Desarrollo de los Servicios de Acceso a Internet y Telefonia en Colombia a
Diciembre de 2013
Introducción
La relevancia de la infraestructura de servicios públicos en los resultados de desarrollo
socioeconómico de un país proviene del hecho que este tipo de infraestructura provee
simultáneamente servicios de consumo final a los hogares, así como servicios
estratégicos de consumo intermedio para la producción de bienes y servicios en la
economía.
En este contexto, la infraestructura de servicios públicos juega un rol preponderante en
la facilitación del crecimiento económico, así como en la reducción de la pobreza.
Desde la perspectiva de la oferta, este tipo de infraestructura contribuye directamente
al crecimiento en la medida es que se concibe como un factor de producción, así como
indirectamente cuando las condiciones apropiadas de infraestructura de servicios
públicos promueve el cambio tecnológico. Desde la perspectiva de la demanda, la
infraestructura de servicios públicos facilita el acceso a servicios que la población
desea y requiere para su subsistencia.
De manera particular, señala la UIT (2012)1 que los servicios de telecomunicaciones, y
en particular los de banda ancha, incrementan la productividad facilitando la adopción
de procesos de producción más eficientes, acelera la innovación y por último maximiza
el despliegue funcional de las empresas permitiendo un mayor alcance al mercado
laboral, insumos de producción y a consumidores. Estimativos por diferentes autores
muestran que incrementos del 10% en la penetración de Internet de banda ancha
generan incrementos del PIB per cápita entre 0,9 y 1,5%2.
Por lo tanto, resulta imperativo para un país en desarrollo como Colombia contar con
una política pública clara que permita alcanzar el objetivo de masificar el acceso a
Internet. Con este propósito el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones lanzó el Plan Vive Digital a finales de 2010. Con el propósito de
evaluar la implementación del Plan, el presente documento caracteriza la coyuntura de
la industria de telecomunicaciones en el país, haciendo alusión a los indicadores de
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desempeño más relevantes, para finalmente proceder a verificar el cumplimiento
algunas de las metas propuestas por el Ministerio. Así mismo, se presenta
monitoreo de la actividad regulatoria de parte de la Comisión de Regulación
Comunicaciones quien ha venido apoyando al Ministerio en el cumplimiento de
metas previstas.
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1. Telefonía móvil
A pesar de los grandes avances que evidenció la telefonía móvil en el pasado, se
puede observar que en los dos últimos años se ha presentado una importante
desaceleración, pasando de tasa de crecimiento anuales superiores al 2% a tasas de
crecimiento anuales negativas para los últimos tres trimestres (año corrido). Al término
del tercer trimestre del 2013, se registran 47.380.832 abonados de telefonía móvil en
comparación con 48.699.217 en el tercer trimestre del 2012, lo cual implica una caída
del 2.71% en el último año corrido (ver Gráfica 1-1).
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Gráfica 1-1 Abonados Telefonía móvil
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
La caída de abonados observada tanto en el cuarto trimestre de 2011 como en el
primer trimestre del 2013 se debió a un cambio de política de desactivación de usuarios
por parte de América Móvil. En este sentido, se realizaron 2.4 y 2.7 millones de
desconexiones de suscriptores en el cuarto trimestre de 2011 y primer trimestre de
2013 respectivamente. Aparte de la evidente desaceleración del servicio, lo anterior
evidencia los incentivos que tiene el operador líder del mercado móvil para reducir su
participación de mercado a la luz de las medidas regulatorias impuestas por la

Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien ha venido interviniendo cada vez
más agresivamente en el mercado “voz saliente móvil”.
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Otra muestra de la desaceleración en este ámbito se encuentra en la cantidad de
minutos totales, donde se puede observar cómo la cantidad de minutos ha disminuido
en el último año a una tasa de 7.41%. En el último trimestre del 2012 se consumieron
53.5 miles de millones minutos, en comparación con 48.3 miles de millones en el tercer
trimestre del 2013.
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Gráfica 1-2 Minutos consumidos. Telefonía móvil
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
El menor uso del servicio de voz por parte de los abonados de telefonía móvil puede
estar relacionado con un incremento del uso del servicio de Internet móvil, que como se
verá más adelante, se ha duplicado en el último año.
A pesar de esta disminución en consumo de minutos, el ingreso promedio por usuario
(ARPU por sus siglas en inglés) se ha mantenido relativamente constante en los
últimos tres trimestres.
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Gráfica 1-3 Indicador Ingresos/Usuarios al trimestre. Telefonía móvil
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
Todo lo anterior pareciese mostrar que la telefonía móvil finalmente ha llegado a su
nivel de saturación y tenderá a nivelarse en una cantidad de abonados cercana a los 48
millones, con ARPUs cercanos a los $32.000 por trimestre.
2. Acceso a internet
2.1

Internet Banda Ancha
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El número total de suscriptores a Internet de Banda Ancha (Downstream >= 1.024 Kbps
y Móvil 3G y 4G) al término del tercer trimestre de 2013 en Colombia es de 7.639.061,
lo que representa una penetración de 16.21%, presentando un crecimiento trimestral
promedio de 7,27%.
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Gráfica 2-1 Evolución suscriptores acceso a Internet de Banda Ancha
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)

ParticipaciónFijo y 3G

A pesar de que las conexiones a Internet Fijo siguen siendo mayoría, su participación
de mercado ha caído en 9 puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2010, a
favor de una mayor participación de mercado de conexiones 3G (+8 pp) y 4G (+2pp).
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Gráfica 2-2 Participación suscriptores. Internet Banda Ancha por tipo de acceso
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
Las suscripciones a Internet de Banda Ancha según tipo de acceso muestran una
variación porcentual mucho más constante para las conexiones fijas que para las
móviles. Mientras las conexiones fijas crecen alrededor de una tasa de 5% y con una
tasa hacia finales del 2013 de 2.6%, las tasas de crecimiento del internet móvil por el
contrario, tiene picos superiores al 30%, tasas negativas en el último trimestre del
2012(-2.47%) y una tasa de crecimiento en el tercer trimestre del 2013 de 7.56%. Sin
embargo, el crecimiento trimestral promedio del acceso a Internet móvil es más que
satisfactorio, ubicándose alrededor de 11,6%.
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Gráfica 2-3 Tasa de crecimiento Internet Fijo y Móvil. Banda Ancha
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
2.2

Internet fijo

Analizando con detalle el comportamiento del internet fijo en Colombia podemos ver
como en las 5 ciudades más importantes y en el resto del país el internet fijo de banda
ancha ha ido aumentando. El mayor índice de penetración lo presenta Barranquilla con
29.6%, lo sigue Medellín con 18.99%, y en tercer lugar se encuentra Bogotá D.C con
17.26%. La ciudad principal que menos creció en cuanto a penetración en el periodo
comprendido entre el primer trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2013 fue
Medellín con una tasa de crecimiento de 16.0%, mientras que la que más creció fue
Cali con una tasa de crecimiento de 82.1%. Por fuera de las 5 principales ciudades el
crecimiento fue de 39.4%, con una penetración inicial de 6.6% y final del 9.2%, en el
último trimestre.
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Gráfica 2-4 Penetración de internet dedicado banda ancha en las principales
ciudades del país
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
Por otro lado, a partir de la recomposición de velocidades de descarga empleadas a
nivel nacional se observa una reorientación de la competencia de los operadores de
acceso a Internet fijo hacia servicios de calidad diferenciada. Por ejemplo, si bien la
participación total para las conexiones de banda ancha con velocidades menores a 2
Mbps ha sido casi constante alrededor del 50%, la participación de mercado de
conexiones de banda angosta se ha reducido en más de 15 puntos porcentuales. Por
su parte, el de velocidades superiores a 5 Mbps y menores a 10 Mbps, ha pasado de
una participación de mercado de 1.61% a 12.54%, evidenciando las mayores
necesidades de capacidad que recaen sobre el sector de telecomunicaciones.
Finalmente, la participación de velocidades mayores a 10 Mbps también ha crecido
notablemente, pasando de un 0.83% en el primer trimestre del 2012 a 3.19% hacia
finales del 2013.
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Gráfica 2-5 Participación de mercado de Internet fijo por velocidad de descarga
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
Por último, a nivel residencial se observa un mayor crecimiento promedio trimestral de
los estratos bajos que de los estratos altos. De hecho, a partir del segundo trimestre de
2011, fecha en la que se encuentra por primera vez esta información por parte del
Ministerio, y hasta el tercer trimestre de 2013, se observa que los suscriptores que más
han crecido son los del estrato 1 (8,4%) seguidos de los del estrato 2 (8,0%), estrato 3
(4,3%), estrato 4 (2,3%), estrato 5 (1,6%) y finalmente los del estrato 6 (1,5%). De lo
anterior se puede concluir que el crecimiento del acceso a Internet en las bases de la
pirámide social ha permitido cerrar en alguna medida la brecha digital.
2.3

Internet móvil

En lo que se refiere al acceso a Internet móvil, se puede observar que soportado en la
base de usuarios de telefonía móvil, su propia base de usuarios ha presentado un
crecimiento notable en poco menos de 4 años, con una tasa de crecimiento de 7.56%
en el tercer trimestre de 2013 y un crecimiento trimestral promedio de 10.38%. Así
mismo, la proporción de usuarios de telefonía móvil que también consumen servicios
de Internet móvil se ha incrementado, con una relación entre abonados de telefonía
móvil y abonados a internet móvil de 2,3% en el primer trimestre de 2010 pasando a
8,53% en el tercer trimestre de 2013.
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Gráfica 2-6 Proporción abonados entre internet móvil vs telefonía móvil
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
El servicio de Internet móvil también presenta una recomposición en la tecnología
disponible para su acceso. A septiembre de 2013, el total de suscriptores a Internet
móvil es de 4.040.186, el cual se compone principalmente por suscriptores con accesos
de tercera generación con 3.202.896 suscriptores, lo cual comprende
aproximadamente el 80% del internet móvil en Colombia, seguido por los de segunda
generación con 714.328 y finalmente los de cuarta generación con 122.962
suscriptores.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, es evidente el proceso de migración
que han asumido los operadores de telefonía móvil para pasar a sus usuarios de
conexiones 2G a conexiones 3G. Adicionalmente, se debe destacar el crecimiento de
los usuarios en 4G, con una tasa de crecimiento en el último trimestre de 48.48%.

4,5

Millones de abonados

4,0
3,5
3,0
2,5

4G

2,0

3G

1,5

2G

1,0
0,5
0,0
1T - 20122T - 20123T - 20124T - 20121T - 20132T - 20133T - 2013

Gráfica 2-7 Abonados a Internet móvil según generación
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
Por otra parte, es evidente la fuerza que han tenido los teléfonos inteligentes en el país
y como el acceso a internet por Smartphone ha ido aumentando en comparación con el
acceso por medio de data card. Mientras que en el primer trimestre de 2010 1.634.897
usuarios accedieron a Internet móvil a través de Smartphones (55% del total de
usuarios), para el final del tercer trimestre del 2013 eran 2.769.394 suscriptores (68.6%
del total de suscriptores). Lo anterior se debe, en parte, a las mayores posibilidades de
difusión del servicio a través de una mayor variedad de terminales para el usuario de
diferentes gamas de precios.
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Gráfica 2-8 Abonados totales a Internet móvil por medio de acceso
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
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Por último, se presenta la evolución del indicador de tráfico por usuario para internet
móvil en el país. Tal y como se puede observar en la Gráfica 2-9, este presenta un
crecimiento importante en el último año, pasando de 112 MB en el tercer trimestre de
2012 a 234 MB en el tercer trimestre de 2013.
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Gráfica 2-9 Indicador de Tráfico por Usuario
Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2013)
Es precisamente por este incremento en el uso de datos a través de terminales móviles
que se puede inferir algún grado de sustituibilidad con el uso de teléfono móvil para
servicios de voz.
3. Política pública
3.1

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La principal iniciativa de política pública del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, el Plan Vive Digital, se lanzó a inicios de octubre del 2010 en el
marco del Congreso Internacional de TIC Andicom 2010 que se realizó en Cartagena.
El Plan tenía una inversión inicial prevista de 5.5 billones de pesos, buscando la
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital del país.
Tal como lo anunció en Presidente Juan Manuel Santos “[n]uestro compromiso como
Gobierno será Impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la
prosperidad democrática. Está demostrado que el uso de las herramientas TIC en la
vida de cada ciudadano, tiene una gran influencia sobre la competitividad y el
desarrollo de un país.”
Las principales metas que
telecomunicaciones fueron:

se
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Pasar de 27% a 50% de Hogares y del 7% al 50% de MiPymes conectados a
Internet;



Multiplicar por cuatro las conexiones a Internet de internet banda ancha
pasando de 2.2 a 8.8 millones;



Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a
través de redes de fibra óptica, de alrededor de 200 a 700 municipios;



Aumentar las conexiones internacionales del país;



Asignar espectro adicional para 3G y 4G;



Desplegar la Televisión Digital Terrestre y hacer uso del Dividendo Digital



Promover cambios normativos o legislativos para facilitar despliegue de
infraestructura en las regiones y el acceso en la propiedad horizontal.



Masificar dispositivos para ingresar a Internet mediante la eliminación de
aranceles.



Eliminar el IVA para el servicio de Internet.



Dirigir subsidios de telefonía fija hacia los subsidios para Internet

Al respecto, se debe señalar, en primer lugar, que las conexiones a Internet de banda
ancha del Plan Vive Digital se concentran en conexiones fijas de internet dedicado >
1014 Kbps, y a pesar que ha ido cayendo su participación sigue teniendo más de la
mitad de las conexiones. Le sigue el internet móvil 3G con un 42% de participación, y la
naciente 4G con el 1.6%.
Se debe destacar que la OECD3 considera que para que una conexión a Internet móvil
sea considerada como banda ancha, entre otras cosas, debe ofrecer velocidades
garantizadas de descarga iguales o mayores a 256 Kbps, lo que a la fecha no se
garantiza en Colombia. De hecho, de las conexiones en tecnología 3G no es posible
saber si incluyen conexiones mediante tecnologías EDGE, GPRS o superiores, lo que
de tajo permitiría descartar estas conexiones como conexiones de banda ancha. En
este sentido, el indicador estimado por el Ministerio se encuentra sobreestimado.
En cuanto al despliegue de Televisión Digital Terrestre, se debe reafirmar que la ANTV
extendió para el 31 de diciembre del 2014 la implementación de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) pública y cubrir el 49.5% del país, y el 31 de mayo del 2015 para cubrir
el 63.6%. A pesar que el cronograma inicial era para el 31 de diciembre del 2012. Por
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5kmh7b6sw2d4.pdf?expires=1391552239&id=id&accname=guest&checksum=C69B
5ADFFDF6926E3849CC5A740BA953
3

algunas demoras principalmente por las reformas que se debieron hacer en cuanto a
las metas del plan de implementación de la TDT de cobertura pública, dadas las
restricciones con el espectro radioeléctrico y el cambio a la tecnología de transmisión a
DVB-T2, que genera problemas por la escasa oferta de productos que puedan ser
receptores de esta tecnología. En este sentido, el uso del espectro de 700MHz es
todavía un proyecto a largo plazo y evidentemente no estará en condiciones de ser
utilizado a lo largo del 2014.
En lo que se refiere a la conectividad de los hogares, de acuerdo con el Ministerio esta
creció un 90%, pasando de una penetración del 17% en el 2010, a 33.8% en el 2013 y
a 43% en el 2013. Según proyecciones para el 2014 se espera aproximadamente el
crecimiento esperado por el MinTIC o un poco más, 51.2%.
En segundo lugar, en lo que se refiere al acceso a Internet para las MiPyme, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció el 4 de
febrero del 2014 un crecimiento en las conexiones de internet en las MiPyme, contando
en la actualidad con una penetración del 60.6%, superando las metas planteadas al
principio del Plan Vive Digital.
En tercer lugar, al momento de elaboración del Plan Vive Digital cerca de 200
municipios estaban conectados con Internet. En la actualidad son aproximadamente
777 municipios con Internet de banda ancha, superando desde ya la meta de 700
municipios. Por su propia cuenta, Azteca Comunicaciones Colombia ha logrado cubrir
452 municipios con proyecciones de 753 para el 2014, con una red desplegada de
13.575 km.
En cuarto lugar, en junio de 2013 se realizó la subasta de espectro 4G y ahora se
cuentan 6 operadores con espectro que permite la prestación del servicio. A la fecha,
UNE, Colombia Móvil y Telefónica han anunciado el lanzamiento del servicio. Sin
embargo, el proceso de adopción de esta tecnología puede verse frenado por un
limitado acceso a dispositivos.
Por último, afirma el Ministerio que el incremento en las conexiones de Internet se
presenta principalmente en los estratos bajos. Según datos del MinTIC, el estrato 1
creció 210%. Adicionalmente, 1.167.699 familias de estratos 1 y 2 reciben subsidios de
Internet de banda ancha, en promedio $300 mil a través de los operadores de Internet.
En efecto se observa que el crecimiento de los suscriptores en estratos 1 y 2 es
superior al crecimiento de los otros estratos.

3.2

Comisión de Regulación de Comunicaciones

En diciembre del 2012 la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó la
Agenda Regulatoria del 2013 definitiva4. A continuación se presentan los proyectos
relevantes para este estudio:
Tecnologías de la Información y la Telecomunicaciones:
 Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de
servicios de Telecomunicaciones
 Restricciones territoriales para el despliegue de infraestructura - Código de
buenas prácticas
 Análisis de ofertas empaquetadas
 Compensación a usuarios por llamadas caídas en comunicaciones de voz a
través de redes móviles
 Permanencias mínimas contratos
 Normas técnicas y requisitos para la homologación de equipos terminales.
 Implementación de la Presuscripción para marcación en comunicaciones de
larga distancia
 Protección de los derechos de los usuarios de los servicios de
comunicaciones
 Revisión de esquemas de remuneración por uso de redes de
telecomunicaciones móviles
Sin embargo, en octubre de 2013 se oficializaron cinco modificaciones a la Agenda5,
las cuales se realizaron principalmente en temas de protección al consumidor:

4
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Análisis de oferta empaquetadas. A pesar que estaba programado para el
segundo trimestre del 2013, se hizo necesario un análisis más riguroso en
cuanto a la definición de análisis de los mercados relevantes para poder
definir los paquetes como un producto diferenciado.



Permanencias mínimas contratos. Como en el anterior, se decidió que el
proyecto será pospuesto para el último trimestre del 2013, todo porque se
requirió mayor información cualitativa y cuantitativa de los proveedores de
redes y servicios móviles y a los usuarios.



Normas técnicas y requisitos para la homologación de equipos terminales. Se
está realizando una revisión de las normas y requisitos exigibles para la
homologación de equipos terminales de datos conectados a redes móviles
3G y 4G. Se esperaba una publicación a finales del 2013.

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65045&download=Y
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65518&download=Y



Implementación de la Presuscripción para marcación en comunicaciones de
larga distancia. Si bien en la Agenda se programó para el tercer trimestre del
2013 se cambió al cuarto, para poder ajustar los requerimientos de
información, que de acuerdo con la Comisión, demandó mucho más tiempo
del esperado.



Protección de los derechos de los usuarios de los servicios de
comunicaciones. Para poder mejorar la compresión y afectar de manera
positiva el objetivo de esta regulación, se realizaron ciertos cambios en
cuanto al alcance de la propuesta. A pesar que se espera terminar el régimen
en el primer trimestre del 2014, se ha realizado un avance mediante la
resolución 4295 del 2013 de la CRC, donde se refuerza la necesidad de
otorgar la información al usuario.

De los proyectos anunciados, a lo largo del año 2013 la Comisión logró llevar a cabo
los siguientes:


El Reglamento técnico de redes internas de telecomunicaciones. A pesar de
que aún se encuentre en proceso de divulgación, se publicó la Resolución
CRC 4262/13. Esta establece las medidas relacionadas con el diseño,
construcción y puesta en servicio de las redes internas de
telecomunicaciones. Se aplicará a todo aquellos inmuebles que soliciten
licencia de construcción como obra nueva y todos los sometidos al régimen
de copropiedad o propiedad horizontal.



Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de
servicios de Telecomunicaciones. La Comisión expidió la Resolución CRC
4245/13 en donde se definen las condiciones de acceso, uso y remuneración
para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica
susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y/o en la
prestación de servicios de telecomunicaciones y/o televisión.



Compensación a usuarios por llamadas caídas en comunicaciones de voz a
través de redes móviles. Se publicó la Resolución CRC 4296 de 2013 en
donde se establece condiciones aplicables por parte de los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones para la compensación automática a
sus usuarios de servicios de comunicaciones por deficiencias en la
prestación del servicio, con el fin de hacer efectivos los derechos de los
usuarios. EL objetivo es que cada persona sea compensada de manera
individual según casos particulares, pero si no se puede realizar esta labor se
puede usar el promedio de llamadas caídas de todos los usuarios.



Protección de los derechos de los usuarios de los servicios de
comunicaciones. A pesar de que no se cumplió la meta de definir un régimen
de protección del usuario integral, se expidió la Resolución CRC 4295 del

2013 en la cual se modificaron algunos artículos de la Resolución CRC 3066
de 2011, principalmente enfocados en regular el servicio de roaming
internacional de llamadas y datos móviles.
También se modificó el Régimen de Protección al Usuarios para incluir la
capacidad de escoger el tiempo límite de gasto en roaming internacional. En
este sentido, el operador deberá informar cada día por medio de SMS el
consumo en pesos colombianos y saldo disponible. Por otro lado, se aseguró
la posibilidad de presentar una queja o reclamo vía SMS y el operador está
en la obligación de informar sobre esta posibilidad que tiene el usuario.
En lo que se refiere a los proyectos a desarrollar a lo largo del 2014, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones incluyó en la Agenda Regulatoria 2014?6 13 proyectos
para llevar a cabo, referidos a seis frentes:


Protección de los derechos de los usuarios:
i. Revisión integral del Régimen de Protección de los Derechos de los
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, proyecto que no se llevó a cabo
en el 2013;
ii. Permanencias Mínimas Contratos, proyecto que no se llevó a cabo en el
2013, tal y como había sido anunciado;



Calidad del Servicio
i. Calidad en la prestación de servicios de TV
ii. Revisión integral del Régimen de Calidad



Regulación de Mercados y promoción de la competencia
i. Definición de servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno
convergente
ii. Separación contable
iii. Recomendaciones regulatorias OCDE
iv. Marco regulatorio integral para OMV
v. Revisión de los cuatro mercados relevantes de datos y acceso a Internet



Desarrollo de Infraestructura
i. Compartición de infraestructura para TV radiodifundida
ii. Revisión de condiciones de acceso y uso a elementos pasivos de redes TIC



Desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones
i. Condiciones regulatorias en materia de Ciberseguridad
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http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=65697&download=Y

i. Revisión y Actualización de los regímenes de reporte de información
(Telecomunicaciones, TV y Postales)
La Comisión tiene como objetivo principal disminuir las barreras en la compartición de
elementos pasivos de redes y así poder promover la competencia a nivel de
infraestructura, lo que a su vez debe repercutir en una mejora trasladada al consumidor
con mayores niveles de competencia y mayor cobertura por los diferentes operadores.
Adicionalmente, se identifica una evidente intención de continuar con el proceso
regulatorio encomendado por la Ley 1507 de 2012 en materia de regulación de las
redes de televisión.
Por último, se dedica una gran atención a las recomendaciones de la OECD en materia
de regulación, que puede estar orientada a servicios fijos en tanto en los últimos años
la Comisión ha orientado su atención hacia intervenciones en el mercado móvil,
dejando de lado los niveles de competencia en los que se prestan los servicios fijos.

