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Comentarios proyecto sobre #BandaAncha en Colombia

Buen Dia.

Con respecto a:

Que, asimismo, el parágrafo del artículo 1.8 de la referida resolución dispone que las “velocidades efectivas asociadas a la definición
de Banda Ancha podrán ser revisadas y actualizadas cuando la Comisión lo considere apropiado”.

Comentario:

Considero deben puntualizar periodos creíbles ﴾no quinquenios o cada 10 años﴿ y no quede la suspicacia y subjetividad cuando lo consideren
por cuestiones meramente privadas, es decir, deben haber resoluciones efectivas cada semestre o anual, porque los usuarios consideran que
5MB en banda ancha, eso señores no es verdad, tomen como punto de referencia organismos externos tales como la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico ﴾OCDE﴿, entre otros.

Y como es posible que hay rivados como la ETB que tiene un mercado pequeño con respecto a sus competidores y cçque por el mismo precio
ofrece el doble o triple de velocidad, entonces, si son libres de ofrecer sus servicios pero algo falla en que uno pueda y los otros no.

Si no se regula para el internet de las cosas, el e‐commerce como herramienta de compettividadç, habiendo hogares con 3MB o 1Mb, eso no
sera competitividad, esos sera un aspecto de involución.

Con respecto al cuadro de:

ARTÍCULO 5.1.5.1. CONDICIONES TÉCNICAS PARA BANDA ANCHA. Las conexiones de datos denominadas como “Banda Ancha” en el
territorio nacional deberán garantizar las siguientes velocidades mínimas de acceso efectivas:

Comentario: 

¿Es un chiste?, como así que debemos esperar hasta el 2020 para poder disfrutar de 25MB como conexiones mínimas que deben ofrecer los
operadores ISP, eso ya es una realidad, Movistar, UNE, Claro, no es que no puedan, es que quieren disfrutar de mejores márgenes. 

Como si ETB lo puede hacer al mismo precio y hasta menos.

Esperar 3 años para eso, miren la penetración de móviles, las cifras de e‐commerce, los aparatos del internet de las cosas, los automóviles y sus
comunicaciones internas, todo eso necesita datos, no 5MB o 10MB, las conexiones que se necesitan para poder ver streaming de la calidad de
UHDTV ﴾Ultra High Definition TeleVision﴿ y UHDV ﴾Ultra High Definition Video﴿ necesitan 20MB a 25MB mínimo.

Evaluen y ejecuten acciones en pro de los usuarios, consumidores colombianos y no en función de los intereses de los operadores, si no se es
capaz de regular a los privados, ellos pueden en otras latitudes, también acá.

»‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Herbert Andrés Rodríguez Cadena
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐«

Herbert Andrés Rodríguez Cadena<harcox@gmail.com>
lun 06/02/2017 9:41 a.m.

Bandeja de entrada

Para:RIA Banda Ancha <ria_ba@crcom.gov.co>;
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