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VPJ-00033-17 
 
 
Bogotá D.C., 7 de febrero de 2017 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 
Calle 59A Bis Nº 5 – 53 
Edificio Link Siete Sesenta, Pisos 8, 9 y 10 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios de Avantel S.A.S. al Proyecto de Resolución “Por la cual se 

establecen las definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha en el 
país, y se dictan otras disposiciones” 

 
 
Respetado Doctor Arias: 
 
 
En atención a la publicación del proyecto de resolución por medio del cual se definen 
las velocidades asociadas a la definición de Banda Ancha para dos períodos (hasta 
el 31 de diciembre de 2019 y a partir del 1 de enero de 2020) y según zonas 
geográficas (Zonas 1 y 2)1, Avantel S.A.S. en adelante Avantel, en términos 
generales, Avantel considera importante resaltar que, sin desconocer los impactos 
positivos que tiene la Banda Ancha para el crecimiento y desarrollo económico de 
un país, es necesario que la Comisión no desconozca los esfuerzos en inversión 
requeridos para ofrecer las velocidades asociadas a la propuesta de definición de 
Banda Ancha.  De hecho, la Comisión en ninguno de los documentos “Análisis de 
Impacto Normativo (AIN) sobre la definición regulatoria de Banda Ancha” y 
Documento Soporte “Definición de Banda Ancha para Colombia” considera las 
ingentes inversiones que deben efectuarse para ofrecer las velocidades asociadas a 
la propuesta en comento. 

                                                      
1 Hasta el 31 de diciembre de 2019 (10 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida para Zona 1 y 1 Mbps de bajada y 512 Kbps de 

subida para Zona 2) y a partir del 1 de enero de 2020 (25 Mbps de bajada y 4 Mbps de subida para Zona 1 y 10 Mbps de 
bajada y 1 Mbps de subida para Zona 2). 
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En este orden de ideas, y en razón los grandes incrementos en las velocidades 
asociadas a la definición de la Banda Ancha, se solicita modificar el Artículo 5.1.5.1 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 de la siguiente manera: 
 

Velocidades 
asociadas a la 

definición de 
Banda Ancha  

Vigencia 

A partir del 1 de enero de 2020 A partir del 1 de enero de 2022 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 

Bajada 10 Mbps 1 Mbps 25 Mbps 10 Mbps 

subida 1 Mbps 512 Kbps 4 Mbps 1 Mbps 

 
 
En estos términos, Avantel presenta sus comentarios sobre el proyecto de 
resolución publicado, a la espera de que los mismos contribuyan al análisis del 
mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 
Representante Legal 
Avantel S.A.S. 


