
 
 

 

 
DDT- 
 
Bogotá D.C, 5 de Septiembre de 2016 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá 
 
 
Ref.: Propuesta regulatoria: Análisis de Impacto Normativo (AIN) sobre la definición 
regulatoria de Banda Ancha.  
 
Estimado Doctor Arias: 

 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 

Externado de Colombia, recibe con agrado la propuesta regulatoria sobre el Análisis 

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

  

Sobre el particular nos permitimos realizar las siguientes observaciones al Proyecto 

Regulatorio, con el fin que se precisen algunos aspectos contenidos en dicho 

documento. 

 

Las observaciones al documento se estructuran en dos partes: la primera consistirá 

en el análisis de los criterios tenidos en cuenta para determinar la propuesta de 

definición de Banda Ancha; y la segunda, estará dedicada a analizar la Banda 

Ancha como una política pública cuyo objetivo es el cierre de la brecha digital. 

 

1. Observaciones para la determinación de Banda Ancha según el 

documento regulatorio: 

 

Se parte de la premisa que la definición regulatoria de Banda Ancha que somete a 

consideración la CRC, responde a la obligación prevista en el Plan Nacional de 



 
 

 

Desarrollo (Ley 1753 de 2015), el cual en su artículo 40, impuso la obligación a la 

Comisión de establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de 

banda ancha a largo plazo. Dicha senda deberá establecer la ruta y los plazos para 

cerrar las brechas entre los estándares del país y los equivalentes al promedio de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, incluyendo los 

estándares para altas y muy altas velocidades. Para tal efecto, la CRC podrá utilizar 

criterios diferenciadores atendiendo características geográficas, demográficas y 

técnicas. (Subraya fuera del texto). 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el citado artículo, uno de los aspectos a tener en 

cuenta por parte de la Comisión para realizar una definición sobre Banda Ancha, 

corresponde a efectuar una revisión de los estándares actuales previstos en el país 

y las velocidades promedio con que cuenta la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de actualizar lo previsto en la Resolución 

CRC 3067 de 2011, en la cual se definieron como velocidades efectivas de descarga 

y de carga, 1 Mbps y 512 Kbps, respectivamente. 

 

Si se efectúa una revisión del estudio realizado por parte de la OCDE en el 2014, 

titulado Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en 

Colombia, los autores del documento indicaban que las redes de banda ancha en 

Colombia estaban poco desarrolladas y su penetración era baja, sumado a que las 

velocidades reales de banda ancha eran muy inferiores a las velocidades de los 

países pertenecientes a la OCDE1, de allí que surgiera la obligación de la Comisión 

de efectuar una revisión de las velocidades efectivas de descarga y de carga, para 

que estas se ajustaran al promedio de 17,52 Mbps que a la fecha había determinado 

la OCDE, de acuerdo a las mediciones realizadas por Ookla. Lo anterior indica que 

                                                           
1 En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) predominan 
velocidades medias de 27 Mbps y en las economías del G8 el promedio es de 28 Mbps. A nivel mundial las 
velocidades de bajada de datos es de 22 Mbps. 



 
 

 

la velocidad prevista para los países pertenecientes a la OCDE era muy superior a 

la registrada en Colombia para el periodo 2013-20142. 

 

En el mismo sentido, el más reciente informe de Akamia correspondiente al último 

trimestre del 20153, realiza una comparación  de las velocidades promedio entre los 

países de América, de la que se extrae que la velocidad promedio de Colombia,  

sigue siendo baja respecto a Estados Unidos (que cuenta con la velocidad más alta 

dentro de los países de la región), y a México (país que cuenta con una velocidad 

promedio superior a la que tiene Colombia en la actualidad), tal como evidencia la 

siguiente tabla: 

 
Fuente: Informe sobre el estado de Internet, T4. 2015 

 
Igualmente, en el más reciente documento publicado por parte de la OCDE, 

denominado Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015, se hace un 

análisis sobre los servicios de banda ancha fija, precisando que los criterios de 

                                                           
2 OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia. 2014. En dicho 
documento se precisa que a julio de 2013, la velocidad efectiva media de descarga de banda ancha en 
Colombia, calculada de acuerdo con los datos disponibles en la página web de Ookla era de unos 4,8 Mbps, 
siendo un nivel muy bajo respecto a los demás países latinoamericanos y comparándolo con México país 
perteneciente a la OCDE, la velocidad medía para el 2013 era de 10.5 Mbps. 
3://www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/global-state-of-the-internet-
connectivity-reports.jsp 



 
 

 

medición para la banda ancha fueron ajustados teniendo en cuenta las pautas de 

consumo, y también fueron adaptados conforme a los tramos de velocidades de 

banda correspondientes a los datos de las tasas de penetración de la banda ancha.  

 

Para tal efecto, la OCDE precisa que los nuevos tramos de velocidades son: banda 

ancha básica (más de 256 Kbps), más de 1,5/2 Mbps, 10 Mbps, 25/30 Mbps, 10 

Mbps, más de 100 Mbps y más de 1 Gbps.  Cada uno de los tramos de velocidad 

anteriormente definidos, requieren de velocidades mínimas tanto de subida como 

de bajada, identificándose tres perfiles distintos de utilización de banda ancha, como 

indica la siguiente tabla: 

 

 
Fuente: Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015 

 
De la anterior tabla se puede inferir que existen seis tipos de cestas.  Conforme a la 

definición que se haga de cada cesta, la velocidad que se adopte para un 

determinado país, debe responder a la velocidad mínima tomada como muestra 

para un determinado país y cesta puede ser superior al mínimo exigido por dicha 

cesta, el resultado obtenido puede ser superior a la velocidad de descarga prevista 

para la cesta seleccionada4.  De allí que la Comisión debe especificar que las 

velocidades definidas en la Tabla 3 del documento objeto de análisis, responden y 

son resultado de la metodología prevista por parte de la OCDE, teniendo en cuenta 

                                                           
4 OCDE. Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital. 2015 



 
 

 

las cestas propuestas, los perfiles de uso de banda ancha y las velocidades de 

subida y descarga, y no que simplemente correspondan a rangos aleatorios sin 

justificación.  

 

De otro lado, la propuesta final es resultado de las encuestas realizadas y de los 

resultados obtenidos en las mismas, de allí que el documento proponga que a 2019 

se cuente con una velocidad de subida correspondiente a 1 Mbps y con una 

velocidad de bajada de 10 Mbps, para que a partir de 2020 se disponga de una 

velocidad de descarga de 25 Mbps, teniendo como de referencia el modelo 

adoptado por los Estados Unidos en el 2015. 

 

Para el usuario es necesario contar con una buena velocidad de subida con el fin 

acceder a los contenidos que posteriormente descargará. Si se están definiendo vía 

regulatoria los patrones tanto de subida como de bajada a 2019, debe existir una 

proporción en ambas velocidades, de allí que se sugiera una velocidad intermedia 

en la velocidad de subida, ya que el despliegue de red que hará el operador es el 

mismo, y si bien, generará costos en la actualización de sus redes, el retorno de 

esta inversión lo podrá obtener en un plazo prudencial y le permitirá desarrollar 

nuevas estrategias de mercadeo respecto a las velocidades que ofrece de cara al 

usuario. Lo anterior, teniendo de presente los criterios definidos por parte de la 

OCDE en esta materia. 

  

Otro aspecto que no tuvo en cuenta el documento, es el análisis correspondiente a 

la banda ancha móvil y la definición de la misma para Colombia, atendiendo a las 

nuevas cestas en materia de tarifas para banda ancha inalámbrica definidas por 

parte de la OCDE. Para tal efecto, la Comisión deberá tener en cuenta la existencia 

de dos tipos de cestas: una dedicada a los ordenadores portátiles y tabletas; y otra 

correspondiente a los teléfonos inteligentes, y de esta manera determinar cuál es la 

velocidad requerida para la prestación de los servicios de banda ancha móvil, 



 
 

 

aspecto que en su momento fue referenciado en el documento Estudio de la OCDE 

sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia5. 

                                                                
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

2. La Banda Ancha como política pública para el cierre de la brecha digital: 
 
Teniendo en cuenta que el Plan Vive Digital incluyó en su fase I (2010-2014) como 

proyectos directamente relacionados con el acceso y  servicio universal: la red 

nacional de fibra óptica, la promoción de infraestructura en áreas rurales, y los 

subsidios para el acceso a banda ancha, entre otros; consideramos que la Comisión  

debería  identificar los impactos que la definición regulatoria  de la banda ancha 

pueda tener o vaya a generar al acoger una u otra alternativa para solucionar los 

problemas planteados, alrededor de elementos esenciales  subjetivos y objetivos. 

Estos se relacionan, por una parte, con el sujeto en cuanto a la localización 

geográfica, la capacidad de pago y el interés; y por otra parte, elementos de carácter 

objetivo relacionados con el despliegue de las redes, el objeto o facilidades que 

debe contener (contenidos y aplicaciones), la calidad, y apropiación. 

  

Esta evaluación de la Comisión, no puede ser ajena a las metas establecidas por el 

MINTIC sobre penetración de internet, de acuerdo con el Plan Vive Digital. Aunque 

se entiende que las metas de cumplimiento se evalúen según el plan previsto, estas 

no pueden ser independientes a las decisiones que se adopten por la CRC. 

 

Se suma a lo dicho, la tarea que le encarga el Plan Nacional de Desarrollo al MINTIC 

y a la CRC en cuanto a la expansión de las telecomunicaciones sociales y 

mejoramiento de la calidad de los servicios TIC. En particular, la Comisión deberá 

brindar apoyo técnico al MINTIC a la hora de definir las características de las 

                                                           
5 Estudio de la OCDE sobre políticas. op. Cit. Pp. 134. 



 
 

 

condiciones de provisión de servicios, aplicaciones y terminales, entre otros 

aspectos. 

 
La tarea de la Comisión que debe estar dada dentro del marco de sus competencias, 

debe estar alineada con la labor que llevará a cabo el Observatorio de Economía 

Digital del MINTIC, que acaba de nacer.  Su actividad debe tomar en cuenta las 

políticas públicas que se formulen por una parte, y los resultados que se obtengan 

del monitoreo que se haga sobre el grado de digitalización de la economía en 

Colombia. 

 

Se trae a colación uno de los objetivos propuestos en el Manifiesto sobre 

Transformación Digital 2016, en el cual se hace énfasis en la importancia de “un 

mecanismo continuo de diálogo intersectorial, entre los  líderes del ecosistema 

digital, empresarial, institucional, académico y de opinión, bajo una metodología 

colaborativa, que transmitan a sus pares y a los responsables de la generación de 

políticas corporativas, públicas y educativas, y su opinión sobre las acciones 

prioritarias que deben emprenderse para contribuir a la transformación digital.  

 
Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de cerrar tanto brechas internas 

como externas, en el documento propuesto no se hace mención a la Agenda 

Conectar 20206 que establece metas y objetivos para mejorar el crecimiento y la 

integración de las TIC, su sostenibilidad y la contribución de la innovación y las 

asociaciones, y que como tal incluye entre sus metas, reducir la brecha digital y 

lograr el acceso universal a la banda ancha. 

 

Como parte del análisis valdría la pena dar una mirada a esta agenda adoptada por 

la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en el 2014.  

 

                                                           
6 Informe sobre la Medición de la Sociedad de la Información.  UIT 2015. 



 
 

 

A continuación se trascriben los objetivos propuestos, con la finalidad de valorar en 

cuanto a las alternativas propuestas, cómo estaría Colombia respecto a la 

implementación de la banda ancha, teniendo en cuenta su importancia como 

elemento dinamizador de la economía y del desarrollo del país en el plano 

internacional. Sugerimos para este fin, seguir la propuesta de medición de la UIT 

que se transcribe a continuación: 

 
Meta 2. Integración - Reducir la brecha digital y lograr el 
acceso universal a la banda ancha 
2.1.A En los países en desarrollo, que el 50% de los hogares 
tengan acceso a Internet en 2020 
2.1.B En los países menos adelantados, que el 15% de los 
hogares tengan acceso a Internet en 2020 
2.2.A En los países en desarrollo, que el 50% de las personas 
físicas utilicen Internet en 2020 
2.2.B En los países menos adelantados, que el 20% de las 
personas físicas utilicen Internet en 2020 
2.3.A Que la brecha de la asequibilidad entre países 
desarrollados y en desarrollo se haya reducido un 40% en 
2020 
2.3.B Que los servicios de banda ancha no cuesten más de 
5% del ingreso mensual medio en los países en desarrollo en 
2020 
2.4 Mundial, que el 90% de la población rural tenga cobertura 
de servicios de banda ancha en 2020 
2.5.A Que se haya alcanzado la igualdad de género entre los 
usuarios de Internet en 20207. 

 
Por otra parte, aunque la Comisión reconoce que las velocidades a las que se refiere 

la regulación pueden estar desactualizadas, se considera importante además de  

revisarlas y actualizarlas, eliminar la discriminación negativa que se encuentra  

desde la Resolución CRC 2352 de 2010 y que permanece  aún en la Resolución 

CRC 3067 de 2011, en cuanto a la Banda Ancha en programas de 

telecomunicaciones sociales, en particular respecto a las velocidades de bajada y 

de subida,  las cuales son menores al estándar general  para la prestación de 

                                                           
7 Ibid. 



 
 

 

servicios de acceso a internet, correspondiendo seguramente en su mayoría, a 

zonas rurales. 

 

Siendo así, no tiene sentido  que esta diferencia de trato permanezca, pues la idea 

de utilizar criterios diferenciadores atendiendo a aspectos geográficos, 

demográficos y técnicos es válido, siempre y cuando, sea para lograr un equilibrio 

y verdadero cierre de brechas, y no para mantenerlas. 

 

El Gobierno debe hacer efectivas esas herramientas con las que ya cuenta. Por 

ejemplo, se trae a colación un mandato de la Ley 1341 de 2009, en cuanto al acceso  

al uso del ERE, en el cual se  le autoriza al Gobierno Nacional a  establecer  bandas 

de frecuencia de uso libre y banda exentas de pago con el fin de apoyar programas 

sociales del Estado8.  

 

No se debe olvidar que dentro del mandato de intervención del Estado en el sector 

de las TIC está el de promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, 

transporte y consideraciones de seguridad del servicio al usuario9. 

 

Por último,  aunque la Ley 1341 de 2009  encarga al MINTIC revisar, estudiar e 

implementar estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas 

que permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a todos los 

ciudadanos a hacer uso de las TIC, como complemento,  la Ley 1753 de 2015, le 

encarga a la Comisión  apoyar técnicamente al MINTIC en lo que le corresponda  y 

en particular,  en la expansión de las telecomunicaciones sociales  y el mejoramiento 

de la calidad de los servicios  TIC, principalmente en las zonas apartadas  del país. 

 

                                                           
8 Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2015. Disponible en: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf  
9 Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2014.  Disponible en: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf  
 
 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf


 
 

 

Efectivamente, debe existir una articulación con las demás políticas del Estado y 

entre las diversas entidades. Atendiendo a las recomendaciones de la OCDE, 

aparte de definir un buen estándar de banda ancha y los beneficios derivados de 

una buena definición, queda un tema latente que tiene relación directa con los 

incentivos que pueden tener los operadores para el despliegue de las redes de 

banda ancha (fija y móvil).  Estos incentivos se refieren a la disminución de la carga 

tributaria, permitiendo que los operadores inviertan tales recursos en su 

infraestructura, mejorando de esta manera la cobertura e incrementando la 

penetración de los servicios prestados a través de banda ancha móvil10 y de banda 

ancha  fija11, de esta manera, contribuirían al desarrollo de una de las políticas del 

Estado, como es cerrar la brecha digital y que Colombia mejore en los rankings de 

medición de acceso a las TIC. 

 
A la espera que las observaciones y comentarios sean tenidos en cuenta por parte 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

                                                           
10 KATZ, Raúl L, FLORES-ROUX, Ernesto y MARISCAL, Judith. El impacto de la Tributación en el Desarrollo del 
Sector de Banda Ancha Móvil. GSMA. Disponible en: http://www.gsma.com/spectrum/wp-
content/uploads/2012/03/tasreportspanish.pdf.  
11 UIT. Banda Anda Ancha Tecnología, Regulación y Mercado en la Región – Enfoques y mejores prácticas. 
Presentación de resultados. Estudio “Banda Ancha en los países Andinos: tecnologías, regulación y mercado 
– Análisis de situación y perspectivas 2015”. UIT/BDT Foro Regional sobre Economía y Finanzas de las 
Telecomunicaciones/ TICS para América Latina y el Caribe. Nassau, Bahamas, 21-22 Abril de 2015. 

http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/tasreportspanish.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/tasreportspanish.pdf

