
 

 

Bogotá, D.C., 7 de febrero de 2017 
 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  
Director Ejecutivo  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Email: ria_ba@crcom.gov.co  
Calle 59 A bis No. 5- 53 Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 
Ciudad 
 
Asunto:  Comentarios al proyecto de Resolución CRC “Por la cual se establecen las 

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

 
 
Respetado Doctor Arias, 
 
De manera atenta, y dentro de la oportunidad prevista, TIGO, UNE y EDATEL presentan sus 
comentarios frente al documento referenciado en el asunto, publicado por la CRC el día 12 de 
diciembre de 2016, en los siguientes términos: 
 
Comentarios Generales 
 
La dinámica de mercado de la banda ancha ha hecho que las velocidades de conexión se 
aumenten de manera progresiva, es así, que en la actualidad más del 79% de los usuarios 
cuentan con velocidades de acceso que duplican la definida por la misma CRC en el año 2010 
(mayores a 2Mbps), y casi el 40% de estos usuarios cuentan con una conexión mayor a los 5Mbps. 
 
Esas cifras evidencian que la industria se dirige en la senda correcta en incremento de 
velocidades, incluso por encima de lo establecido en la regulación, por tanto, no se considera 
necesaria una intervención regulatoria que modifique la definición de banda ancha para lograr 
el aumento en las velocidades de conexión ofrecidas a los usuarios. 
 
De efectuar el cambio, se observa se ocasionarán graves retrocesos al ambiente competitivo y 
al estado de la sociedad de la información en Colombia, por los siguientes aspectos: 
 

1. Ocasionaría un grave deterioro en el conteo de número de usuarios de banda ancha en 
el país, porque traslada a cerca del 90% de los usuarios a la categoría de banda angosta, 
lo cual mostraría un retroceso en el avance de la sociedad de la información. 
 

2. El aumento de velocidades de conexión en los términos propuestos se convierte en una 
barrera para la masificación de la banda ancha porque elevaría los costos de las redes, 
lo que finalmente se reflejaría en tarifas más altas para los usuarios.  
 

3. La propuesta puede generar un efecto negativo en las condiciones de competencia de 
los mercados de acceso a internet banda ancha,  porque si se analiza la distribución 
actual de usuarios para velocidades de conexión iguales o superiores a 10Mbps 
(10.240Kbps) se obtiene el siguiente gráfico: 
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Fuente informe trimestral de las TIC 3T2016 

 
El gráfico muestra una mayor participación de un operador frente a los otros, por lo que 
la nueva definición representaría un beneficio comercial inmediato de este operador 
frente a los demás jugadores, pudiendo generar problemas de competencia en estos 
mercados. En este sentido se sugiere que se establezca una senda de crecimiento de 
velocidad que permita un crecimiento gradual y homogéneo de todos los operadores.  
 

4. Se observa también que la regulación propuesta por la CRC, podría incrementar  barreras 
para los entrantes y actuales jugadores, pequeños y medianos, que requieren un término 
mayor para la modernización de sus redes y poder alcanzar esas velocidades. En total, 
son 96 las empresas de este tamaño, que prestan el servicio de internet a 205.038 
usuarios lo que corresponde al 3.48% del mercado, que se verían afectadas por las 
siguientes razones: 

 
 Generará una dinámica competitiva en el que solo los operadores o empresa de gran 

capital, son quiénes puedan prestar el servicio banda ancha. 
 Generará desincentivos para que en el mercado puedan ingresar nuevos jugadores. 
 Generará competencia desigual con los operadores actuales (comunitarios, pequeños 

y medianos), quiénes se verán impedidos de ofrecer comercialmente servicios de 
banda ancha, ocasionando un desequilibrio en el mercado. 

 
5. Un aumento de la velocidad regulatoria de banda ancha, implicaría consecuencias 

comerciales para las compañías, en el sentido que no se podría comercializar el servicio 
como banda ancha a velocidades inferiores de las propuestas, en contravía de las 
definiciones establecidas por la UIT y la OECD. 
 

6. Se hace necesario que la CRC analice previamente las condiciones económicas actuales 
del país y del sector, dado el alto número de usuarios que quedaría por fuera de la 
definición del servicio de banda ancha, y los usuarios no podrían cargar con un aumento 
de tarifas que ocasionaría el cambio de planes a las velocidades propuestas. Esto 
teniendo presente también el posible impacto negativo del incremento de impuestos 
generados a partir de 2017. 

 
7. Es importante que se analice la economía colombiana respecto de los países de la OECD. 

Por ejemplo, el ingreso per cápita de Colombia resulta ser mucho menor que el de los 
países miembros, lo que no permite que las comparaciones de los datos sean 
equiparables en términos absolutos. Esto se refleja en las estadísticas de penetración 
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de banda ancha por cada 100 habitantes, en donde Colombia tiene niveles mucho más 
bajos de penetración.  
 

 
Así las cosas, TigoUne propone lo siguiente: 
 

1. De conformidad con la Ley 1753 del 2015, y en el marco de las competencias asignadas 
en dicha ley a la CRC se propone establecer una senda de incrementos gradual de 
velocidades tal como se muestra en los comentarios específicos.  
 

2. Para lograr una alta penetración se requiere que se promueva el acceso a banda ancha 
de la población de menores ingresos, mediante estímulos del gobierno tales como los 
subsidios, dado que el acceso a internet representa un mayor beneficio social. 
 

3. De continuar la CRC con la propuesta, no obstante la evidencia que no existe  necesidad 
de replantear la definición, el incremento de las velocidades planteadas requeriría de 
grandes inversiones, que en este momento los operadores no están en capacidad de 
realizar, por lo que se pide, analizar este tipo de variables para que se efectúe un 
análisis de impacto regulatorio, en el que se verifique la eficacia regulatoria de la 
propuesta publicada, así como tiempos adecuados de implementación. 

 
Comentarios particulares 
 
En el documento anexo presentamos los comentarios específicos. 
 
Agradecemos su atención a la presente comunicación. 
 
Cordialmente,  

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente de Regulación  
  



 

 

 
COMENTARIOS ESPECIFICOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CRC “POR LA CUAL SE 

ESTABLECEN LAS DEFINICIONES Y CONDICIONES REGULATORIAS DE BANDA ANCHA EN EL 
PAÍS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
DOCUMENTO SOPORTE 

 
1. Numeral 3.1. Tendencias de uso en Colombia (velocidades) 

 
“Tal como se ha evidenciado en el marco de la presente iniciativa, en años recientes se ha 
visto un aumento en la demanda de los consumidores por más banda ancha y en respuesta, 
los proveedores están ofreciendo mayores velocidades. Este hallazgo es consistente con 
servicios de banda ancha en el mercado que en la actualidad varían en el rango de 10Mbps 
a 100Mbps. Claro ofrece, para ciertos estratos, paquetes de velocidades que van de los 
10Mbps a 100Mbps8. ETB en sus planes de fibra óptica ofrece conexiones hasta de 150 Mbps9 
para ciertos sectores de Bogotá y está explorando oportunidades de expandirse en más 
sectores de la ciudad. Los proveedores ofrecen cada vez mayores velocidades y los 
consumidores las adoptan donde y cuando sea posible. 
  
(…) Lo anterior se hace más claro cuando se observa la evolución en el tiempo de cada una 
de las diferentes velocidades. A partir de los rangos de velocidad definidos para las ofertas 
comerciales que se encuentran disponibles en el mercado (menor a 1 Mbps, Entre 1 Mbps y 
menor a 2 Mbps, entre 2 Mbps y menor a 5 Mbps, Entre 5 Mbps y menor a 10 Mbps, y Mayor 
o igual a 10 Mbps), en la Figura 2 puede evidenciarse cómo los accesos con velocidad de 
bajada inferiores a 1 Mbps pasaron, en promedio, de representar el 75.1% en 2008 a menos 
del 1% en 2016, y los accesos con velocidad entre 1 Mbps y menor a 2 Mbps, que en el 2011 
tenían un proporción del 54.4% representaron el 14.07% en el 2016; dándose paso a accesos 
con mayores velocidades, entre ellos los mayores o iguales a los 5 Mbps y menores a 10 
Mbps, que para el 2016 representaban casi el 30% de los accesos. También destaca los 
accesos con velocidades superiores a 10 Mbps que en 2016 ya representaban el 10.36% 
comparado con el 1.4% que representaban en 2012.” (NFT) 

 
Comentario 

 
El documento de soporte incluye el detalle de la evolución de las velocidades de conexión a 
Internet en Colombia, en el que se observa la enorme evolución de los últimos años pasando de 
una proporción de usuarios con velocidad de 1 a 2 Mb/s del 54,4% en 2011 a 14,07% en 2016, lo 
cual, ha significado mayores velocidades. Hoy el 40% de los usuarios se encuentran en 
velocidades que son 5 veces mayores a la definición mencionada, por lo tanto, se observa que 
no es necesaria una intervención regulatoria que modifique la definición de banda ancha para 
lograr el aumento en las velocidades de conexión ofrecidas a los usuarios, esto debido que los 
usuarios disfrutan de mayores velocidades, lo cual ha sido posible gracias a las acciones 
desplegadas por la industria. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Numeral 3.1. Tendencias de uso en Colombia (velocidades) 
 
El siguiente gráfico del documento soporte establece la participación (%) de suscriptores del 
servicio de acceso a Internet fijo por ancho de banda para Colombia, 2008-2016 – Velocidad 
de bajada 

 
 
Comentario 
 
La modificación propuesta a la definición de banda ancha, representa un gran retroceso en el 
conteo de usuarios de banda ancha, es así, como en la pasada modificación en 2010, el mercado 
tardó un (1) año en recuperar el mismo número de usuarios de banda ancha que había antes de 
la definición que se impuso en esa época, y esto teniendo en cuenta que solo el 26% de los 
usuarios se encontraban por debajo de la velocidad que definía banda ancha en ese momento.  
 
En la actualidad el impacto va ser mucho mayor, teniendo en cuenta que más del 90%1 de los 
usuarios tiene contratadas velocidades por debajo de la definición propuesta de 10Mbps.  

 
Es de anotar que la definición de 10Mbps solo aplica para los municipios pertenecientes a la 
zona 1, sin embargo, este grupo resulta ser el que incluye los municipios más grandes del país 
y por ende agrupan la mayor cantidad de población, sumando el 70% del total del país. 

 
3. Numeral 3.1. Tendencias de uso en Colombia (velocidades) 

 
“Cabe también señalar que la demanda por mayores velocidades está condicionada por 
el número de personas que conforman una familia ya que los miembros de un hogar 
pueden usar uno o más servicios de banda ancha de manera simultánea. En este orden 
de ideas, a continuación, se presenta un comparativo de que podría hacer una familia 

                                                      
11 Del total de 5.889.626 de usuarios banda ancha, solo 828.298 cuentan con Internet con 
velocidades entre los 9.9 MB/s hasta 25 MB/s. De esta manera automáticamente más de 5 
millones de usuarios dejarán de estar calificados como servicio banda ancha. 



 

 

promedio de 4 personas con una conexión de 10 Mbps y 25 Mbps (Tabla 1) y con una 
conexión de 5 Mbps comparada con una de 1 Mbps (Tabla 2).” 
 

 
Comentario 

 
El análisis expuesto en los cuadros anteriores resulta ser bastante subjetivo, esto debido que 
no se definen los valores objetivos o la metodología que sea aplica al ejercicio. Entre otros, se 
observa lo siguiente: 
 

1. HOGARES POR PERSONA 
El promedio de hogares referido en el ejercicio en Colombia según el DANE2  tiene en 
promedio 3,4 integrantes, y no 4 como se indica en el ejercicio. 
 

2. UBICUIDAD 
El ejercicio implicaría que todos los integrantes de la familia tuvieran un terminal para 
acceder a internet, es decir que cada uno tuviera al menos un Smartphone que es el 
terminal más asequible y popular, sin embargo, se estima que en el país solo un 50% de 
la población tiene un terminal de esta clase3 
 
Además, implicaría que la probabilidad de ocurrencia de dichos supuestos, fuera 
considerada alta, por ejemplo, en todo momento los usuarios estén descargando 
archivos de gran tamaño. 
 

3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS STREAMING DIGITALES 
Se indica en el ejercicio que, en forma simultánea, diferentes personas del hogar 
estarían visualizando contenidos HD, lo cual supondría como supuesto que cada hogar 
colombiano disponga de una suscripción a servicios audiovisuales digitales. 
 

                                                      
2 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2015.pdf 
3 http://www.larepublica.co/colombia-alcanzar%C3%A1-los-163-millones-de-personas-con-smartphones-al-final-
de-2015_212451 



 

 

Al respecto, no obstante es cierto que existan estudios como el mencionado en el 
Documento de Soporte publicado por la empresa CISCO, en la que se manifiesta que 
la penetración de servicios de video de alta definición será determinante en los 
próximos años, esto aún no es una realidad para el país. 
 
Conforme el documento de la CRC sobre “Análisis de Mercados Audiovisuales en un 
entorno convergente”, el cual muestran algunos datos que señalan que, aunque el 
video tiene una demanda creciente, todavía no tiene una participación relevante en 
el país: “Desde hace ya unos años ha aumentado la cantidad de contenido audiovisual 
al que es posible acceder directamente desde computadores, televisores, tabletas y 
teléfonos inteligentes a través de Internet. Aunque para algunos consumidores el 
contenido online puede ser un sustituto efectivo del contenido que se obtiene a 
través de los paquetes básicos, otros consumidores pueden considerar que el 
contenido online es un complemento de los DTCM. Diferentes estudios muestran que 
los consumidores demandan cada vez más contenido online, sin embargo, éste 
todavía no constituye una amenaza para los modelos convencionales de televisión 
lineal por suscripción. Tal como se evidencia en el estudio de Yanhaas, el 25,8% de 
los encuestados consume servicios audiovisuales por Internet, apenas el 2.7% de los 
encuestados manifiestan que su principal medio para acceder a contenidos 
televisivos es Internet (ver Gráfica 2), y el 1,8% son “cord cutters”  

 
De lo anterior es evidente que: 
 
1. Solo el 2.7% de los encuestados manifiestan que su principal medio para acceder a 

contenidos televisivos es Internet. 
2. Solo el 1,8% son cord curtters, es decir, aquellos usuarios que cancelaron sus 

paquetes de televisión multicanales, sustituyéndolo por otros servicios. 
3. De acuerdo con los hábitos de los usuarios referidos en el estudio de YanHaas, 

contratado por la CRC en la revisión de los mercados audiovisuales, no muestran la 
necesidad de aumentar las velocidades de Banda Ancha, puesto que es ínfimo el 
porcentaje de usuarios que disfrutan contenidos audiovisuales por internet. 
 

Como conclusión, se resalta que la demanda es la que va crear la necesidad del 
aumento en las velocidades de conexión, dentro de los cuáles se contempla el uso de 
servicios de video (VOD y streaming entre otros) como uno de los servicios que de 



 

 

acuerdo a las proyecciones internacionales va a ser el que va a demandar más ancho 
de banda. No obstante, en Colombia todavía no se tiene los niveles de participación 
suficientes como para jalonar un aumento generalizado en los anchos de banda 
requeridos por los usuarios. 

 
4. Numeral 3.1. Tendencias de uso en Colombia (velocidades) 

 
“En esta sección se ha reconocido que el concepto de banda ancha es un concepto 
dinámico que debe evolucionar con los avances del mercado. En ese sentido, una 
velocidad de 10Mbps (y de 25 Mbps a partir de 2020) captura de mejor manera el 
dinamismo del mercado ya que la velocidad actual de 1 Mbps no permite a los usuarios 
usar servicios de banda ancha tales como el video HD, y de manera cierta servicios 
mucho más avanzados como 4K, especialmente cuando el servicio debe ser usado por 
múltiples usuarios dentro de una misma familia. Aunque las velocidades propuestas son 
consistentes con servicios ya ofrecidos y adoptados, esta nueva definición incentiva los 
despliegues de nuevas tecnologías y servicios” 

 
Comentario 

 
Lo expuesto por la CRC en este punto, reafirma que la dinámica del mercado es la que va hacer 
que se incremente las velocidades de banda ancha, pero consideramos que esta premisa no va 
a funcionar al revés, es decir, el hecho que se aumenten las velocidades de conexión a internet 
no va generar que los usuarios accedan a nuevos servicios, para lograrlo, es necesario tener 
presente el contexto económico del país y la capacidad de adquisición de esta clase de servicios 
por parte de los usuarios. Por ejemplo, los servicios de UHD 4K requieren de mayores anchos 
de banda, pero estos solo se van a popularizar cuando se reduzca la barrera de entrada que 
representa el costo del terminal de acceso, que en la actualidad solo puede ser adquiridos por 
los estratos más altos de la población, entre otros. 
 
5. Numeral 3.3. Mediciones en campo de la calidad del servicio de Internet fijo 

 
“Al punto, se evidencia por ejemplo que las velocidades de descarga HTTP están 
directamente afectadas por la interfaz a través de la que se consumen los servicios, 
teniendo que, a mayores velocidades, se presenta más diferencia entre Ethernet y WiFi, 
siendo esta diferencia en algunos casos cercana al 50%. Si bien múltiples factores pueden 
afectar las mediciones vía WiFi tales como la existencia de muros de concreto, 
interferencia con otros CPEs (reutilización de Canales), entre otros, para el presente caso 
debe aclararse que las mediciones de la interfaz WiFi fueron realizadas con equipos 
ubicados a menos de un metro del CPE” 

 
Comentario 

 
Es importante tener en cuenta que la diferencia entre Wifi y el Ethernet se deben 
principalmente a las razones que mencionan el mismo documento “factores pueden afectar las 
mediciones vía WiFi tales como la existencia de muros de concreto, interferencia con otros 
CPEs” siendo una de las más importantes la interferencia que existe en estas bandas, las cuales 
reducen mucho el desempeño que se puede lograr con MODEMS WIFI sin importar el tipo de 
reléase que utilicen. Las interferencias cada día se convierten en un problema más complejo, 
debido a la proliferación de módems y otros dispositivos que trabajan en estas frecuencias de 
uso libre.  



 

 

De otro lado las conexiones WIFI no lograran el mismo desempeño de las redes ethernet debido 
a que estas últimas son cableadas, es decir, trabajan con un medio de propagación mientras 
que el WIFI es inalámbrico y así la distancia sea muy corta (1 metro) el enlace radioeléctrico 
ya presenta perdidas de propagación sobre todo en frecuencias como la de 2,4Ghz y 5 GHz. 
 
Por todo lo anterior no entendemos porque la conclusión de este numeral sea la de imponer 
una obligación de informar al usuario sobre las condiciones técnicas del modem proporcionado, 
que es información muy técnica, lo cual, en lugar de clarificar podría crear confusión en el 
usuario.  
 
6. Numeral 3.4. Conclusiones 

 
Debe tenerse presente que esta Comisión no identifica que la adopción de la medida 
propuesta vaya a generar impactos en las metas establecidas por el Gobierno Nacional en 
lo referente a Penetración de Internet, según el Plan Vive Digital; en tal sentido, las metas 
de cumplimiento de dicho plan deberían ser evaluadas a partir de los criterios que hayan 
sido tenidos en cuenta al momento de su definición, y en esta línea, se entiende que son 
independientes a las nuevas decisiones regulatorias que sean adoptadas. 

 
Comentario 
 
En este sentido, si el cumplimiento del plan vive digital continua con los criterios que hayan 
sido tenidos en cuenta al momento de su definición, se debería establecer una categoría en la 
cual se pueda ofrecer planes comerciales que corresponderían a las velocidades  de banda 
ancha vive digital, esto es, para acceso fijos con una velocidad superior a 1024Kbps[1]. 
 
Adicionalmente, si existe esa diferenciación ¿Cómo se realizará el reporte de conexiones y 
penetración de banda ancha tanto internamente como a entidades internacionales como la UIT, 
la OECD? ¿Cuál sería el número a reportar el de banda ancha vive digital o el de banda ancha 
de acuerdo a la nueva definición?   
 
7. Numeral 4. Propuesta regulatoria 

 
Incluir en la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016, las 
condiciones que se plantean en la presente iniciativa, así: 

 La sección en comento sería renombrada como “BANDA ANCHA”. 

 En ella se definirían condiciones técnicas para Banda Ancha, específicamente en términos 
de velocidades efectivas, así: 
 

 
 

                                                      
[1] Tomado de: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&jer=1&cod=&id=31#TTC 



 

 

Comentario 
 
Algunos aspectos que se deberían tener en cuenta frente a la propuesta regulatoria son los 
siguientes: 
 

 En el ámbito internacional los informes de la UIT sobre el número de suscripciones de 
banda ancha fija incluyen todas aquellas con velocidades mayores o iguales a 256 kbit/s. 
La intervención regulatoria debiera estar más enfocada en promover mayores niveles de 
penetración de Internet.  
 

 La OECD define que las “suscripciones de banda ancha por cable incluyen el número 
total de suscripciones a las siguientes tecnologías de banda ancha con velocidades de 
descarga de 256 kbit/s o mayores: DSL, Cable modem, fibra hasta el hogar y otras 
tecnologías fijas (como la banda ancha a través de líneas eléctricas y líneas arrendadas). 
Este indicador se mide en número de abonados por cada 100 habitantes y en número 
total de suscripciones”4 
 
En la siguiente grafica se puede ver como el reporte de usuarios incluye todas las 
velocidades iniciando desde 256Kbps en países como suiza, USA, Holanda, Dinamarca, 
Francia, Canadá, Suecia, Finlandia, entre otros. 

 
Penetración banda ancha OECD discriminado por velocidades de conexión5 

 
 Conforme con lo establecido en el Régimen de Reportes de Información, aprobado en la 

Resolución 5076 del 2017, guardaría coherencia con el límite definido por la UIT y la 
OECD al eliminar el campo “Nivel de banda” (Ancha o Angosta) en el reporte de 
información “Acceso fijo a Internet”. Teniendo en cuenta que los accesos con 
velocidades menores o iguales a 256 kbit/s representan el 0,02% del total, no es 
necesaria esa distinción entre banda ancha o banda angosta. 

 

                                                      
4Tomado y traducidode: https://data.oecd.org/broadband/fixed-broadband-subscriptions.htm 
5Tomado de: http://www.oecd.org/internet/oecdbroadbandportal.htm 
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 También hay que tener en cuenta que, en la mayoría de países de Latinoamérica 
comparables a Colombia, no existe una definición de banda ancha basada en velocidades 
de conexión, de acuerdo con el siguiente comparativo:  
 

PAIS VELOCIDAD BANDA ANCHA NORMATIVA 
VINCULADA 

OBSERVACIÓN 

ARGENTINA Banda Ancha: servicios de acceso 
con velocidades del orden del 
megabit por segundo (Mbps). 

1340/2016  Red de Banda 
Ancha: red de 
conmutación de 
paquetes, sea fija o 
móvil, cuya 
velocidad de 
transferencia 
nominal de bajada 
es igual o mayor a 
1024 Kbps.  

PERÚ Entiéndase por Banda Ancha a la 
conectividad de transmisión de 
datos principalmente a Internet, en 
forma permanente y de alta 
velocidad, que le permite al usuario 
estar siempre en línea, a 
velocidades apropiadas para la 
obtención y emisión interactiva de 
información multimedia, y para el 
acceso y utilización adecuada de 
diversos servicios y aplicaciones de 
voz, datos y contenidos 
audiovisuales. 

Art. 4 ley 29904   

ECUADOR Banda ancha: Ancho de banda 
entregado a un usuario mediante 
una velocidad de transmisión de 
bajada (proveedor hacia usuario) 
mínima efectiva igual o superior a 
1024 Kbps, en conexión 
permanente, que permita el 
suministro combinado de servicios 
de transmisión de voz, datos y 
vídeo de manera simultánea 

Art. 3 Res. TEL-
431-13 CONATEL-
2014 Ecuador  

 

BOLIVIA N/A   

EL SALVADOR Nombre con el que se definen 
genéricamente los servicios de 
telecomunicaciones, brindados ya 
sea por medios alámbricos o 
inalámbricos, con capacidad 
suficiente para soportar a una alta 
velocidad la transmisión de 
información, en forma de voz, 
datos o imágenes, que no puede ser 
provista a través de las 
tradicionales soluciones de acceso, 
a las que genéricamente se ha 
denominado “banda estrecha". 
abonados a telefonía celular móvil 

Reglamento de 
la Ley de 
Telecomunicacio
nes  

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/157005/20170102
https://www.osiptel.gob.pe/articulo/ley-29904-promocion-banda-ancha-rdnfo
http://corporativo.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Resoluci%C3%B3n_TEL-431-13-CONATEL-2014.pdf
http://corporativo.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Resoluci%C3%B3n_TEL-431-13-CONATEL-2014.pdf
http://corporativo.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Resoluci%C3%B3n_TEL-431-13-CONATEL-2014.pdf


 

 

con acceso a comunicaciones de 
datos (por ejemplo INTERNET) con 
velocidades descendentes de banda 
ancha, definidas como iguales o 
superiores a 256 kbit/s…” 

VENEZUELA N/A  En Venezuela no 
existe una norma 
que 
específicamente 
establezca la 
definición de banda 
ancha. Sin embargo, 
el regulador 
interpreta, por la 
información que 
suele publicar, que 
son aquellas 
velocidades iguales 
o superiores a 1 
Mbps. 

MEXICO Banda ancha: Acceso de alta 
capacidad que permite ofrecer 
diversos servicios convergentes a 
través de infraestructura de red 
fiable, con independencia de las 
tecnologías empleadas, cuyos 
parámetros serán actualizados por 
el Instituto periódicamente” 

Ley Federal de 
Telecomunicacio
nes y 
Radiodifusión 
contiene una 
definición de 
banda ancha en 
la fracción V del 
artículo 3  

Parámetros a los 
que hace referencia 
la legislación no han 
sido actualizados en 
ningún documento 
que forme parte 
integral del orden 
jurídico mexicano. 

HONDURAS Para el caso de Honduras, la 
Resolución Normativa NR031/14 
emitida por CONATEL dispone en su 
resolutivo cuarto “que se considera 
Banda Ancha cuando la velocidad 
en el acceso de bajada 
(downstream, transmisión del 
operador hacia el usuario) sea 
mayor o igual a 1,024 Kbps con 
disponibilidad para el uso 
permanente”. 

Resolución 
Normativa 
NR031/14 
emitida por 
CONATEL 

 

PUERTO RICO N/A   

PARAGUAY ART. 27.- Los prestadores no podran 
utilizar la denominaci6n de "banda 
ancha" para la comercializaci6n del 
Servicio si este ofrece una 
capacidad inferior a 512 Kbps. La 
CONATEL, de corresponder, podre 
incrementar anualmente la 

Res. Directorio 
190/2009 

 



 

 

capacidad minima requerida, 
informando a los prestadores dicha 
circunstancia con seis meses de 
anticipaci6n a su exigibilidad. 

NICARAGUA N/A   

BRASIL En Brasil no hay una definición 
acerca de la velocidad para la 
banda ancha móvil. Lo que hube 
fue un entendimiento, en la época 
que se debatía el reglamento de 
cualidad de que banda ancha móvil 
debería tener velocidad superior a 
1Mbps. 

  

COSTA RICA Ley General de Telecomunicaciones 
N° 8642 del 30 de junio del 2008, 
en su artículo 6 inciso 5) define 
banda ancha de la siguiente 
manera: 
“Banda ancha: tecnología que 
permite el transporte de señales 
utilizando medios de transmisión 
con un ancho de banda suficiente 
para garantizar capacidad, 
velocidad y continuidad en la 
transferencia de cualquier 
combinación de voz, datos, 
gráficos, video y audio en cualquier 
formato”. 

 En forma 
complementaria, el 
Plan Nacional de 
Desarrollo de 
Telecomunicaciones
, como instrumento 
de política pública, 
establece las 
siguientes metas: 
 
Para hogares  
velocidad mínima de 
2 Mbps, escalable y 
revisable cada 18 
meses  
Para entidades 
públicas velocidad 
mínima de 6 Mbps, 
escalable y revisable 
cada 18 meses. 

Comparación definición banda ancha países Latinoamérica 
GSMA, REGU LATAM 2017 

  
 El incremento en la velocidad promedio de navegación en Colombia no debe depender 

de la definición regulatoria de banda ancha. La velocidad de navegación la define el 
usuario, conforme con su capacidad económica para adquirir un plan del servicio banda 
ancha. Por tal motivo, es importante que se promuevan esquemas de gobierno para los 
subsidios de modo que los usuarios de menores recursos puedan acceder al servicio. En 
este sentido, se resalta que los clientes adquieren el servicio de internet de acuerdo 
con el precio del plan conforme a su capacidad adquisitiva, sin importar lo que se defina 
regulatoriamente por banda ancha.  
 

 Actualmente los esfuerzos de mercadeo de los operadores se concentran en ofrecer 
velocidades de 10 Mbps o superiores en los sitios en los cuales se cuenta con  
disponibilidad de red para ofrecerlas, sin embargo, las ventas se terminan haciendo en 
velocidades menores, principalmente porque los clientes buscan precios bajos por 
encima de la velocidad de conexión.  
 



 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
1. ARTÍCULO 1. A partir del 30 de junio de 2017, modificar la definición de “Banda Ancha” 

contenida en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
“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.” 

 
Comentario 
 
El proyecto regulatorio categoriza la definición de banda ancha tanto para transmisiones 
alámbricas como inalámbricas, por lo cual, se solicita se solicita a la CRC se excluya a las 
comunicaciones móviles TMC y PCS de los objetivos de velocidad de conexión sugeridos, esto 
debido que, las tecnologías móviles empleadas (3G/4G) por su misma naturaleza, en ningún 
caso permiten ofrecer una velocidad de conexión garantizada. La velocidad de conexión móvil 
varía permanentemente de acuerdo con variables como la cantidad de usuarios por celda 
(capacidad ociosa o saturación de celda), distancia entre ETM y antena, velocidad de 
movimiento del usuario y las condiciones físicas propias de radio propagación de la señal de 
radiofrecuencia. 
 
Adicionalmente, no es viable realizar actualización de velocidades de navegación en 
tecnologías inalámbricas móviles para tener downlink mayores a 10 Mbps pues se requeriría 
evolucionar de la tecnología LTE a otras tecnologías que ni siquiera han terminado en su 
estandarización (ej: caso 5G), las cuales aún no están maduras, y que requerirán tener 
cobertura de esta nueva tecnología en el 100% de la geografía nacional. 
 
 
2. 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: 
 

 
 
Comentario 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1753 del 2015, se dispuso que la CRC 
debe establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha 



 

 

a largo plazo” indicando la ruta y los plazos para cerrar brechas de velocidades 
existentes con países OECD. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente senda gradual, que atiende a los criterios 
diferenciadores en cuanto a las características técnicas de las redes que se encuentran 
instaladas en el país: 
 

Velocidades asociadas a 
la definición de Banda 

Ancha 

Vigencia 

A partir del 31 de 
diciembre de 2019 

A partir del 31 de 
diciembre de 2022 

Bajada  5 Mbps 10 Mbps  

Subida  1Mbps 2 Mbps  

 
 
3. PARÁGRAFO 2. Los proveedores de servicios de datos que ofrezcan velocidades de bajada 

de al menos 25 Mbps, pueden llamar Ultra Banda Ancha a tales ofertas comerciales hasta 
el 31 de diciembre de 2019. A partir de dicha fecha, se entenderá por Ultra Banda Ancha 
las conexiones que tengan al menos 50 Mbps de bajada: 

 
Comentario 

 
Por las razones expuestas en los comentarios al documento soporte, se sugiere la eliminación 
de definición de ultra banda ancha que crea otra definición de índole comercial. 

 
4. PARÁGRAFO 3. Para efectos de la comercialización de planes de Banda Ancha, los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones deben acogerse a las condiciones 
establecidas en el presente artículo. 

 
Comentario 
 
De manera subsidiaria, y en caso de continuar con la propuesta, se sugiere que la nueva 
definición aplique únicamente para nuevos clientes y no para los que tengan el servicio 
contratado en la actualidad. 

 
5. 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)” 

 
 
Comentario 
 
Se sugiere se elimine este punto por las razones expuestas anteriormente en los comentarios al 
documento de soporte.  

 



 

 

6. ARTÍCULO 3. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga todas aquéllas normas que le sean contrarias. 

 
Comentario 
 
En caso que se efectúen cambios en la definición de banda ancha se debe dar un tiempo 
prudencial de transición (mínimo un año) para la entrada en vigencia de la misma, esto es 
necesario para la realización de los cambios de esta definición implican cambios de red y ajustes 
en diferentes plataformas que hace imposible ejecutar de forma inmediata, de modo que no 
se cause problemas operacionales y de servicio. 


