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Con relación al documento de análisis y de consulta publicado por la CRC en materia de 
revisión de la definición regulatoria de banda ancha para Colombia, CISCO considera 
fundamental que el Gobierno Nacional y en particular el ente regulador del sector de 
telecomunicaciones tenga una visión que se adecúe a la realidad y la evolución 
tecnológica así como a las tendencias de mercado y que, al tiempo, genere un escenario 
ambicioso de mediano y largo plazo en cuanto a la definición de estándares y parámetros 
indispensables para el desarrollo del sector TIC y del país, tal y como sucede con los 
estándares de la banda ancha que el Gobierno y el regulador quieren que sea ofrecida a 
los ciudadanos para atender sus necesidades de información y comunicación, con el 
propósito de jalonar tanto la oferta como la apropiación de las TIC mediante el uso 
incremental de aplicaciones y contenidos.   

I. ANTECEDENTES DEFINICIÓN DE BANDA ANCHA 

Con ocasión del establecimiento de la definición de banda ancha en Colombia por parte 
de la CRC, a través de la Resolución 1740 de 2007, y su posterior revisión y modificación 
por intermedio de la Resolución 2353 de 2010, CISCO resaltó los avances importantes 
que se iban a generar en la provisión de servicios de conectividad a los ciudadanos en 
Colombia como resultado de esas determinaciones regulatorias y, sin lugar a dudas, las 
previsiones y los efectos dinamizadores que se esperaban con esas decisiones 
regulatorias fueron cumplidas en forma satisfactoria, inclusive tal y como lo han 
reconocido los propios estudios de impacto regulatorio adelantados por la CRC.  

Es así como en 2007, la CRC indicaba que era importante tener en cuenta que el uso de 
nuevas aplicaciones de manera satisfactoria está determinado en gran parte por la 
velocidad de acceso con la que se puede contar un usuario de Internet, para lo cual era 
fundamental que éstos tuvieran la capacidad apropiada para realizar descargas con alto 
contenido de multimedia y utilizar aplicaciones interactivas.  

Posteriormente, en 2010, la CRC señaló que la finalidad de establecer valores mínimos 
de velocidad para lo que se considera banda ancha se centraba en el hecho de poder 
acoplar de una mejor manera las expectativas del cliente con las condiciones técnicas 
realmente ofrecidas, para conseguir que los usuarios obtengan un óptimo nivel de 
satisfacción, lo cual se pretende lograr con elementos como la obtención de mayor 
información para el sector y el seguimiento al desempeño de los servicios prestado a 



través de diferentes redes por los proveedores. Para ello, destacó que la necesidad de 
revisión de la definición de banda ancha, es consistente con el hecho que el sector 
presenta un nivel de evolución a velocidades de acceso a Internet cada vez mayores, en 
línea con la realidad del mercado, y así mismo reconoce la necesidad de que exista 
gradualidad en los incrementos que se realizan a la definición regulatoria de Banda 
Ancha, a partir de lo cual se obtendría el resultado deseado.  

Para ello, con ocasión de la expedición de la Resolución 2353 de 2010, la CRC resaltó 
que la implementación de redes de Banda Ancha de alta velocidad tiene beneficios 
profundamente positivos para los consumidores, empresas, instituciones académicas y la 
sociedad en general, en la medida que representa una infraestructura básica que estará 
cada vez más involucrada en la vida de las personas, impactando su capacidad para el 
teletrabajo, interactuar con amigos y familiares, recibir entretenimiento de alta calidad, 
interactuar con su gobierno y gestionar la salud de su familia y las actividades domésticas, 
entre otras actividades, por lo que la Banda Ancha se consolida como elemento de suma 
importancia para el desarrollo económico y social, la educación, la salud y seguridad 
pública, sostenibilidad, conservación del medio ambiente, comunicaciones y 
entretenimiento, entre otros. 
 
Por último, como se mencionó previamente, los estudios de impacto del marco regulatorio 
adelantados por la CRC frente a la implementación de las Resoluciones 1740 de 2007 y 
2353 de 2010, mostraron los efectos positivos que tuvieron tales normas en el mercado a 
nivel de mayores beneficios para los usuarios e impulsando el crecimiento de las ofertas 
de conectividad a éstos con mayores anchos de banda para atender los crecimientos 
requerimientos de uso de contenidos y aplicaciones multimedia sobre las redes.  
 
Por otra parte, es de destacarse que a través de la Ley 1753 de 2015, en su artículo 40, 
se determinó la necesidad para que la CRC establezca una senda de crecimiento para la 
definición regulatoria de banda ancha a largo plazo, y en la cual se determine la ruta y los 
plazos para cerrar las brechas entre los estándares del país y los equivalentes al 
promedio de la OECD, incluyendo los estándares para altas y muy altas velocidades, 
como factor de desarrollo económico y social del país, para lo cual la Ley subrayó que la 
CRC podrá utilizar criterios diferenciadores atendiendo características geográficas, 
demográficas y técnicas.  
 

II. CIFRAS Y TENDENCIAS DE MERCADO 
 
De acuerdo con el estudio “Cisco’s Visual Networking Index (“VNI”): Global IP Data Traffic 
Forecast Update, 2015 – 2020”, el cual se adjunta, se destacan las siguientes cifras para 
el año 2020:  

- 4.1 billones de usuarios de Internet a nivel global (3 billones en 2015); 
- 26.3 billones de equipos y terminales conectados globalmente (16.3 billones en 

2015); 
- 47.7 Mbps como velocidad promedios de banda ancha fija (24.7 Mbps en 2015); y, 
- Video IP representará el 82% del tráfico global de Internet (70% en 2015).  
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A su vez, para el caso específico de América Latina se destacan las siguientes cifras para 
el año 2020 de conformidad con el referido estudio:  

- 2 billones de equipos y terminales conectados, (1.3 billones en 2015); 
- 646 millones de conexiones M2M, (263.6 millones en 2015); 
- 284 millones de televisores con conexión a Internet, (105 millones en 2015); 
- 71% del tráfico IP provendrá de tecnologías de acceso inalámbrico, (63% en 

2015); 
- 18% del tráfico IP provendrá de conexiones móviles, (6% en 2015); 
- Las velocidades promedio de las conexiones móviles pasarán de 1.5 Mbps en 

2015 a 4.9 Mbps en 2020; 
- Las velocidades promedio de las conexiones wi-fi pasarán de 5.9 Mbps en 2015 a 

11 Mbps en 2020; 
- Las velocidades promedio de las conexiones fijas pasarán de 7.6 Mbps en 2015 a 

17.8 Mbps en 2020; y,  
- Las aplicaciones de video por Internet pasarán del 62% en 2015 al 80% en 2020.  

Figura 2 



 

 

III. REFLEXIONES 

Los ejemplos ilustrados arriba anticipan en forma evidente una demanda de tráfico muy 
fuerte que conlleva la necesidad de que las políticas públicas y la regulación incentiven 
adecuadamente el ofrecimiento de mayores anchos de banda así como de la 
disponibilidad de mayor cantidad de espectro que precisamente pueda soportar el mismo.  

Es por esto que CISCO quiere aprovechar la oportunidad para manifestar su 
preocupación por la posibilidad que las medidas regulatorias bajo análisis por parte de la 
CRC en torno a la revisión de la definición regulatoria de banda ancha y, por ende, las 
conexiones de banda ancha en Colombia, no sean suficientes para satisfacer la alta 
demanda de tráfico a nivel mundial y regional y en donde, como se mencionó 
previamente, Colombia no es la excepción.  

En este sentido, se considera que el escenario propuesto por la CRC para la revisión de 
la definición regulatoria de banda ancha para Colombia resulta limitado y no representa 
una propuesta que realmente genere una senda de crecimiento acorde con la realidad 
tecnológica, las tendencias del mercado y los requerimientos de conectividad de los 
usuarios, tal y como lo pretende la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 40, 
por lo que además de definirse cuáles deberían ser los parámetros técnicos asociados a 
la definición de banda ancha y su senda de crecimiento resulta indispensable que la CRC 
y, en general, el Gobierno Nacional determine cuál es su visión acerca de lo que el país 
requiere en términos de la masificación de la conectividad y la promoción del uso y la 
apropiación de las TIC en Colombia y plasmar esa visión en las determinaciones que 
sobre el particular adopte el regulador.  

Es así como la propuesta incluida en el documento de consulta pública, orientada a que 
sólo hasta el año 2020 se estuvieran alcanzando velocidades de 10 Mbps y 1 Mbps (de 
bajada y de subida, respectivamente) y que a partir de ese año se estuvieran fijando 
velocidades de 25 Mbps y 5 Mbps, respectivamente, se convierte en un escenario que no 
se articula con la evolución y los requerimientos crecientes de los usuarios de Internet en 



términos de tráfico IP y de uso intensivo de aplicaciones de video sobre Internet – 
aplicación fundamental para telemedicina y el uso de la tecnologia en la educacion entre 
otros-, por lo que la propuesta no se adecua a las necesidades del mercado ni a la 
evolución tecnológica en lo que hoy en día las redes pueden ofrecer en cuanto a anchos 
de banda, limitándose de tal manera la posibilidad de acceso de los usuarios a los nuevos 
tipos de ofertas convergentes y multimedia que los proveedores pueden ofrecer en el 
mercado.  

Para ello, vale la pena que la CRC, además de las cifras presentadas en este documento, 
tenga en cuenta que las tecnologías de cobre, fibra óptica, WiFi, LTE (fija o móvil) ofrecen 
con tecnología de hoy, velocidades hasta de 1 Gbps y simétrica, por lo que una vez 
instalada esta tecnología en la última milla no existe razón técnica para que se 
establezcan límites o pisos regulatorios tan bajos como los planteados por la CRC en su 
documento sobre la revisión de la definición regulatoria de banda ancha para Colombia.  

Además, resulta fundamental que la Comisión también tenga en cuenta que cada vez más 
el tráfico de Internet está siendo más simétrico y que aplicaciones de educación y salud, 
entre otras, requieren que el tráfico sea simétrico, lo cual necesariamente debe ser 
valorado por la CRC, con visión de largo plazo, al momento de definir regulatoriamente la 
senda de crecimiento de la definición de banda ancha en el país.  

Por último, es de indicarse que de acuerdo con el documento publicado en 2016 por parte 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT- en asocio con CISCO, 
“Harnessing the Internet of Things for Global Development”, el cual se adjunta, para que 
las nuevas oportunidades de desarrollo social y económico que traerá el Internet de las 
Cosas en los países en desarrollo puedan convertirse en realidad, se requiere entre otros 
aspectos que las políticas públicas y las medidas de regulación incentiven en forma 
adecuada el ofrecimiento de servicios de conectividad acordes con las necesidades del 
nuevo entorno de demanda de los usuarios para poder implementar contenidos y 
aplicaciones de Internet de las cosas, por lo que mayores anchos de banda en la 
velocidad de banda ancha junto con un régimen de ancho de banda de espectro flexible y 
suficiente se convierten en necesidades para garantizar la innovación y los nuevos 
modelos de negocio derivados del Internet de las Cosas.  

Cordialmente,  

 

 

ANDRES MAZ 

Director de Política de Tecnología Avanzada –LATAM- 

 

Con copia: Dr. Simón Gaviria. Director Departamento Nacional de Planeación.  

                 

 


