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Respetado doctor Wilches:  

CISCO SYSTEMS INC., como la compañía más grande del mundo en el suministro de 
equipos y redes de telecomunicaciones, agradece la generación de espacios de 
participación con el regulador de telecomunicaciones en Colombia para contribuir en la 
definición de las iniciativas que comprenderán su plan de acción regulatorio para 2015 y 
primer semestre de 2016.  

En este sentido, observamos que la CRC, como consecuencia de lo contemplado en la 
recientemente aprobada Ley del Plan Nacional de Desarrollo –Ley 1753 de 2015-1, 
incluyó como iniciativa a desarrollarse lo relativo a la revisión y actualización de la 
definición regulatoria de banda ancha en el país, con el propósito de estudiar las 
condiciones para determinar una senda de crecimiento en lo que respecta a esa definición 
con visión a largo plazo, y señalando como fechas indicativas para su discusión con el 
sector y posterior decisión durante el segundo y el tercer trimestre de 2016, 
respectivamente.  

Sobre el particular, queremos llamar la atención del regulador sobre la necesidad y ante 
todo la urgencia de poder actualizar la definición regulatoria de banda ancha en Colombia, 
la cual fue definida inicialmente en el 2007 a través de la Resolución 1740 y revisada con 
posterioridad hace ya cinco años mediante la Resolución 2352 de 2010, por lo que como 
respuesta a los requerimientos del mercado y a la evolución tecnológica se considera 
fundamental que la actualización de esa definición sea llevada a cabo de manera 
prioritaria y con una mayor antelación a la propuesta por la CRC.  

Según el último estudio publicado por CISCO de Visual Networking Index (VNI)2, el tráfico 
anual global IP superará el umbral de (1000 exabyte) zettabyte en 2016 y en dos veces el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Artículo 40. Definición de una senda de banda ancha regulatoria. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 
deberá establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo plazo. Dicha senda 
deberá establecer la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los estándares del país y los equivalentes al promedio 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, incluyendo los estándares para altas y muy altas 
velocidades. Para tal efecto, la CRC podrá utilizar criterios diferenciadores atendiendo características geográficas, 
demográficas y técnicas.  
2 Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019.  



umbral de zettabyte en 2019, habiéndose más que quintuplicado en los últimos cinco 
años, y aumentará casi tres veces en los próximos cinco años. En general, dicho informe 
indica que este tráfico crecerá a una tasa anual compuesta del 23% entre 2014 y 2019. 

A su vez, el informe señala que el tráfico mundial en Internet en el año 2019 será el 
equivalente a 64 veces el volumen de todo el Internet a nivel mundial en 2005. A nivel 
global, el tráfico de Internet llegará a 18 gigabytes (GB) per cápita en 2019, pasando de 
hasta 6 GB por habitante en 2014. A su vez, el número de dispositivos conectados a 
redes IP será tres veces más alta que la población mundial en 2019 y habrá tres 
dispositivos en red por cada habitante en 2019, lo cual implica un aumento de casi dos 
dispositivos conectados en red por habitante en 2014. Finalmente, el tráfico IP per cápita 
llegará a 22 GB per cápita en 2019, por encima de los 8 GB per cápita existentes en 2014 
y las velocidades de banda ancha se duplicarán en 2019. 

Global IP Traffic, 2014–2019 

 

 



En lo que respecta a América Latina, el tráfico IP llegará a 12,9 exabytes por mes en el 
año 2019, a una tasa compuesta de crecimiento anual del 25 por ciento. 

En cuanto al crecimiento del tráfico de datos móviles, el aumento es aún más 
sorprendente, por ejemplo en América Latina la previsión de crecimiento del tráfico por 
país es que aumente 10 veces durante el periodo de 2014 a 2019 y, por su parte, el 
tráfico móvil al mes pasará de 466 Mb/mes a unos 4.000 Mb/mes en 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Este crecimiento del tráfico de datos móviles se encuentra impulsado principalmente por 
el consumo de vídeo, y otro tipo de aplicaciones que requieren importantes anchos de 
banda, así como consecuencia del aumento del número de suscriptores de banda ancha y 
de los dispositivos conectados a la red, siendo el video en Internet el que representa la 
mayoría de tráfico móvil total para el año 2015 en un orden del 66 por ciento. 

 

En adición al crecimiento del tráfico de Internet de las aplicaciones que ya son conocidas 
para nosotros, el mundo en que vivimos hoy en día es uno donde las personas, los 
procesos, los datos y, cada vez más, las cosas están conectadas entre sí como nunca 
antes. El Internet de las cosas (IoE), está impulsando el área más dinámica de la 
innovación, creando nuevos modelos de negocio, empleo y sostenibilidad económica, 
social y ambiental y también tiene un potencial enorme para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.  

Para ello, hay que imaginar el futuro como se verá en 5, 10 o 25 años a partir de ahora. 
Personas, información, procesos conectados y dispositivos en una cantidad cercana a 50 
billones estarán compartiendo lo que hoy conocemos como Internet en el año 2020. Con 
la tecnología de tipo personal, cambiante, dinámica, y móvil, muchos han observado que 
ahora estamos viviendo sin lugar a dudas en un mundo de conexiones múltiples.  

Es por esto que operadores de telecomunicaciones alrededor del mundo están 
construyendo la autopista súper conectada de nueva generación que ofrecerá la 
plataforma de innovación sobre la cual se cimentará la próxima generación de la 
innovación, generando empleos, productividad y crecimiento económico. La tecnología se 
continúa desarrollando a nuestro alrededor, con conexiones que cada vez se convierten 
en más inteligentes y más rápidas, y por ello veremos aplicaciones más creativas e 
innovadoras bajo el concepto de Internet del todo.  

 



 
 

A su vez, las conexiones de máquina a máquina (M2M) aumentarán de 6% en el 2014 a 
21% en el año 2019 según el informe publicado por CISCO, siendo que el mayor 
crecimiento será en tabletas (con una tasa de crecimiento anual compuesto del 38%) y en 
M2M (con una tasa del 34%). A nivel mundial, en el año 2014, un dispositivo inteligente 
había generado 22 veces más tráfico que un dispositivo no inteligente.  

 
 

A nivel mundial, el promedio del módulo M2M generará 366 megabytes de tráfico de datos 
móviles al mes en 2019, desde 70 megabytes por mes en 2014. Estas cifras resultan 
impresionantes y sólo podemos preguntarnos la demanda que generarán en las redes de 
telecomunicaciones existentes para poder soportar dichos datos. 



 
 

Actualmente, apenas hemos comenzado a sentir la superficie de lo que resulta posible. 
No sabemos qué aplicaciones y servicios darán forma al futuro a través de Internet, dada 
su dinámica y constante evolución. Es por esta razón que, para continuar innovando, 
resulta indispensable asegurar anchos de banda y velocidades de acceso a Internet que 
resulten apropiadas para que los hechos relevantes mencionados en el presente 
documento sean posibles y generen beneficios a los usuarios.  

Lo anterior, conlleva a la imperiosa necesidad que la regulación de la CRC en materia de 
definición de banda ancha se acompase con la realidad tecnológica y de mercado hoy 
existente en el sector de TIC y acorde con mejores prácticas y tendencias a nivel 
internacional, por lo que resulta urgente su revisión y actualización por parte del 
regulador.  

La actualización de la las velocidades de banda ancha ofrecidas en el mercado permitirá a 
los usuarios disfrutar en forma efectiva de los beneficios que hoy la tecnología les ofrece 
incluyendo entre otros las aplicaciones de nube y video que tienen inmenso valor 
económico y social. 

Consideramos que la actualización de la definición de banda ancha debería ir 
acompañada con programas de incentivos y recomendaciones inclusive de incentivos 
fiscales para que los operadores y la industria realicen las mejoras necesarias en el 
menor tiempo posible.  

 

Cordialmente,  
  

ANDRES MAZ 

Director de Política de Tecnología Avanzada  

CISCO SYSTEMS INC.  

 


