
  

	 	 	
	

 
 
Bogotá	D.C.,	Febrero	6	de	2017	
	
	
	
	
Señores	
COMISIÓN	DE	REGULACIÓN	DE	COMUNICACIONES	-	CRC	
	
Asunto:	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” 
	
	
	
Respetados	Señores:	
	
Agradecemos	 de	 antemano	 la	 oportunidad	 de	 enviar	 los	 respectivos	 comentarios	 a	 la	
propuesta	 de	 la	 referencia,	 motivo	 por	 el	 cual	 ponemos	 en	 su	 conocimiento	 nuestras	
observaciones	e	inquietudes.	
	
Como	 primer	 comentario,	 y	 que	 abarque	 la	 totalidad	 del	 documento	 objeto	 de	 revisión,	
solicitamos	 tener	en	 cuenta	que	un	Virgin	Mobile	Colombia	 como	Operador	Móvil	Virtual	
(OMV)	 y	 por	 naturaleza	 tanto	 en	 la	 prestación	 del	 servicio	 está	 íntimamente	 ligado	 a	 la	
disponibilidad	de	nuestro	proveedor	de	red	y	su	evolución	tecnológica,	de	tal	manera	que	
solicitamos	 tener	 en	 cuenta	 dicha	 apreciación,	 así	 como	 nuestro	 modelo	 de	 negocio	 y	
operación	en	el	territorio	nacional.	En	ese	orden	de	ideas,	nos	disponemos	a	dar	respuesta	
formal	a	la	propuesta	regulatoria	materia	de	revisión.	
	
En	 la	 actual	 resolución	CRC	5050	 en	 su	 articulo	 1.28,	 la	 definición	de	Banda	Ancha	 cubre	
servicios	 de	 transmisión	 alámbrica	 o	 inalámbrica,	 también	 realiza	 una	 consideración	 a	 la	
utilización	 de	 la	 palabra	 “Banda	Ancha”	 para	 efectos	 de	 comercialización	 sólo	 si	 cumplen	
velocidades	efectivas	de	acceso	mínimos.	
	

“1.28.	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.	Para	efectos	de	la	
comercialización,	debe	tenerse	en	cuenta	que	una	conexión	será	considerada	
de	“Banda	Ancha”	sólo	si	las	velocidades	efectivas	de	acceso	cumplen	los	
siguientes	valores	mínimos:	…” 

Con	 la	 nueva	 propuesta	 de	 regulación,	 no	 se	 ve	 en	 el	 documento	 soporte	 que	 se	 haga	
referencia	al	por	qué	se	quita	de	la	definición	de	banda	ancha,	la	frase	“.	Para	efectos	de	la	
comercialización,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 una	 conexión	 será	



  

	 	 	
	

considerada	 de	 “Banda	 Ancha”	 sólo	 si	 las	 velocidades	 efectivas	 de	 acceso	 cumplen	 los	
siguientes	valores	mínimos	…”.		
	
Artículo	propuesto	por	CRC	:		
	

“RESUELVE	 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.”		

	
Al	 quitarse	 la	 frase	 hace	 que	 la	 nueva	 definición	 de	 Banda	 Ancha	 amplíe	 su	 ámbito	 de	
cobertura,	implicando	que	si	el	operador	ofrece	o	no	en	su	plan	comercial	la	palabra	“Banda	
Ancha”	 pero	 que	 por	 tecnología	 permita	 la	 provisión	 de	 voz,	 datos	 y	 video	 alcanzando	 a	
tener	una	 velocidad	en	bajada	de	10	Mbps	deberá	 garantizarla	 en	el	 territorio	nacional	 y	
únicamente	diferenciada	por	zona	1	y	2,	y	no	por	tecnología	de	acceso.	Esta	implicación	de	
tener	que	garantizar	la	velocidad	mínima	no	se	puede	realizar	ya		que	para	redes	móviles	no	
se	puede	garantizar	una	 	velocidad	efectiva.	 La	velocidad	de	datos	en	Bajada	y	Subida,	es	
configurada	 en	 la	 red	 y	 puede	 variar	 por	 factores	 externos	 como	 :	 congestión,	 lluvia,	
deficiencias	 en	 el	 equipo	 terminal,	 tipo	 de	 terminal,	 cobertura.	 En	 la	 definición	 de	Banda	
Ancha	debe	estar	 la	 condición	para	que	una	conexión	de	datos	 sea	ofertada	como	Banda	
Ancha	 y	 no	 en	 un	 parágrafo	 aparte	 como	 lo	 es	 el	 parágrafo	 3,	 o	 en	 el	 articulo	 5.1.5.1	 es	
conveniente	 definirlo	 como	 :	 “..las	 conexiones	 de	 datos	 ofertadas	 comercialmente	 como	
“Banda	Ancha”….”	
		
Artículo	propuesto	por	CRC	:		
	
	

	
	

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	 Virgin	 :	 falta	 la	 condición	 de	 subida	 para	 evitar	 ambigüedad	 con	 la	 tabla	 del	
artículo	5.1.5.1.	

	
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.	
	
	

Pregunta	 a	 CRC,	 se	 entiende	 que	 si	 se	 quiere	 comercializar	 planes	 de	 Banda	 Ancha,	 su	
velocidades	de	bajada	debe	ser	de	al	menos	10	Mbps.	En	el	caso	contrario,	no	implica	que	al	
tener	 una	 velocidad	 por	 ejemplo	 de	 16Mbps	 en	 bajada,	 estoy	 ofreciendo	 el	 acceso	 a	
internet	como	Banda	Ancha	así	sea	que	no	se	comercialice	como	Banda	Ancha?.	Propiedad	
reflexiva?.	

	
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	Virgin	:	no	todo	servicio	de	Banda	Ancha	implica	interface	Wifi.	Se	sugiere	
complementar	así	:	…condiciones	de	la	interface	WiFi,	si	ésta	se	ofrece	o	se	incluye	:	i)…..	
	
	
	
--		
Gracias.	
Saludos, 	
Rodrigo Fernando Montúfar Ordóñez	
MVNO Platform Manager	
Virgin Mobile Colombia	
Móvil (57)3002015668	
Mail to : rodrigo.montufar@virginmobile.co	
Calle 93B No.13-91 Piso 6  – Bogotá 
 
 
	


