
 
 

 

DDT- 
Bogotá D.C, 20 de Septiembre de 2016 
 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá 
 
 
Ref.: Respuestas a las preguntas planteadas en el documento “Informe 6. Resumen 
recomendaciones normativas y regulatorias para promocionar los contenidos y 
aplicaciones y el Internet de las cosas”. 
 
Estimado Doctor Arias: 

 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 

Externado de Colombia, recibe con agrado los estudios que está adelantando la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones en materia de contenidos y 

aplicaciones y el internet de las cosas, temas de total actualidad desde el punto de 

vista regulatorio y académico, que requieren de un análisis detallado por parte del 

sector de cara a la Economía Digital. 

 

Respecto a las preguntas formuladas en el Informe 61, el Departamento dará 

respuesta a las previstas en materia de Provisión de Contenidos y Aplicaciones, 

correspondientes al numeral 4.1 del citado documento. 

  

 

 

 

                                                           
1 UNIÓN TEMPORAL ARTHUR D. LITTLE-TELBROAD. INFORME 6. Resumen recomendaciones normativas y 
regulatorias para promocionar los contenidos y aplicaciones y el Internet de las cosas. Bogotá, 8 de agosto de 
2016. 



 
 

 

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

de Información” o “Servicios de Telecomunicaciones”? (justifique su 

respuesta)  

 

Para dar respuesta a esta pregunta, partiremos del siguiente interrogante: ¿Qué son los 

servicios OTT? 

 

Se han entendido que los servicios OTT son aquellos servicios que se prestan sobre 

Internet (Internet-based), su particularidad es utilizar la red de los operadores de 

telecomunicaciones para difundir un producto o servicio para los usuarios, el cual no genera 

ningún tipo de ingreso directo para el operador2. 

 

En cuando a sus características, estos se facilitan a usuarios finales, son prestados por 

terceros, y no tienen control ni gestión por parte de los operadores; para su prestación se 

requiere del acceso a internet que proveen los operadores y no exigen ningún elemento de 

hardware específico (software-apps). 

 

Ahora bien, efectuando una revisión de la legislación vigente en materia de 

telecomunicaciones, no existe una definición respecto a los servicios de información, pero 

si existe una definición respecto a los servicios de telecomunicaciones. Debe tenerse 

presente que conforme a lo previsto en la Ley 1341 de 2009, en su artículo 6, se entiende 

que en el ámbito colombiano existe una categoría que abarca a los servicios de 

telecomunicaciones y a los servicios de información3, como lo es  la  de las TIC, dentro de 

                                                           
2 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC). CARACTERIZACIÓN DEL USO DE 
ALGUNOS SERVICIOS OVER THE TOP EN ESPAÑA (COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS 
AUDIOVISUALES) DTRAB/DP/0004 /14 Diciembre. Disponible en: 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/20150130_DOC_OTT_21_11_CC_R
EVISADO.pdf. [en línea] Consultado el 17 de septiembre de 2016. En dicho informe, la CNMC definió a estos 
servicios de la siguiente manera: Los servicios OTT (del inglés, “over the top”) son aquellos que se ofertan sobre 
Internet sin mediar control alguno ni gestión específica por parte de los operadores de red. Por tanto, son 
servicios que requieren que el usuario final disponga de una conexión a Internet y se contraponen a los servicios 
IP que prestan y gestionan los operadores de comunicaciones electrónicas usando canales distintos y con una 
calidad garantizada. 
3 La Ley 1341 de 2009, define a las Tic, como recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como voz, datos, texto, video e imágenes. 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/20150130_DOC_OTT_21_11_CC_REVISADO.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/20150130_DOC_OTT_21_11_CC_REVISADO.pdf


 
 

 

las subcategorías antes mencionadas, se encuentran las OTT (destacándose las 

aplicaciones de transmisión de información de voz, datos, videos entre otros). 

 

De otro lado, en lo que respecta a la definición de los servicios de información, debemos 

revisar  lo consagrado en el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, 

que en el capítulo dedicado a Telecomunicaciones, en su artículo 14.17, define a estos 

servicios como: “la oferta de una capacidad para generar, adquirir, almacenar, transformar, 

procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible información a través de las 

telecomunicaciones, e incluyen la publicidad electrónica, pero no incluyen la capacidad para 

la administración u operación de un sistema de telecomunicaciones o la administración de 

un servicio de telecomunicaciones”. 4 

 

De manera que la particularidad de estos servicios, es que utilizan plataformas de 

telecomunicaciones, que les permiten agregar nuevas facilidades a las plataformas donde 

se soportan, permitiéndoles a los usuarios manipular el servicio, aspecto que no se puede 

hacer en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Ahora bien, los servicios de telecomunicaciones se encuentran definidos en diversos 

instrumentos legales, como por ejemplo, la Resolución MinTIC 202 del 8 de marzo del 2010 

,“Por la cual se expide el glosario de definiciones conforme a lo ordenado por el inciso 2° 

del artículo 6° de la Ley 1341 de 2009”, donde se dan a entender como aquellos : “Servicios 

ofrecidos por los proveedores de redes y servicios para satisfacer una necesidad específica 

de telecomunicaciones de los usuarios.” En el mismo sentido,  el Glosario elaborado tanto 

por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, define a los servicios de comunicaciones  como:  

“aquellos servicios que son prestados por personas jurídicas, públicas o privadas, 

                                                           
4 La  Telecommunications Act de 1996 de los Estados Unidos, estableció la diferenciación entre lo que son 
servicios de telecomunicaciones y los servicios de información. En lo que respecta a servicios de 
telecomunicaciones, se entiende que son todos aquellos servicios que se ofrecen al público a cambio de un 
precio y son ofrecidos al público en general. Los servicios de información el legislador norteamericano, 
entiende que estos servicios se caracterizan por ofrecer una capacidad para generar, adquirir, almacenar, 
transformar, procesar, recuperar, utilizar o poner a la información disponible a través de las 
telecomunicaciones, e incluye la publicación electrónica, pero no incluye ningún uso de tal capacidad para la 
gestión, control, o el funcionamiento de un sistema de telecomunicaciones o la gestión de un servicio de 
telecomunicaciones. 
 



 
 

 

debidamente constituidas en Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer 

necesidades específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o 

en conexión con el exterior”. 

 

De lo anterior, se puede inferir que los servicios de telecomunicaciones son aquellos 

servicios que son prestados al público en general, a cambio de una remuneración y 

consistentes en su mayoría en el transporte de señales a través de redes de 

telecomunicaciones.  

 

De las anteriores definiciones y una vez efectuada la revisión de la legislación, concluimos 

que no existe una definición expresa sobre los servicios de información, los cuales no son 

servicios públicos, no están destinados a satisfacer ninguna necesidad específica de la 

colectividad, es decir, no están disponibles al público en general, ni tampoco están sujetos 

a regulación tarifaría.  

 

Si bien los servicios OTT, cuentan con una similitud a los servicios tradicionales, de allí que 

se haya generado confusión con los servicios tradicionales de comunicaciones, 

(correspondientes a la tipología: servicios de telefonía (fija, móvil), mensajería (SMS), 

acceso banda ancha y servicios audiovisuales (televisión IP, cable, satélite)), algunos de 

estos servicios pueden prestarse vía IP, y algunos de los servicios OTT pueden ser 

calificados también como servicios de comunicaciones.   De forma que los principales 

inconvenientes que se derivan de los servicios OTT, es que existen dificultades en su 

clasificación, atendiendo a que cuentan con algunos elementos de los servicios de 

telecomunicaciones, y a que no existe una definición común sobre los mismos, a la vez que  

incluyen una gran diversidad de servicios diferentes. 

 

Así que si se efectúa una comparación de las definiciones actuales dadas a  los servicios 

OTT con las definiciones dadas a los servicios de información y de telecomunicaciones, se 

puede concluir que los servicios OTT, son todos aquellos servicios que  producen, 

distribuyen, comercializan y suministran un servicio, por medio del transporte de redes de 

telecomunicaciones, razón por la cual los OTT son servicios de información5. 

                                                           
5 Como ejemplo en  los Estados Unidos, se clasificó la VoIP como un servicio de información. 

 



 
 

 

  

En consecuencia, dadas las obligaciones del Tratado con los Estados Unidos, donde se 

contempló que exista una clasificación de estos servicios, es el momento oportuno para 

realizarla con el fin de identificar dentro de los nuevos servicios que se están prestando en 

el territorio colombiano,  cuáles corresponden a esta categoría.  

 

Una de las alternativas a considerar, tal como lo indicó en su momento  el expresidente de 

la Comisión del Mercado de Comunicaciones- CMT, Bernardo Lorenzo6, es la creación de 

una nueva categoría que permita agrupar a los servicios OTT con los servicios tradicionales, 

lo cual permitiría que se les aplicaran las reglas básicas previstas para los servicios de 

telecomunicaciones, y que en determinados supuestos, en aplicación del principio de 

proporcionalidad, se les puedan extender algunas o todas las medidas, conforme a la 

evolución del mercado. 

  

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) 

 
Es necesario revisar cuáles son los requisitos previstos en los acuerdos suscritos con la 

Organización Mundial del Comercio y en los Tratados de Libre Comercio celebrados con 

Estados Unidos y Canadá, con el fin de terminar si los servicios OTT son servicios 

transfronterizos. 

 

Para tal efecto, el TLC con EEUU,  en su artículo 11.14, establece que comercio 

transfronterizo de servicios o suministro transfronterizo de servicios, significa el suministro 

de un servicio: 

 

a. Del territorio de una parte al territorio de otra parte. 

b. En el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a otra persona de otra 

Parte.  

                                                           
6 BERNARDO LORENZO. Novedades en la regulación del derecho de las telecomunicaciones en Europa y 
España. VI JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD CARLOS III Y UNIVERSIDAD DEL EXTERNADO DE 
COLOMBIA. Universidad Carlos III – 21 septiembre 2015 
 



 
 

 

c. O por un nacional de una parte en el territorio de las otras partes. 

 

Dicho lo anterior, si se analiza la naturaleza de los servicios OTT, estos se prestan en su 

mayoría desde los Estados Unidos y se recepcionan en el territorio colombiano, lo cual 

corresponde al supuesto previsto en el literal a del mencionado artículo. Adicionalmente, el 

artículo 11.1 del tratado suscrito con los Estados Unidos, alude a los servicios a los que se 

les aplica el comercio transfronterizo, indicando que son: 

 

a. La producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio;  

b. La compra o uso de, o el pago por, un servicio; 

c. El acceso y uso de sistemas de distribución, transporte o redes de 

telecomunicaciones y lo servicios relacionados con el suministro de un servicio;  

d. La presencia en su territorio de un proveedor de otra Parte; y 

e. El otorgamiento de una fianza u otra  

f. La forma de garantía financiera como condición para la prestación del servicio. 

 

Por lo cual, si se efectúa una revisión de acuerdo con las escasas definiciones dadas a los 

servicios OTT, se entiende que estos no solo se ajustan a lo previsto en el literal a) del 

artículo 11.14 del Tratado, sino que como los contenidos y aplicaciones son provistos desde 

el exterior hacia Colombia, también hacen parte del régimen de comercio transfronterizo.  

 

Por tanto,  en el marco del Tratado suscrito con EEUU, Colombia no puede negar el ingreso 

de estos servicios, ni  les puede exigir “presencia local” (en los términos del artículo 11.5. 

del Tratado), en el territorio colombiano. 

 

 

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

“Neutralidad en Internet”? ¿Qué tipo de ajustes? (justifique su 

respuesta) 

 

La finalidad de contar con una regulación en materia de neutralidad de red, viene dada, 

fundamentalmente para evitar prácticas anticompetitivas, garantizar conectividad global y 

el acceso a servicios esenciales, asegurar el secreto y la privacidad de las comunicaciones, 



 
 

 

respetar el acceso a la información y libertad de expresión, fomentar el desarrollo de 

terminales y la innovación en los extremos de la red. 

 

Desde su surgimiento, hace unos 12 años,  este principio  ha sido abordado desde 

diferentes perspectivas y contextos, como lo son, el contexto técnico, económico y político.  

En lo que se refiere al contexto técnico, surge el principio de neutralidad en la red como una 

forma para garantizar la flexibilidad de las redes de conmutación de paquetes.  En el 

contexto económico, el principio busca que prevalezcan las comunicaciones que se surtan 

entre las personas y las máquinas, y entre máquinas y máquinas (M2M), de allí que no deba 

existir ninguna restricción para que se dé este tipo de comunicación; y por último, el contexto 

político, el cual ha evolucionado de la regulación de los monopolios, a la regulación de las 

tecnologías de la información, sin desconocer la creación de los ecosistemas de servicios 

digitales ni las limitaciones existentes desde la regulación sectorial tradicional. 

 

Colombia no ha sido ajena a la incorporación de este principio en el ordenamiento, de allí 

que la Ley 1450 de 2011, lo incorporó en el numeral 1 de su artículo 56. 

 

Atendiendo a lo previsto en la Ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, expidió, 

la Resolución CRC 3502 del 16 de Diciembre de 2011, donde se determinan las condiciones 

regulatorias en materia de eutralidad de Red. 

 

a. La resolución plantea los principios de Neutralidad en Internet, los cuales se 

pueden resumir así: Transparencia (que se hagan públicas las políticas de 

gestión de tráfico); b. Información (los proveedores deben suministrar la 

información asociada a la prestación del servicio); c. Libre Elección (utilizar 

todos los servicios de Internet); d.  No Discriminación (trato igualitario a los 

contenidos, aplicaciones y servicios, sin discriminaciones arbitrarias), 

entendiendo por esto último, que los IPS no pueden bloquear o discriminar el 

envío o la recepción de cualquier contenido o aplicación a un usuario7. 

                                                           
7 La legislación vigente, solo consagra tres aspectos: 

a. Garantizar el acceso del usuario a recibir y enviar cualquier contenido y aplicación legal de Internet 
b. Los IPS no pueden discriminar los contenidos y aplicaciones  por razones de origen o por la propiedad 

de los mismos 



 
 

 

 

Sin embargo, a pesar de establecer el principio de No Discriminación, tanto la Ley 1450 de 

2011, como la Resolución 3502 de 2011, establecen que en determinados supuestos ,“los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten el servicio de acceso 

a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de 

sus usuarios de acuerdo a sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como 

discriminación”, generando paquetes específicos atendiendo a los perfiles de consumo de 

los usuarios, lo cual se conoce como ‘ofertas diferenciadas’. 

 

Si bien, el régimen vigente ve adecuadas las necesidades del mercado, es indispensable 

que el regulador permanentemente monitoree el contexto internacional con el fin de 

determinar si es necesario incorporar nuevos criterios para garantizar la efectividad del 

principio de Neutralidad en la Red.  Igualmente, debe buscarse  que la regulación sea lo 

más armónica posible a los tratados suscritos con otros países, con el fin de determinar si 

figuras como zero raiting, fast tracking y multi bit rate, afectan o no la competencia, y de 

esta manera determinar los mecanismos para regularlas, por las repercusiones que pueden 

derivar para el mercado8. 

 

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

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

 
Sobre el particular, el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, remitió 

comentarios respecto a la propuesta presentada por la CRC para la definición de la Banda 

Ancha para Colombia, donde se precisan algunos aspectos para el aumento de las 

velocidades de Banda Ancha, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1753 de 2015, en 

su artículo 40. 

 

El aspecto fundamental que debe tener en cuenta el regulador colombiano, es el de revisar 

la experiencia internacional y principalmente, las velocidades de descarga definidas por 

                                                           
c. La posibilidad de que los IPS, ofrezcan servicios y ofertas diferenciadas, atendiendo a los perfiles de 

los usuarios y a los consumos de los mismos. 
8 A pesar de que las tres figuras, dentro del marco general de la neutralidad sean permitidas, esto no exime al 
regulador de intervenir en cualquier momento, cuando evidencie una falla de mercado, cuando no exista 
competencia, o cuando la calidad de los servicios no corresponda a los parámetros exigidos por parte del 
mismo regulador. 



 
 

 

parte de la OCDE, atendiendo al proceso que está adelantando Colombia para ingresar a 

esta organización. Esto indica que la definición que se haga por parte del regulador debe 

contemplar, por lo menos, alcanzar velocidades de descarga similares a las de México. 

 

De allí que la CRC, para el cumplimiento de tal objetivo, determine tres momentos o etapas 

para implementar una verdadera banda ultra rápida, conforme con los estándares de la 

OCDE. 

 

El documento de comentarios sobre la definición de Banda Ancha  alude a dos etapas, una 

antes del 2019 y una posterior al 2019, siendo así, la sugerencia es que en un año y medio 

se logren  las velocidades previstas a 2019, es decir, contar con una velocidad de bajada 

de 10 Mbps y una velocidad de subida de 5Mbps . A tres años, contar con una velocidad 

de bajada de 20 Mpbs y una velocidad de subida de 10 Mpbs; y una última etapa, es decir 

a 2020, llegando a una velocidad de bajada similar a con la que cuenta México , es decir 

de30 Mbps, y una velocidad de subida  de 15 Mbps. Lo anterior, sin perjuicio de que el 

regulador permanentemente monitoree el promedio de velocidades de la OCDE, para que 

de esta manera, busque alcanzar velocidades mayores, uniformes para todo el territorio 

nacional. 

 

Una adecuada definición de Banda Ancha permitirá determinar el verdadero impacto de la 

industria TIC, así como los beneficios que a nivel global puede tener para la economía del 

país. 

 

A la espera que las observaciones y comentarios sean tenidos en cuenta por parte de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 


