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Bogotá, 7 de febrero de 2017  

 

 

 

Doctor  

GERMAN DARIO ARIAS 

Director Ejecutivo 

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 

La Ciudad 

 

Asunto:  Comentarios al proyecto “Definición de Banda Ancha para Colombia” 

 

Apreciado doctor Arias: 

DIRECTV Colombia Ltda. (En adelante DIRECTV) parte del grupo económico AT&T Inc., agradece la 

oportunidad de presentar comentarios al proyecto regulatorio “Definición de Banda Ancha (BA) 

para Colombia”. DIRECTV considera que la propuesta regulatoria y el documento soporte que la 

acompaña constituyen una iniciativa de suma relevancia adelantada por la Comisión de Regulación 

de las Comunicaciones (en adelante, CRC) y presenta a su consideración el presente documento de 

comentarios con el objetivo de aportar al análisis regulatorio en los siguientes términos:  

A pesar de que se evidencian asimetrías entre la oferta y la demanda de internet en Colombia, el 

documento soporte sigue sin aclarar la relación entre la medida propuesta y la solución a este 

problema. En este sentido, se dejan de lado medidas que podrían influir directamente en alinear la 

oferta y la demanda, como pueden ser los incentivos en despliegue de infraestructura y los subsidios 

en la demanda de altas velocidades por parte de estratos socioeconómicos bajos.  

A pesar de que se espera que la medida propuesta contribuya a mejorar la conectividad y aumente 

las velocidades de acceso en el país, no se presenta evidencia de esto. Dinamizar la oferta y la 

demanda en este mercado, fomentando la competencia, llevaría necesariamente a mejorar las 
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velocidades de banda ancha. La experiencia de aumentar la definición de banda ancha en 2010 sólo 

evidencia una correlación con el aumento de la velocidad de acceso en el país, no una relación de 

causalidad. Otros aspectos externos, como la multiplicación de servicios que se prestan a través de 

internet y políticas públicas orientadas a fomentar la competencia, pueden ser causas de este 

cambio.      

La propuesta regulatoria a discutir presenta un cambio significativo en la distribución de las zonas 

frente a lo propuesto en el documento “Análisis de Impacto Normativo (AIN) de Banda Ancha”1, sin 

que se identifique en el presente documento una justificación al cambio. 

La Comisión incluye en la propuesta de resolución determinadas obligaciones de información, al 

identificar un desconocimiento de los usuarios sobre la velocidad del plan de internet contratado.  

Sin embargo, se pone de presente que la información que se quiere establecer no es necesaria para 

que el usuario comprenda las condiciones del acceso y uso del servicio de internet contratado. A 

pesar de que DIRECTV comparte la necesidad de solucionar este problema identificado, es 

importante tener en cuenta que la información se debe brindar en la medida que esta sea útil, 

necesaria y comprensible para el receptor de la misma porque de lo contrario podría llevar a los 

clientes a incurrir en errores o sesgos al momento de tomar una decisión de consumo, así como 

incrementar las normas de una industria sobre-regulada. 

Definición Regulatoria de Banda Ancha 

Como se indicó en el ejercicio de AIN, publicado por la Comisión en agosto de 2016, existe “un 

desequilibrio entre la oferta y la demanda del servicio de acceso a Internet, que causa un bajo nivel 

de uso potencial de dicho servicio por parte de los consumidores colombianos.”2 En este documento 

se presentan como posibles causas del problema: (i) Características geográficas y demográficas; (ii) 

Falta de incentivos para el despliegue de infraestructura; (iii) Diferencia de planes por capacidad de 

pago e interés de los usuarios; (iv) Desarrollo de nuevos contenidos y aplicaciones; y (iv) PRST no 

informa las condiciones del plan. Finalmente se propone para corregir la asimetría existente en el 

mercado de internet incrementar la velocidad de Banda Ancha con un criterio de zonificación.   

A pesar de que DIRECTV comparte la preocupación sobre los problemas existentes en el mercado 

de internet, en el análisis realizado por la comisión no es claro como la medida propuesta va a 

combatir dichos problemas. Especialmente dado que en el documento soporte “Definición de Banda 

Ancha para Colombia” se continúa excluyendo la posibilidad de implementar otras medidas 

complementarias para fomentar el despliegue de infraestructura y el acceso de los usuarios con 

                                                           
1 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis de Impacto Normativo. Banda Ancha. 2016 
2 Ibíd., P. 14 
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bajo nivel socioeconómico al internet de alta velocidad. Es importante evitar hacer inferencias sobre 

el comportamiento del mercado de internet después del cambio regulatorio en la definición de 

banda ancha de 2010. No contamos con información suficiente para concluir que este cambio llevó 

a un aumento de las velocidades de acceso en Colombia. Los años posteriores a 2010 fueron 

también años de fortalecimiento a nivel mundial de la prestación de servicios sobre las redes de 

internet, lo que hoy conocemos como economía digital. Un ejemplo es Skype, creada en 2003 ya 

cuenta con 250 millones de usuarios activos por mes, quienes hablan 100 minutos en promedio3. 

Otro ejemplo es la compañía Netflix, que en 2007 expandió sus servicios de renta de DVD al 

streaming en línea de contenidos audiovisuales. Netflix, que en 2011 empezó a ofrecer servicios en 

Colombia, hoy cuenta en el mundo con más de 98M de suscriptores, de los que el 47% se encuentran 

por fuera de Estados Unidos4. En este sentido, la demanda de los consumidores por velocidades más 

altas se podría explicar por una transformación en el uso del internet.  

Partiendo de que hoy día existe la demanda por altas velocidades de internet, para aumentar las 

velocidades de acceso reales en el país, se debe fomentar tanto el acceso de los consumidores de 

bajo nivel socioeconómico por medio de subsidios a la demanda, como el despliegue de 

infraestructura por parte de los operadores en regiones con baja penetración de internet, como las 

que se encuentran en la zona 2 de la propuesta regulatoria. Ni el documento soporte puesto a 

discusión, ni el ejercicio de AIN que se hizo hace unos meses, muestra evidencia de cómo aumentar 

la definición regulatoria de banda ancha lograría el objetivo planteado.      

En este sentido, hay que tener cuenta que en la mayoría de organismos multilaterales como ITU y 

la OCDE se define la BA por velocidades que no exceden los 1 Mbps, manteniéndose cercana a la 

definición actual adoptada por Colombia, así mismo, el documento Broadband Policies for Latin 

America and the Caribbean, A Digital Economy Toolkit la OCDE define la BA en torno a sus 

funcionalidades y no a su velocidad. En este sentido, en el portal de banda ancha de la OCDE, las 

mediciones de banda ancha se hacen a partir de 256 Kbps de bajada, pero en el documento 

Broadband Policies for Latin America, se hacen recomendaciones respecto a otras funcionalidades 

de la banda ancha y a cómo hacer la BA más asequible y accesible para los usuarios. Se recomienda 

así fomentar la competencia y la inversión y garantizar el acceso de los grupos vulnerables a esta 

tecnología5.      

                                                           
3 http://es.engadget.com/2013/04/10/skype-300-millones-usuarios/  
4 “Netflix Goes Global and Its Profit Soars”, The New York Times, Enero 18 de 2017, 
https://www.nytimes.com/2017/01/18/business/netflix-profit-rises-56-percent-to-67-million.html?_r=0  
5 Ver Recomendaciones, Broadband Policies for Latin America and the Caribbean, A Digital Economy Toolkit, en 
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/broadband-policies-for-latin-america-and-the-
caribbean_9789264251823-en   

http://cp.mcafee.com/d/k-Kr6x8qdEIfefEFIfe6XCQrLL3AnD4NNJ6UVZ4QsFTK-rhKepojusKyrhhpjjvusKedKWgmSoagB7XjcDXO_mGrgB7XjcDXO_mGrvshsQQsLfZvzhPtZZUtvHTbFICzB7AnTNP35PhPR4kRHFGTssVkffGhBrwqrhdECXCXCM0vQXU4tg8_fBYjKyPBSchLB2FprOXdXBRp7DRxZ2Xt6ZzaJcdXr-S24vRUs2y8DOVJBNZUS8mCTFYxjoCy2QFWrhvd_vCM
https://www.nytimes.com/2017/01/18/business/netflix-profit-rises-56-percent-to-67-million.html?_r=0
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/broadband-policies-for-latin-america-and-the-caribbean_9789264251823-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/broadband-policies-for-latin-america-and-the-caribbean_9789264251823-en
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La FCC reconoce la velocidad como un indicador clave para el acceso de banda ancha a internet. A 

pesar de esto, no define la banda ancha en términos de velocidad, sino que define las “Capacidades 

de comunicación avanzadas”, que se entienden como “aquellos servicios de alta velocidad y 

capacidad suficiente que permiten a los usuarios poder originar y recibir voz, datos, gráficos y videos 

de alta calidad sin importar la tecnología usada para tal fin”6. Para esta nueva categoría, se maneja 

la velocidad de 25Mbps; 3Mbps para servicios fijos. Dada esta definición regulatoria, los operadores 

continúan siendo libres de ofrecer servicios de banda ancha a velocidades menores de acuerdo con 

la demanda existente. La FCC ha enfocado sus esfuerzos en maximizar el acceso de banda ancha a 

las comunidades vulnerables, principalmente las llamadas tierras tribales (tribal lands) y las 

instituciones educativas.   

Finalmente es importante tener en cuenta la salvedad que hace la UIT en su documento Impact of 

BroadBand in the Economy, donde mencionan el consenso que existe sobre la importancia de la 

velocidad en el acceso a internet. A pesar de esto, se menciona la necesidad de tener evidencia de 

los retornos marginales de aumentar dicha velocidad, dado que “no tendría sentido invertir en 

servicios de 100Mbps si no ofrecen mayores ganancias socio-económicas respecto a los servicios de 

10Mbps.”7 

Otra preocupación que surge del análisis de la Comisión en el documento soporte, es la afirmación 

de que “Aclarando que la presente iniciativa no reviste un estudio de mercados relevantes, debe 

decirse que las propuestas efectuadas en el marco de las competencias de la CRC propenden por 

incrementar los niveles de competencia en diferentes ámbitos geográficos del país, al tiempo que se 

facilita que el usuario cuente con más elementos de información. Situaciones de posible 

concentración de mercado se encuentran por fuera del alcance de la presente iniciativa.”8 Es claro 

que una de las principales funciones de la CRC, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, es: “Promover 

y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y 

prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas…” Resulta preocupante que en esta 

propuesta particular no se tengan cuenta las posibles consecuencias a la competencia en el sector. 

Como ha planteado DIRECTV en documentos anteriores, operadores entrantes se verían 

desproporcionalmente afectados por la medida propuesta, lo que afectaría la competencia en el 

mercado de Internet.  

                                                           
6 La FCC permite a los operadores mantener velocidades menores en su oferta comercial como banda ancha, los 25Mbps 
son para la “advanced communications capability”, que se considera un subgrupo dentro de la banda ancha. Ver 
Broadband Progress Notices of Inquiry, en https://www.fcc.gov/general/archive-released-broadband-progress-notices-
inquiry   
7 IUT, Impact of BroadBand in the Economy, p. 95. Ver en https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-
Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf  
8Comisión de Regulación de Comunicaciones. Definición de Banda Ancha para Colombia. 2016, P. 17  

https://www.fcc.gov/general/archive-released-broadband-progress-notices-inquiry
https://www.fcc.gov/general/archive-released-broadband-progress-notices-inquiry
https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf
https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf
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Adicionalmente, no es claro porque la comisión hace un cambio significativo en la definición de las 

zonas propuestas entre el Análisis de Impacto Normativo y la propuesta de resolución a discutir. En 

el primer planteamiento, los municipios de Zona 1 incluían aquellos clasificados como Categoría 

Especial, Categoría Uno o Categoría Dos de acuerdo con la categorización de la Contaduría General 

de la Nación. Ahora bien, la propuesta de Resolución toma la clasificación incluida en la Resolución 

CRC 5050 de 2016, donde la Zona 1 está conformada por los municipios de Categoría Especial, 

Categoría Uno, Categoría Dos, Categoría Tres o Categoría Cuatro. Este cambio hace más onerosa la 

regulación propuesta, dado que aumenta el número de municipios afectados por el cambio más 

inmediato en la definición de banda ancha. DIRECTV solicita a la Comisión una descripción de los 

argumentos que justifican dicho cambio, ya que este tema no se trata en el documento soporte 

publicado.  

Finalmente, es importante recordar que el Banco Mundial recomienda a los Estados la certidumbre 

y predictibilidad necesarias para crear un buen clima de inversiones pública, pues los inversores 

extranjeros valoran la certidumbre y la predictibilidad de las leyes a efectos de realizar sus 

inversiones.9 Asimismo, el Banco señala que “los inversionistas demandan un orden legal que 

priorice la minimización de los cambios, especialmente por razones políticas, que puedan afectar 

sus negocios y sus beneficios. Igualmente, para atraer más inversión extranjera, los Estados deben 

establecer las bases para el funcionamiento del mercado, y que luego deben limitar la regulación 

estatal a situaciones donde sea estrictamente necesaria”10. 

Sobre este particular, DIRECTV inició la prestación del servicio de internet fijo al hogar a partir del 

permiso otorgado por el MINTIC el 26 de julio de 2013 para uso de unas bandas de frecuencia del 

espectro radioeléctrico al interior de la banda de 2.500 MHz a 2.690 durante 10 años. Para el 

otorgamiento de este permiso, DIRECTV canceló el valor fruto de una subasta y está obligado a 

cumplir con obligaciones adicionales de penetración de internet inalámbrico, la estructuración de 

ofertas comerciales para instituciones educativas que incluyeran un equipo terminal con tecnología 

HSPA+, migración de espectro perteneciente a las FFMM de conformidad con lo establecido en la 

Resolución 449 de 2013, entre otras, obligaciones que ha venido cumpliendo a cabalidad.   

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, la Comisión con la presente propuesta a discusión 

introduce una modificación al marco regulatorio existente al momento de acceder a la subasta que 

otorgó el permiso que afecta principalmente a DIRECTV como entrante al mercado.  

El impacto de las modificaciones planteadas, se podrían ver reflejadas en que DIRECTV utiliza una 

red cuyo despliegue requiere de infraestructura pasiva (como torres, monopolos, etc) en los 

                                                           
9  World Development Report 2005. A Better Investment Climate for Everyone. 
10 IBID. 
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municipios donde se va a prestar el servicio, municipios que algunas veces, como es de conocimiento 

de la CRC, impiden o limitan el despliegue de este tipo de infraestructura, debido a las presuntas 

afectaciones en la salud que pueden producir los campos electromagnéticos. 

Adicionalmente, desde el punto de vista económico es claro que en la fase de expansión, las 

tecnologías de los principales operadores del mercado se caracterizan por bajos costos 

incrementales, mientras que éstos son más elevados para DIRECTV, “pues una vez las estaciones 

base alcanzan su máxima densidad cualquier torre adicional representa rendimientos 

decrecientes”.11  Como mencionamos en el documento anterior, si DIRECTV tuviera la obligación 

de expandir sus redes para cumplir con una nueva definición de BA estaría en clara desventaja 

competitiva frente al resto de competidores en el mercado, ya que para ampliar su capacidad sería 

necesario incurrir en inversiones mayores a las de sus competidores. Estas inversiones se dificultan 

si se tiene en cuenta que estamos en un contexto marcado por el decrecimiento del sector, que 

llegó a -1,3% en 2015, en comparación con el PIB nacional que creció un 3,1%12.  

Así las cosas, la CRC no podría generar un cambio en su regulación sin tener en cuenta la afectación 

que esta puede generar  a los agentes que participan en el mercado, más aún si se tiene en cuenta 

que para el caso en concreto, DIRECTV asumió el costo de despliegue basado en las condiciones 

establecidas al momento de otorgársele el permiso dado para el uso del espectro; tal circunstancia 

iría en contravía del principio de confianza legítima, el cual la Corte Constitucional ha entendido 

como “expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con 

respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter 

particular y concreto”13, expectativas que para el caso objeto de análisis se concretan en la 

estabilidad de las condiciones ofrecidas para el despliegue y desarrollo de nuestra línea de negocio 

en internet.    

Así mismo, la Corte Constitucional ha afirmado que el principio de confianza legítima es un mandato 

inspirado y retroalimentado por el principio de la buena fe y otros, que consiste en que la 

administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente 

afecte a los administrados, situación que tendría aplicación en caso de que se materializara el 

proyecto de regulación planteado por esa Comisión.  

Finalmente, si bien la CRC en uso de sus facultades puede realizar las modificaciones de la regulación 

existente para acceso y uso de internet, dichas modificaciones no se pueden efectuar generando un 

rompimiento de igualdad de las cargas públicas, ya que como lo hemos venido mencionando 

                                                           
11 Patricia Martínez Coral. Con-texto • revista de derecho y economía • n.º 40 • julio-diciembre 2013.  P, 100 
12 DANE, Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto 
13 T- 437 de 2012. 
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DIRECTV asumiría un costo superior al que deben asumir otros operadores de este mercado, 

teniendo en cuenta que la estrategia de despliegue de nuestra compañía se realiza a través de la 

implementación de torres que se caracterizan por altos costos incrementales y adicionalmente se 

ve impactada por las limitaciones en la instalación de este tipo de infraestructura, debido a las 

presuntas afectaciones en la salud que pueden producir los campos electromagnéticos. 

Por lo anterior, se le solicita a esa Comisión reconsiderar la expedición de la resolución que 

actualmente se analiza como proyecto regulatorio, con base en los argumentos expuestos a lo largo 

del presente documento. 

Información al momento de ofrecer el servicio 

El proyecto de resolución publicado14 por la Comisión establece la obligación a los PRST de informar 

al usuario las condiciones de la interface WIFI, discriminando lo siguiente: 

 Máxima velocidad que soporta el Módem (protocolo) 

 Estándares soportados 

 Cantidad de megapaquetes por segundo (Número de conexiones simultaneas) 

 Cantidad de bandas soportadas (triband, duo band, uniband) / 2.4 GHz/ 5.0 GHz *x2 

 Protocolos de seguridad (WPA, WPA2, WEP) 

 Nivel de seguridad baja, media, alta. 
 

Para crear esta obligación, la Comisión se apoya en una encuesta15 mediante la cual quería conocer 

que tan informados se encuentran los usuarios respecto a lo ofrecido por un PRST tanto al adquirir 

el servicio como durante la vigencia contractual. La Comisión observó que: “el 22% de las personas 

encuestadas no saben la velocidad que les ofrece su proveedor lo que evidencia un problema en la 

información que se le está presentando al usuario.”16   De igual manera, dentro de las encuestas, 

se realizó una pregunta respecto de si el operador le informó la capacidad o velocidad que tenía el 

servicio que se iba a contratar, “obteniendo que solamente el 53% había recibido algo de 

información”17. (Negrilla nuestra) 

La CRC concluye por esta razón que “es necesario regular una condición según la cual, al momento 

de ofrecer el servicio de datos, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 

                                                           
14 ARTÍCULO 5.1.5.3. INFORMACIÓN AL MOMENTO DE OFRECER EL SERVICIO. Al momento de ofrecer el servicio de datos, los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones deberán informar al usuario las siguientes condiciones de la interface WIFI: i) 

Máxima Velocidad que soporta el Módem (protocolo), ii) Estándares soportados, iii) Cantidad de Megapaquetes por segundo ( que se 

traduce en el Número de conexiones simultaneas), iv) Cantidad de Bandas soportadas (triband, duo band, uniband) / 2.4GHz / 5.0GHz *x2) 
y v) Protocolos de Seguridad(WPA, WPA2, WEP) y el nivel de seguridad que esto ofrece (baja, media, alta)” 
15 CRC. Documento soporte. Definición de Banda Ancha para Colombia. P.13. 2016 
16IBID 
17 IBID 
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informen al usuario sobre las condiciones técnicas del modem proporcionado.”18 DIRECTV considera 

que la conclusión a la que llega la Comisión de informar las condiciones técnicas del modem no 

soluciona el problema de información que evidenció mediante la mencionada encuesta ya que la 

información es innecesaria para que el cliente comprenda las condiciones y alcance del acceso a 

internet que contrato. 

En razón a lo anterior, se entra a explicar en qué consiste cada punto que la Comisión solicita 

informar al usuario y se concluirá que la información técnica presentada no cumple la función de 

aclarar al cliente las condiciones del servicio contratado.  

Máxima velocidad que soporta el modem y estándares soportados 

Existen diversos tipos de Wi-Fi basado cada uno de ellos en el estándar IEEE 802.11. Así mismo, 

existen varias ramas que representan la evolución del estándar: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 

802.11n con velocidad máxima teórica de 11Mbps, 54Mbps y 600Mbps respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que ofrecer esta información puede generar confusión 

en el usuario en dos aspectos. El primero, porque las velocidades teóricas siempre se reducen en la 

realidad debido a las condiciones propias del lugar donde se instala el Router. El segundo, porque 

así el Router pueda soportar velocidades de hasta 600Mbps el cliente no va a lograr que la velocidad 

contratada sea mayor por el sólo hecho de que el Router la soporte. Por ejemplo, si el cliente ha 

contratado el servicio por 10 Mbps nunca llegará a los 600Mbps. Lo anterior se menciona porque 

precisamente es lo que se deberá explicar al cliente cuando pregunte por qué el Router soporta 11, 

54 o 600Mbps pero que su plan es de 2, 4,6 o 10 Mbps. 

Finalmente, vale la pena mencionar que los Routers de DIRECTV vienen configurados para ser 

compatibles con cualquier dispositivo final como portátiles, tablets, etc, razón por la cual, el usuario 

no tendrá problemas en la experiencia de uso derivado de la adopción de un determinado estándar. 

En conclusión,  para el cliente es indiferente el uso del estándar que utilice un determinado Router 

pues los problemas que pueda presentar en la red wifi no se derivan de la compatibilidad  del 

estándar soportado, sin embargo, explicar información adicional cuando no es útil para su 

experiencia de uso si podría afectar sus decisiones de consumo. Así las cosas, consideramos que no 

es útil para el usuario conocer esta información. 

Cantidad de megapaquetes por segundo (Número de conexiones simultaneas) 

                                                           
18 IBID. P. 16 
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Sobre este punto, es importante mencionar que los Routers encapsulan los paquetes IP con 

diferente tamaño, por lo cual, hablar de una unidad MEGAPAQUETE no es estándar. La capacidad 

de transferir paquetes por segundo se debe medir en PAQUETES y especificar el tamaño del mismo. 

Ahora bien, esta capacidad de transferencia no está relacionada con la cantidad de conexiones 

simultáneas soportadas que es un dato disponible en las especificaciones o en la caja de los routers.  

Por lo anterior, en aras de dar mayor claridad a la obligación de información y evitar ambigüedades, 

proponemos que la obligación sea precisar el número de conexiones simultáneas que soporta el 

plan contratado por el cliente. Consideramos que sí es útil ofrecer al cliente esta información ya que 

entre más dispositivos utilice menor será la velocidad contratada.   

Cantidad de bandas soportadas y Protocolos de seguridad  

Desde el punto de vista técnico, el estándar IEEE 802.11 establece que los Routers pueden utilizar 

las bandas de frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz para la retransmisión inalámbrica. Así mismo, los 

protocolos de seguridad ayudan a proteger al cliente que usa la red WIFI, ante Hackeos o filtrados 

de información. Los protocolos usados son: WEP19 , WPA20  y WPA221. Consideramos que esta 

información técnica no es relevante para que el consumidor tome una decisión de consumo ya que 

por regla general las preguntas van enfocadas a conocer la velocidad y capacidad del plan de 

internet contratado. 

De acuerdo a los puntos expuestos anteriormente, se concluye que la nueva obligación de 

información no es necesaria para que el cliente conozca o comprenda si su experiencia de 

navegación en velocidad o capacidad se ve perjudicada. Por esta razón, de expedirse la resolución, 

los PRST tendrían la obligación de reportar más información sin una utilidad definida para el usuario 

que podría confundirlo debido al alto componente técnico que presenta. 

Ahora bien, es importante recordar lo señalado por la CRC que de conformidad con el análisis 

efectuado conjuntamente con la OCDE observó que “es un principio básico de la microeconomía 

que más información es mejor, ya que reduce la asimetría de la información y en teoría, puede sólo 

mejorar la elección. Sin embargo la economía comportamental sugiere lo contrario, al señalar que 

la información es un componente clave del modelado del comportamiento, y es especialmente 

importante dentro del dominio del consumidor, donde las decisiones habituales y mal informadas 

pueden ser costosas”22 

                                                           
19 (Wired Equivalent Privacy ):  Encripción de 128 bits. WIFI Alliance retiró en 2004.  
20 (Wi-Fi Protected Access) : reemplazo de WEP, mejora la seguridad al usar encripción de 256 bits. Ofrece 2 tipos de cifrado. 
21 (Wi-Fi Protected Access II): más reciente y seguro. Introduce nuevo método de cifrado. 
22 CRC. Revisión Integral del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones. P.46 
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En este orden de ideas, la información se debe brindar en la medida que esta sea útil, necesaria y 

comprensible para el receptor de la información porque de lo contrario podría llevar a los clientes 

a incurrir en errores o sesgos al momento de tomar una decisión de consumo. Estos sesgos,  afirma 

la CRC “pueden conducir a una participación reducida del consumidor, a elecciones potencialmente 

suboptimas y ser equivalentes a una reducción en la capacidad cognitiva de un 10 – 20%”23. 

Finalmente, cabe señalar en este punto que el Régimen de Protección a los Usuarios de los Servicios 

de Comunicaciones ya establece numerosas obligaciones en torno a suministrar información a los 

usuarios antes, durante y después de la relación contractual.  Así las cosas la Resolución 3066 de 

2011 establece, entre otras, las siguientes: 

Artículo Descripción 

Artículo 
96. Velocidad del 
servicio de acceso a 
internet. 

Los usuarios de servicios de acceso a Internet, tienen derecho a acceder 
a mecanismos que les permitan verificar el cumplimiento de las 
condiciones de velocidad ofrecidas al momento de la celebración del 
contrato. 
Para el efecto, los proveedores que presten servicios de acceso a 
Internet dedicado deben tener disponible en todo momento en su sitio 
Web una aplicación gratuita, por medio de la cual el usuario pueda 
verificar la velocidad efectiva provista tanto para envío como para 
descarga de información. 
La aplicación utilizada en la verificación puede ser la desarrollada 
directamente por el proveedor o cualquiera que corresponda a servicios 
de prueba comúnmente utilizados a nivel internacional. 

ARTÍCULO 6. 
Principio de 
información 

En todo momento, durante el ofrecimiento de los servicios, al 
momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, a 
través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos 
en el numeral 11.9 del artículo 11 de la presente resolución, el 
proveedor de servicios de comunicaciones debe suministrar al usuario, 
toda la información asociada a las condiciones de prestación de los 
servicios, derechos, obligaciones y las tarifas en que se prestan los 
servicios. 

Artículo 10. 
Derechos y 
obligaciones de los 
usuarios de los 
servicios de 
comunicaciones. 
 

V. Tener acceso gratuito a la información de sus consumos, a través de 
la página Web del proveedor y a través de la línea gratuita de atención 
al usuario. 
 

                                                           
23 IBID. 46 



 11 

ARTÍCULO 30. 
Mecanismos de 
control del 
consumo. 
 

Los proveedores que presten servicios de comunicaciones 
individualmente o de manera empaquetada, a través de planes bajo las 
modalidades de pospago y de prepago, deben implementar los 
mecanismos de control de consumo, los cuales proporcionen al usuario 
información sobre el consumo realizado durante el período de 
facturación, de acuerdo con las reglas del presente artículo, a través de 
los siguientes medios: Línea gratuita de atención al usuario y página 
Web del proveedor de servicios de comunicaciones. 

 

Lo anterior permite concluir entonces que los PRST ya cuentan con obligaciones de información al 

usuario sobre las condiciones contractuales en que adquiere el servicio, incluyendo la velocidad de 

internet, es decir, el usuario ya cuenta con regulación que protege sus derechos en debida forma. 

Razón por la cual, establecer mayores obligaciones de información, que como se señaló 

anteriormente podrían ser innecesarias, no ayudará al usuario a comprender el servicio utilizado 

pero sí contribuirá con sobreregular la industria de telecomunicaciones. Por esta razón, reiteramos 

que esta obligación sea eliminada del proyecto comentado.  

Es importante que lejos de aumentar la regulación, la Comisión propenda por otros mecanismos 

que obtengan mejores niveles de eficiencia y satisfacción de las necesidades de los consumidores 

por ejemplo mediante jornadas de sensibilización a los usuarios acerca del acceso y uso de internet.  

Atentamente,  

Original firmado 

NATALIA MARIA IREGUI ORTIGOZA 
Vicepresidente Relaciones Institucionales 


