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Asunto: Comentarios al Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la 

SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 

2016” 

 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI, inspirada en el bien común, en 
la democracia participativa y en la búsqueda del mayor desarrollo y beneficio social para 
los colombianos, nos permitimos presentar algunos comentarios con respecto al Proyecto 
de Resolución “Por la cual se modifica la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016”, con la finalidad de contribuir a la construcción del mismo. 
 

Comentarios Generales 
 

Desde la ANDI trabajamos por mejorar la competitividad del país, por promover la 
transformación digital tanto de las empresas como del Estado, y en esa medida, 
consideramos que la modificación de las obligaciones de información contempladas en la 
Resolución 5161 de 2017, relacionadas con información técnica de los equipos empleados 
para proveer acceso inalámbrico, recomendaciones de instalación de dichos equipos, así 
como información de velocidad contratada, deben atender a una justificación razonable, 
con el fin de no incurrir en inseguridad jurídica, ni cargas innecesarias que pueden 
entorpecer la competitividad de las empresas. 
 
Sobre este particular, solicitamos mayor claridad respecto de las razones que encontró la 
CRC para incluir obligaciones de información técnica de los equipos o módems entregados 
a los usuarios del servicio de internet fijo, pues no encontramos que existan estudios o 
análisis que indiquen la utilidad de entregarle este tipo de información a los usuarios. 
Únicamente, se observó una solicitud de la SIC, que según el documento soporte del 
proyecto de resolución, indica que la Superintendencia “echa de menos una exigencia de 
información que le permita al usuario vincular las características del módem con el plan que 
pretende contratar (…)”.   

 



 

 

En este sentido, la CRC señala en el documento soporte, que acoge la recomendación de 
la SIC por cuanto la misma “guardaba conexidad con el eje temático de los objetivos 
planteados por la CRC desde el documento de AIN, y que justificaron la intervención 
regulatoria siempre asociándose a la necesidad de minimizar asimetrías de información de 
los usuarios al acceder al servicio de acceso a Internet en el país.” 
 
No obstante, revisado el documento AIN publicado por la CRC en su momento, 
encontramos que el eje temático relacionado con información, se encuentra más enfocado 
en la necesidad de que los usuarios conozcan los beneficios y bondades de los servicios 
de Banda Ancha, en dicho documento la CRC manifestó: 

 
“En tal sentido, puede sostenerse que un problema relevante que afianza la 
asimetría de información respecto del acceso a Banda Ancha en el país, deriva en 
el mismo desconocimiento que el usuario tiene respecto de los beneficios, 
capacidades o importancia que el mismo acceso y uso de Banda Ancha le puede 
proporcionar frente a sus necesidades. Particularmente para usuarios que no 
contaban con tal acceso previamente, el valor y relevancia del uso de Banda Ancha 
como instrumento potencializador de ecosistemas digitales socio-económicamente 
valiosos, puede no ser inmediatamente aparente o necesario.  
 
Por lo cual, si el uso y acceso a Banda Ancha resulta ser un instrumento para pasar 
de un ecosistema bajo en conectividad a un ecosistema alto en conectividad, sus 
usuarios necesitan saber qué pueden hacer con el acceso y el uso a Banda Ancha, 
lo cual generará un vínculo de confiabilidad y predictibilidad en la provisión de tal 
servicio. 
 
Por lo que el acceso y uso de Banda Ancha en un entorno en el que los usuarios 
conozcan de antemano los usos, capacidades, y beneficios de acuerdo con sus 
necesidades, termina por adherir valor en la eficiencia de la provisión de servicios, 
salvaguarda la libre elección de los usuarios y genera un impacto en el crecimiento, 
competitividad y el desarrollo sostenible de las Sociedades de la Información y las 
Comunicaciones.”1 

 
Así las cosas, no existe un problema de información identificado, o estudios y análisis de 
economía del comportamiento, tales como los realizados por la CRC para el proyecto de 
protección de usuarios, que indique la necesidad de una intervención regulatoria 
relacionada con obligaciones de información de “protocolos y bandas de frecuencia 
soportados “de los modem que se utilizan por parte de los usuarios para que administren 
su red interna¸ y que dicha información sea útil, amigable, entendible y pertinente para los 
usuarios, así como tampoco se analiza, la manera en que dicha información pueda impactar 
positivamente el eje temático relacionado en el documento AIN, relacionado con los 
beneficios, capacidades y bondades del servicio de banda ancha. 
 
En este sentido, consideramos que las obligaciones de información, recientemente 
revisadas, y en muchos casos simplificadas, con la expedición de la Resolución 5111 de 
2017, debe tener un propósito muy claro, una justificación suficientemente soportada, con 
el fin de no generar confusiones a los usuarios, que la misma sea útil, clara y de fácil 
entendimiento.  

                                                           
1 Análisis de Impacto Normativo (AIN) sobre la definición regulatoria de Banda Ancha. Agosto 2016; Página 
24.  



 

 

 
Así las cosas, consideramos que la información técnica relacionada con los módems no 
cumple con estos requisitos, y si puede generar confusiones, por ejemplo entre las 
velocidades que soporta un equipo y las velocidades contratadas por los usuarios, pero 
adicionalmente no se entiende cómo puede reglamentarse un aspecto que no hace parte 
de un servicio de telecomunicaciones, de hecho los usuarios de acceso a internet pueden 
libremente comprar e instalar el o los modem o equipos que a bien tengan para administrar 
su red interna. 
 
Adicionalmente, consideramos que la información técnica de los módems, no genera ningún 
elemento favorable para que los usuarios tomen decisiones respecto del plan que contratan, 
básicamente porque al ser una información tan técnica, no genera ningún valor en la 
elección de los usuarios, en la medida en que la información propuesta en el proyecto 
regulatorio, requiere cierta experticia y conocimiento técnico, lejos del alcance del usuario 
del común. 
 
Contrario a lo anterior, la información relacionada con recomendaciones sobre la instalación 
de dichos módems, sugiere una mayor utilidad para los usuarios, pues tener en cuenta 
dichas recomendaciones al respecto tienen un propósito claro, encaminado a tener mejores 
experiencias de conexión, y teniendo en cuenta las limitaciones y beneficios de dichos 
equipos. 
 
Finalmente, consideramos muy importante que la CRC adopte medidas concretas que 
permitan el mayor uso de los canales digitales, siendo esta la oportunidad para que la 
información que estime finalmente pertinente y útil para los usuarios, pueda ser consultada 
no en todos los medios de atención (físicos o líneas de atención), sino a través de los 
medios digitales dispuestos por los proveedores, como una medida pedagógica que 
impulse el uso y apropiación de dichos canales, por encima de los canales tradicionales, 
máxime cuando esta información está destinada a usuarios de servicio de internet que por 
obvias razones tienen acceso a dichos canales digitales. 
 
Reiteramos nuestra total disposición para desarrollar una mesa de trabajo entre los 
diferentes actores del sector público y privado, con la finalidad de sostener una amplia 
discusión en la que se aporten los elementos técnicos, jurídicos y económicos más 
importantes a tener en cuenta sobre la materia.  
 
Agradecemos su atención y esperamos contribuir al proyecto de resolución. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
 
 

SANTIAGO PINZÓN GALÁN 

Director Ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios ANDI 


