
Bogotá D.C., Febrero 7 de 2017 

Señores 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
Atención Al Cliente  
 
Estimados Señores: 

Me permito hacer los siguientes comentarios a la propuesta regulatoria "Por la cual se 

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

otras disposiciones". 

 

1. Desde la Resolución CRC 3067 de 2011 las velocidades vigentes para la definición de Bancha 

Ancha en Colombia son de 1024 Kbps de bajada (Downstream) y 512 Kbps de subida 

(Upstream), es decir que inexplicablemente hemos estado condenados a la desidia y 

desinterés por parte del Ministerio de las TICS y la Comisión Reguladora de Comunicaciones 

por CASI 6 AÑOS en un tema tan importante y crucial para el desarrollo del país. 

2. Proponer una velocidad de 10 Mbps como velocidad de bajada (Download) para la zona 1 y 

de 1024 Kbps como velocidad de subida (Upload) para la zona 2 es una completa y total falta 

de respeto por los usuarios de Banda Ancha nacionales, especialmente porque a Colombia 

llegan actualmente 10 cables submarinos (South American Crossing, Maya 1, San Andres Tolú, 

AMX 1, CFX 1, Pacific Caribbean Cable System, Globenet, Pan American, SAM 1 y ARCOS) varios 

de ellos de propiedad de los operadores de telecomunicaciones que operan actualmente en el 

país. 

3. Proponer una velocidad de 1 Mbps como velocidad de subida (Upload) para la zona 1 y de 

512 Kbps como velocidad de subida (Upload) para la zona 2 es aun mas una completa falta de 

respeto por los usuarios de Banda Ancha nacionales, especialmente porque a Colombia llegan 

actualmente 10 cables submarinos (South American Crossing, Maya 1, San Andres Tolú, AMX 

1, CFX 1, Pacific Caribbean Cable System, Globenet, Pan American, SAM 1 y ARCOS) varios de 

ellos de propiedad de los operadores fijos y móviles de telecomunicaciones que operan 

actualmente en el país y porque muchas entidades del gobierno (Ministerio del trabajo, 

Ministerio de las TICS, etc) se emocionan hablando en público y sobretodo en medios de 

comunicación de promover y masificar el "Teletrabajo" y la "Telesalud" pero no son 

consecuentes con este discurso ya que 1 Mbps de subida (Upload) NO son suficientes para 

este y otros fines. 

4. La nueva velocidad de Descarga para que una conexión sea considerada Banda Ancha en 

Colombia deberá ser de mínimo 20 Mbps de Download y 5 Mbps de Upload en la Zona 1 y de 

mínimo 5 Mbps de Download y 1024 Kbps de Upload en la Zona 2 a partir del 30 de Junio de 

2017 hasta el 31 de Diciembre de 2019, esto si en verdad el gobierno colombiano por 

intermedio del Ministerio de las TICS y el Ministerio de Trabajo en verdad quieren promover el 

"Teletrabajo" entre muchos otros beneficios. 



5. La Comisión de Regulación de Comunicaciones NO puede seguir privilegiando a los ISP y 

diferentes operadores fijos y móviles de telecomunicaciones del país en detrimento de un 

verdadero y real avance en materia de accesibilidad y conectividad de calidad para los 

Colombianos; tampoco puede continuar esperando nunca más 5 años para revisar y mejorar 

las velocidades de Internet consideradas de Banda Ancha y Ultra Banda Ancha. 

6. Luego de que el gobierno nacional haya invertido cientos de miles de millones de pesos en 

el Plan Nacional de Fibra Óptica es completamente absurdo que este plan NO esté siendo el 

propulsor de la conectividad de casi todos los municipios del país y peor aun que sigamos 

pensando en velocidades de Banda Ancha tan pobres, especialmente para los usuarios de las 

Zonas 2. Es realmente incomprensible como teniendo una red de fibra óptica nacional tan 

ROBUSTA no estén sucediendo los cambios en infraestructura y velocidades de Internet que el 

país requiere. 

 

Cordialmente, 

 

JAVIER RODRIGUEZ SALAZAR 
C.C 79.745.612 de Bogotá 
 

 

 


