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Propuesta de modificación a obligaciones de información en la 
Resolución CRC 5161 de 2017 

 

1. Introducción 
 
El artículo 40 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) dispuso que la CRC debía 

establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo plazo, 
considerando la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los estándares en esta materia en 

Colombia y los equivalentes al promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

- OCDE, y la inclusión de estándares para altas y muy altas velocidades; dicha norma puso en 
consideración de la CRC la posibilidad de utilizar criterios diferenciadores atendiendo características 

geográficas, demográficas y técnicas. 
 

En desarrollo de dicho mandato, la CRC identificó la oportunidad para que el estudio de definición de 

Banda Ancha hiciera parte del proyecto piloto de Análisis de Impacto Normativo -AIN- que adelantó el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, a través del cual algunas entidades han adelantado 

proyectos normativos atendiendo lo establecido en el CONPES 3816 “Mejora normativa: Análisis de 
Impacto” 1. Para ello, se elaboró un documento de consulta, publicado para discusión sectorial entre el 

5 de agosto y el 5 de septiembre de 2016, en donde se presentó la identificación y desarrollo de las 
diferentes fases del Análisis de Impacto Normativo. 

 

Es así como en desarrollo del Análisis de Impacto Normativo (AIN), se identificó un desequilibrio entre 
la oferta y la demanda del servicio de acceso a Internet, que estaría causando un bajo nivel de uso 

potencial de dicho servicio por parte de los consumidores colombianos y se explicó que, desde el punto 
de vista de las competencias de la CRC, se identificaban 3 alternativas de solución para resolver el 

problema: 

 
(i) Mantener la definición actual de Banda Ancha; 

(ii) Incrementar las velocidades de subida y bajada asociadas a la definición regulatoria de 
Banda Ancha; y 

(iii) Obligaciones de información para formarse un claro entendimiento de las necesidades y 

oportunidades para los usuarios. 
 

Tales alternativas fueron evaluadas empleando la metodología de multi-criterio, el cual sirve para apoyar 
la toma de decisiones de una manera transparente y sistemática, brindando la facilidad de presentar 

beneficios que sin ser cuantificados pueden ser introducidos en el análisis para tomar decisiones, al 

                                                

1 El CONPES 3816 de 2014 de Mejora Normativa: Análisis de Impacto contempla la incorporación del Análisis de Impacto Normativo 
en el proceso de producción normativa de la Rama Ejecutiva del Poder Público. El proyecto piloto AIN es un ejercicio de 
entrenamiento que permitirá poner en práctica la preparación de un AIN sobre una problemática real y reconocer las dificultades 
y brechas para la implementación efectiva de un AIN. 
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tiempo que permite escuchar a los diferentes actores afectados por la situación, no solo para analizar 
múltiples opciones, sino para otorgar pesos a los criterios que van a permitir calificarlas. Así, el análisis 

multi-criterio supone identificar los objetivos de la intervención y determinar todos los factores (criterios) 

que indicarían que dichos objetivos se han cumplido. En la etapa de AIN se interactuó con el Gobierno 
Nacional, la Industria y los usuarios, de modo que se recogieran las expectativas y necesidades de 

diferentes agentes interesados en el tema. 
 

Posterior a la publicación del AIN y recibidos los comentarios realizados por el sector a dicho documento, 
la CRC elaboró y publicó en el mes de diciembre de 2016 la propuesta regulatoria correspondiente. 

Dentro de los comentarios recibidos a la misma, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- 

refirió2 la necesidad de resolver la asimetría de información respecto de los beneficios, capacidades o 
importancia que el mismo acceso y uso de Banda Ancha le puede proporcionar a los usuarios frente a 

sus necesidades, lo cual guardaba conexidad con el eje temático de los objetivos planteados por la CRC 
desde el documento de AIN, y que justificaron la intervención regulatoria siempre asociándose a la 

necesidad de minimizar asimetrías de información de los usuarios al acceder al servicio de acceso a 

Internet en el país. De tal suerte que se acogieron las recomendaciones de la SIC en el sentido de 
requerir información a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que permita a los 

usuarios vincular las características del módem con el plan que pretende contratar y con la misma 
facturación del servicio de acceso a Internet contratado. 

 
Con todo lo anterior, y en el marco de sus competencias, esta Comisión expidió la Resolución CRC 5161 

de 2017, “Por la cual se establecen las definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha en el 
país, y se dictan otras disposiciones”, como resultado de los análisis requeridos para establecer 
condiciones que faciliten un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC- para el desarrollo social y económico de las regiones, en donde se adoptó una 
definición de banda ancha con velocidad de bajada de 25 Mbps y de subida de 5 Mbps, aplicable a partir 

del 1° de enero de 2019. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionado 

mediante la Resolución CRC 5161 de 2017, se realizarían mesas técnicas entre los proveedores del 
servicio de acceso a Internet, con acompañamiento de la CRC, para la construcción de las condiciones 

bajo las cuales se daría cumplimiento a las obligaciones de información incluidas en la regulación, cuya 

ejecución en el tiempo se extendería hasta el 30 de marzo de 2018, momento a partir del cual, ante 

                                                

2 La SIC expresó que “…echa de menos una exigencia de información que le permita al usuario vincular las características del 
módem con el plan que pretende contratar. Es así como podría suceder que un usuario termine pagando por un módem con 
características que no cumplan con el plan de internet contratado, o que las sobrepase en tal magnitud que tampoco resulte 
eficiente para dicho usuario (…) De acuerdo con lo expuesto la [SIC] recomienda a la CRC: Definir (i) los mecanismos generales 
de información correspondientes que le permitan al usuario acceder de manera fácil a la oferta de módems disponibles para la 
utilización del servicio de internet, en lugar de exigir información exclusivamente técnica que quizás no le ofrece utilidad al 
consumidor; y (ii) los parámetros generales según los cuales los PRST deberán exponer cómo para cada servicio de banda ancha 
o angosta, existe una variedad de módems disponibles para que el usuario pueda tomar una decisión informada sobre el plan 
que mejor se ajuste a sus necesidades y por consiguiente, los módems que mejor servirán para cada plan.” 
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ausencia de acuerdo para la definición de las referidas condiciones, la CRC definiría tales condiciones 
en el marco de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015. 

 

Como se explica más adelante, en las mesas de trabajo realizadas se evidenció la necesidad de efectuar 
algunas precisiones a la regulación, específicamente en lo que tiene que ver con la obligación de incluir 

información en la factura, y también en lo relacionado con el momento para entregar al usuario 
información de las características del servicio que recibe. También debe tenerse en cuenta que no se 

logró la suscripción del acta que hiciera constar el acuerdo al que habrían llegado las empresas para 
dar cumplimiento a las obligaciones definidas en el artículo 5.1.5.2. de la Resolución CRC 5050 de 

2016, adicionado mediante la Resolución CRC 5161 de 2017. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la CRC publica para comentarios del Sector el proyecto de resolución 

“Por la cual se modifica la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016”, 
acompañado del presente documento, que describe las consideraciones de esta Entidad para precisar 

las obligaciones que en materia de información deben acoger los proveedores de servicios de Internet 

en el país para con los usuarios que contratan dicho servicio. 
 

2. Contenido actual de la Resolución CRC 5161 de 2017 
 

En primer lugar, mediante la Resolución CRC 5161 de 2017 se modificó la definición regulatoria de 

banda ancha, que se considera como un referente regulatorio para que el mercado determine qué 
servicios de acceso a internet cumplen con las condiciones necesarias para que los usuarios puedan 

originar y recibir voz, datos, gráficos y video, todos de alta calidad. Se determinó entonces que 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.”. En esta 

línea se definieron las siguientes velocidades efectivas de acceso para la definición regulatoria de banda 
ancha, aplicables a partir del 1° de enero de 2019: 

 

Sentido de la conexión Velocidad  

Bajada 25 Mbps 

Subida 5 Mbps 

 

En complemento de lo anterior, la norma en comento definió que, para efectos de diferenciar las 
conexiones de banda ancha de otras conexiones con velocidades muy superiores, se entendería como 

ULTRA BANDA ANCHA aquellos servicios/ofertas comerciales que tengan como mínimo velocidades de 
bajada de 50 Mbps y de subida de 20 Mbps. 

 
Por su parte, el artículo 5.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionado mediante la Resolución 

CRC 5161 de 2017, estableció diferentes condiciones que deben ser tenidas en cuenta por parte de los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones al momento de ofrecer el servicio de datos y 
durante su prestación. 
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Por una parte, se definió que a partir del 1° de julio de 2018, el PRST deberá publicar en su página Web 

un listado de la marca y modelo de los equipos de comunicación inalámbrica que suministra con el 

acceso a Internet, indicando información sobre la velocidad máxima de carga y descarga que soporta 
el equipo, asociada, al menos, a los siguientes aspectos: i) los protocolos soportados por cada equipo 

que el PRST entrega a sus usuarios para el acceso inalámbrico, ii) las bandas de frecuencia en las que 
opera cada equipo, y iii) los niveles de potencia de radiación de las antenas que cada equipo posea. 

Con esta obligación se pretendió poner a disposición de los usuarios información que les permitiera 
ahondar en las características de los módems que les suministran las empresas para la comunicación 

inalámbrica, de modo que éstos puedan decidir instalar un modem diferente, si así lo consideran 

necesario. 
 

Por otro lado, se determinó que a partir del 1° de julio de 2018, durante la suscripción del contrato y 
cuando el usuario lo solicite a través de cualquier medio de atención, el PRST deberá informar la marca 

y modelo del equipo suministrado para el acceso inalámbrico, así como también suministrar sugerencias 

de instalación del dispositivo en el domicilio que optimicen el aprovechamiento del acceso inalámbrico. 
Al igual que en el caso anterior, esta obligación apunta a que el usuario pueda, según sus necesidades, 

decidir si adquiere otro equipo para soportar las comunicaciones al interior del sitio de uso del servicio; 
las sugerencias de instalación del dispositivo en el domicilio, que optimicen el aprovechamiento del 

acceso inalámbrico, se enfocan en que el usuario pueda aprovechar mejor el servicio que contrata. 
 

Finalmente, se determinó que a partir del 1° de enero de 2019, el PRST deberá informar en la factura 

sobre el valor mensual correspondiente al servicio de datos contratado, la velocidad contratada -en 
bajada y subida- (indicando si corresponde a Banda Ancha), diferenciando claramente aspectos 

equivalentes a promociones o beneficios adicionales a los contratados por el usuario, cargos asociados 
a los equipos que sean suministrados por el PRST, entre otros. Ello con el fin de facilitar el entendimiento 

por parte del usuario de las sumas que debe pagarle al operador por el servicio, minimizando posibles 

asimetrías en la información de la cual éste disponga. 
 

También se especificó que las condiciones aplicables a la presentación de dicha información serían 
desarrolladas de manera conjunta entre los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y 

la CRC, antes de finalizar el primer trimestre del año 2018. En caso de lograrse un acuerdo para la 

definición de las condiciones acá descritas, la CRC relacionaría las mismas en un Acta en donde 
constarían los compromisos y obligaciones que los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones acogieron respecto de las condiciones para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones dispuestas en los referidos artículos. También se determinó que, si para el 1° de abril de 

2018 dentro de las mesas técnicas llevadas a cabo entre la CRC y los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones no se definían las condiciones para la implementación de las obligaciones 

contenidas en el artículo 5.1.5.2 de la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 

de 2016, la CRC definiría las mismas en el marco de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015. 
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Con lo anterior, la CRC pretendió incluir a los PRST para efectos de construir los parámetros de las 
obligaciones de información de manera inclusiva, transparente, responsablemente colectiva, efectiva y 

colaborativa, lo cual refleja buenas prácticas en un modelo de múltiples partes interesadas, y que 

hubiera tenido un resultado positivo en el marco de la presente iniciativa. 
 

3. Mesas de trabajo adelantadas con los proveedores del servicio de 
acceso a Internet 

 

Las mesas técnicas a las que se refiere el artículo 5.1.5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, fueron 
realizadas durante el primer trimestre del año 2018, en las siguientes fechas: 

 
Viernes, 12 de enero de 2018. Se puntualizó el objetivo de las mesas de trabajo que se adelantarían, 

las cuales tenían como objetivo definir las condiciones bajo las cuales se informará a los usuarios sobre 

las características del servicio de acceso a Internet fijo. 
 

Martes 6 de febrero de 2018. Presentación de la propuesta que fue elaborada por las empresas bajo 
la coordinación de ANDESCO, en donde, entre otros aspectos, se puntualizó que la naturaleza de la 

prestación del servicio de acceso a internet fijo está determinada hasta un punto fijo, y no al interior 

donde existan derivaciones y conexiones internas de la vivienda del usuario; también señalaron las 
empresas que es responsabilidad del usuario la administración y elementos de red al interior de la 

vivienda, por lo que acordarían ofrecer sugerencias de administración y uso de conexiones inalámbricas 
por diferentes medios. 

 
Lunes 12 de marzo de 2018. ANDESCO presentó nuevamente la propuesta elaborada con las 

empresas que hasta la fecha participaron de las reuniones, describiendo las posibilidades que se 

tendrían para informar de manera sencilla a los usuarios respecto de las recomendaciones para un 
mejor funcionamiento del servicio de acceso a Internet. 

 
En los diferentes espacios de reunión antes descritos, las empresas plantearon a la CRC la necesidad 

de efectuar algunas precisiones a la regulación, señalando que la factura no es un medio idóneo para 

entregar información al usuario -lo cual ya se habría revisado en el marco de la expedición del nuevo 
régimen de protección a usuarios- refiriendo además que llevar a cabo modificaciones a los procesos 

de facturación es altamente costoso para las empresas, que no representaría un beneficio significativo 
a los usuarios, y que la información sobre las condiciones del acceso a Internet se puede entregar al 

usuario al momento de instalar el servicio -y no al momento de la suscripción del contrato-. 
 

Con todo lo anterior, el acuerdo que plantearon las empresas consistía en que, a partir del 1° de julio 

de 2018, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso 
a Internet: 

 

• Entregarían copia física del manual del equipo de comunicación inalámbrica o la información 
referente a los medios en los que el usuario puede realizar la consulta electrónica del citado manual. 
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Dicha información será entregada en el momento de la instalación del servicio y deberá quedar 
constancia de que la misma fue recibida por la persona que atendió la visita para la instalación del 

servicio. 

 

• Pondrían a disposición de los usuarios, información relacionada con las mejores prácticas para la 
instalación de los equipos de comunicación inalámbrica a través de los cuales los proveedores 

prestan el servicio de internet. Dicha información deberá estar disponible para consulta del usuario 
a través de los medios de atención al usuario (oficinas físicas, oficinas virtuales, línea telefónica), y 

deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

- Recomendación sobre la ubicación de los equipos de comunicación inalámbrica, de forma que 

se reduzca las interferencia o bloqueo relacionado con: Teléfonos inalámbricos, Interferencia 
por muros o paredes, Otros equipos inalámbricos en viviendas vecinas, y Numero de terminales 

inalámbricos al mismo tiempo, y 
- Explicación sobre los efectos en la velocidad de navegación dado los elementos de ubicación de 

los equipos de comunicación inalámbrica, y el acceso simultáneo de varios equipos. 

 
No obstante, y dado que no se logró la suscripción del acta en donde constaría el acuerdo antes referido, 

se hace necesario dar aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de 
2016, por lo que la CRC debería especificar las condiciones bajo las cuales debe entregarse la 

información a los usuarios en lo relacionado con el servicio de acceso a Internet. 
 

4. Modificaciones propuestas por la CRC 
 
Antes de abordar cada uno de los aspectos que se proponen para modificación, debe aclararse que el 

planteamiento que se realiza no necesariamente se orienta a la definición de condiciones adicionales, 

pues la operatividad de la implementación depende de las condiciones de cada empresa. De este modo, 
se efectuó una revisión de las 3 obligaciones ya incluidas en la regulación, en los siguientes términos: 

 
4.1. Información de los equipos empleados para proveer el acceso inalámbrico 

 
Frente a este punto, durante las mesas de trabajo se planteó por parte de las empresas la posibilidad 

de cumplir esta obligación a través de la entrega al usuario del manual del módem, en donde se 

encontraría toda la información que el usuario podría llegar a considerar relevante para eventualmente 
decidir instalar un nuevo equipo de acceso inalámbrico, a lo cual la CRC sugirió revisar exhaustivamente 

los manuales de los equipos para garantizar que, en efecto, la información estuviera incluida. 
 

Frente a la potencia de radiación, la CRC considera que este aspecto no le aportaría información al 

usuario, o por lo menos el mismo puede suplirse con la información de los protocolos y bandas de 
frecuencia soportados. 
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Lo anterior, por cuanto conocer el protocolo le permite al ciudadano: i) conocer la velocidad máxima 
(teórica) que el equipo le ofrece, ii) saber si le están dando un dispositivo de standard reciente u 

obsoleto (802.11g, 802.11n, 802.11ac w1, 802.11ac w2), iii) identificar el alcance típico en condiciones 

de laboratorio, y iv) saber si soporta múltiples dispositivos de manera eficiente (MU-MIMO, SU-MIMO). 
 

Por su parte, conocer las bandas de frecuencia en las que opera cada equipo, le permite al usuario 
saber si es más o menos propenso a sufrir degradaciones por la coexistencia de su red con otras redes 

Wi-Fi. Por ejemplo, si escoge un equipo que exclusivamente soporta 2.4GHz se le puede informar de 
esta posibilidad y así el usuario podría considerar la instalación de un equipo de 5GHz. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se publica mantiene la obligación de disponer en la 
página Web del PRST, la información de la marca y modelo de los equipos de acceso inalámbrico que 

sean instalados en los hogares de los usuarios, debiendo indicarse para cada uno de ellos los protocolos 
soportados y las bandas de frecuencia en que operan. 

 

4.2. Modificación a la obligación de informar al usuario sobre las características del 
servicio 

 
Según se explicó previamente en el presente documento, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones señalaron que la información de la marca y modelo del equipo suministrado para el 
acceso inalámbrico, y las sugerencias de instalación del dispositivo en el domicilio que optimicen el 

aprovechamiento del acceso inalámbrico, pueden entregarse al momento de la instalación del servicio 

y no de la suscripción del contrato, pues solamente hasta el momento de la instalación se puede conocer 
la marca y modelo del equipo que va a ser instalado en el domicilio de cada usuario. 

 
Al respecto, esta Comisión no encuentra objeción para realizar la precisión solicitada, y así se ve 

reflejado en el borrador de resolución que se publica para comentarios del Sector. 

 
4.3. Obligaciones de información en la factura. 

 
Según se indicó previamente, sobre este aspecto los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones adujeron que la factura no es un medio idóneo para entregar información al usuario, 

pues además de implicar altos costos por eventuales modificaciones a los sistemas de facturación, la 
CRC ya habría revisado previamente este aspecto en desarrollo del proyecto de revisión integral del 

régimen de protección al usuario, en donde efectivamente se habría concluido que la factura no es un 
mecanismo idóneo para tal fin. 

 
Esta Comisión procedió a revisar los antecedentes de la expedición de la Resolución CRC 5111 de 2017, 

encontrando frente a la factura lo siguiente: 
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• El documento “Protecting Consumers through Behavioural Insights”3 preparado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- en el año 2016, incluyó una recomendación 
para el uso de la factura para la entrega de información al usuario. Sin embargo, la información que 

se incluya en la factura debería presentarse de manera gráfica y sencilla, de modo que el mensaje 

principal pueda ser procesado en uno o dos segundos. El mismo documento refiere que la saturación 
al usuario con información -no solo en la factura- genera desinformación, por lo que en la misma 

línea de lo expuesto, debe propenderse por informar al usuario de manera simple pero contundente. 
 

• En línea con lo anterior, en diciembre de 2016 se recibió el informe final de la consultoría adelantada 

por la firma Yanhaas, que tenía por objeto la realización de ejercicios de psicología del consumidor 
y economía del comportamiento a usuarios de los servicios de telefonía (fija y móvil), internet (fijo 

y móvil) y televisión por suscripción, con el propósito de evaluar las medidas regulatorias propuestas 

dentro del proyecto regulatorio del régimen de protección a los usuarios, evidenciando si las mismas 
maximizan el bienestar de los usuarios y facilitan el ejercicio efectivo de sus derechos. Algunos 

aspectos identificados en relación con la factura son: i) la información de la factura es inoportuna 
para el día a día, ii) al menos el 62% de los usuarios de servicios empaquetados consultan y/o 

revisan la factura por los servicios contratados, iii) se ve como desventaja en la factura que se 

presente mucha información, iv) entre los cambios que consideran los usuarios posibles para 
mejora la factura se encuentra el uso de menos información y la simplificación de la factura para 

que solo abarque una hoja, y v) los elementos más recordados en la factura son aquellos que 
contienen mensajes cortos e información precisa (Valor a cancelar, fecha de pago, fechas de 

suspensión y servicios). 

• En el documento de respuestas a comentarios que acompañó la expedición de la Resolución CRC 
5111 de 2017, respecto de la obligación de incluir un histograma de los consumos de los usuarios, 

se analizó un comentario que consideraba como inoportuno incluir este histograma, pues existen 

mecanismos alternativos que por demanda permiten al usuario acceder a la información requerida 
sin imponer obligaciones generales que terminan generando una nueva carta operativa para 

suministrar información que el usuario no precisa ni valora. Este comentario fue desestimado por la 
CRC argumentando entre otros aspectos, la importancia de que el usuario tenga información 

suficiente para que la toma de decisión de consumo corresponda a sus necesidades. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC no encuentra evidencia de algún pronunciamiento previo en 

donde se haya afirmado que la factura no es un medio idóneo para la entrega de información al usuario; 
lo cierto en todo caso es que tal información debe ser presentada de manera sencilla y contundente, de 

modo que no se sobrecargue a éste con información. 
 

Al margen de lo anterior, esta Comisión encuentra razonable el argumento presentado por las empresas 

frente a los altos costos que les puede representar el incluir información en la factura, más aún cuando 

                                                

3 Disponible para consulta en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/NuevoRPU/Protecting_Consu

mersInsights_CRC.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/NuevoRPU/Protecting_ConsumersInsights_CRC.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/NuevoRPU/Protecting_ConsumersInsights_CRC.pdf
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se efectuaron modificaciones recientes sobre este aspecto al momento de expedir la Resolución CRC 
5111 de 2017, y en tal sentido no se hará referencia expresa a la factura como medio para entregar 

información al usuario respecto de las condiciones del servicio contratado. De cualquier modo, el PRST 

deberá tener disponible para consulta del usuario a través de cualquier medio de atención, información 
consolidada que permita al usuario conocer de manera sencilla el valor mensual correspondiente al 

servicio de datos contratado, la velocidad contratada -en bajada y subida- (indicando si corresponde a 
Banda Ancha), diferenciando claramente aspectos equivalentes a promociones o beneficios adicionales 

a los contratados por el usuario, cargos asociados a los equipos que sean suministrados por el PRST, 
entre otros. 

 

4.4. Derogatoria del artículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Como se ha explicado, este artículo definió el plazo para que los proveedores definieran las condiciones 
bajo las cuales darían cumplimiento a las obligaciones de información frente al servicio de Internet, y 

ante ausencia de evidencia de tal acuerdo, la CRC debería especificar las condiciones bajo las cuales 

debe entregarse la información a los usuarios en lo relacionado con el servicio de datos. 
 

Sobre el particular, es claro que la posibilidad de lograr un acuerdo entre los PRST no se logró, y prueba 
de ello es la publicación de la presente propuesta regulatoria. Así mismo, una vez se surta el proceso 

de publicidad al que se refiere el Decreto 1078 de 2015, ya se habría dado cumplimiento a la definición 
de tales condiciones por parte de la CRC, por lo que dicho artículo no requiere mantenerse en la 

regulación general, y en tal sentido se plantea su derogatoria. 

 

5. Participación del Sector 
 

Atendiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, los 
documentos publicados son sometidos a consideración del Sector entre el 11 y el 28 de mayo de 2018. 

Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
ria_ba@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, a través las redes sociales de la CRC en Twitter 

(@CRCCol) o en la página de Facebook “Comisión de Regulación de Comunicaciones”, o en las oficinas 
de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de 

Bogotá D.C.” 

mailto:calidadtic@crcom.gov.co

