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REF.: Solicitud de Información – Neutralidad en Internet

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) acusa recibo de su comunicación radicada
internamente bajo el número 2020810633, mediante la cual solicita ”informarnos cuál es el marco
normativo que establece el principio de neutralidad y si el proyecto de ley que se encuentra
actualmente en el Congreso sobre convertir al internet en un servicio público tiene alguna relevancia
sobre este asunto”

Al respecto, en primer lugar es de recordar que los servicios de telecomunicaciones ya son
considerados servicios públicos, entendidos como toda actividad organizada que tienda a satisfacer
necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico
especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas.

Proyectos de Ley asociados al servicio de acceso a internet

Al realizar una revisión de los Proyectos de Acto Legislativo que fueron presentados recientemente
para consideración y trámite ante el Congreso de la República, se encuentran los siguientes proyectos
que tienen relación con el asunto objeto de su consulta: 030 de 2020 “Por medio del cual se crea el



Mínimo Vital de Internet y se dictan otras disposiciones”, 032 de 2020“Por medio del cual se establece
el acceso a internet como derecho fundamental” y 201 de 2020 ”Por el cual se constituye el acceso a
Internet como derecho fundamental, se modifica el artículo 20 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones”

Frente a estos proyectos en términos generales la CRC considera en primer lugar que, si bien se busca
“garantizar un mínimo vital de acceso de internet para los colombianos en estratos 1, 2 y 3 con el que
puedan realizar trámites y servicios, desempeñar funciones y labores, y facilitar el acceso a los bienes
del Estado a partir de la generación de condiciones de equidad.”, el mismo puede resultar
contraproducente en razón a que desincentiva la inversión en el sector y se puede traducir en un
aumento de tarifas en razón a los nuevos costos que deben asumir los operadores por la obligación
de proveer el servicio en zonas de baja densidad poblacional. Además, es claro que producto de las
Leyes 1341 de 2009, 1753 de 2015, 1955 de 2019 y 1978 de 2019, la planeación y asignación de
subsidios para facilitar la conectividad a Internet ya ha sido encomendada por el legislador al
Gobierno Nacional, para que, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones focalice tales recursos a la población más vulnerable del país.

Y en segundo lugar, la CRC considera necesario tener en cuenta las particularidades que rodean la
implementación de tener el acceso a internet como un derecho, bien sea de raigambre constitucional
en la dimensión de fundamental o bien sea en la dimensión de derecho de naturaleza civil, pues
ciertamente se requerirán de importantes desarrollos en materia de despliegue de infraestructura,
capilaridad y calidad en la prestación del servicio así como disponibilidad de equipos terminales
(teléfonos inteligentes, tabletas, computadores, relojes inteligentes etc.), con miras a que el efectivo
goce del derecho se alcance plenamente. Por esa vía, la implementación del derecho al acceso a
Internet requerirá el subsecuente desarrollo legal y regulatorio para lograr que los proveedores de
servicios de comunicaciones brinden una solución (servicio universal) en la prestación del servicio con
una capacidad de conexión mínima obligatoria para todos los ciudadanos.

Ahora bien, la CRC considera que, en el marco legal existen diferentes herramientas que le han sido
asignadas al Gobierno Nacional para promover y facilitar la conectividad a Internet en todo el país y
en especial en las zonas apartadas y en la población de menores ingresos; por lo cual no resulta
necesario establecer el acceso a Internet como derecho fundamental, pues el desarrollo normativo
que esto implica ya ha sido definido por el mismo órgano legislativo y se encuentra en proceso de
implementación por parte del Gobierno Nacional a través de los planes y programas definidos por el
MINTIC para llevar conectividad a la población de menores ingresos y en las zonas apartadas.

Neutralidad en Internet

Al respecto, es de indicar que, la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014”, dispuso en su artículo 56 las obligaciones a cargo de los proveedores de
acceso a Internet en lo referente a la Neutralidad en Internet y estableció un plazo perentorio de seis
meses a la CRC para expedir la regulación inicial sobre la materia. Es así como dentro de dicho plazo
legal previsto, la CRC mediante la Resolución CRC 3502 de 2011 fijó las condiciones regulatorias
relativas a la neutralidad en Internet. 

Ahora bien, es necesario mencionar que de conformidad con el numeral 1 del artículo 56 de la Ley
1450 de 2011, los proveedores del servicio de acceso a Internet pueden desarrollar ofertas según las
necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y
consumo, aclarando en todo caso que la oferta de planes está sujeta al principio de libre elección de



los mismos, según el cual, de conformidad con el numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución 3502 de
2011 el usuario podrá libremente utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o
servicio a través de Internet, salvo en los casos en que por disposición legal u orden judicial estén
prohibidos o su uso se encuentre restringido, agregando también que el usuario podrá libremente
utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y
que los mismos no dañen o perjudiquen la seguridad de la red o la calidad del servicio.

En línea con lo anterior, la Resolución CRC 3502 de 2011, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley antes
mencionada, consagró el principio de no discriminación, según el cual los proveedores del servicio de
acceso a Internet deben brindar un trato igualitario a los contenidos, aplicaciones y servicios, sin
ningún tipo de discriminación arbitraria. El mismo principio aclara en todo caso que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a 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.

Relación de los Proyectos de Ley con la Neutralidad en Internet

Expuesto lo anterior, se evidencia como, en ninguno de los referidos proyectos, se identifica alguna
medida específica de priorización en el tráfico de acceso a Internet o de restricción de acceso a algún
tipo de contenidos, por lo cual en principio no se considera que estos puedan llegar a afectar el
principio de neutralidad en Internet. Cabe aclarar que el otorgamiento generalizado de subsidios a los
hogares de estratos 1, 2 y 3 en la provisión del servicio de acceso a Internet, tal como lo propone el PL
030-20 C, corresponde a un tratamiento diferencial a un grupo de usuarios, que si bien se considera
puede producir distorsiones en un mercado en competencia y sobre un servicio en crecimiento, no
afecta el referido principio.

En los anteriores términos, presentamos los comentarios pertinentes frente al proyecto de Ley objeto
de estudio, quedando atentos a cualquier aclaración adicional que requiera.

Proyectado por: Camila Gutiérrez Torres

Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente
enlace: encuesta. 
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención.

NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones. Por favor no intente responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no
es revisado por ningún funcionario de esta Entidad.
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario. 

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2020810633
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador


Cordial saludo,


