
 
 

 

 
DDT- 
 
Bogotá D.C, 31 de enero de 2017 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá 
 
 
Ref.: Comentarios propuesta regulatoria: “Por la cual se establecen las definiciones 
y condiciones regulatorias de Banda Ancha en el país, y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
 
Estimado Doctor Germán Darío: 
 
 
Reciba un cordial saludo de parte del Departamento de Derecho de las 
Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia.  
  
Sobre la propuesta de resolución sometida a consulta pública, nos permitimos 
presentar los siguientes comentarios, con el fin de que sean tenidos en cuenta por 
parte de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1. Comentarios sobre el mandato contenido en el artículo 40 de la Ley 1753 

de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo) 
 

Se parte de la premisa de 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 y estableció que “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 centrales a tener 
en cuenta por parte de la Comisión para realizar una definición regulatoria de la 
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. 
 
El “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en 
Colombia”, realizado en el 2014, indicó 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 para la 
Comisión de efectuar una revisión de las velocidades efectivas de carga y descarga, 
para que estas se ajustaran al promedio de 17,52 Mbps que a la fecha había 
determinado dicha organización, de acuerdo a las mediciones realizadas por Ookla. 
De lo anterior, se evidencia que la velocidad prevista para los países pertenecientes 
a la OCDE era muy superior a la registrada en Colombia para el periodo 2013-20142. 

                                                           
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. El promedio global 
según Akamai es de 5,6 Mpbs. 
2 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.    
OCDE. Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia. 2014.  
Disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-
de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-
es#.WJCv_NLhAdU 
 

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#.WJCv_NLhAdU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#.WJCv_NLhAdU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#.WJCv_NLhAdU


 
 

 

 
En el mismo sentido, el más reciente informe de Akamai, correspondiente al último 
trimestre del 20153, realiza una comparación de las velocidades promedio entre los 
países de América, de la que se deriva 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, tal como evidencia la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Informe ejecutivo del estado de Internet. Akamai. Cuarto trimestre de 2015. 

 
Igualmente, en el más reciente documento publicado por 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 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, como 
evidencia la siguiente tabla: 
 

                                                           
3AKAMAI. Informe ejecutivo del estado de Internet. 2015.   
Disponible en: www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/global-state-of-the-
internet-connectivity-reports.jsp 
 

http://www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/global-state-of-the-internet-connectivity-reports.jsp
http://www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/global-state-of-the-internet-connectivity-reports.jsp


 
 

 

 
Fuente: Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital. OCDE. 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”4, el resultado obtenido puede ser superior a la velocidad de descarga prevista 
para la cesta seleccionada. De allí que la Comisión deba especificar que las 
opciones de velocidades responden y son resultado de la metodología prevista por 
la OCDE, teniendo en cuenta las cestas propuestas, los perfiles de uso de Banda 
Ancha y las velocidades de subida y descarga, y no que correspondan a rangos 
aleatorios sin justificación.   
 
Con base en lo anterior, resulta cuestionable que no se explique el fundamento de 
las velocidades propuestas para el estudio (1, 5 y 10 Mbps, de subida; y, 1, 5, 10 y 
25 Mbps de bajada), observación que se profundizará en la siguiente sección.  
 
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 para Banda Ancha inalámbrica definidas por la OCDE. Para tal 
efecto, la Comisión debería 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.  
 
De las observaciones efectuadas en este numeral, puede concluirse que en la 
propuesta de resolución que se somete a consulta pública, la CRC acató 
                                                           
4 OCDE. Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital. 2015. 
Disponible en: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf 
5 OCDE. Op.cit. 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf


 
 

 

parcialmente el mandato del artículo 40 de la Ley del Plan de Desarrollo (Ley 1753 
de 2015), el cual establece que la senda de crecimiento de la definición regulatoria 
de Banda Ancha a largo plazo, “deberá establecer la ruta y los plazos para cerrar 
las brechas entre los estándares del país y los equivalentes al promedio de la 
OCDE”, aspecto, que a pesar de ser el objetivo que persigue la norma, no fue 
suficientemente tenido en cuenta como criterio por la Comisión.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 
puede 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 
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, 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”6. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de cerrar tanto brechas internas 
como externas, es menester poner de presente que en el documento propuesto no 
se hace mención a la Agenda Conectar 20207 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 Ancha8. 
 
Por otra parte, respecto de la definición de Banda Ancha para las 
telecomunicaciones sociales, si bien no compartimos que se establezca una 
definición regulatoria específica para este aspecto, como se encuentra actualmente 
en la Resolución 3067 de 2011, tampoco consideramos adecuado que la propuesta 
regulatoria deje las condiciones técnicas en términos tan amplios y discrecionales, 
estableciendo que estas corresponderán a lo que se pacte en los contratos, sin 
ofrecer garantías mínimas para los usuarios de áreas rurales.   
 
Por tanto, consideramos que en la propuesta regulatoria deben establecerse 
criterios técnicos orientativos para la negociación de las condiciones técnicas de las 
conexiones en los contratos de masificación de Internet en áreas rurales.  
 
Igualmente, el Gobierno debe hacer efectivas esas herramientas con las que ya 
cuenta. Por ejemplo, la Ley 1341 de 2009 contiene un mandato, relacionado con el 
uso del ERE, en el que se 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 Estado9.  
 

                                                           
6 CINTEL. 1er Manifiesto Sobre Transformación Digital En Colombia. 2016. 
7 UIT. Informe sobre la Medición de la Sociedad de la Información.  2015.  
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf 
8 Como parte del análisis valdría la pena dar una mirada a la Agenda adoptada por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de la UIT en el 2014. A continuación, se trascriben los objetivos propuestos como propuesta 
de medición del acceso a Banda Ancha 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 2020”. 

9 UIT. Op. Cit. 

 

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


 
 

 

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 usuario10. 
 
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. 
 
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 que permita que los operadores inviertan tales recursos en su 
infraestructura, de tal manera que mejore la cobertura e incremente penetración de 
los servicios prestados a través de Banda Ancha móvil11 y de Banda Ancha fija12, 
contribuyendo así 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. 
 

3. Comentarios sobre distintos aspectos del Documento Soporte y el 
Proyecto de Resolución 
 

3.1.  Hacemos énfasis en que a pesar de que la metodología aplicada (Proceso 
Analítico Jerárquico, -PAJ-) diera como resultado que la opción más conveniente es 
la zonificación, consideramos que es una medida regresiva puesto que favorece 
que continúe el rezago de los municipios más alejados y rurales. En ese sentido, la 
definición propuesta para la Zona 2, que mantiene las velocidades mínimas actuales 
consideradas como Banda Ancha, establece un piso muy bajo y poco exigente para 
los PRST, además de que acentúa la desigualdad respecto de los municipios más 
poblados (la velocidad mínima de bajada es 10 veces menor que la propuesta para 

                                                           
10 Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2014.  Disponible en: 
Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-
sum-S.pdf  
11 KATZ, Raúl L; FLORES-ROUX, Ernesto; 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.  
12 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. 

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/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-S.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/tasreportspanish.pdf


 
 

 

la Zona 1). Finalmente, la forma en que metodológicamente se tomó esta decisión 
también es criticable, como se expondrá más adelante. 
 
3.2. Tal como se señaló en el numeral primero de este documento, resulta 
cuestionable que no se explique por qué las velocidades de 1, 5 y 10 Mbps, de 
subida, y 1, 5, 10 y 25 Mbps de bajada, fueron las tenidas en cuenta para el estudio, 
y por qué se descartaron otros valores.  En consecuencia, no queda clara la razón 
por la cual la velocidad de subida para la Zona 2 hasta el 2020 es de 512 Kbps y la 
velocidad de subida para la Zona 1 desde el 2020 es de 4 Mbps, si estas no eran 
alternativas de elección. 

 
3.3. Consideramos también relevante comentar que las velocidades para la Zona 1 
hasta el 31 de diciembre de 2019 (10 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida) fueron 
las únicas que resultaron del Proceso Analítico Jerárquico. De modo tal que en 
ninguno de los documentos sometidos a consulta, se encuentra el fundamento que 
dio origen a las demás velocidades que se proponen en el proyecto regulatorio. 

 
Por tanto, no se explica por qué se optó por mantener el estándar actual para la 
Zona 2, sin someter esto a la técnica aplicada. De manera que es válido al menos 
preguntarse: ¿cuáles son los pros y contras de mantener las velocidades mínimas 
establecidas desde el 2011 hasta el 2019 para los municipios con menos 
habitantes?, ¿no es este un estándar muy bajo y poco exigente, considerando que 
la velocidad promedio a nivel mundial es de 5 Mbps?, considerando las restricciones 
de infraestructura, ¿por qué no establecer al menos la mitad de las velocidades de 
la Zona 1? 
 
En consecuencia, frente a este punto, habría sido adecuado que la Comisión 
contara con alternativas de velocidades para Zona 2, con el fin de someterlas a los 
expertos consultados, en el evento de que resultara la zonificación como opción 
ganadora, como efectivamente ocurrió. 
 
Sin embargo, las inquietudes no quedan ahí, ya que tampoco se desarrolla el 
método PAJ para la definición regulatoria de Banda Ancha a partir del 2020, ni se 
da una explicación de las velocidades que terminaron siendo planteadas en el 
proyecto de resolución. 
 
En ese sentido, resulta pertinente recordar que el Decreto 2696 de 2004, en su 
artículo 8, señala que:  
 

Artículo 8°. Elaboración, expedición y vigencia de resoluciones de carácter 
general. Para expedir resoluciones de carácter general, las Comisiones harán 
los análisis técnicos, económicos y legales pertinentes.  
 
Se deberán conservar, junto con la decisión o propuesta, cuantos datos y 
documentos ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la 
norma o que puedan facilitar su interpretación. (Negrilla fuera de texto) 



 
 

 

 
De lo que se deriva que en el caso de una norma como la que se proyecta, es 
fundamental conocer los soportes técnicos y económicos de los estándares 
regulatorios que se proponen. 
 
3.4. A pesar de que la técnica PAJ se destaca por facilitar la toma de decisiones 
complejas a través de un análisis multicriterio, consideramos que la CRC debe tener 
en cuenta en este tema otras consideraciones que no resultaron incluidas en los 
aspectos técnicos, financieros y sociales abracados por el PAJ, de ahí que muchos 
elementos mencionados en los documentos publicados fueron obviados en el 
Análisis de Impacto Normativo (AIN), por ejemplo, los estándares de la OCDE, los 
promedios mundiales y regionales, los requerimientos tecnológicos a corto y 
mediano plazo, y muy importante, la funcionalidad bajo las necesidades de los 
hogares colombianos. 
 
Frente a los dos últimos aspectos, el documento soporte señala que para un uso 
óptimo, Netflix sugiere una velocidad de bajada mínima de 5 Mbps, y DIRECTV de 
7 Mbps, las cuales no serían alcanzables para los habitantes de la Zona 2, ni incluso 
después del 2020.  En el mismo sentido, la Tabla 213 del documento soporte refleja 
un interesante ejercicio de lo que puede realizar un hogar de 4 integrantes usando 
simultáneamente Internet, respecto de la que la CRC concluye 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”. (Negrilla fuera de texto).  
 
No obstante, como se decía, los puntos mencionados no parecen haber sido 
considerados para el análisis de la definición de Banda Ancha por parte de la 
Comisión. 
 
3.5. De otro lado, para el usuario es necesario contar con una buena velocidad de 
subida con el fin de que pueda enviar correos electrónicos, subir archivos y videos, 
y compartir contenidos. Siendo así, si se están definiendo vía regulatoria los 
patrones tanto de subida como de bajada, aunque para el uso corriente no es 
necesaria una simetría entre ambas velocidades, debe existir una proporción 
coherente que permita una experiencia adecuada para el usuario, sin embargo, 
según la propuesta hasta 2020, para la Zona 1 la proporción es 10:1; y para la Zona 
2, es 2:1. 
 
Frente al ajuste entre la velocidad de subida y bajada, 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.   

                                                           
13 Denominada erróneamente como “Tabla 4”. 



 
 

 

 
3.6. Finalmente, frente a aspectos varios del documento soporte, comentamos lo 
siguiente: 

 Discrepamos de que se atribuya exclusivamente el desconocimiento de 
la velocidad contratada a un problema de suministro de información por 
parte de los PRST. Creemos que puede explicarse por otros factores, 
como el desinterés del usuario, de manera que invitamos a que se 
profundice en las razones que dan lugar a que ellos no conozcan el tipo 
de conexión con que cuentan. 
 

 Respecto de las mediciones en campo de la calidad del servicio de 
Internet fijo, observamos que se realizaron en 6 ciudades grandes e 
intermedias del país, en consecuencia, creemos que también sería 
interesante conocer esa información tomando una muestra de 
poblaciones rurales. 

 
 
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 


