
A continuación presento observaciones adicionales con referencia al Proyecto de Resolución del 
Nuevo Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 
 
 

1. ARTÍCULO 6. CONTENIDO PROHIBIDO 

 
Cambiar operador por USUARIO. 
 

2. ARTÍCULO 10 SERVICIOS DE DATOS. (APLICABLE A LOS SERVICIOS DE INTERNET FIJOS) 
Hoy en día los usuarios usamos la Internet no solo para navegar y buscar información. La usamos 
también para ver contenido multimedia, televisión, películas, escuchar música, realizar llamadas 
multimedia, estudiar a distancia, etc.  
 
Hace algún tiempo cuando la internet se usaba casi que exclusivamente para navegar y buscar 
información, era suficiente con garantizar unas velocidades modestas de conexión, así fueran 
inestables o de mala calidad.  Hoy en día esto no es suficiente para garantizar el buen 
funcionamiento de las aplicaciones que usan la conexión a internet en nuestros tiempos, 
especialmente las que se usan para hacer llamadas telefónicas, escuchar música, visualizar vídeos 
en línea (steaming). Aún garantizando la velocidad efectiva de descarga estas aplicaciones pueden 
no funcionar correctamente. La razón es que hay otros parámetros que definen la calidad de la 
conexión a Internet  y que afectan el buen desempeño de estas aplicaciones y que la CRC no ha 
teniendo en cuenta.  
 
Aún garantizando las velocidades efectivas de carga y descarga, si parámetros como la 
latencia,  jitter y la pérdida de paquetes no están dentro de rangos aceptables, toda esta nueva 
serie de aplicaciones no funcionarán bien por la conexión a internet. 
 
La latencia (retraso que experimentan los paquetes de datos al atravesar la red) puede dejar 
inutilizadas las aplicaciones de streaming de vídeo, straming de audio, telefonía IP, descarga de 
archivos entre otras.  
 
El jitter (retraso no uniforme que experimenta un paquete de datos al atravesar la red) afecta 
principalmente aplicaciones de voz. 
 
Una latencia muy elevada, puede hacer desde la perspectiva del usuario, que se obtenga el mismo 
desempeño en una conexión a 10 MBPS que en una de 300 MBPS. Lo que sí es bien diferente 
entre estas dos conexiones es el precio. La latencia es el “application perfomance killer (asesino 
del desempeño de las aplicaciones) y si no está dentro de parámetros regulados se van a presentar 
las distorsiones mencionadas, en detrimento del USUARIO. 
 
Actualmente en las horas pico, a causa de una latencia y un jitter elevado, las aplicaciones 
multimedia quedan prácticamente inutilizadas. Nótese que la velocidad de descarga efectiva 
podría estar garantizándose pero esto no es suficiente, para estas aplicaciones funcionen 
apropiadamente. 
 



Por lo tanto pienso que la CRC debe regular este aspecto, exigiendo que los ISP garanticen, 
además de las velocidades efectivamente contratadas, unos parámetros aceptables en cuanto a la 
latencia, jitter y %pérdida de paquetes aceptables que permitan que estas aplicaciones funcionen 
apropiadamente. 
 
Se debe obligar al proveedor a que en su página web suministre la herramienta que además de 
medir la velocidad de descarga y de subida, suministre información sobre el jitter y el porcentaje 
de paquetes perdidos. 
 
La Resolución 3066 de la CRC ya cumplió su ciclo y se ha quedado corta en cuanto ser un marco de 
referencia efectivo para proteger los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones 
actualmente. Es necesario incorporarle nuevos elementos que permitan adecuarla al nuevo 
escenario de usos de los servicios de comunicaciones y de las exigencias técnicas de tales servicios 
sobre la conexión de Internet. 
 

3. ANEXO 1. CONDICIONES PARA DETERMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN- APLICABLE A 
LOS SERVICIOS FIJOS 

Mi experiencia como usuario de comunicaciones me ha enseñado que el valor establecido para la 
compensación por la no prestación del servicio o prestación indebida del mismo,  es un valor que 
no incentiva al prestador del servicio a que brinde un buen servicio, pues el valor de la penalidad 
(COMPENSACIÓN)  es tan bajo que le es mucho más rentable pagar este bajísimo valor, que tomar 
las medidas correctivas en su red para brindar un servicio conforme a lo contratado y respetando 
el Régimen de Protección al Usuario.   
 
Ocurre con mucha frecuencia que un prestador de servicio se demore meses en solucionar un 
problema de prestación del servicio, precisamente porque le resulta más barato pagar la 
compensación que resolver el problema lo más rápido posible. 
 
En el caso de los servicios de línea fija, la compensación es tan solo el doble del valor del tiempo 
fuera de servicio.  Se sugiere que sea un valor más representativo que le trasmita el mensaje al ISP 
que es mal negocio prestar mal servicio. Se sugiere que el factor de multiplicación sea 10 en lugar 
de 2. 
 
 
Cordialmente, 
 
Omar Ayala A. 
 
De: Omar Ayala Abuabara [mailto:oayala31416@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2016 10:22 p.m. 

Para: 'rpu@crcom.gov.co' 
Asunto: Observaciones al Proyecto Resolución Nuevo Régimen de Protección Derechos Usuarios 

Servicios de Comunicaciones. 

 
Cordial saludo. 
 
A continuación presento mis observaciones con referencia al Proyecto de Resolución del Nuevo 
Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. Mis apreciaciones las hago 

mailto:oayala31416@gmail.com


desde la perspectiva de un USUARIO, que conoce la Resolución 3066 de 2011 (actual Régimen de 
Protección que ha experimentado los vacíos de dicha resolución. 
 
A continuación algunas observaciones. 
 

1. ARTÍCULO 10. SERVICIOS DE DATOS 

 
COMENTARIOS/ La velocidad a la que se debe hacer referencia en todo momento es a la 
“VELOCIDAD EFECTIVA DEL PLAN” y no a la “nominal”, ya que la CRC tiene definida la velocidad 
efectiva en su Resolución No 3067 de 2011. 
 
Se debe aclarar que la velocidad efectiva, es la velocidad mínima que deberá garantizar el ISP al 
usuario.  
 
Se debe anexar a este artículo lo que la CRC ha definido como Velocidad Efectiva, en su Resolución 
No 3607 de 2011, la cual transcribo a continuación: 
 

 
 
La razón para colocar todas estas aclaraciones en este artículo es que los  prestadores de servicio 
de internet (ISPs) muy  a menudo dan respuestas como las siguientes cuando no se cumple con la 
velocidad efectiva del plan: “garantizamos la velocidad únicamente en el ámbito nacional, más 
no en el internacional”;  “no garantizamos la velocidad de subida (hacia el ISP)”.  
 
El mayor interés de los usuarios de internet está precisamente en el ámbito internacional, ya que 
las aplicaciones más populares están alojadas en servidores fuera de Colombia. Dentro de las 
aplicaciones más populares se encuentran: Netflix, Facebook, Gmail, Hotmail, You Tube, 
Spotify,  etc.  También muchas organizaciones colombianas, incluso gubernamentales cuentan con 
sus páginas web alojadas en servidores fuera del país. Por esta razón es muy importante que la 
velocidad efectiva se garantice en ambos sentidos (desde y hacia el ISP) y en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
Adicionalmente los ISP están actualmente implementando prácticas consideradas de competencia 
desleal. Los ISPs están limitando la  velocidad de descarga de ciertas aplicaciones de video, tales 
como Netflix, bien sea porque le está quitando clientes del servicio de televisión por subscripción 
y/o porque son aplicaciones que consumen gran ancho de banda. Entonces los ISP haciendo uso 
de técnicas de DPI (Deep Packet Inspection) y Traffic Shapping (Restricción de tráfico basado en 



alguna característica del mismo) restringen de manera sensible este tipo de tráfico, de tal manera 
que el usuario no pueda disfrutar la velocidad que tiene contratada y por la que está pagando. Se 
han presentado casos con usuarios que teniendo contratada una velocidad efectiva de descarga 
de 25 Mbps, apenas alcanza 2 Mbps en la descarga de vídeo de la aplicación Netflix. 
 
Con estas limitaciones los ISP están violando la neutralidad de la red , además están limitando la 
entrada de la competencia usando prácticas que son castigadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio  y por último engañando al USUARIO, no entregándole la velocidad efectiva 
de descarga contratada.  
  
En consecuencia solicito que en este Artículo se aclare que este tipo de prácticas de restricción del 
tráfico basado en alguna característica del mismo está prohibida, pues viola el Régimen de 
Protección y además se convierte en un acto de competencia desleal, lo cual es sancionado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 

2. ARTÍCULO 85. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 

 
 
COMENTARIOS/ La propuesta es que el Recurso no se limite únicamente a los casos relacionados 
con actos de negativa del contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, corte y 
facturación y sea más universal. En consecuencia el Recurso se podrá presentar como una 
manifestación de inconformidad del usuario en relación con la decisión tomada por el operador de 
telefonía y/o datos frente a una queja de cualquier tipo presentada por el USUARIO, mediante la 
cual solicita la revisión por parte del operador o de la Superintendencia de Industria y Comercio 
según corresponda. 
 
La razón para hacer que el Recurso sea más universal, tiene su génesis en situaciones como la 
siguiente: El usuario le reclama al operador mediante una queja por una falla en la prestación del 
servicio, por ejemplo que la velocidad de descarga de internet es apenas un 50% de la velocidad 
efectiva contratada. El operador responde de manera arbitraria y sin evidencia objetiva que la 
velocidad está conforme a la velocidad efectiva contratada (pero no es así). En consecuencia el 
usuario no tiene como defenderse frente a este argumento arbitrario por parte del operador 
elevando un Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación (para que la SIC lo revise y resuelva 
de fondo y sancione al operador si corresponde), ya que el operador informa que “contra las fallas 
técnicas no aplican el Recurso de Reposición”.  
 



Las fallas técnicas o incumplimiento de los acuerdos contractuales son las quejas más frecuentes 
que se elevan al operador y frente a las cuales el USUARIO está completamente indefenso y no se 
permite tan siquiera que la SIC se entere de estos casos. 
 
Cordialmente solicito el acuse de recibo de estas observaciones. 
 
Cordialmente, 
 
Omar Ayala A. 
 
 


