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116751100G-0033	
 
Bogotá, 7 de febrero de 2017 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad  
 
Asunto: Comentarios al proyecto de regulación “Definiciones y condiciones 

regulatorias de banda ancha” 
 
Estimado Doctor Arias, 
 
Desde Telefónica nos encontramos comprometidos con el continuo 
enriquecimiento de las iniciativas del regulador, con el fin de que los usuarios de 
las de telecomunicaciones disfruten de más y mejores servicios a través del 
trabajo continuo de los agentes del mercado. Las iniciativas que promueven el 
acceso al internet son de vital importancia, pues la promoción del ecosistema 
digital y el camino hacia una mayor conectividad en la vida de los consumidores 
requieren de la masificación de este servicio. 
 
Como lo hemos realizado de manera permanente desde el inicio de esta 
iniciativa, nos permitimos remitir algunas observaciones y comentarios sobre el 
proyecto de regulación “Definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha”. 
Esperamos que la CRC tome en cuenta estos comentarios para que el proyecto 
cuente con una definición acorde con las condiciones actuales del sector y pueda 
responder efectivamente a las demandas del mercado. Al respecto, nuestros 
principales comentarios se dividen en dos temas: i) una nueva propuesta de 
redefinición de banda ancha y ii) ajustes en el tiempo de implementación.  
 

1. Propuesta de redefinición de banda ancha 
 
Según el proyecto de resolución, la nueva velocidad de definición de banda 
ancha quedaría establecida de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 2. A partir del 30 de junio de 2017, modificar la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, la cual quedará de la siguiente manera: 
“SECCIÓN 5. BANDA ANCHA 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:” 
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Sin embargo, el proyecto parece desconocer que a nivel regional no existen 
ejemplos similares bajo los cuales una redefinición de  banda ancha haya 
promovido el aumento de las velocidades efectivas y por el contrario, países con 
altas velocidades en Latinoamérica como Chile y Brasil no cuentan con ningún 
tipo de definición. Así pues, la velocidad de definición de banda ancha no parece 
constituir un factor necesario ni suficiente para mejorar el despliegue de la 
banda ancha ni su velocidad efectiva. 
 
Adicionalmente, la senda propuesta no se atiene las condiciones actuales del 
internet en Colombia. En el último trimestre de 2016, solo el 12,5% del total de 
usuarios de internet fijo contaba con velocidades superiores a 10 Mbps, mientras 
que 66% cuenta con velocidades entre 2 Mbps y 5 Mbps. No obstante, esto no 
implica que la mayor parte de la población deba tener bajas velocidades en el 
largo plazo, sino que los incrementos en la velocidad deben responder de manera 
paulatina a las transformaciones de la demanda y de la oferta. 
 
Tal como lo ha señalado acertadamente la CRC en el documento soporte, aún 
persisten grandes inconvenientes en la estructura del mercado que impiden una 
mayor penetración del internet en el país. De un lado, el crecimiento en la 
demanda de banda ancha es limitado porque las personas desconocen los 
beneficios de las altas velocidades, a la vez que no cuentan con los recursos 
suficientes para cubrir su costo. De otro lado, la oferta también enfrenta grandes 
retos, pues en muchos casos llevar internet de alta velocidad a zonas apartadas 
del país no resulta rentable, sumado a que el despliegue de las redes que 
soportan velocidades de 10 Mbps (ADSL, VDSL y FTTH) o más (solo es 
recomendable FTTH) requiere un cuantioso compromiso de inversión que exige 
necesariamente la rentabilidad de su operación en cualquier lugar de cobertura. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, una definición de banda ancha excesiva frente al 
contexto colombiano puede resultar contraproducente, por cuanto la estrategia 
comercial de despliegue puede enfocarse en las zonas de mayor rentabilidad, 
estableciendo además a una clara diferenciación de precios (precios más altos 
por servicios de velocidades mayores a 10 Mbps). Dado que el objetivo principal 
de la iniciativa es fomentar las velocidades efectivas y mejorar la cobertura 
antes que limitarla a algunos segmentos de la población, resultaría más 
conveniente una definición menos ambiciosa pero a todas luces más realista. 
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Telefónica propone entonces la siguiente senda de redefinición, que 
consideramos se ajusta más a la estructura del sector en el mediano plazo: 
 

Velocidades 
asociadas a la 
definición de 
Banda Ancha 

Vigencia 
A partir de 31 de diciembre de 

2019 
A partir del 31 de diciembre de 

2022 
Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 

Bajada 5 Mbps 2 Mbps 10 Mbps 5 Mbps 
Subida 512 Mbps 512 Kbps 1 Mbps 1 Mbps 

 
De igual forma, la definición de Ultra Banda Ancha será de 10 Mbps a partir del 
31 de diciembre de 2019 y 25 Mbps a partir de 2022. 
 
Rescatamos que la diferenciación por zonas es una visión atinada de la CRC, pues 
tiene en cuenta que la diversidad geográfica y social del país requiere de 
tratamientos diferenciales para garantizar que todas las áreas alcancen 
paulatinamente su convergencia a mayores y mejores estándares. 
 

2. Ajustes en el plazo de implementación 
 
Consideramos que la CRC debe implementar una nueva definición sólo a partir de 
2019 teniendo en cuenta que: a) las obligaciones sobre el despliegue, la oferta y 
la comercialización requieren de mayor tiempo, b) los costos de implementación 
son elevados y c) ante una temprana definición, el mercado puede terminar por 
empeorar sus indicadores de concentración. 
 

a) Las obligaciones sobre despliegue, oferta y comercialización requieren de 
mayor tiempo 

 
La CRC debe tener en cuenta las iniciativas de las empresas para el despliegue de 
internet de alta velocidad. Los planes pueden incluir tecnologías ADSL, VDSL y 
FTTH para mejorar la calidad de banda ancha de los usuarios, de manera que se 
puedan migrar paulatinamente los accesos de ADSL que no soportan velocidades 
de 10 Mbps por otras tecnologías más eficientes, de acuerdo con la información 
que de manera reservada se ha suministrado a la CRC.  
 
Solicitamos entonces a la CRC que considere ampliar el plazo de entrada en 
vigencia de esta medida, pues así el mercado podrá ajustar con anterioridad su 
estrategia competitiva y comercial, mientras logra anticiparse a la demanda 
futura de los usuarios. 
 

b) Los costos de implementación son elevados 
 
La implementación del proyecto de banda ancha de alta velocidad en Telefónica 
tiene proyectado un costo creciente. La sustitución paulatina de ADSL y VDSL por 
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fibra requerirá recursos que acumulan cerca de 778.000 millones de pesos solo en 
cápex. Para 2017 se espera que la inversión alcance cerca de 200.000 millones de 
pesos para lograr el objetivo del plan estratégico. 
 
Resulta evidente que debe existir un tiempo de transición mientras el operador 
adecúa su red a una nueva tecnología, para conocer la respuesta de los 
consumidores y las perspectivas del negocio hacia el futuro. Esto permitirá que el 
operador cuente con más información para invertir de manera más eficiente sus 
recursos durante los próximos años, a la vez que las velocidades percibidas por 
los usuarios aumentan aún sin un esquema redefinido de velocidad de banda 
ancha. 
 

c) Es necesario mitigar el riesgo de que el operador más grande aumente su 
participación y la concentración del mercado 

 
A continuación se presentan las participaciones del mercado y el Índice 
Herfindahl-Hirshman para la banda ancha fija antes y después de entrar en 
vigencia la propuesta regulatoria:    
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Fuente: MinTIC. Cálculos propios. 
 
Las dinámicas propias del crecimiento de este mercado sugieren que en el 
periodo 2017-2019 no solo Telefónica sino la mayor parte de operadores 
incrementarán su participación, anticipando el despliegue de infraestructura 
para garantizar mayores velocidades. De esta manera, en el caso de una eventual 
redefinición en 2019, sería posible neutralizar una mayor concentración del 
mercado. Como es bien conocido por la CRC, un mercado concentrado en manos 
de un solo agente lleva a la fijación de precios elevados, desincentivos a la 
inversión, limitaciones en la innovación y estancamiento en el crecimiento del 
sector. Con el fin de evitar esta situación, resulta pertinente considerar posponer 
la medida para que los operadores que actualmente tienen un espacio 
importante de crecimiento, puedan aprovecharlo y garantizar condiciones 
competitivas en el futuro. 
 
Cordialmente, 
 
 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Directora de Regulación 
 


