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Análisis de Impacto Normativo (AIN) sobre la definición 
regulatoria de Banda Ancha 

 

1. Introducción 
 

Desde tiempo atrás, en diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional, se han generado 
pronunciamientos orientados a reconocer la importancia de la Banda Ancha como herramienta para lograr 

mayor eficiencia, ahorro, costos y competitividad de los países. Ello en la medida en que el desarrollo de 
nuevas aplicaciones basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) requiere 

mayores anchos de banda que permitan hacer uso de las mismas con mayor rapidez y en forma más 
confiable, conveniente y económica1, lo cual se refiere a la infraestructura necesaria para la economía del 

conocimiento2. En este sentido, de manera general se han identificado beneficios para: i) usuarios, en 

relación con la capacidad de intercambio de contenidos de mejores características, la rapidez en la 
comunicación y la posibilidad de acceso a múltiples fuentes de información; ii) la economía, como sustento 

de la Sociedad de la Información, en pro de la innovación, el crecimiento económico y la atracción de 
inversión extranjera; y iii) los proveedores de redes y servicios, por cuanto permite el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y servicios que atraen nuevos usuarios y contribuyen a recuperar los costos de desarrollo de 

infraestructura. 
 

Bajo este enfoque, la implementación de redes de acceso a Internet de alta velocidad tiene beneficios 
positivos para los consumidores, empresas, instituciones académicas y la sociedad en general, en la medida 

que representa una infraestructura básica cada vez más involucrada en la vida de las personas, impactando 
su capacidad para trabajar, 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. 
 

La UIT, organismo especializado de Naciones Unidas para las TIC, en su informe titulado “Impacto de la 
banda ancha en la economía”3, indicó que la tecnología de banda ancha es un contribuyente al crecimiento 

económico en varios niveles. En primer lugar, el despliegue de esta tecnología a través de empresas 

comerciales mejora la productividad al facilitar la adopción de procesos de negocio más eficientes (por 
ejemplo, de marketing, optimización de inventarios, y la racionalización de las cadenas de suministro). En 

segundo lugar, su despliegue acelera la innovación, mediante la introducción de nuevas aplicaciones y 
servicios de consumo (por ejemplo, las nuevas formas de comercio e intermediación financiera). Y en tercer 

lugar, conduce a una implementación funcional más eficiente de las empresas mediante la maximización de 
la mano de obra, el acceso a las materias primas y los consumidores (por ejemplo, la externalización de 

servicios, centros de llamadas virtuales.) 

 
Adicionalmente, la banda ancha permite: 

 

                                                

1 The economic and regulatory implications of broadband. ITU. Junio de 2001. 
2 Promoting Broadband. ITU. Abril de 2003. 
3 El informe puede ser consultado en el enlace http://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-
the-Economy.pdf 
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- La Promoción de la Educación a Distancia (“e-learning”). El acceso a recursos digitales y la tele-
presencia; extendiendo así la educación a más personas de todas las edades, en todos los niveles de 

necesidad, en cualquier lugar y momento; es decir, se permite la Ubicuidad.  

- Facilitar la investigación. Con el uso de la banda ancha, es posible para las universidades e institutos 
de investigación compartir grandes cantidades de datos en todo el mundo, y para los estudiantes, leer 

libros en las bibliotecas del otro lado del mundo (biblio red global). Esto acelera el trabajo en muchos 
campos, incluyendo áreas como la medicina y la agricultura, que tienen un impacto muy importante 

en las vidas de las personas en las regiones más pobres. 
- Mejora de la Salud. A través del uso de aplicaciones en red, las cuales permiten el monitoreo en tiempo 

real de condiciones médicas crónicas, y el diagnóstico e intervención y asistencia remota de bajo costo 

para los profesionales médicos y pacientes, especialmente aquellos que sirven a comunidades remotas 
y a población vulnerable.  

- Estilos de vida más flexibles. A través del uso de aplicaciones de Tele-presencia con soporte de 
videoconferencias, se elimina la necesidad de desplazamientos y viajes, se facilita el Tele-Trabajo, y 

se permite disfrutar de una amplia gama de contenido producido por las industrias editoriales, de 

turismo, prensa, música y video, convirtiendo a las redes de banda ancha en un canal líder de entrega 
de información. 

- Infraestructura e industria más eficiente. En la cadena de la industria de la energía, las redes de banda 
ancha pueden mostrar a los usuarios y proveedores, mediante soluciones de telemetría y monitoreo, 

cuánta energía se utiliza en tiempo real y dónde. Esto significa que la demanda y el suministro pueden 
ser estabilizados a través del monitoreo constante de la calefacción y la iluminación. 

- Monitoreo de transporte. La seguridad en las vías (terrestres, fluviales, férreas, aéreas) es mejorada 

por la banda ancha, al entregar información en tiempo real para sistemas de control de tráfico y para 
los conductores individuales. Ayuda a agilizar los flujos de tráfico, reducir el consumo de combustible 

y reducir al mínimo los accidentes, por lo que es mucho más fácil de integrar todo tipo de transporte 
de forma segura y eficiente. 

- Democracia y Cultura en Línea. Disponiendo de la información en línea, los gobiernos locales y 

nacionales pueden realizar sus gestiones misionales en la “intranet gubernamental”, para poder ofrecer 
acceso inmediato e interactivo a servicios y trámites en línea para sus ciudadanos; promoviendo el 

acceso, uso y apropiación de las TIC; mediante procesos interactivos, de transacción, de 
transformación y de real “e-Participación”. 

 

Figura 1. Suscriptores de banda ancha fija de acuerdo a la velocidad. Información 2015 
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Fuente. UIT http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf 

 
Si bien la banda ancha es un conjunto de funcionalidades que, entre otras, permite la convergencia de 

servicios, el acceso a mayor número de oportunidades de conocimiento y la creación de aplicaciones; el 

desarrollo de sus funcionalidades se encuentra ligado a las velocidades ofrecidas, dado que éstas permiten 
que los usuarios puedan acceder a más y mejores servicios. 

 
Lo anterior se evidencia cuando al revisar a nivel mundial el crecimiento en número de accesos a banda 

ancha, encontramos que cada vez es mayor el número de usuarios que es atendido con conexiones con 
velocidades superiores a los 10 Mbps. Como se observa en los datos ilustrados en la Figura 1 

correspondientes al año 2015, países como Francia, Corea, Alemania, Estados Unidos y Japón, entre otros, 

cuentan con la mayoría de conexiones con velocidades superiores a los 10 Mbps.  
 

Mientras tanto, en Colombia, si bien se ofrecen conexiones a velocidades entre 2 y 10 Mbps, aún se conserva 
un porcentaje de las mismas con velocidades entre 256 Kbps y 2 Mbps. Esto permite evidenciar que las 

velocidades requeridas para servicios tales como telemedicina, teleducación, teletrabajo, educación a 

distancia, y otras, aún no son ofrecidas de manera masiva a todos los usuarios, manteniéndose una gran 
oferta de velocidades inferiores a los 10Mbps. 

 
Ahora bien, como se indicó en los párrafos anteriores, la banda ancha implica oportunidades para acceder 

a la educación a distancia, a la telemedicina, al conocimiento de la cultura de otras naciones, y al uso de 
herramientas que facilitan la vida del ser humano al hacer más accesibles las oportunidades de 
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conocimiento, aprendizaje, acceso al trabajo y comunicación. De manera reciente en el artículo 40 de la 
Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) se dispuso que la CRC debe establecer una 

senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo plazo. Sobre el particular, se 

determina el deber de establecer la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los estándares en esta 
materia de 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. Adicionalmente, dicha 
norma pone en consideración de la CRC la posibilidad de utilizar criterios diferenciadores atendiendo 

características geográficas, demográficas y técnicas. 
 

De esta manera, con el objetivo de atender lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, la 

CRC identificó, además, la oportunidad para que el estudio de definición de banda ancha, haga parte del 
proyecto piloto4 que ha venido adelantando 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”. En tal sentido, el alcance del presente estudio, corresponde a la 

identificación y desarrollo de las diferentes fases del Análisis de Impacto Normativo, el cual parte de una 

revisión de los antecedentes normativos sobre la actual definición de banda ancha, y las ofertas actuales 
en el mercado y, sobretodo, cuáles son los servicios que actualmente demanda el usuario final. 

 
Así las cosas, el presente documento contiene en el numeral 1 una introducción sobre la importancia de la 

banda ancha como elemento dinamizador de la economía y desarrollo de un país. En el numeral 2 se indica 
cual es el estado normativo en Colombia, se contextualiza la definición de banda ancha en el plano 

internacional y se plantean algunas consideraciones relativas a los patrones de adopción de la banda ancha, 

para con dichos antecedentes desarrollar en los numerales siguientes cada uno de los pasos del Análisis de 
Impacto Normativo (AIN), los cuales se encuentran descritos así: numeral 3 definición del problema, 

numeral 4 causas y consecuencias del problema identificado, y numeral 5 objetivos de la intervención. 
 

  

                                                

4 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. En un periodo de tiempo de 3 años, el gobierno establecerá 
los criterios de obligatoriedad y de revisión del AIN e institucionalidad responsable de la promoción y coordinación de la Política. El 
AIN es considerado a nivel internacional como una buena práctica para las entidades reguladoras lleven a cabo su proceso de emisión 
de normas, mejorando la transparencia y asegurando que las normas emitidas generan mayores beneficios que costos sobre los 
negocios, la comunidad y los individuos. 
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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2. Contexto actual 
 

2.1. Marco Regulatorio en Colombia 
 

Figura 2. Evolución del número de suscriptores y penetración del servicio de Internet dedicado en 

Colombia (Millones de conexiones) 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2015 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 

 

Para el 2015, en Colombia se habían presentado importantes mejoras en el número de conexiones a 
internet, con cerca de 500 mil conexiones nuevas en comparación con el año 2014 (ver Figura 2). Así 

mismo, se destaca que el segmento residencial reviste la mayor representatividad de conexiones de acceso 
a Internet, estando por encima de 90% al finalizar el año 2015. Nótese que en países desarrollados (como 

se mostró en la Figura 1), más del 50% de las conexiones tienen anchos de banda superiores a los 10 
Mbps, lo cual no necesariamente se observa en el contexto colombiano. 

 

Figura 3. Participación (%) de suscriptores del servicio de acceso a Internet fijo por mercados para 
Colombia, 2008-2015. 

 
Nota: El segmento Otros está compuestos por los accesos de los Cafés Internet y Compartel. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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En octubre de 2007 se expidió la Resolución CRT 1740 “Por la cual se definen los indicadores de calidad 
para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, disposición por la cual se creó un 

marco regulatorio en cuanto a condiciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones, estableciendo 
parámetros específicos asociados a los mismos.  

 
En especial, dicha norma estableció obligaciones a los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, destacándose la definición –por primera vez- de una velocidad efectiva para la oferta 
de acceso de banda ancha en Colombia, según la cual una conexión a Internet denominada como “Banda 

Ancha” debía tener al menos 512 Kbps de bajada (Downstream) y 256 Kbps de subida (Upstream). 

 
Posteriormente, fue expedida la Resolución CRC 2352 de 2010, mediante la cual se modificó la definición 

de Banda Ancha antes referida, estableciéndose que la misma debe garantizar velocidades mínimas de 
Downstream y Upstream de 1024Kbps/512Kbps, respectivamente (1024Kbps/256Kbps para las conexiones 

satelitales). Dicha medida atendía la necesidad de fomentar el desarrollo del servicio de banda ancha. En 

particular, cabe señalar también que en su momento dicha resolución hizo una excepción para la prestación 
de los servicios de acceso a Internet que se encontraban asociados a la política de telecomunicaciones 

sociales del Gobierno Nacional a través del Programa Compartel, indicando expresamente que las 
velocidades de bajada y subida corresponderían para este caso a 512Kbps y 256Kbps respectivamente. 

Tales condiciones se mantienen vigentes hoy en día dentro de la Resolución CRC 3067 de 2011. 
 

Con el fin de ilustrar el proceso de adopción de las modificaciones realizadas a la definición regulatoria de 

Banda Ancha, la Figura 4 expone una línea de tiempo en la cual se resumen las principales acciones 
asociadas a dicho proceso. 

 
Figura 4. Línea de tiempo para la definición regulatoria de Banda Ancha vigente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de este contexto es importante precisar que en Colombia la definición regulatoria de Banda Ancha, 
hasta antes de la entrada en servicio de las tecnologías 3G y 4G, había sido entendida como aplicable 

únicamente a accesos fijos, por cuanto las tecnologías móviles anteriores no permitían garantizar las 

velocidades mínimas definidas en la regulación5. La figura 5 presenta la evolución de los accesos dedicados 
fijos en el país, evidenciando el marcado crecimiento de las conexiones catalogadas como Banda Ancha, en 

contraste con las conexiones que por su velocidad se consideran de Banda Angosta6. Así mismo, se puede 
apreciar que a partir del tercer trimestre de 2010, fecha en la cual se inició el reporte de información con 

la nueva definición regulatoria de Banda Ancha, la oferta se adaptó a las velocidades asociadas a la 
definición regulatoria contenida en las disposiciones expedidas por la CRC. 

 

Figura 5. Evolución de accesos a Banda Ancha y Banda Angosta en Colombia 2008 - 2015. 

 
Fuente: Elaboración CRC con información reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a través del 

Sistema de Información Integral - SII 

 

Se observa que, si bien la definición de banda ancha en Colombia establecida en la regulación de 2007 y 
de 2010 ha posibilitado mejoras en la provisión de voz, datos y video, así como en el uso constante de 

equipos tales como Smartphones o tabletas, las velocidades a las que se refiere la definición vigente en la 
regulación pueden estar desactualizadas, considerando el despliegue de fibra óptica y de nuevas tecnologías 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones (video de alta definición, video llamada), así como 

                                                

5 Por ello, para efectos de la medición del indicador Vive Digital, el Gobierno Nacional a partir de los lineamientos impartidos por el 
Ministerio de TIC, ha considerado Banda Ancha (*) las conexiones a internet fijo con velocidad efectiva de bajada (Downstream) 
mayores o iguales a 1.024 Kbps, sumadas a las conexiones a Internet Móvil que son provistas al menos con tecnología 3G. 
6 Banda Angosta: Es la capacidad de transmisión cuya Velocidad Efectiva Mínima es inferior a la establecida en la definición de 
Banda Ancha. 
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también para la prestación de servicios de tele-medicina, tele-educación, tele-justicia, entre otros, que 
pueden requerir anchos de banda mayores. 

 

2.2. Definición de banda ancha a nivel internacional 
 

Según la Federal Communications Comission (FCC)7, una red avanzada de telecomunicaciones se 
entiende como “aquellos servicios de alta velocidad y capacidad suficiente que permiten a los usuarios 
poder originar y recibir voz, datos, gráficos y videos de alta calidad sin importar la tecnología usada para 
tal fin”. 
 

Así las cosas, en Estados Unidos se ha usado la velocidad como el principal indicador para determinar si un 
servicio de acceso de internet califica como “una red avanzada de telecomunicaciones”. No obstante, 

también existen otros factores diferentes a la velocidad, con base en los cuales se puede definir la banda 
ancha. Por ejemplo, la FCC considera que criterios tales como la latencia y la capacidad de consumo de 

datos del plan deberían ser considerados cuando se mide la disponibilidad de servicios avanzados de 

telecomunicaciones8. De igual forma, la FCC, en su reporte de 2014, plantea que también se debe analizar 
la consistencia de los servicios ofrecidos, es decir, no solo que el usuario reciba las velocidades anunciadas, 

sino que las mismas se reciban de manera estable. 
 

Por otro lado, países tales como Brasil y organizaciones internacionales como la OCDE han planteado o 

propuesto no categorizar la banda ancha en términos de velocidad, sino más bien en términos de 
funcionalidad, enfocándose en que se puede hacer con determinado tipo de conexión9. Ello partiendo de la 

base que, tradicionalmente, la referencia a Banda Ancha a menudo tiene que ver con la velocidad de 
transmisión de datos, lo cual ha sido importante para entender el servicio -por cuanto la referencia a la 

velocidad se ha usado para determinar si los usuarios pueden acceder a contenido básico o avanzado, pero 

dicho alcance puede ser limitado porque la velocidad no necesariamente es el único atributo de la conexión, 
como se anotó previamente. 

 
Figura 6. Velocidad básica más común de la banda ancha fija, a nivel mundial y por nivel de desarrollo – 

Suscriptores por cada 100 habitantes. 
 

 

 

                                                

7 https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-16-6A1.pdf 
8 https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-16-6A1.pdf 
9 http://broadbandtoolkit.org/1.2 
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Fuente: Hechos y cifras TIC – UIT (2016) 

 

Por su parte, de acuerdo con el informe de la UIT (2016)10, a principios de 2016, tres de cada cuatro 
suscriptores de banda ancha fija en países desarrollados tiene contratado un plan de velocidades de 10 

Mbit/s o superiores, en comparación con los países en vía de desarrollo donde dos de cada cuatro 

suscriptores contrata planes de estas velocidades. Por su parte, en los países menos desarrollados, la 
penetración de banda ancha fija en general, sigue siendo muy baja, y sólo el 7% de las suscripciones de 

banda ancha fija manifiesta tener velocidades superiores a 10 Mbit/s. 
 

 

2.3. Patrones de Adopción 
 

Actualmente, el acceso a Internet es usado por personas en todo el mundo para diferentes facetas de la 
vida diaria, desde buscar trabajo, realizar citas médicas, conectarse con la familia, hacer nuevos amigos, 

tomar clases, hasta conseguir entretenimiento. La disponibilidad de velocidades suficientes de banda ancha 

puede ayudar a disminuir la distancia física y virtual existente a servicios de educación y atención médica 
de alta calidad, llevar los últimos avances del mundo a hogares y centros educativos, contribuir al 

crecimiento económico de los países y mejorar la competitividad global. 
 

La necesidad del consumidor de contar con mayores velocidades de banda ancha se confirma cuando se 
analiza la adopción de banda ancha. En la medida en que ciertas velocidades están disponibles, un número 

significativo y creciente de consumidores migran y adoptan mayores velocidades. Al examinar las tendencias 

de adopción desde 2008 hasta 2015, se encuentra que la demanda por mayores velocidades se ha más que 
triplicado (figura 7), lo cual indica que los consumidores deciden por sí mismos, a una tasa muy rápida, qué 

velocidades de internet necesitan. 

                                                

10 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx 
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Lo anterior se hace más claro cuando se observa la evolución en el tiempo de cada una de las diferentes 

velocidades. A partir de los rangos de velocidad definidos para las ofertas comerciales que se encuentran 

disponibles en el mercado (menor a 1 Mbps, Entre 1 Mbps y menor a 2 Mbps, entre 2 Mbps y menor a 5 
Mbps, Entre 5 Mbps y menor a 10 Mbps, y Mayor e igual a 10 Mbps), en la figura 7 puede evidenciarse 

cómo los accesos con velocidad de bajada inferiores a 1 Mbps pasaron, en promedio, de representar el 
75.1% en 2008 a solo el 1% en 2015, y los accesos con velocidad entre 1 Mbps y menor a 2 Mbps, que en 

el 2011 tenían un proporción del 54.4% representaron el 21.8% en el 2015; dándose paso a accesos con 
mayores velocidades, entre ellos los mayores o iguales a los 5 Mbps, que para el 2015 representaban casi 

el 38% de los accesos.  

 
 

Figura 7. Participación (%) de suscriptores del servicio de acceso a Internet fijo por ancho de 
banda para Colombia, 2008-2015 – Velocidad de bajada 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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Figura 8. Participación (%) de suscriptores del servicio de acceso a Internet fijo por ancho de 
banda para Colombia, 2008-2015 – Velocidad de subida 

 
Nota: Las cifras de 2015 son a tercer trimestre 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
En términos de la velocidad de subida, a pesar de que también se presenta un avance, éste no es tan 

representativo como en el caso de bajada, pues como se observa en la figura 8 para el 2015 los accesos 

con velocidades menores a 2 Mbps se mantenían en casi el 90% del total de accesos, lo cual puede 
explicarse por el hecho de que los suscriptores residenciales, que representan la mayor cantidad de accesos 

en el país, están más interesados y tienen mayores necesidades en términos de descarga de archivos y 
aplicaciones, que en la subida de los mismos. 

 

El hecho de que cerca de 3 de cada 10 consumidores adopten velocidades de bajada entre 5 Mbps y 10 
Mbps, cuando ellos tienen la opción de hacerlo, evidencia que estos consumidores están demandando 

mayores velocidades, lo cual podría conllevar a reevaluar la definición de banda ancha en el país. De hecho, 
entre 2008 y 2015 la demanda por velocidades superiores a 1 Mbps pasó de ser el 25% a significar el 99% 

en zonas urbanas. Como se señaló anteriormente, los servicios avanzados de telecomunicaciones deberían 
incluir servicios emergentes y progresivos, no simplemente aquellos que son los más comunes. Así las cosas, 

la tasa de adopción revelada por los consumidores de entre 5 y 10 Mbps de bajada, y la rapidez con la cual 

esta tasa está creciendo, es consistente con el hecho que mayores velocidades permiten a los consumidores 
usar servicios avanzados y relevantes, pero también deben revisarse de manera general otros atributos 

asociados al acceso a Internet, de modo que se identifiquen adecuadamente potenciales cambios requeridos 
en lo que se entiende por Banda Ancha en Colombia. 

 

No obstante lo anterior, y como se explicará detalladamente a continuación, la revisión de la definición 
regulatoria de Banda Ancha debe incorporar también el análisis de diversas situaciones específicas que se 

identifican en el país, tales como las características geográficas y demográficas del territorio nacional, el 
bajo nivel de despliegue de infraestructura por parte de los proveedores del servicio en zonas alejadas -lo 
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cual en algunos casos puede estar directamente relacionado con subsidios del Gobierno- y la potencial 
ausencia de contenido local relevante, entre otros aspectos que pueden afectar la penetración del servicio 

así como la adopción de velocidades de acceso cada vez más altas. 

 

3. Identificación del problema 
 
Una vez reconocidas las condiciones de oferta y demanda de banda ancha en el país, se identifica que el 

problema a ser tratado en este Análisis de Impacto Normativo (AIN) se refiere a un desequilibrio entre la 

oferta y la demanda del servicio de acceso a Internet, que causa un bajo nivel de uso potencial de dicho 
servicio por parte de los consumidores colombianos. 

 
Dicho desequilibrio se presenta a través de varios mecanismos y situaciones que se describen a 

continuación: 
 

Tabla 1. Mecanismos y situaciones que configuran el problema identificado 

Oferta Demanda 

Tipo de planes comerciales diseñados por las 
empresas: 

 Según capacidad de pago de los clientes 

 Según penetración de usuarios y ubicación 

geográfica 
 Según la infraestructura de la que disponen 

(este aspecto incorpora las tecnologías fijas 

y móviles disponibles en el mercado 
colombiano). 

Se configura una selección adversa, en la 
medida en que los proveedores deciden las 

áreas donde les es más rentable ofrecer el 
producto, así como las características del 

mismo, lo cual redunda en las decisiones que 

toman respecto de los sitios en los cuales 
realizan el despliegue de infraestructura. 

 
El operador no se preocupa por hacerle saber al 

usuario qué puede o no hacer con el tipo de plan 
ofrecido. Por economías de densidad, la 

demanda estaría condicionada por las ofertas 

que diseñan los operadores, lo que a su vez está 
impactado por la ausencia de demanda en 

determinadas zonas geográficas del país. 

La oferta estaría limitada por la poca 
infraestructura o bajos incentivos para invertir, 

en áreas poblacionales menos densas. Así 
mismo estaría limitada por las barreras 

normativas existentes para el despliegue de 
infraestructura. 

La demanda está condicionada por los subsidios 
del gobierno, relacionados con el fomento y 

despliegue de la infraestructura, así como con el 
uso del servicio en áreas donde no le sea 

rentable al PRST hacerlo. 
 

Así mismo, la posibilidad de acceder al servicio 

en zonas alejadas –en virtud de la cantidad de 
ofertas y jugadores disponibles- no es igual a las 

que se encuentran en centros más densamente 
poblados. 

 

Por su parte, la demanda estaría limitada por la 
ausencia de satisfacción de necesidades básicas 

(alimentación y servicios fundamentales como 
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acueducto y energía) en áreas menos pobladas 

y alejadas, así como en estratos 1 y 2. Esto en 
la medida en que la situación de la economía de 

algunas regiones conlleva a que la población no 
pueda pagar por el servicio de Internet. 

Oferta limitada por la ausencia de mayores 

esfuerzos para la generación de contenido local 
que utilice altas capacidades, tales como 

telemedicina, teletrabajo, gobierno electrónico, 
entre otros. 

 

Puede ser necesario incrementar esfuerzos para 
divulgar los potenciales beneficios del uso de 

Internet. 

El uso de Internet está concentrado en 

aplicaciones diferentes a telemedicina, 
teletrabajo, gobierno electrónico, entre otras, lo 

cual podría reducir el potencial impacto 
beneficioso del uso de Internet. 

 

Así mismo, el usuario puede no conocer los 
potenciales beneficios asociados al uso de su 

conexión de acceso a Internet. 

Aparición de contenidos que requieren altas 

capacidades de red para su uso, y que emplean 

dispositivos electrónicos especializados (TV 4K, 
HDTV, LTE, consolas de videojuegos en línea, 

google glass, entre otros). 

Este tipo de dispositivos es de alto costo, lo que 

implica que solamente accede a ellos una 

minoría de la población, quienes demandan 
altas capacidades de la red, haciendo que la 

oferta se concentre en este segmento de la 
población. 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Los desequilibrios entre oferta y demanda, como puede entenderse, tienen diferentes fuentes de origen y 

responden a situaciones diversas, donde intervenciones a nivel de política pública pueden ser necesarias. 
Desde el punto de vista de las competencias de la CRC, los temas a intervenir se refieren, principalmente, 

a fallas de mercado identificadas en la problemática, y que se desarrollarán más adelante en el marco del 

AIN, específicamente cuando se planteen las alternativas para la solución del problema. 
 

A continuación, se presenta un mapa del problema, a efectos de facilitar la visualización de las causas y 
consecuencias que esta situación conlleva, las cuales serán descritas en la siguiente sección del presente 

documento. 
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Figura 9. Mapa del problema 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

4. Causas y Consecuencias identificadas dentro de la problemática 
 

El desarrollo de Colombia en materia de Internet puede considerarse como relativamente bajo cuando se 
compara con otros países utilizando los índices internacionales que miden la adopción de las TIC. 

Particularmente, Colombia pasó del puesto 80 en 2012 al 77 en 2013 en el índice de Desarrollo de las TIC11 
(IDI), el cual incluye indicadores de banda ancha, y en el índice de preparación de las redes del Foro 

Económico Mundial (NRI)12 Colombia se ubica en el año 2016 en el puesto 68, descendiendo cuatro puestos 

respecto del lugar ocupado en 2015, lo cual puede atribuirse al hecho que otros países adelantaron más 
actividades tendientes a obtener un mejor desempeño. 

 
En relación con lo anterior, los problemas más agudos que identifica esta clasificación se refieren a los 

temas del ambiente político y regulatorio, donde cuestiones como la efectividad de los reguladores, la 

independencia judicial y la carga impositiva son los puntos más débiles del sistema colombiano. Esto puede 
implicar que los temas de institucionalidad regulatoria siguen presentando desafíos importantes para 

                                                

11 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf 
12 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf 
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asegurar que las intervenciones sean efectivas y eficientes y se dé un cumplimiento oportuno de la ley, en 
igualdad de condiciones para todos los participantes del proceso regulatorio. Como fue apuntado en la 

problemática a ser tratada, el tema regulatorio tiene un efecto importante sobre el comportamiento de la 

oferta, pues un marco regulatorio restrictivo, que no facilite inversión y despliegue de infraestructura, puede 
contribuir al retraso en la adopción de las TIC.  

 
En este sentido, puede ser necesario desarrollar estrategias que permitan al país tratar efectivamente con: 

la naturaleza de corte transversal de las TIC, la coordinación de actividades a través de diferentes sectores, 
y la creación de capacidad institucional para regular el sector efectivamente. 

 

No contar con redes de Banda Ancha puede afectar negativamente los potenciales beneficios positivos que 
para los consumidores, empresas, instituciones académicas y la sociedad en general, representa una 

infraestructura que esté cada vez más involucrada en la vida de las personas, impactando su capacidad 
para trabajar, 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. En otras 

palabras, no contar con los atributos adecuados en las conexiones de banda ancha, afecta diferentes 
aspectos, económicos y sociales, entre ellos, la productividad, el crecimiento económico, la generación de 

empleo en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, la innovación, los avances médicos y educativos, 
el comercio electrónico, en síntesis. Además, no permite que se reduzca la llamada brecha de acceso y 

apropiación de la tecnología. 
 

4.1. Causas del problema 
 
Para dar solución a un problema, es necesario identificar cuáles son las causas que han originado que la 

situación se presente de manera continua, ya que la identificación de dichas causas permite plantear las 

alternativas a implementarse para su solución. En ese sentido, a continuación, se presenta cada una de las 
causas identificadas para el problema definido en el numeral 3 del presente documento. 

 

4.1.1. Características geográficas y demográficas del país 
 

La geografía del país es altamente variada, y de características muy heterogéneas, lo cual conlleva a que 
se presente una amplia variedad en la distribución de la población en el país, teniendo regiones altamente 

pobladas, así como menos densidad poblacional en las áreas alejadas y/o de difícil acceso. Así mismo, se 
cuenta con una amplia variedad de condiciones económicas, sociales y culturales. 

 
Tomando en consideración lo anterior, el despliegue de las redes que soportan la prestación de servicios 

de comunicaciones ha tenido énfasis en los centros altamente poblados. En esta línea, en Colombia son 

varios los sitios en los cuales no ha sido posible el despliegue de redes, ante lo cual ha sido necesario la 
prestación de los servicios de Internet a través de servicios satelitales, tales como: Fijos (Fixed Satellite 

Service, FSS), Radiodifusión, (Broadcasting Satellite Service, BSS) o Móviles (Mobile Satellite Service, MMS). 
 

Lo anterior, trae como resultado que para los centros urbanos las velocidades de banda ancha sean definidas 

por el mercado, mientras que en las zonas rurales se observa un rezago en el despliegue y la adopción de 
servicios avanzados de telecomunicaciones. Es así como no es posible que la oferta de planes sea igual en 

zonas alejadas, en comparación con la oferta disponible en centros poblados. 
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4.1.2. Falta de incentivos para el despliegue de redes de Banda Ancha 
 
Las conexiones de banda ancha requieren de redes de transmisión troncales nacionales e internacionales 

de alta capacidad que hacen uso de cables de fibra óptica en la mayor parte de los enlaces interurbanos e 
internacionales. Los costos de instalación de las conexiones en estas zonas son elevados, ante lo cual surgen 

diferentes situaciones que pueden limitar la masificación del servicio de Internet: 

 
 Poca infraestructura disponible – Ausencia de incentivos para invertir en despliegue: La 

inversión es muy baja en las zonas alejadas, en comparación con las ciudades principales o centros 

urbanos, lo cual puede atribuirse, entre otros aspectos, a la falta de rentabilidad económica para la 
prestación del servicio en dichas zonas, dado el tamaño del mercado –generalmente reducido-. 

 La oferta de planes no es igual en zonas alejadas: Como se anotó en el numeral anterior, las 

ofertas comerciales son más amplias en las zonas más densamente pobladas, con lo cual se infiere 
que para los proveedores no es atractivo contar con amplia variedad de ofertas en las zonas 

alejadas, ante la imposibilidad de contar con rentabilidad en la prestación de los servicios que les 

permita a su vez recuperar las inversiones. 
 Demanda condicionada por subsidios del Gobierno: Tomando en consideración lo expuesto 

en el punto previo, cobra relevancia que el Gobierno fomente el despliegue de redes, y por ende, 

la prestación del servicio, en aquellas zonas para las cuales el PRST no encuentra rentabilidad. En 
relación con este tema, a manera de referencia cabe mencionar el Proyecto Nacional de Fibra Óptica 

(PNFO) en el cual se fijó como meta alcanzar 700 municipios conectados con Fibra Óptica en el 

país, durante el pasado cuatrienio, el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones13 – FONTIC llevó a cabo el proceso licitatorio 002 del 28 de julio de 2011, cuyo 

objeto consistió en la selección de un proponente que se obligó a la planeación, instalación y puesta 
en servicio de una red de transporte óptico que conectará 753 municipios14 y prestara conectividad 

de banda ancha a 2000 instituciones públicas, a fin de lograr la meta de conectar 1078 municipios 
para 2014. 

 

En adición a lo anterior, vale la pena mencionar que la CRC, en conjunto con la Agencia Nacional del 
Espectro (ANE), elaboraron el documento titulado “Código de Buenas Prácticas para el Despliegue 
de la Infraestructura de Telecomunicaciones”, adoptado mediante Circular CRC 108 de 2013. El 
Código de Buenas Prácticas fue remitido a las Entidades Territoriales, los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones y las empresas que instalan, operan y/o controlan directa o indirectamente 

infraestructura de telecomunicaciones. 
 

No obstante, diferentes municipios mantienen restricciones que limitan un adecuado despliegue de la 
infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telecomunicaciones en diferentes zonas de 

cada municipio, estableciendo además condiciones de distancia mínima para la instalación de elementos, 

sin que éstas hayan sido definidas bajo un análisis que permita determinar el impacto que dicho despliegue 
puede tener en relación con la protección del medio ambiente, con la salud de los habitantes del municipio 

                                                

13 Unidad Administrativa Especial del orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
14 Durante la ejecución del contrato se adicionó un grupo de 35 municipios en los cuales también el contratista deberá desplegar 
infraestructura de Fibra Óptica. 
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o con la ocupación del espacio público, así como tampoco se identifican las necesidades que tiene el 
municipio en materia de cobertura de nuevos servicios de telecomunicaciones o de mejora en los índices 

de calidad existentes. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 incluye disposiciones que conminan a la 

CRC a continuar desarrollando esfuerzos que promuevan un adecuado despliegue de infraestructura que 
soporte la provisión de servicios TIC en el país. 

 

4.1.3. Diferencia de planes por capacidad de pago e interés de los usuarios, 
quienes pueden considerar que el precio por acceder al servicio es 
alto 

 

A partir de lo expuesto en numerales anteriores, se identifica que los proveedores de redes y servicios 

toman decisiones sobre las ofertas comerciales que ponen a disposición del público, en atención a la 
rentabilidad de las mismas según el área geográfica. 

 
Como complemento de lo anterior, la capacidad de pago de los usuarios impacta de manera directa la oferta 

comercial, en la medida en que los proveedores toman en consideración lo que los consumidores estén 
dispuestos o en capacidad de pagar para el diseño de los planes que ofrecen al público. Así mismo, los 

usuarios de difíciles condiciones socioeconómicas pueden no estar interesados en contar con conexiones de 

acceso a Internet de altas capacidades, en la medida en que para ellos no les representa valor, en 
comparación con satisfacer otras necesidades en materia de servicios públicos como electricidad o 

acueducto. Así mismo, los ciudadanos que aún no conocen los potenciales beneficios de Internet, pueden 
no encontrar interés en contar con acceso a dicho servicio, pareciéndoles caro o inoficioso. 

 

4.1.4. Desarrollo de nuevos contenidos y aplicaciones 
 

De acuerdo con la undécima edición del Pronóstico Anual Cisco VNI (Visual Networking Index)15, el tráfico 
anual IP (Internet Protocol) se triplicará entre 2015 y 2020, alcanzando un record de 2 zettabytes16, 

crecimiento que estará fomentado por el incremento global de usuarios de Internet, dispositivos personales 

y conexiones máquina a máquina (M2M), velocidades más rápidas de banda ancha y la adopción de servicios 
avanzados de video. 
 

Según las proyecciones de Cisco, en 2014 había 2800 millones de usuarios de Internet (39% de la población 

mundial) y se espera que en 2019 dicha cifra sea de 3900 millones (51% de la población mundial 
proyectada). Así mismo, se pronostica que el tráfico IP de vídeo17 sea la causa principal de crecimiento del 

tráfico de Internet, en la medida que dicho tráfico representará el 80% de todo el tráfico IP en 2019 en 

comparación con el 67% observado en 2014. 
 

En relación con esto, puede ser necesario concentrar esfuerzos en la generación de contenido local relevante 
para la población, que se relacione de manera directa con su capacidad para trabajar, 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. 

                                                

15 El pronóstico que corresponde al publicado en el mes de febrero de 2016 puede ser consultado en el enlace 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 
16 Unidad de información equivalente a 1021. 
17 IP video incluye video por Internet, IP VoD, videos intercambiados a través de archivos, video juegos en línea y videoconferencia. 
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Ello debe analizarse de la mano con la evolución de las redes, dado que, si se genera un desarrollo de 

contenidos, pero la infraestructura no los puede soportar, se podría generar una congestión en las redes 

en desmedro de la experiencia percibida por el usuario.  
 

4.1.5. El PRST no informa las condiciones y limitaciones respecto del uso 
del plan. 

 

Al respecto, se identifica que los usuarios –especialmente los potenciales usuarios del servicio de acceso a 
Internet en zonas apartadas- pueden no saber con claridad lo que pueden o no pueden hacer con su 

conexión, lo cual puede atribuirse a la tendencia referida al inicio del presente documento, en donde se 
explicó que generalmente la velocidad ha sido el atributo que define la capacidad de la conexión (y entonces 

el usuario piensa que altas velocidades ofrecidas se traducen en la posibilidad de hacer muchas cosas con 

la conexión). En este sentido, el operador no se preocupa por hacerle saber al usuario qué puede o no 
hacer con el tipo de plan ofrecido. Así mismo, puede ser necesario hacer más esfuerzos para hacer saber 

los beneficios de Internet. 
 

4.2. Consecuencias del problema 
 
A continuación de determinan cada una de las consecuencias que ha generado el problema identificado en 

el numeral 3 del presente documento. 
 

4.2.1. Economías de densidad. El servicio está disponible donde hay más 
población. 

 

Los proveedores del servicio deciden las áreas donde les es más rentable ofrecer el producto, así como las 

características del mismo, lo cual redunda en las decisiones que toman respecto a los precios de los 
productos, el tipo de productos que ofrecen para determinado tipo de usuarios y los sitios en los cuales 

realizan el despliegue de infraestructura. Algunos de estos elementos contribuyen a perpetuar la selección 
adversa que los operadores realizan, pues ofrecen los productos que ellos deciden y eso, en el mediano y 

largo plazo, distorsiona el crecimiento del mercado. Así mismo, la demanda estaría condicionada por las 

ofertas que diseñan los operadores, lo que a su vez está impactado por la ausencia de demanda en 
determinadas zonas geográficas del país. 

 

4.2.2. No hay despliegue de infraestructura de Banda Ancha en regiones 
apartadas 

 
La falta de rentabilidad económica para la prestación del servicio en zonas apartadas –que afecta 

directamente la variedad de ofertas disponibles- tiene como consecuencia que los proveedores decidan no 
desplegar infraestructura en dichas zonas. 

 

Lo anterior tiene como efecto que el usuario final no tenga la capacidad de acceder a varios servicios a 
través de un único dispositivo y de un único prestador de servicios de telecomunicaciones. Esta situación 
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desconoce la necesidad de proveer conexiones que soporten de manera adecuada la aparición de nuevos 
servicios, contenidos, aplicaciones y dispositivos. 

 

Adicionalmente, se genera una brecha en el acceso, lo que no permite ni el desarrollo ni la competitividad 
con zonas que ofrecen mejores condiciones de conectividad y aplicaciones relacionadas con salud, trabajo, 

educación, así como desarrollo de contenidos y aplicaciones. 
 

4.2.3. Congestión de redes 
 
En el servicio de Internet móvil la velocidad de navegación puede depender de diferentes factores como la 

confluencia de usuarios en un mismo sitio (es decir, si hay muchos usuarios que concurren en un mismo 
momento en un sitio geográfico determinado, la velocidad de acceso para cada uno de los mismos puede 

ser menor), así como también puede depender de la tecnología a través de la cual se está accediendo al 
servicio (3G o 4G) o de la asignación de espectro para cada uno de los operadores. 

 

A su vez, en el servicio de Internet fijo la velocidad de navegación puede depender de la tecnología utilizada 
en la última milla de las redes, ya que si bien la fibra óptica se ha desplegado en diferentes municipios dicha 

infraestructura llega hasta los nodos principales y no hasta las instalaciones de los hogares. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no contar con un adecuado despliegue de infraestructura tiene como 

consecuencia que las redes que soportan la prestación de los servicios se congestionen. 
 

4.2.4. Falta de conocimiento e interés del usuario sobre los beneficios de 
Banda Ancha. 

 

Si los usuarios no encuentran valor en el uso de Internet, o incluso les es más relevante satisfacer otras 
necesidades en materia de servicios públicos como electricidad o acueducto, la demanda en el servicio se 

mantiene limitada. Los proveedores del servicio no encontrarán interés económico en invertir en dichas 

zonas donde los usuarios tienen dificultad por pagar un servicio que no les es indispensable. 
 

Así mismo, es necesario que se amplíen las facilidades para el acceso de la población a herramientas 
relacionadas con aplicaciones, tales como: telemedicina, educación, aprovechamiento de los trámites en 

línea, el comercio de bienes y servicios a través de transacciones en línea, el aprovechamiento de programas 
de teletrabajo y la reducción de los costos, mayor productividad y menor tiempo de la población en el 

desplazamiento. 

 

5. Objetivos de la intervención 
 
Las razones expuestas en la sección anterior muestran que la intervención por parte del gobierno se 
justifica, en cuanto el mercado no podrá resolver por sí mismo la demanda creciente de mayores velocidades 

de banda ancha, ni podrá responder a las desigualdades y asimetrías que puedan presentarse en Colombia 
para garantizar una cobertura adecuada de la tecnología en todo el país, conforme se ofrezcan mayores 

velocidades en zonas urbanas. 
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De esta forma, la intervención por parte de la CRC persigue diferentes objetivos que pueden ser agrupados 
en los siguientes tipos: generales, específicos y operacionales. Esto significa que la CRC busca crear 

resultados e impactos a través de una nueva definición de banda ancha o el desarrollo de otros proyectos 

regulatorios, de la siguiente manera: 
 

a) Objetivos Generales 
 

 Contribuir con un mercado de Internet competitivo, abierto y sin restricciones a través de la 

remoción de barreras regulatorias. 
 Garantizar que los usuarios finales se beneficien en términos de precio, elección y calidad a través 

de la promoción de la competencia en el mercado de Internet. 

 

b) Objetivos Específicos 
 

 Incentivar la introducción y uso de servicios y contenidos innovadores que hagan uso extensivo de 

la infraestructura de Internet. 
 Facilitar la calidad del servicio y el atractivo del Internet. 

 

c) Objetivos operacionales 

 
 Reducir asimetrías de información entre operadores y usuarios para que la información de planes 

comerciales sea abierta, transparente y precisa. 

 Inducir la oferta de planes comerciales de Internet que potencialicen el uso de las redes de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios. 
 Estimular la demanda de Internet por parte de los usuarios finales (individuos, instituciones y 

gobierno) a través de plataformas que permitan el desarrollo de aplicaciones de e-government. 

 Asegurar que el comportamiento de operadores de telecomunicaciones no cree distorsiones o 

restricciones a la competencia en el mercado. 
 Eliminar barreras al despliegue de infraestructura para Internet. 

 

6. Alternativas identificadas 
 

6.1. Mantener la definición actual 
 

En cualquier análisis de impacto normativo debe considerarse como alternativa el mantener la condición 
actual, sin variación, lo cual supone que la CRC no cambiaría la definición regulatoria de Banda Ancha que 

actualmente se encuentra contenida en la Resolución CRC 3067 de 2011, es decir que no se realizaría 
intervención alguna en esta oportunidad, sin perjuicio de que esta actividad pueda ser realizada en el futuro. 

Se hace necesario contemplar esta opción, de modo que se tenga comparabilidad con las demás alternativas 
de intervención que se identifiquen. 

 

Al respecto, basta con decir que, según se evidencia en la figura 7, la penetración de conexiones de acceso 
a Internet con velocidades de acceso de menos de 1Mbps son prácticamente inexistentes en la actualidad. 

Esto supone dos aspectos importantes a considerar: i) para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones es mucho más sencillo en la actualidad ofrecer conexiones de acceso a Internet que 
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cumplan con los requisitos de Banda Ancha; y ii) mantener el mínimo regulatorio en 1Mbps puede no 
incentivar mejoras en las características de la conexión que se ofrece a los usuarios. 

 

De cualquier modo, esta alternativa fue evaluada en los ejercicios de AIN realizados, según se describe más 
adelante. 

 

6.2. Incrementar las velocidades de subida y bajada asociadas a la 
definición regulatoria de Banda Ancha 

 
En este caso se plantea que, a partir de la evolución de cifras de penetración de conexiones de acceso a 

Internet discriminadas por rangos, se establezcan las velocidades de acceso más recurrentes, y con base 
en ellas se adelante el AIN, para determinar si alguna de ellas es susceptible de ser considerada en una 

eventual modificación. Como se explicará a continuación, en el análisis se hace necesario considerar 

diferentes factores técnicos, sociales, financieros, entre otros, a efectos de determinar las bondades y 
desventajas de esta alternativa. De cualquier modo, esta alternativa supone la dinamización del mercado, 

buscando por una parte establecer condiciones que reconozcan las necesidades de los usuarios, así como 
las tendencias regionales, y por otra parte, incentivar la inversión por parte de los sujetos a cargo de la 

provisión del servicio. 

 
En complemento de lo anterior, la modificación de la definición regulatoria de Banda Ancha puede incluir 

una caracterización del país, de modo que se establezcan condiciones más exigentes para áreas más 
densamente pobladas, y en zonas alejadas o con mejor densidad de población se definirían condiciones que 

incentiven la oferta de Banda Ancha, a la vez que reconozcan la realidad del territorio colombiano. Un 
ejemplo de esta caracterización se presenta en la figura 10. 

 

Figura 10. Ejemplo de zonificación del país para aplicación de criterios de Banda Ancha diferenciales. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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6.3. Obligaciones de información. Formarse un claro entendimiento de las 
necesidades y oportunidades para los usuarios, y cómo la adopción de 
Banda Ancha puede solucionarlas 

 

En complemento de la alternativa antes planteada, resulta relevante que el público en general tenga 

seguridad en los aspectos asociados al servicio, tal como lo es el conocimiento respecto de sus bondades y 
beneficios, como de sus limitaciones y restricciones frente a la demanda que requieren. Así, para efectos 

de comprender las oportunidades que la Banda Ancha proporciona a las compañías, organizaciones e 
individuos dentro de las Sociedades de la Información y las Comunicaciones, debe contarse con un marco 

en que exista confianza y predictibilidad respecto del entendimiento acerca del acceso y uso a la misma. 

 
En tal sentido, puede sostenerse que un problema relevante que afianza la asimetría de información 

respecto del acceso a Banda Ancha en el país, deriva en el mismo desconocimiento que el usuario tiene 
respecto de los beneficios, capacidades o importancia que el mismo acceso y uso de Banda Ancha le puede 

proporcionar frente a sus necesidades. Particularmente para usuarios que no contaban con tal acceso 
previamente, el valor y relevancia del uso de Banda Ancha como instrumento potencializador de ecosistemas 

digitales socio-económicamente valiosos, puede no ser inmediatamente aparente o necesario. 

 
Por lo cual, si el uso y acceso a Banda Ancha resulta ser un instrumento para pasar de un ecosistema bajo 

en conectividad a un ecosistema alto en conectividad, sus usuarios necesitan saber qué pueden hacer con 
el acceso y el uso a Banda Ancha, lo cual generará un vínculo de confiabilidad y predictibilidad en la provisión 

de tal servicio. 

 
Esto puede cobrar relevancia si se considera que la tendencia actual se dirige hacia un aumento en 

comunicaciones de doble vía, en donde los usuarios tienden tanto a consumir como a producir contenido al 
acceder y utilizar Banda Ancha. Asimismo, se debe tener en cuenta el aumento en el consumo de 

entretenimiento digital (v.gr. música, TV entre otros servicios de videos). Por lo que el acceso y uso de 

Banda Ancha en un entorno en el que los usuarios conozcan de antemano los usos, capacidades, y 
beneficios de acuerdo con sus necesidades, termina por adherir valor en la eficiencia de la provisión de 

servicios, salvaguarda la libre elección de los usuarios y genera un impacto en el crecimiento, competitividad 
y el desarrollo sostenible de las Sociedades de la Información y las Comunicaciones. 

 

7. Análisis de impacto normativo 
 

7.1. Consideraciones metodológicas para la realización del AIN en la 
definición regulatoria de Banda Ancha 

 

El proceso de AIN requiere del uso de una metodología para poder comparar las opciones propuestas para 
resolver el problema. En el caso de la definición regulatoria de Banda Ancha, la metodología de multi-criterio 

–descrita a continuación- fue escogida como la mejor forma de analizar las opciones, teniendo en cuenta 
que no se cuantificarán los efectos de la intervención, dado que cada PRST determinará los planes de Banda 

Ancha que ofertará a sus usuarios. 
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El análisis multi-criterio ayuda a tomar decisiones de una manera transparente y sistemática, siendo una 
opción robusta técnicamente frente al análisis costo-beneficio. Su fortaleza radica en su capacidad para 

presentar beneficios que sin ser cuantificados pueden ser introducidos en el análisis para tomar decisión. 

Permite también escuchar a los diferentes actores afectados por la situación, no solo para analizar las 
diferentes opciones, sino para otorgar pesos a los criterios que van a permitir calificarlas.  

 
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. Los criterios se ordenan de acuerdo con su 
importancia, lo cual es más fácil de determinar si se consulta con diferentes grupos potencialmente 

afectados, aunque la importancia que den a los criterios sea diferente, en virtud de sus intereses.  

 
Los criterios deben dar la idea de ventajas (beneficios) y desventajas (costos) de las opciones. Dichos 

criterios deben ser claramente definidos para que se trate de eliminar al máximo cualquier posibilidad de 
subjetividad en ellos. El análisis multi-criterio puede combinar elementos cuantitativos y cualitativos en el 

análisis. De esta manera, se resta subjetividad a la posibilidad de crear criterios y darles peso sin evidencia, 

pero al mismo tiempo permite que los aspectos cualitativos sean analizados adecuadamente. Esto sirve 
para dar confianza en el análisis. Una vez que se ha hecho esto, entonces las opciones pueden ser valoradas 

en relación a cada criterio. Los resultados de pesos y valoraciones se agregan para determinar cuál de las 
opciones alcanza mejor los objetivos.  

 
En particular, el análisis que se presentará a continuación usa la técnica del Proceso Analítico Jerárquico 

(PAJ), Analytic Hierarchy Process o AHP por sus siglas en inglés, que permite jerarquizar contenidos donde 

no es posible homologar los criterios de evaluación, o bien cuando no se pueden expresar en forma 
cuantitativa. El PAJ proporciona una solución estadística a procesos cuyos contenidos son de naturaleza 

subjetiva y condicionados a preferencias personales o grupales.  
 

El PAJ es un método de trabajo lógico y estructurado que optimiza la toma de decisiones complejas cuando 

existen múltiples criterios o atributos, mediante la descomposición del problema en una estructura 
jerárquica. Esto permite subdividir un atributo complejo en un conjunto de atributos más sencillos y 

determinar cómo influyen cada uno de esos atributos individuales en el objetivo de la decisión. Esa influencia 
está representada por la asignación de los valores que se asignan a cada atributo o criterio. El método PAJ 

establece dichos valores a través de comparaciones pareadas (uno a uno). En determinadas circunstancias 

esto facilita la objetividad del proceso y permite reducir sustancialmente el uso de la intuición en la toma 
de decisiones. 

 
Para la implementación del PAJ se definieron criterios técnicos, financieros y sociales que ayudaron a 

analizar las diferentes opciones propuestas. A continuación, se muestran los criterios adoptados para 
comparar las opciones. 
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Figura 11. Criterios evaluados en el PAJ asociados a la definición regulatoria de Banda Ancha 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo fue analizar cuál de dichas propuestas atendía mejor los criterios seleccionados. Para ello se 
utilizó una escala de valores para clasificar las preferencias de los actores, de la siguiente manera.  

 

Tabla 2. Escala de valores empleada en el PAJ 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los grupos que participaron en el ejercicio de uso del PAJ correspondieron a representantes de los 

proveedores del servicio de acceso a Internet más representativos en Colombia, instituciones 
gubernamentales directamente responsables de la política de Banda Ancha, y representantes de los 

consumidores. Se realizaron diferentes reuniones con los actores mencionados, a quienes se les explicaron 

las propuestas escogidas, la metodología a ser adoptada, los criterios a ser utilizados y la forma de evaluar 
los criterios. Cada participante ofreció su visión sobre cómo las opciones atendían los diferentes criterios y 

qué valoración les otorgaban. A continuación, se describe el resultado de la evaluación de las alternativas. 

Técnicos

• Tiempo de 
despliegue

• Cobertura

Financieros

• Costos 
operacionales

• Costos 
financieros

• Retorno a la 
inversión

• Desarrollo del 
área 
geográfica

Sociales

• Asimetría de 
información

• Discriminación 
de planes

• Demanda

 Intensidad Definición Explicación

1
De igual

importancia

2 actividades contribuyen de igual forma

al objetivo

3
Moderada

importancia

La experiencia y el juicio favorecen

levemente a una actividad sobre   la

otra

5
 Importancia

fuerte

La experiencia y el juicio favorecen

fuertemente una actividad sobre la otra

7
Muy fuerte o

demostrada

Una actividad es mucho más favorecida

que la otra; su predominancia se

demostró en la práctica

9 Extrema

La evidencia que favorece una actividad

sobre la otra, es absoluta y totalmente

clara

2,4,6,8
Valores

intermedios

Cuando se necesita un compromiso de

las partes entre valores adyacentes

Recíprocos aij=1/aji Hipótesis del método



 

 

AIN Banda Ancha  Cód. Proyecto: 8000-2-21 Página 27 de 33 

 Actualizado: 05/08/2016 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 5 
05/08/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

7.2. Desarrollo del AIN y resultados 
 

Según se ha explicado previamente, para reducir los problemas de asimetría entre la oferta y la demanda, 
se requiere determinar cuál es la definición de banda ancha más apropiada a ser implementada en Colombia, 

y si dicha definición debería limitarse a establecer simplemente la velocidad de la banda ancha a nivel 
nacional o regional, o, por el contrario, debería irse un poco más allá, estableciendo condiciones de 

información para que los usuarios sean informados sobre las características de la banda ancha. En adición 

a lo antes descrito, la alternativa de mantener las condiciones que hoy en día se encuentran vigentes debe 
ser evaluada también. Cada elección tiene sus ventajas y desventajas en términos de consideraciones 

técnicas, económicas y sociales, tal y como se ilustra en las tablas siguientes. En cualquier caso, debe 
tenerse presente que esta Comisión no identifica que la adopción de una u otra alternativa vaya a generar 

impactos en las metas establecidas por el Gobierno Nacional en lo referente a Penetración de Internet, 
según el Plan Vive Digital; en tal sentido, las metas de cumplimiento de dicho plan deberían ser evaluadas 

a partir de los criterios que hayan sido tenidos en cuenta al momento de su definición, y en esta línea, se 

entiende que son independientes a las nuevas decisiones que sean adoptadas. 
 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de adoptar diferentes velocidades de banda ancha 

Velocidad [Mbps] Ventajas  Desventajas 

1 No representa esfuerzo 

significativo para los proveedores. 

No reconoce la evolución del 

Sector, pues la definición 

actual se encuentra vigente 
desde 2010. 

5 Cerca del 50% de las conexiones 
actuales ya estarían ajustadas a 

este valor, por lo que su adopción 

en la regulación no representaría 
dificultades en el corto plazo. 

Este valor puede no ser 
suficiente para atender las 

necesidades de los usuarios 

concentrados en áreas 
urbanas, quienes demandan 

anchos de banda mayores. 

10 Mayor crecimiento de servicios y 
aplicaciones de internet tales 

como telemedicina, teletrabajo, 
comercio electrónico y 

capacitación en línea. 

Necesidad de despliegue y 
actualización de red. No 

disponibilidad en zonas 
rurales en el mediano plazo. 

25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de incrementar la velocidad de banda ancha incluyendo criterios de 
zonificación 

Alcance Ventajas Desventajas 

Nacional Facilidad de entendimiento 
para los usuarios de todo el 

territorio nacional. 

No se reconocería la realidad 
del país en términos 

geográficos, demográficos y 

económicos. 

Zonal Mayor diversidad de opciones, 

que facilitaría a los 
proveedores tener mejores 

Puede no ajustarse a las 

necesidades de algunos 
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resultados en términos de 

penetración del servicio. 

usuarios, especialmente en 

regiones apartadas. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5. Ventajas y desventajas para las alternativas planteadas en el numeral 6 del documento. 

Alternativa Ventajas Desventajas 

Mantener Representa bajo costo para los 
operadores. 

Puede no reconocer las 
necesidades de los usuarios 

que cada vez demandan 

anchos de banda más altos. 

Modificar Se reconoce la necesidad de 

actualizar las condiciones 
según la evolución del 

mercado, con alternativas que 

lo dinamicen. 

Posible incremento en costos 

para los proveedores del 
servicio. 

Modificar + Información Mejor entendimiento por parte 

del usuario hacia el servicio 

que adquiere. Mayores 
oportunidades de aprovechar 

las ventajas del ecosistema 
digital. 

Carga operacional a los 

operadores y/o al gobierno 

nacional.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se anotó previamente, el análisis de cuál debería ser la velocidad más apropiada se realizó usando el 

proceso de análisis jerárquico (PAJ), el cual es una técnica estructurada para organizar y analizar decisiones 
complejas. Las alternativas evaluadas para la definición de una velocidad de bajada fueron 1, 5, 10 y 25 

Mb. En tanto que para la velocidad de subida fueron 1, 5 y 10 Mb. De igual forma, se analizaron las 

alternativas de definir una velocidad de carácter nacional comparado con una velocidad zonal y si dicha 
definición debería incluir obligaciones de información, según se describió previamente. Para dicho análisis 

se consideraron criterios técnicos (cobertura y despliegue), económicos (costo operacional, costo financiero, 
retorno inversión y retorno social) y sociales (demanda e interés de la comunidad). 

 
El primer paso en el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) es modelar el problema como una jerarquía la cual 

consiste de un objetivo general, y una serie de opciones para alcanzar el objetivo, y un grupo de factores 

relacionados a las alternativas para el objetivo. El siguiente esquema ejemplifica el análisis que se llevó a 
cabo para este AIN: la idea es obtener la mejor opción que permita resolver el problema que se presenta, 

es decir, minimizar los problemas de desequilibrio entre oferta y demanda en el tema de la Banda Ancha, 
a partir de una definición que permita atender dicho desequilibrio. 

 

El proceso de definición de la velocidad de banda ancha es un problema de decisión multifacético y con 
múltiples criterios que requiere consideración de un rango amplio de factores socioeconómicos hasta de 

carácter político. Esos factores son difíciles de cuantificar y tendrán un gran impacto en el proceso de 
decisión. Adicionalmente, para poder incorporar otros factores tangibles, ante la ausencia de datos 

estadísticos para analizar, tales como técnicos y factores económicos relacionados, es necesario usar 
métodos multicriterio apropiados para analizar y sintetizar el problema. 
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Figura 11. Descripción gráfica del PAJ realizado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La implicación obvia de este modelo conceptual es que los factores técnicos (de cobertura y despliegue) 
son solamente un subconjunto entre otros al momento de determinar la velocidad de banda ancha 

apropiada. Otros factores, tales como factores sociales y financieros, son considerados como factores que 

eventualmente necesitarían ser integrados al análisis y proceso de decisión. Esto puede ser visto como una 
aproximación holística en la cual el resultado del proceso de definición de la velocidad de banda ancha no 

solo depende de los factores técnicos, sino surge de las interacciones entre los diferentes factores. En este 
sentido, un modelo de decisión multicriterio PAJ es propuesto como metodología adecuada. Este es 

construido para incluir un examen profundo y exhaustivo de los factores pertinentes relevantes. 

 
De esta forma, a los criterios técnicos se les agregó criterios financieros y sociales. Entre los primeros se 

encuentran los costos operaciones, los costos financieros, el retorno a la inversión y el retorno social. Entre 
los sociales se encuentran la demanda y el interés de la comunidad. 

 

Todos los criterios tienen relevancia para tomar la decisión, pero lógicamente fueron ponderados de manera 
diferente por los varios grupos consultados. El análisis PAJ es proporcionado por expertos (operadores, 

gobierno, usuarios) a través de una serie de comparaciones que derivan escalas numéricas de medida para 
cada nodo. Se constituyeron grupos de trabajo con cada uno de los grupos de expertos, quienes ayudaron 

en la validación y evaluación de criterios y las ponderaciones que se hicieron a partir de dichas evaluaciones. 
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Los resultados del PAJ se presentan a continuación18. Estos resultados muestran que las alternativas que 

minimizan los desequilibrios entre oferta y demanda identificados como problemáticas, son definir la 

velocidad de banda ancha en 10 Mbps de bajada, 1 Mbps de subida, con la aplicación de criterios de 
zonificación y obligaciones de información hacia los usuarios. Esta nueva definición significaría para el 

usuario una variedad de beneficios competitivos a lo largo del tiempo a través de economías de escala y de 
alcance que crearán el potencial para que los usuarios reciban un servicio con condiciones diferenciales de 

velocidad por parte de incumbentes y nuevos entrantes al mercado de banda ancha. Al mismo tiempo, esta 
nueva definición generaría incentivos a la inversión en infraestructura de comunicaciones que es integral a 

la habilidad del país de crecer y competir en una escala global. Cabe señalar que el resultado del 

procesamiento de la información recabada a través de los ejercicios de multicriterio, arrojó como resultado 
que los criterios técnicos tuvieron una ponderación de 22,4%, mientras que los económicos el 21,79% y 

los sociales el 55,81%. Esta ponderación incidió en los resultados obtenidos, que se presentan a 
continuación (la opción destacada se presenta en color azul): 

 

Tabla 6. Elección de alternativas con respecto a los subcriterios y criterios 

Alternativa Técnicos Económicos Sociales Total 

Mantener 7,41% 14,79% 8,50% 9,62% 

Incrementar 38,56% 29,73% 43,09% 39,16% 

Incrementar 
+Info 

54,04% 55,48% 48,41% 51,21% 

Fuente: Elaboración propia con información de Proveedores, Gobierno y Usuarios 

 
Tabla 7. Elección de alternativas con respecto a los subcriterios y criterios 

Velocidad de 

bajada [Mbps] Técnicos Económicos Sociales Totales 

1 5,29% 8,81% 8,85% 8,04% 

5 4,38% 6,25% 25,09% 16,35% 

10 45,81% 39,42% 34,76% 38,25% 

25 44,52% 45,52% 31,30% 37,36% 
Fuente: Elaboración propia con información de Proveedores, Gobierno y Usuarios 

 

Tabla 8. Elección de alternativas con respecto a los subcriterios y criterios 

Velocidad de 

subida  [Mbps] 

Técnicos Económicos Sociales Totales 

1 8,43% 20,97% 64,08% 42,22% 

5 31,49% 28,81% 17,68% 23,20% 

10 60,08% 50,22% 18,24% 34,58% 

Fuente: Elaboración propia con información de Proveedores, Gobierno y Usuarios 

 

                                                

18 En caso de presentarse inquietudes respecto del proceso adelantado para llegar a los resultados presentados, estas pueden ser 
atendidas por el Equipo de Trabajo del CRC involucrado en el proyecto regulatorio. 
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Tabla 9. Elección de alternativas con respecto a los subcriterios y criterios 

Criterio Técnicos Económicos Sociales Total 

Nacional 81,94% 19,70% 11,34% 28,98% 

Zonal 18,06% 80,30% 88,66% 71,02% 
Fuente: Elaboración propia con información de Proveedores, Gobierno y Usuarios 

 
A partir de los resultados expuestos, en la siguiente sección se describe la propuesta de intervención 

regulatoria. 

 

8. Opción de intervención regulatoria propuesta 
 

En este punto, cabe recordar que el problema identificado tiene que ver con un desequilibrio entre la oferta 
y la demanda del servicio de acceso a Internet. A partir de este planteamiento, y acogiendo los resultados 

obtenidos en la aplicación del Análisis Multicriterio, se plantean la siguiente propuesta, a ser desarrollada 
en una etapa posterior, en el marco de lo establecido en el Decreto 1078 de 2015: 

 
a. Definición de las velocidades de subida y bajada asociadas a la definición regulatoria de Banda Ancha, 

hasta el 31 de diciembre de 2019. Esta alternativa incluye un criterio de zonificación, que considera 

regiones más densamente pobladas como Zona 1, y regiones apartadas como Zona 2, así: 
o Zona 1: Se propone una velocidad de bajada de 10 Mbps, con una velocidad de subida de 1 

Mbps. 
o Zona 2: Se propone una velocidad de bajada de 1 Mbps, con una velocidad de subida de 512 

Kbps. 

b. Lo anterior tendría modificaciones a partir del 1º de enero de 2020, según se presenta a 
continuación: 

o Zona 1: Velocidad de bajada de 25 Mbps, con una velocidad de subida de 5 Mbps. 
o Zona 2: Se propone una velocidad de bajada de 10 Mbps, con una velocidad de subida de 1 

Mbps. 
c. Como criterio para la zonificación, se plantea que la zona 1 esté conformada por los ámbitos geográficos 

que corresponden a los municipios que ostenten alguna de las siguientes categorías, de acuerdo con la 

Categorización por municipios que publica anualmente la Contaduría General de la Nación en 
cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, Categoría Uno (1) y Categoría Dos (2); así 

mismo la propuesta para la zona 2, es que incluya el resto de municipios en cada departamento que 
no fueron considerados dentro de la clasificación de zona 1. 

 

La anterior propuesta guarda relación con el mandato establecido a la CRC en el artículo 40 de la Ley 1753 
de 2015, orientado a definir la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los estándares en esta materia 

de 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, considerando también criterios 

diferenciadores atendiendo características geográficas, demográficas y técnicas. 

 
Frente a la inclusión de estándares para altas y muy altas velocidades, debe decirse que la propuesta para 

la definición regulatoria de Banda Ancha es entendida por esta Comisión como asociada a altas velocidades, 
siendo necesario establecer algún criterio para muy altas velocidades. En tal sentido, se plantea que lo 

indicado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo como “muy altas velocidades” sea denominado en el país 
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como “Ultra Banda Ancha”, y que pueda ser empleada por aquellos proveedores del servicio de acceso a 
Internet que ofrezcan velocidades de bajada de al menos 25 Mbps, lo cual estaría vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2019, siendo necesario que la CRC adelante una revisión futura de este aspecto para 

establecer el criterio correspondiente, a partir del 1º de enero de 2020. 
 

Con lo anterior, la tabla 10 resume el planteamiento de intervención que se somete a consideración y 
análisis del Sector: 

 
Tabla 10. Resumen de propuesta de definición de Banda Ancha 

Velocidades 

asociadas a la 
definición de 

Banda Ancha 

Vigencia 

Hasta el 31 de diciembre de 2019 Desde el 1 de enero de 2020 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 

Bajada 10 Mbps 1 Mbps 25 Mbps 10 Mbps 

subida 1 Mbps 512 Kbps 4 Mbps 1 Mbps 

Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis presentados 
 Nota 1. La zona 1 está conformada por los ámbitos geográficos que corresponden a los municipios que ostenten alguna de las 

siguientes categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, Categoría Uno (1) o Categoría Dos (2). La zona 2 incluye el resto de 
municipios en cada departamento que no fueron considerados dentro de la Zona 1. 

 Nota 2. Los proveedores del servicio de acceso a Internet 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. La CRC adelantará la revisión para 
actualizar esta definición a partir del 1º de enero de 2020. 

 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la información al usuario respecto de potenciales usos que se 

pueden dar a la conexión de acceso a Internet contratada, si bien en principio se planteó como obligación 
a cargo de los proveedores, quienes generalmente no se preocupan por hacerle saber al usuario qué puede 

o no hacer con el tipo de plan ofrecido, debe decirse que esta actividad también puede ser llevada a cabo 
por el Gobierno Nacional, incorporando tareas de educación y alfabetización digital a los usuarios, y también 

divulgando información general respecto de las necesidades de ancho de banda para cierto tipo de 

contenidos. Por ello, en principio se plantea que sea la misma Comisión quien publique en su página Web 
información de referencia sobre el particular, lo cual estará alineado con otras actividades que realicen las 

demás Entidades públicas del Sector en esta materia. 
 

Finalmente, cabe destacar que la propuesta de intervención regulatoria estaría impactando los aspectos 
identificados en las causas y consecuencias del problema, que se encuentran en el marco de las 

competencias de la CRC, es decir la asimetría de información y la selección adversa. Los aspectos que se 

encuentran por fuera de las competencias de la CRC -específicamente los relativos a la definición de Política 
Pública en materia de TIC-, serían posteriormente socializados con las entidades del Sector a quienes les 

correspondan. 
 

9. Participación del Sector 
 
El presente documento es publicado para consideración del Sector entre el 5 y el 22 de agosto de 2016. 

Los comentarios 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 
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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.” 
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