;, lo imperativo que resulta eliminar las 
barreras de despliegue de infraestructura incluyendo la suspensión del RITEL; evitar cualquier 
clasificación de servicios ya que esto puede resultar regresivo; se hace necesario desregular 
las tarifas para SMS, y en caso que encuentre fallas de marcado, se solicita adoptar solo 
medidas específicas contra quién genere esas fallas; el roaming internacional requiere de una 
estrecha cooperación internacional; y no hacer más gravosas las obligaciones de los PRST en 
desmedro de la innovación y la competencia efectiva. 
 
Finalmente, en el documento también se contestan las preguntas específicas presentadas por 
el Consultor de la CRC, igualmente se comparten casos de experiencia internacional relevante 
para que la CRC considere en el marco de sus análisis. 
 
Atentamente, 
 
 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 
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COMENTARIOS GENERALES 
 
DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL A LA CUARTA REVOLUCIÓN: LA INTERNET INDUSTRIAL -
INTERNET 4.0. 

 
 

Estamos entrando a los albores de una nueva era, una cuarta revolución, donde el Internet 
Industrial, el Internet de las Cosas, la Big Data, y nuevos modelos de negocio digitales son los 
que marcan y seguirán definiendo el ritmo de las economías mundiales.  
 
Bajo este escenario, el país debe adoptar Políticas Públicas para insertarse adecuadamente 
en la Economía Digital y en la Revolución del Internet Industrial, la cual requerirá que la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones se ajuste para enfrentar los retos regulatorios, 
identificar aquellos escenarios de desregulación y eliminación de barreras que permitan una 
verdadera convergencia no solo tecnológica, sino también una convergencia donde existe una 
estrecha conectividad de máquinas y personas. 

 
 

Forbes1, y la firma Accenture Strategy2 estima que el Internet Industrial de las cosas podría 
impulsar el producto interno bruto (PIB) de 20 de las economías más grandes del mundo en 14 
billones de dólares adicionales para el 2030. Esta cifra muestra el potencial de flujos 
económicos que se moverán en el mundo, y de los cuáles, Colombia debería ser uno de los 
actores fundamentales en el marco de la Economía Digital y no un simple espectador. 

 
En el estudio de Accenture, se estima que en el futuro “las empresas exitosas utilizarán el 
Internet de las Cosas Industrial para capturar nuevo crecimiento a través de tres enfoques: 
aumentar los ingresos mediante el incremento de la producción  y la creación de nuevos 
modelos de negocio híbrido, explotar las tecnologías inteligentes para alimentar la innovación 
y la transformación de su fuerza de trabajo”.  
 
De esta manera, queda claro que la era del internet industrial genera una nueva Economía 
Digital, que genera cambios en los modelos de negocio actuales, que deben estar 
acompañados a su vez de cambios e innovación regulatoria, por lo que el Regulador 
Colombiano, no puede obviar estos fenómenos, y debe asumir una postura propositiva que se 
oriente en los siguientes objetivos: 
 

 REGULAR LO MÍNIMO NECESARIO: teniendo presente que la transnacionalidad es el 
aspecto preponderante en la nueva relación regulatoria, se requiere solo regular 
aspectos mínimos básicos como la competencia efectiva y la protección de los usuarios 
en todos los servicios que estos adquieran. 

                                                      
1
 FORBES. Internet Industrial de las Cosas: el futuro del empleo 

http://www.forbes.com.mx/internet-industrial-de-las-cosas-el-futuro-del-empleo/ 
 
2
 ACCENTURE. Industrial Internet of Things. Disponible en: https://www.accenture.com/us-en/technology-labs-

insight-industrial-internet-of-things.aspx 

http://www.forbes.com.mx/internet-industrial-de-las-cosas-el-futuro-del-empleo/
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 DESREGULAR, NIVELAR LA CANCHA DE JUEGO Y ELIMINAR BARRERAS: Se hace 
necesario tomar decisiones asertivas para desregular, eliminar barreras y nivelar la 
cancha de juego para que los actores tradicionales así como los nuevos jugadores 
nacionales puedan competir efectivamente y de manera equitativa en el marco de una 
economía digital transnacional, lo que finalmente será trasladado a la maximización  
del bienestar de los usuarios. 
 

PANORAMA ACTUAL DE LAS OTT3  
 
La nueva era del Internet Industrial trae consigo nuevos modelos de negocios 78 digitales 
como lo son las OTT, los de economía colaborativa, la innovación basada en datos, el Internet 
de las cosas y la nueva era post aplicaciones. 
 
Estos nuevos modelos de negocios digitales parten de la cadena de valor económico de 
Internet que se basa en cinco componentes 79: 1) Proveedores de derechos sobre contenido, 
2) servicios online, 3) servicios tecnológicos, 4) servicios de conectividad, 5) los de interface 
de usuario, tal y como se muestran a continuación. 

 

 
 
Cada uno de estos eslabones en la cadena digital posibilita que, a su vez, diferentes actores 
puedan intervenir y complementarse.  
 

                                                      
3
 Documento de Política Pública, Tigo Une 2016 
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De esta manera, los proveedores de derechos de los contenidos entregan sus medios para ser 
transmitidos a los proveedores de servicios online para que los distribuyan a los usuarios de 
Internet. Igualmente, los servicios online requieren de proveedores de tecnología y servicios 
habilitadores, esenciales para la distribución del contenido online y la generación de ingresos, 
prestando servicios de soporte tecnológico web, facturación y pagos y servicios de publicidad. 
Así mismo, los anteriores proveedores también requieren de aquellos que proveen 
conectividad, es decir del acceso a redes de comunicaciones. 
 
Finalmente están los responsables de asegurar que los contenidos y demás servicios cuenten 
con una adecuada interfaz para que el usuario lo disfrute; en esta categoría se encuentran las 
aplicaciones (desde web, software y típicas Apps), los dispositivos (teléfonos inteligentes, 
laptops y demás) y los integradores (aplicaciones, sistemas operativos y terminales móviles). 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA - LAS OTT Y SU IMPACTO EN EL MERCADO 
 
Las OTT son aquellos servicios prestados a través de Internet en materias como lo audiovisual, 
la mensajería online y la voz online. Dado el impacto, crecimiento e interés del consumidor, 
los servicios OTT actualmente son verdaderos sustitutos de servicios tradicionales regulados 
como lo son la telefonía fija y móvil, la televisión paga a través de cable y los servicios SMS. 
 
Los servicios OTT tienen como ventaja relevante en sus modelos de negocios, entre otros, la 
ausencia de regulación, la baja carga tributaria y de compensaciones estatales, lo cual 
permite un escenario de crecimiento acelerado y gracias a una inexistente carga impositiva, 
les es posible en corto tiempo alcanzar un mejor WACC (Wheighted Avarage Cost of Capital), 
es decir, un promedio ponderado del costo de capital, permitiéndole generar un mayor valor. 
 
En cuanto a los modelos de negocio OTT, un estudio de Arthur D. Little 81 muestra que su 
desarrollo se gesta principalmente a partir de la provisión de servicios de acceso gratuito, 
generando ingresos principalmente a través de publicidad o el uso comercial de datos 
personales. No obstante, también existen OTT como servicios de pago a través de modelos 
pre o pospago y servicios híbridos que basan sus ingresos en pago por cuentas “Fremium”, en 
otras palabras, un acceso Premium posterior al enganche con el acceso gratuito limitado. 
 
De estos servicios disponibles en el mercado, son mayoritarios los dedicados a búsquedas (21 
%), servicios cloud (26 %) y los de comercio electrónico (16 %), en contra posición con las OTT 
VoIP (1 %) y las OTT de vídeo (4 %). No obstante el bajo porcentaje de estas dos últimas, son 
dichos modelos de negocio los que ejercen mayor presión competitiva a los proveedores de 
servicios tradicionales. 
 
La firma francesa IDATE, en un informe sobre las OTT, muestra cómo se evidencia un 
comportamiento creciente de los ingresos de las OTT en Estados Unidos, Europa y Japón, 
comparado con un real estancamiento de los ingresos de los proveedores tradicionales de 
telecomunicaciones. 
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Las cifras comparativas expuestas, muestran como las OTT han dejado de ser modelos de 
negocio emergentes para convertirse en modelos de negocio incrustados en forma creciente 
en las economías generando grandes ingresos, los cuales no se revierten en el desarrollo de 
los países, debido a la ausencia de contribuciones impositivas en los lugares donde prestan sus 
servicios al consumidor final. 
 
Lo anterior no deja de generar preocupaciones y por lo tanto, se deben levantar alertas de 
impacto regulatorio para evitar la materialización de riesgos, como la pérdida de valor de las 
empresas nacionales, graves daños en la competencia de mercado y la desprotección de los 
usuarios. 
 
 

 DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS QUE TRAEN CONSIGO LAS OTT 
 
Las OTT y los fenómenos de convergencia tecnológica, han traído un sin número de servicios y 
aplicaciones disruptivas que han roto los esquemas e mercado y de regulación existentes. 
 
Estos negocios así mismo traen dificultades a los Estados. Por un lado, debido a que dichos 
negocios son virtuales, funcionan en otro país y en la mayoría de los casos no cuentan con 
sucursal o agente al interior 84 de los países dónde prestan sus servicios, generan dificultades 
por la ausencia de regulación dónde prestan el servicio, y además del no pago de impuestos y 
contribuciones a los Estados. 
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Esto conlleva a una profunda reevaluación del rol del Estado en dichas materias, y como 
consecuencia, se hace necesario reflexionar sobre la importancia de brindar soluciones en 
derecho para dichos modelos de negocio que no se encuentran categorizados en ninguna ley. 
 
Para ese propósito se debe avanzar en la formulación de una política para el tratamiento de 
las OTT- que aunque no sean objeto de todo el portafolio regulatorio propio de los servicios 
públicos - si deben cumplir con unos requisitos básicos. 
 
La política que se diseñe debe abocar conocimiento de temas tales como, la contribución 
frente a cargas públicas del sector del cual se sirve, la protección de los usuarios, y la 
aplicación de nuevos esquemas de participación de las industrias en la gestión y el tráfico de 
red. 
 

 DISCUSIONES RELEVANTES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE OTT 
 
a. Impuestos 
Algunos de los interrogantes que se plantean son los siguientes: 
 

- ¿Cómo contribuirán las aplicaciones OTT al ecosistema digital del que se nutren? 
 

- ¿Es sostenible en el tiempo el incremento de tráfico que generan las aplicaciones OTT 
sin aportar al despliegue o ensanche de la infraestructura? 

 
- ¿Las OTT deben contribuir tributariamente en el país donde está el servidor o en el 

país donde está el suscriptor?, y ¿cómo afectaría este cobro los acuerdos suscritos 
entre países para evitar la doble tributación? 
 

- Si se decide cobrar algún impuesto a las OTT, ¿Debe ser un impuesto de libre 
destinación? O por el contrario, ¿Debe destinarse al sector de las telecomunicaciones 
(Internet social, televisión pública, etc.)? 
 

- ¿Cuál debe ser el porcentaje que se les cobre como impuesto a las OTT? 
Si bien no existe una respuesta única a estos interrogantes, consideramos oportuno 
referenciar una de las principales discusiones. ¿Deben las OTT pagar impuestos? 

 
Sobre el particular un estudio elaborado por el profesor Raul Katz 85 para la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones señaló: 
 

1. En cada uno de los eslabones de la cadena digital, las empresas pueden contribuir 
según la actividad que desempeñen, mediante la imposición de impuestos 
corporativos, impuestos sobre streaming de video, impuestos sobre ventas, entre otros 
que se describen a continuación: 



 

 
 
  

 
 
Vicepresidencia de Regulación TigoUne 
Av. El Dorado No. 92-32 Connecta. Edificio Gold 1 , piso 4. 
PBX605 9800 Bogotá D.C 

 

 
2. Se hace necesario que al interior de los Estados se acoten las definiciones sobre bienes 
digitales. Sobre el cual, el estudio indica una experiencia relevante en los Estados Unidos, 
donde el Estado de Colorado ha ampliado la definición de “activos materiales bienes 
personales a los bienes digitales”. Así mismo, “con el fin de adaptarse a los bienes digitales 
en la propiedad mueble tangible, el Estado de Louisiana define la propiedad personal tangible 
como incluyendo cualquier cosa "perceptible por el sentido", que abarca software, archivos 
electrónicos, "a la carta" de video y descargas de audio”. Dicha claridad en las definiciones 
jurídicas de bienes y servicios digitales, son vitales al momento de establecer las condiciones 
y obligaciones de los sujetos activos y pasivos de impuestos digitales. 
3. Los Estados deben definir las reglas para la imposición de impuestos digitales tal y como lo 
propone el “Streamlined Sales Tax Project”, bajo la cual se crearon las siguientes definiciones 
estandarizadas de productos digitales con el propósito de adaptar las ventas y usarlas 
para la aplicación de los impuestos en la era digital: 
 

- Si el bien digital es recibido por el comprador en el lugar (país o estado) del vendedor, 
el impuesto sobre las ventas se aplica en ese lugar; 

- Si el producto no se recibe en el lugar del vendedor, los impuestos sobre las ventas se 
pagan en el lugar en el que el comprador recibe el producto (suponiendo que el 
vendedor sabe dónde que la ubicación es); 

- Si no se aplica alguno de los casos anteriores, el vendedor debe tratar de encontrar 
una dirección para el comprador en el momento de la transacción; y 
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- Si el último caso no es aplicable, la imposición de impuestos debe ocurrir en el lugar 
del vendedor. 

 
 
b. ¿cómo proteger los usuarios en la era de los negocios digitales OTT? 

 
Otro de los tópicos esenciales es el de los usuarios. En efecto, los usuarios de las OTT no 
cuentan actualmente con mecanismos para protección de sus derechos ante las autoridades 
nacionales dónde se prestan dichos servicios digitales. Y por el contrario, están al vaivén de la 
estipulación de contratos, términos y condiciones, en asuntos reglados ante leyes y 
tribunales extranjeros. 
 
Esta situación genera una desprotección contraria a los mandatos constitucionales, en 
especial a lo dispuesto en el artículo 78 superior en el que se indica que la “ley regulará el 
control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 
información que 
debe suministrare al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la 
ley, quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”. 
 
Existe por tanto, una ausencia de medidas orientadas a prevenir la vulneración de los 
derechos de los usuarios; y lo que es más grave, una ausencia de mecanismos jurídicos para 
asegurar la protección de los derechos de los usuarios bajo la normativa colombiana. 
 
Recientemente la jurisprudencia internacional ha mostrado ese déficit de protección, en el 
que incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino para asegurar la garantía de 
los derechos de un ciudadano europeo en la protección de sus derechos sobre los datos 
personales transferidos a una OTT extranjera. 
 
Dicha decisión (conocida como Safe Harbor), puso en el debate público la necesidad de 
reforzar la protección a los usuarios en el procesamiento y transferencia internacional de 
datos personales, así como reevaluar la escasa regulación sobre la materia. 
 
Se observa a nivel internacional, una creciente preocupación para proteger a los usuarios de 
servicios digitales transfronterizos, para que cuenten con mecanismos adecuados para 
asegurar la garantía de sus derechos. En este aspecto, Colombia no puede quedarse atrás, y 
por tanto, deben promoverse iniciativas que eliminen el déficit de protección de usuarios de 
OTT. 
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c. Nuevos esquemas de gestión de tráfico 

Internet es una fuente de acceso a información y generación de datos y conocimiento 
compuesta por múltiples y diversas redes en la que participan diferentes compañías privadas, 
organizaciones no gubernamentales y gobiernos. Al ser esta una red de nodos interconectados 
existe el riesgo de que colapse y genere un grave déficit de conectividad a sus usuarios, 
debido a que las inversiones de los proveedores de Internet en sus redes no serán suficientes 
para cumplir con la demanda de tráfico de los proveedores de servicios de contenidos 
digitales (OTT) en las condiciones de velocidad y ancho de banda que estos requieren. 

Lo primero que se debe indicar, es que el Internet ha mutado a la generación de servicios 
industriales digitales, lo cual desborda la capacidad para la cual fue creado. Toda vez que 
desde el inicio del Internet no se plantearon los requisitos a cumplir cuando una empresa 
digital requiriera de mayor capacidad de red para la prestación de sus servicios, los 
proveedores de servicios OTT transmiten los contenidos a través de la red, desbordando su 
capacidad y afectando la infraestructura a la que se conectan y de paso, prestando estos 
servicios sin estándares de calidad. 

Esta situación exige a los proveedores altas inversiones para la provisión del servicio de 
Internet como resultado de la creciente demanda de servicios OTT, quienes utilizan la red 
para llegar al usuario pero no remuneran su uso. 

Según datos de la empresa CISCO, el tráfico IP anual global alcanzárlos 168 exabytes al año 
2019, así:  
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El incremento del tráfico internacional está estimado conforme las necesidades que 
determinarán el impacto de la transmisión de lo audiovisual a través de Internet. En ese 
aspecto, la empresa CISCO estima que en 2019 el total de tráfico de video IP será el 80 % de 
todo el tráfico IP incluyendo negocios y consumidores, sin incluir en dicho porcentaje el video 
compartido a través de archivos en redes peer to peer (P2P), si se suma éste último, 
alcanzaría el 90 % del tráfico global en 2019. Así mismo, se proyecta que el consumo de video 
en demanda (VOD) en 2019 será equivalente a 7 billones de DVD por mes. 
 
Es claro que el tráfico de datos será incremental, no solo por los cambios en los gustos y 
preferencias de los usuarios, sino también por la mayor penetración y masificación de 
dispositivos, que permitirá, conforme estimaciones de CISCO, alcanzar un alto porcentaje de 
adopción de las tecnologías en cifras cercanas incluso al 100 % del total de población mundial. 
 
Por lo anterior se hace necesario que, quienes reciben beneficios por el usufructo de la 
infraestructura de Internet, contribuyan con su desarrollo y de esta manera se asegure un 
adecuado sostenimiento de la red de Internet y así cada quien contribuya con las cargas que 
genera el sostenimiento de una infraestructura de interés público como la de Internet. 
 
La contribución de todos los actores del ecosistema promueve la neutralidad de la red que 
garantiza a los usuarios el acceso a los servicios, contenidos y aplicaciones que deseen, 
observando los principios de libre elección, no discriminación, transparencia, y libre acceso 
de la información.  
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Como conclusión, es cada vez más es importante, reconocer que las necesidades de tráfico de 
Internet no son las mismas para todos los servicios y que aquellos proveedores que demanden 
requisitos especiales de calidad o cantidad, deben contribuir para la construcción 
y desarrollo de la red que usufructúan. 
 
Finalmente, debe resaltarse que dicho debate continúa mundialmente, por ejemplo, en la 
Unión Europea se discute la regulación de los servicios especializados de Internet, definidos 
como los que requieren niveles de calidad especiales, tales como los de videoconferencia y 
telecirugía, entre otros.  
 
En octubre de 2015 el Parlamento Europeo aprobó un reglamento que asegura que el tráfico 
de Internet sea tratado como igual, pero diferenciando aquellos servicios que no sean de 
acceso de Internet o sean especializados, como los ya referidos, además de imponer reglas 
respecto de las acciones a tomar de manera excepcional o temporal para mitigar los efectos 
de congestión en la red. 

TEMAS QUE LA CRC PODRÍA ABORDAR EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS 
 
Algunos temas que la CRC podría abordar, en el marco de sus competencias para cumplir los 
objetivos planteados anteriormente, son los siguientes: 

 
 HOMOLOGACIÓN  

Con fundamento en la regulación vigente, la CRC solo efectúa una mera homologación 
de documentos expedidos por otros reguladores o asociaciones de industria 
internacionales, y no genera un valor agregado o que sea determinante para la 
industria. 
 
En cuanto al IoT, según datos de Gartner y Sales Force, en el 2018, 6 billones de cosas 
requerirán conexiones, así mismo, estimaciones de SalesForce, indican que a 2020 el 
85% de las nuevas app estarán desarrolladas desde la nube, se espera 6 billones de 
Smartphones conectados, 75 billones de cosas conectadas, 3 billones de usuarios en 
social media. 
 
Todos estos dispositivos se interconectan actualmente a las redes de comunicaciones, 
y se espera un crecimiento exponencial, no obstante, no se observa en el mercado una 
uniformidad de estándares para Internet de las Cosas que permita desarrollar 
procedimientos adecuados para la homologación de equipos, por el contrario, se 
observa que la industria desarrollará múltiples estándares. Actualmente se evidencian 
los siguientes: GLOWPAN, ZIGBEE, MQTT, y ZWAVE. 
 
Teniendo presente lo expuesto, la CRC debe evaluar la oportunidad de desregular todo 
lo relacionado con la homologación, teniendo presente que la dinámica del mercado 
de IoT será de altas magnitudes y totalmente disruptiva, por lo que será inocuo 
establecer requisitos para homologación para una industria altamente dinámica y con 
alta presencia de innovación. En este sentido, es de suma importancia dejar que en el 
caso de equipos terminales móviles, la homologación se cumpla con el registro de la 
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GSMA, y para el caso de los dispositivos de internet de las cosas, se efectúe la 
homologación bajo los criterios que apruebe la FCC y las recomendaciones del BEREC.  
 

 REVISIÓN NORMATIVA DE HURTO EQUIPOS TERMINALES COMO EVENTUAL BARRERA 
PARA EL CORRECTO DESPLIEGUE DEL IoT. 
La normativa actual sobre hurto a ETM puede convertirse en una barrera para el 
correcto despliegue del Internet de las Cosas.  
 
Por un lado, la exigibilidad de registro de estos dispositivos en Base de Datos Positiva, 
como requisito para brindarle tráfico de red, generará que todos los dispositivos de 
Internet de las Cosas también deban registrarse en dicha Base de Datos, lo cual podrá 
generar dificultades para asegurar un adecuado desarrollo de Internet de las Cosas en 
el país. 
 

 NO CLASIFICAR SERVICIOS, HACERLO SERÍA REGRESIVO. 
Pretender ampliar el término actual que cubre solo servicios SMS, MMS y USSD, para 
incluir OTT en sentido amplio, es un contrasentido, y va en contra de la finalidad que 
buscó la Ley 1341 del 2009 al actualizar parte de la normativa del sector TIC. No se 
considera necesaria la actualización de la definición ya contenida en la Resolución 
3501 del 2011, la misma ya es incluso amplia. 
 
La CRC en el marco de sus competencias debe facilitar las condiciones de competencia 
sana, para que los PRST y actores colombianos podamos competir adecuadamente en 
un mercado TIC global e interconectado. 
 

 ELIMINAR BARRERAS DE DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA, INCLUYENDO 
SUSPENSIÓN DEL RITEL. 
Diversos organismos muestran las bondades de construir ciudades inteligentes, para lo 
cual es necesario llegar con conectividad a los hogares y empresas. La suspensión del 
RITEL retrasa los objetivos de fomentar un estilo de vida digital para el disfrute de los 
colombianos. Esto aunado con las actuales barreras para el despliegue de 
infraestructura TIC debido a la falta de homogeneidad de las normas municipales,  
puede retrasar la adopción del Internet de las Cosas y el Internet Industrial en el país, 
comparativamente con otros. 
 

 NECESIDAD DE DESREGULAR TARIFAS PARA SMS. Y EN CASO QUE ENCUENTRE 
FALLAS DE MERCADO SOLO ADOPTAR MEDIDAS ESPECÍFICAS CONTRA QUIEN GENERE 
ESAS FALLAS. 
Es un contrasentido que al detectar fallas de mercado atribuibles a solo un jugador del  
mismo, se pretenda establecer una regulación general. Lo anterior resulta en un 
castigo de la competencia efectiva y del resto de la industria. Por el contrario la CRC 
debería procurar el cumplimiento por parte de dicho operador, de la normatividad 
vigente para enmendar el problema. 
 
La regulación de tarifas para Proveedores de Contenidos y Aplicaciones ha sido 
ineficaz, y ha llevado a la industria a desincentivar las inversiones en dichos servicios. 
Se resalta la necesidad que exista una remuneración adecuada por dichos servicios. 
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Cuando la CRC decidió regular tarifas y obligar a los PRSTM a cobrar un tope máximo 
de cargos de acceso, afectó directa y negativamente los ingresos de los PRSTM, pero 
no tuvo en cuenta que los PCA seguirían recibiendo unos ingresos sin límites regulados 
y por tanto favoreció exclusivamente a los PCA, sin pensar en el usuario final, que 
evidentemente nunca se vio favorecido por la regulación. 
 

 
Construcción propia TigoUne, 2016. 
 
Después de la regulación tarifaria, se evidencia una disminución de los mensajes 
gratuitos (entre 2014 y 2016), lo cual concluye una afectación al servicio de mensajes 
gratuitos, y por tanto deterioro en servicios asociados. 
 
Los cobros adicionales efectivamente se hacen con el fin de remunerar servicios 
diferentes al acceso a la red, pero que son propios de la prestación del servicio de SMS 
A2P, como por ejemplo la atención de clientes por Call Center, atención de reclamos, 
mantenimiento de la red, entre otros, que, aunque no sean de “interés” del PCA, son 
costos que se originan por la prestación del servicio de SMS y que no deberían ser 
asumidos por el PRSTM.  
 
Por tanto, no se trata de ampliar las obligaciones regulatorias de los PRSTM, sino de 
establecer una regulación clara y asertiva, que no desconozca las necesidades propias 
del negocio en materia de costo y calidad, con el fin de permitir la prestación de un 
servicio adecuado para los usuarios y que sea favorable para el PRSTM y para el PCA. 
Cabe aclarar que en la mayoría de los casos, son los mismos PCA que solicitan esos 
servicios adicionales pues entienden que dichos servicios son necesarios para la 
prestación de un servicio de SMS con buena calidad. 
 
La anterior posición, también fue reflejada unánimemente por la industria de PCA en 
los comentarios presentados en el Foro de PCA e IoT programado por la CRC, dentro de 
los cuáles se destacaron: 
 
 “… los precios bajan y eso afecta el servicio a su cliente final. El operador de red 

no puede dar un mejor servicio por los costos que tienen que asumir” (Aldeamo). 
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 “… la regulación no sólo aplica a un grupo de empresas, sino a cualquier empresa 
que ofrece servicios de comunicaciones a través de tecnologías de la información, 
que pueda verse afectada con una regulación restrictiva” (Google). 

 “… el negocio ha crecido por bajas regulaciones” (Google). 
 “… la innovación se detiene cuando la empresa se tiene que enfocar en los límites 

regulatorios” (Google).  
 “… permissionless innovation” (Google). 
 “… la sobre-regulación afectaría el desarrollo y el emprendimiento” (Google). 
 “… lo último que se debe regular son los precios” (Aldeamo). 
 “… la mejor regulación puede ser desregular” (Google). 
 “… existe una regulación asimétrica” (Google). 
 “… el cambio se debe aceptar. No debe haber regulación para proteger al que no 

quiere cambiar” (Móvil red). 
 
Además de lo expuesto, y a pesar de manifestaciones que muestran que la industria de 
servicios SMS está en declive, conforme con datos de la GSMA, los SMS para A2P 
pueden ser el método idóneo para facilitar la identidad móvil de los dispositivos del 
Internet de las cosas, en el que se reitera que 25 billones de dispositivos se esperan 
estén conectados en 2020. Lo cual, muestra que no obstante se presenten caídas en 
los volúmenes de SMS, dicho servicio sigue vigente conforme lo muestra la siguiente 
gráfica de la GSMA4. 

 
Se sugiere, por tanto, desregular las tarifas para PCA, y en todo caso, que se evidencie 
fallas de mercado atribuibles a un jugador o al operador dominante, deben 
establecerse únicamente medidas específicas o concretas para quién genere dichas 
fallas, y no medidas que signifique un castigo a la industria por la conducta de un 
jugador o del mismo dominante. 
 

 ROAMING PARA INTERNET DE LAS COSAS 
No obstante diversos organismos mencionan que se requieren condiciones favorables  
de roaming para internet de las cosas, se expresa que esto se podrá lograr sí hay 

                                                      
4
 GSMA Intelligence. Analysis: the future of SMS in the envolving messaging market [November 
2015].   



 

 
 
  

 
 
Vicepresidencia de Regulación TigoUne 
Av. El Dorado No. 92-32 Connecta. Edificio Gold 1 , piso 4. 
PBX605 9800 Bogotá D.C 

 

condiciones de competencia efectiva, similares entre los países con los que se acuerde 
dicho roaming. 
 
Se hace necesario adoptar normas trasnacionales o comunitarias en el marco de la 
Comunidad Andina de Naciones o de la Alianza del Pacífico. 
 

 NO HACER MÁS GRAVOSAS LAS OBLIGACIONES DE LOS PRST EN DESMEDRO DE LA 
INNOVACIÓN Y LA COMPETENCIA EFECTIVA 
Pretender ampliar obligaciones para que los PRST atiendan PQR de servicios OTT es 
desproporcional. Cada empresa debe responder por el desempeño de su negocio, 
independiente que se efectúen acuerdos comerciales de comercialización de productos 
o servicios OTT por medio de planes de telecomunicaciones. Adicionalmente carece de 
sentido, pues el PRST no está obligado a conocer ni los procedimientos, ni manejo del 
negocio del PCA, por lo que no tendría el conocimiento para resolver una PQR 
relacionado con un tema que es ajeno al núcleo de responsabilidad de su negocio. En 
otras palabras, el PRST no está legitimado en la causa para resolver las PQRS de los 
PCA, ya que solo interviene en el negocio de éste último para proporcionar la red.  
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COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
 

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)  
 
Los OTT se definen como “Proveedores de servicios de telecomunicaciones y contenidos que 
aprovechan la infraestructura de banda ancha de los operadores tradicionales para ofrecer 
sus propios servicios, muchas veces de forma gratuita”5. Dentro de esta definición, se pueden 
incluir infinidad de servicios, desde aquellos tradicionales como de mensajería y voz, como 
Whatsapp y Skype, hasta servicios de mercado a domicilio como Mercadoni. En otras palabras 
las OTTs inciden y transforman  todos los ámbitos de la economía.  
 
Por lo anterior, resulta no solo difícil sino inapropiado clasificar los servicios de OTT en una u 
otra categoría, pues los negocios que se crean con estas pueden ser de cualquier naturaleza, 
y podrían caer en cualquiera de las dos definiciones o de pronto en ninguna.  
 
Por ejemplo, se podría pensar que Skype no es un servicio de telecomunicaciones porque no 
es un proveedor de red, no obstante Skype ofrece la posibilidad de hacer llamadas 
tradicionales asignando incluso numeración, por lo que no se podría entonces excluir de 
manera tajante de los servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente, se puede pensar que 
algunos de estos servicios son incluso sustitutos de los servicios tradicionales de TIC. 
 
Así las cosas, una clasificación general  resultaría  en una intervención en el mercado 
inadecuada, pues seguramente no reflejaría la realidad del mercado por su calidad tan 
diversa, lo cual podría significar una posible afectación negativa en el mercado. 
 
Respetuosamente se indica que sería un error clasificar las OTT de manera estricta en 
servicios de telecomunicaciones o en servicios de información, pues como ya se expuso 
pueden ser de diversas naturalezas. 
 
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)  

 
De ningún modo la CRC puede entrar a definir qué se entiende por un servicio 
transfronterizo, cuando es una atribución propia de las autoridades en materia de comercio 
como lo es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Además esta definición, ya se encuentra contemplada en la doctrina y costumbre de derecho 
internacional, así mismo, la OMC en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS por sus siglas en inglés), contempla los criterios aplicables al mismo. 
 

                                                      
5
 CAF Banco de Desarrollo de América Latina, La transformación digital de América Latina: las infraestructuras y los servicios TIC 

en la región 
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Por lo anterior, si se tienen dudas de interpretación frente a qué es un servicio 
transfronterizo, o si dicha definición aplica a las OTT, debe solicitarse un concepto sobre el 
mismo, al referido Ministerio para que sea éste, en el marco de las normas de comercio 
internacional quién de su manifestación sobre la pregunta formulada. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el principal interés de la CRC debe ser el de fomentar acciones 
para desregular la industria TIC de manera que sea competitiva y se le facilite la innovación, 
similar a las condiciones con las que cuenta la industria OTT. Esto sin dejar de un lado, la 
importancia de establecer reglas específicas para la protección de los consumidores, o para la 
competencia efectiva. 

 
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? 

 
En primer lugar, la  economía se ha visto transformada en su totalidad debido a la adopción 
masiva de tecnología, creando lo que hoy se conoce como economía digital, la cual se ve 
afectada por nuevas formas de consumo de servicios y de bienes y nuevas formas de 
producción de información y comunicación.  
 
Este cambió afectó claramente el sector de las TIC, ya que las empresas tradicionales 
contaban con un portafolio que incluía, todos los servicios disponibles para el usuario, como 
voz, contenidos, conectividad, mensajería, entre otros, actualmente y con   nuevos jugadores 
en el enmarcado como las OTT,  se pueden ofrecer a los usuarios finales servicios y contenido 
de mayor calidad y a menor precio ya que no se requiere de los grandes despliegues de red y 
de las cargas regulatorias que sí afectan a las empresas de TIC tradicionales.6 
  
En la siguiente tabla se describe la situación del mercado actual, en la que se evidencia, el 
nuevo rol de los operadores en la cadena de mercado y aquel que juegan las OTT en el 
mismo. 
 
El impacto que han generado las OTT no ha sido positivo para los operadores tradicionales, 
debido a que como ya se indicó estos usan las redes de telecomunicaciones para prestar sus 
servicios, que como ya se dijo, pueden ser sustitutos de los servicios TIC. Por lo tanto y como 
no deben invertir en despliegues de red y no cuentan con cargas regulatorias, entre otras 
inversiones cuantiosas que sí debe asumir un operador tradicional, pueden prestar los 
servicios a un precio muy reducido o incluso gratis. 
 
Adicionalmente, las OTT saturan las redes de los operadores tradicionales, ya sea por el 
volumen de usuarios o por el ancho de banda que requieren para la prestación de sus 
servicios. Lo anterior, supone para los operadores, realizar grandes inversiones para cubrir las 
necesidades de velocidad y capacidad, las cuales no se ven retribuidas monetariamente.  
 

                                                      
6
 OTT una realidad mundial. ¿Cambio de paradigma?, Vicepresidencia de Regulación Tigo Une.  
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En conclusión se puede afirmar que las OTT han comenzado a desplazar en gran medida a los 
operadores tradicionales en cuanto a los servicios que prestan, generando que estos actúen 
únicamente como proveedores de red. 
 

 
 
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) 
 
Tal y como se evidenció en los comentarios generales del presente escrito, la regulación 
tarifaria desplegada por la CRC para servicios prestados a los PCA no ha sido efectiva ni es 
eficiente, lo cual incluso ha traído problemas frente al desarrollo de esa industria tal y como 
lo evidenciaron los mismos PCA en foro realizado por la CRC. 
 
Se sugiere en lugar de establecer una regulación concreta tarifaria sobre servicios USSD, que 
se establezcan medidas de monitoreo efectivo, de manera que la CRC pueda establecer 
medidas concretas y específicas cuando se percate de fallas en la competencia que pueden 
estar ocasionada por un jugador del mercado, tal y como lo evidencia el Consultor en su 
documento. Se resalta la necesidad de mantener la libertad tarifaria. 
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e. Considera que se deben hacer ajustes a la regulación prevista sobre “Neutralidad en 
Internet”?, ¿Qué tipo de ajustes? (justifique su respuesta)  
 

No se considera que se deba realizar ajuste alguno a la regulación vigente sobre neutralidad 
de red. La misma encuentra fundamento en el desarrollo internacional, y posteriormente 
cobra vigencia en Colombia con la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se crea el plan de 
desarrollo nacional.  
 
En esta se señala lo siguiente 

“Artículo  56. Neutralidad en Internet. Los prestadores del servicio de Internet: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2006 (sic), no podrán bloquear, 
interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para 
utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a 
través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de 
acceso a Internet o de conectividad, que no distinga arbitrariamente contenidos, 
aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de estos. Los 
prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los 
segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, 
lo cual no se entenderá como discriminación. 

2. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase 
de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los 
mismos no dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio. 

3. Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que 
atenten contra la ley, dando al usuario información por adelantado de manera clara y 
precisa respecto del alcance de tales servicios. 

4. Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las características del 
acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las 
conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del 
servicio. 

5. Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios, contra 
virus y la seguridad de la red. 

6. Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo a 
pedido expreso del usuario. 

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones regulará los términos y 
Condiciones de aplicación de lo establecido en este artículo. La regulación inicial 
deberá ser expedida dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley. ” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877#0
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Adicional a lo anterior, la neutralidad de red se encuentra dentro de los principios rectores de 
la Ley 1341, en donde se establece que el estado debe garantizar la adopción de nuevas 
tecnologías para la eficiente prestación de los servicios. Así mismos, por medio de la 
neutralidad de red se materializan otros principios de esa Ley, como lo son, la libre  
competencia y el acceso y uso eficiente de las redes.  
 

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

velocidades de acceso en banda ancha? (justifique su respuesta)  
 
Se solicita de manera respetuosa a la CRC que toda consideración sobre velocidades de acceso 
en banda ancha sean considerados exclusivamente en el marco del procedimiento regulatorio 
desplegado en el proyecto de revisión de la definición de banda ancha, en el que 
actualmente, ha publicado el documento de Análisis de Impacto Normativo. 
 
En dicho aspecto, resulta impropio contestar la respuesta formulada en el presente 
documento, en la medida que está publicado un documento específico en el que se analizan 
los aspectos concernientes a las velocidades de banda ancha. 
 

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)  

 
En primera medida, es importante resaltar que la intervención de la CRC en la economía está 
limitada a aquellos casos en donde se evidencien fallas de mercado que no puedan resolverse 
por sí solas con la evolución  natural del mismo. Es decir que la competencia de la CRC es 
residual, únicamente para aquellas ocasiones en donde la falta de intervención estatal resulte 
en una afectación al mercado en cuanto a la competitividad del mismo generando un grave 
menoscabo para los usuarios y en consecuencia el interese general.  
 
Tomando esto en consideración solo se podría intervenir en este mercado de identificarse una 
falla en el mismo, por ejemplo por la existencia de barreras de entrada, o la concentración 
entre otras.  
 
No obstante, el mercado de internet de las cosas es muy incipiente, por lo que no es posible 
identificar fallas significativas que ameriten la intervención de la CRC. Mal haría entonces la 
entidad al expedir una regulación para este sector, pues puede interponerse negativamente 
al desarrollo natural del mercado, el cual en todo caso es la regla general que 
Constitucionalmente debe seguirse.  
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b. ¿Considera necesaria la expedición de bloques de numeración específicos para 
comunicaciones móviles M2M? (justifique su respuesta)  
 

Se considera que sí es necesario. Los recursos actuales de numeración son limitados y con el 
crecimiento que se proyecta para los próximos años es indispensable contar con un nuevo 
segmento de numeración.  
 
Adicionalmente, esto puede facilitar la administración operativa para manejar condiciones 
comerciales y/o técnicas de una manera diferenciada. 

 
 

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

 
Establecer medidas de promoción de roaming internacional en M2M solo por parte de la CRC, 
sería una medida inocua que no prestará ningún efecto al mercado, ya que será inejecutable, 
y podría eventualmente ser regresiva para la industria. 
 
El establecimiento de roaming internacional sobre el asunto pretendido, requiere que en los 
países donde se aplique, existan condiciones de competencia efectiva similares, así mismo, 
una medida como la recomendada, requiere de una estrecha cooperación de los Organismos 
Regulatorios y los Ministerios responsables de asuntos de TIC en los mercados de los países 
donde se pretenda desarrollarlo. 
 
Para lograr un roaming internacional, se requeriría una normativa comunitaria o acuerdos de 
comercio y protección de la inversión transnacional, dado que el costo de roaming será 
directamente proporcional a las condiciones de acceso a las redes de los otros proveedores 
de redes y servicios fuera de Colombia.  
 
Se sugiere a la CRC iniciar diálogos subregionales a través de la Comunidad Andina de 
Naciones y la Alianza del Pacífico para que los Gobiernos y la Industria analicen las 
oportunidades y retos que conllevaría una propuesta como la pretendida, en la que se 
resalta, la imperativa necesidad de una estrecha cooperación interestatal. 
 
d. ¿Qué elementos de política pública considera necesarios para la promoción del 

Internet de las Cosas en Colombia? (justifique su respuesta)  
 
Para la promoción de internet de las cosas, así como para el desarrollo de cualquier producto 
o servicio dentro del mercado de las TIC, es esencial contar con un ecosistema que 
contemple la sana y efectiva competencia. Es por esto que resulta de gran importancia la 
vigilancia permanente por parte del ente regulador para el cumplimiento de dicho propósito, 
así como su actuación efectiva en el evento de determinar que existe concentración en el 
mercado. De otro modo, es imposible un desarrollo y crecimiento adecuado de este mercado 
y de cualquier otro. 
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ANEXO 1  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 
A continuación se muestran algunos insumos que trae la experiencia internacional en el que 
se observa recurrentemente lo siguiente: 
 

 Se requiere tomar decisiones de espectro atribuido para dispositivos del Internet de 
las Cosas. 

 Son necesarias normas trasnacionales o comunitarias que posibiliten la 
interoperabilidad y el roaming internacional para dispositivos. 

 Se requieren políticas para generar Ciudades Inteligentes que faciliten la conectividad.  
 La regulación debe contemplar esta evolución del mercado. 
 La privacidad y el tratamiento de datos personales son asuntos de alta preocupación 

internacional. 
 

ENTIDAD POSICIÓN 

AT&T 

 Se prevé que el número de dispositivos conectados crezca 
exponencialmente. Pasando de 900 millones de conectados en 2009 a 
26,000 millones de conectado para el año 2020. El mundo no solo estar 
conectado por medio de teléfonos y tabletas, sino que también por 
medio de sensores de red eléctrica inteligente, dispositivos del hogar y 
sensores de movilidad en flotillas. Habrán nuevos servicios que 
transforman la vida de la gente y crean nuevas oportunidades de 
negocios. 

 La nube es un sistema el cual cambia la manera en la que vive el 
usuario, cambia su manera de hacer negocios, además tiene la 
capacidad a acceder a la inteligencia virtual desde cualquier sitio. 
Todas las aplicaciones son adaptadas a ciertas necesidades de los 
usuarios. 

 El 91% de los ciudadanos de Estados Unidos tienen celular. Se manifiesta 
que la diferencia en servicios es la que hace la diferencia competitiva, 
lo más importante es cumplir las expectativas de los clientes. El centro 
de atención es el estilo de vida digital de los clientes, cada producto es 
un servicio en espera que genera gran impacto económico. 

 La economía digital ha tenido varios impactos positivos, como la nueva 
generación de empleo, el crecimiento del PIB mediante la mejora en la 
productividad de los empleados de las grandes compañías, además se 
han creado nuevas industrias. 

 
Fuente: AT&T. Un mundo conectado. 2015. 
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Ofcom 

 Las frecuencias necesarias para poder tener acceso al Internet de las 
Cosas se encuentra en tres rangos diferentes. Las frecuencias de las 
bandas se encuentran entre 55-68 MHz, 70,5-71,5 MHz y 80,5-81,5 MHz. 

 El tipo de aplicaciones con las que tienen previsto trabajar van 
dirigidas al trabajo en las granjas, para que de esta manera se pueda 
tecnificar la industria 

Fuente: http://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/ofcom-
eyes-10-mhz-for-iot-aims-to-counter-licensing-misconception/  

BEREC 

 Lo que merece un tratamiento especial pensando en el Internet de las 
Cosas son los aspectos del Roaming, la portabilidad numérica y la continua 
renovación de las cosas. 

 La regulación debe prestar bastante importancia en la evolución de las 
reglas de protección de datos. 

 Se deben aplicar diferentes bandas en el espectro, para que de esta 
manera se puedas satisfacer las distintas necesidades de los usuarios. 

 El Internet de las Cosas debe ser aplicado en general a todos los aspectos 
de la vida diaria, y a todas las industrias que mueven la economía del país. 

 En cuestión del Roaming es necesario hacer una regulación que aplique 
para toda la comunicación en general. 

 Debe aplicarse una regulación en la cual se tenga en cuenta la evolución 
continua de la tecnología. Teniendo en cuenta la seguridad, la portabilidad, 
etc. 

 No solo se debe aplicar el Internet de las Cosas en las ciudades grandes, 
sino que se debe tener en cuenta cualquier tipo de territorio, donde las 
industrias tengan la capacidad de adquirir cualquier tecnología y de esta 
manera que todas las industrias se tecnifiquen. 

 La privacidad es otro punto de especial importancia, se deben generar 
leyes que protejan la protección de información y la integridad de las 
personas. 

 
Fuente:  

BEREC. BEREC Report on the Public Consultation of the  Report “Enabling the 
Internet of Things”, January 2016. 
BEREC. Report Enabling the Internet of Things, February 2016. 

http://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/ofcom-eyes-10-mhz-for-iot-aims-to-counter-licensing-misconception/
http://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/ofcom-eyes-10-mhz-for-iot-aims-to-counter-licensing-misconception/
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GSMA 

 Es importante hacer una nueva regulación que tenga en cuenta la 
evolución del mercado. Esto teniendo en cuenta las estadísticas proveídas 
por diferentes organizaciones, entre ellas GSMA. 

 Para la aplicación de la regulación necesaria es importante tener en 
cuenta,  la educación y la salud, y a partir de ello construir ciudades 
inteligentes. 

 Es de vital importancia velar por la seguridad de la información que se 
genere con el pasar del tiempo. Además se debe tener en cuenta el ancho 
de banda que se debe utilizar y generar para el uso satisfactorio del 
Internet de las Cosas. 

 El Internet de las Cosas genera grandes beneficios socio-económicos, por 
lo cual se debe aplicar este sistema en todas las industrias que sean 
importantes en un país, incluso en las nuevas industrias que se están 
generando a través del tiempo. 

 
Fuente: GMSA. Internet of Things: the evolution of M2M 

UIT 

 El concepto a tener en cuenta es la interoperatibilidad, la cual gracias a un 
ecosistema digital va a ofrecer la posibilidad de intercambiar información 
de manera muy fácil.  

 El Internet de las Cosas debe tener un enfoque el cual quite muchas 
restricciones con las que cuenta el usuario, como las llamadas 
internacionales, el uso del correo en territorios alejados a las ciudades 
grandes, temas de uso del teléfono en territorios internacionales, etc. 

 La interoperatibilidad tiene en cuenta 4 campos importantes, el 
tecnologico que se encarga de ofrecer facilidades a los usuarios, el data qie 
se encarga de interconectar distintos tipos de usuarios, el institucional que 
se encarga del bienestar social, y por supuesto, el humano. 

 
Fuente: https://itu4u.wordpress.com/2015/06/11/interoperability-in-the-age-
of-iot/ 

 

https://itu4u.wordpress.com/2015/06/11/interoperability-in-the-age-of-iot/
https://itu4u.wordpress.com/2015/06/11/interoperability-in-the-age-of-iot/

