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Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2016 

 

 GAR: 186/2016 

  CECO: 0040 

                                                                                                                                                                                                

 

Doctor  

GERMAN DARÍO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 Edificio LINK Siete Sesenta 

3198300 

Bogotá D.C.  

 

Asunto: Comentarios al documento de consulta “Análisis de Impacto Normativo (AIN) 

sobre la definición regulatoria de Banda Ancha” 

 

 

Estimado doctor Arias,  

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., de manera atenta se permite poner 

a consideración de la Comisión, algunos comentarios en relación con el documento de consulta “Análisis de 

Impacto Normativo (AIN) sobre la definición regulatoria de Banda Ancha”. 

 

La discusión relacionada con el Análisis de Impacto Normativo para la definición de banda ancha en Colombia 

constituye un escenario propicio para que los PRST puedan exponer las diferentes posiciones y argumentos que 

se erigen alrededor de esta discusión. Por tanto, se presentan a continuación los comentarios de la Empresa en 

torno al documento.  

 

La propuesta que se manifiesta en el documento tiene una serie de elementos que ameritan una discusión 

detallada, en particular las motivaciones para ajustar la definición de banda ancha, así como las implicaciones de 

llevar a cabo tal iniciativa. 

 

Respecto a las motivaciones, se especifica el problema como “(…) 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”, se entiende entonces que existe una demanda potencial que no está siendo atendida 

por la oferta de servicios, que se podría interpretar como una situación atribuible exclusivamente al operador. 

 

A pesar de los esfuerzos que desarrollan los operadores por mantener elevados niveles de cobertura al menor 

costo posible, existen condiciones específicas que impiden ofrecer servicios en determinadas zonas del país, ya 

sea por escasez de demanda o por los costos que implica llevar infraestructura a regiones apartadas.  
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Este tipo de situaciones son el resultado de procesos de mercado en competencia en los cuales una baja (o 

inexistente) demanda implica que las características de cobertura tengan limitaciones en su alcance. Es en este 

tipo de situaciones donde programas del orden nacional como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) 

citado en el documento bajo discusión tienen un rol fundamental, apoyando el desarrollo de infraestructura de 

conectividad para prestar servicios en lugares donde las condiciones de mercado impiden ofrecerlos.  

 

Desde este frente, de acuerdo con la tabla 1: mecanismos y situaciones que configuran el problema identificado, 

del documento de estudio, a juicio de ETB, las consecuencias de los mecanismos descritos previamente están 

apartados de una situación en la que un PRST deje de atender demanda potencial por razones atribuibles al 

mismo. 

 

Dentro del análisis de la problemática se debe considerar, además, que el medio de acceso también influye en la 

velocidad que se puede ofrecer al cliente, y sería pertinente realizar una diferenciación entre banda ancha por 

fibra, por cobre, por medios satelitales o por medios inalámbricos (2G, 3G y 4G), teniendo presente además que 

implementar una velocidad mínima por zona geográfica desconoce las limitaciones de la tecnología de acceso 

correspondiente. 

 

Por otra parte, a pesar de que el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 establece el deber de las entidades del orden 

territorial de atender las indicaciones de la Comisión respecto a eliminación de barreras de entrada para el 

despliegue de servicios de telecomunicaciones, este tipo de situaciones aún constituyen dificultades para la 

evolución tecnológica de infraestructura desplegada en municipios con POT objeto de revisión y ajustes. 

 

Otro aspecto mencionado dentro de la problemática identificada es el uso que los usuarios le dan a su enlace de 

conectividad a Internet, citando situaciones hipotéticas de uso como telemedicina, teletrabajo, entre otras. Sobre 

este punto, ETB considera que se debe profundizar la discusión para aclarar si la escases de aplicaciones 

enfocadas a las mencionadas es la causa del bajo uso o si por el contrario, las limitaciones en demanda se 

reflejan en el poco uso de aplicaciones no tradicionales; de hecho, este tipo de estudios deben ser 

complementados con el análisis de hábitos de consumo de internet: (i.e páginas más visitadas, aplicaciones más 

utilizadas, tipo de divulgación que los generadores de contenido hacen sobre los beneficios de sus herramientas) 

por mencionar algunos aspectos. 

 

Así, en línea con lo establecido en Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) en la que se 

dispuso que la CRC debe establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a 

largo plazo, y acorde con las  recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE, resulta fundamental el desarrollo de la infraestructura de líneas fijas para permitir la 

transición de los operadores a unas redes basadas en fibra óptica y el correspondiente despliegue de la banda 

ancha fija de alta velocidad.  

 

Ello nos permite concluir que en línea con las recomendaciones de la OCDE, la actualización de la definición de 

banda ancha y la inclusión de la definición de banda ancha ultrarrápida contribuirá al avance para el acceso de 

Colombia a esta organización. 
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Sobre este particular, los reguladores mundiales de TIC han evidenciado la importancia que tienen los temas 

relacionados con la banda ancha, lo que ha propiciado modificaciones en su regulación. A modo de ejemplo, la 

Federal Communications Commission
1
, redefinió el concepto de banda ancha al incrementar el mínimo de 

velocidad  a 25 Mbps de descarga y 3 Mbps de subida. 

 

Por  su parte, la Agenda Digital Europea
2
 presentada por la Comisión Europea que fija  los objetivos para el 

crecimiento de la Unión Europea (UE) de aquí a 2020 respecto a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) contempla como uno de sus pilares “aumentar el acceso de los europeos a la Internet 

rápida y ultrarrápida, teniendo como  objetivo para el 2020 que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a 

unas velocidades de Internet de 30 Mbps o superiores y que la mitad de los hogares europeos estén abonados a 

conexiones de Internet de 100 Mbps o superiores”. 

 

Particularmente, España en su Ley General de Telecomunicaciones
3
 se ha orientado a la universalización de la 

banda ancha ultrarrápida, impulsando el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo 

como móvil, para lograr la universalización de una conexión que permita comunicaciones de datos de banda 

ancha que se extenderá progresivamente, de forma que en el año 2017 alcanzará una velocidad mínima de 

Internet de 10 Mbps y antes de finalizar el año 2020 alcanzará una velocidad mínima de Internet de 30 Mbps
4
 

para todos los usuarios. 

 

Lo anterior nos permite concluir que resulta oportuno que la definición de banda ancha se actualice a 10 Mbps 

en downstream y 5 Mbps en upstream. Asimismo, que se cree una definición de Banda Ancha Ultrarrápida que 

sea por encima de los 40 Mbps en downstream y 20 Mbps en upstream, en línea con la evolución social, 

económica y tecnológica que experimenta el país y con las condiciones de competencia del sector de las 

telecomunicaciones.  

 

Por lo anterior, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.SP.,  respetuosamente propone la 

siguiente redacción: 

 

 Banda ancha: es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para 

permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video, ya sea de manera 

alámbrica o inalámbrica con una velocidad efectiva de 10 Mbps en downstream y 5 Mbps 

en upstream. 

 

                                                      
1 Noticia disponible en http://www.fcc.gov/document/fcc-finds-us-broadband-deployment-not-keeping-pace 
2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
3 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
4   La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encuentra en proceso de Consulta Pública para la definición y análisis del 

mercado de acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija y los mercados de acceso de banda ancha al por mayor, la 

designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, en el cual se señala  que “la 

oferta de servicios de acceso de banda ancha mediante redes fijas pueden distinguirse: 

• Los servicios de banda ancha estándar  que se apoyan en las infraestructuras tradicionales de acceso, que comprenden las redes 

de par de cobre y de cable. 

• Los servicios de banda ancha rápida y ultra-rápida soportados por infraestructuras catalogables como accesos de nueva 

generación (NGA).”  (…) “Los servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida son aquellos que ofrecen una conexión con una 

velocidad de descarga de al menos 30 Mb/s (hasta este valor se considera banda ancha estándar)”. 

http://www.fcc.gov/document/fcc-finds-us-broadband-deployment-not-keeping-pace
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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 Banda Ancha Ultrarrápida: Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es 

suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video, a través 

de redes de nueva generación, con una velocidad efectiva superior a los 40 Mbps en 

downstream y 20 Mbps en upstream.  

 

Así las cosas, para posibilitar el ofrecimiento de los servicios y el crecimiento de las metas establecidas por el 

Gobierno Nacional, se propone a éste seguir adoptando políticas y proyectos para incentivar y subsidiar el 

despliegue de redes de banda ancha aptas para las nuevas velocidades en los estratos bajos, zonas de baja 

densidad poblacional y zonas rurales, de tal forma que sea un esfuerzo mancomunado entre los PRST y el 

Gobierno efectuar estas inversiones. 

 

Finalmente, respecto a los impactos para los usuarios de incrementar las velocidades asociadas a la definición de 

banda ancha, no se evidencia en el documento bajo discusión el análisis cuantitativo de esta iniciativa, entre 

otras, algunas de las preguntas que se deberían plantear son: ¿cuál es el impacto en cobertura de servicios de 

conectividad?, ¿las aplicaciones potenciales (telemedicina, teletrabajo, entre otras) efectivamente tendrían un 

aumento significativo en su uso?, ¿se presentarían cambios en los mercados relevantes que hasta el momento 

han sido definidos? 

 

Esperamos que con los comentarios anteriores generen aportes importantes y valiosos para la configuración de la 

regulación más favorable para todos los agentes del sector.  

 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 

 

 

 

Elaboró:  Renzo Clavijo. Gerencia Infraestructura  

Andrés Pérez. Gerencia de Asuntos Regulatorios.  

Revisó:  Paula Guerra Támara. Gerencia de Asuntos Regulatorios.  


