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PRECISIONES A OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN CRC 5161 DE 2017 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A COMENTARIOS 
 

Mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al sector 
las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al proyecto de resolución “Por la cual se modifica 
la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016” y el documento soporte 
“Propuesta de modificaciones a obligaciones de información en la Resolución CRC 5161 de 2017”, publicados 

para comentarios entre el 14 y el 28 de mayo de 2018. Se recibieron comentarios, observaciones y/o 

sugerencias de los siguientes agentes: 
 

Remitente 

ANDESCO 

ANDI 

CCIT 

SIC 

TELEFÓNICA 

TELMEX 

TIGO-UNE 

 

El 14 de junio de 2018, bajo radicado 2018301704, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- 
remitió su concepto de abogacía de la competencia, señalando que “(…) los cambios propuestos 
corresponden a una simplificación normativa que reduce las cargas regulatorias que deben soportar los 
PRST, sin que esto implique un menoscabo al derecho de información que tienen los usuarios”. 
 

Con el fin de facilitar la comprensión del lector, se presentan exclusivamente los apartes de cada documento 
de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas, los cuales se presentan 

agrupados por temas y resumidos. Lo anterior, sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada 

documento, que se encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
 

 

1. Comentarios generales 
 

 
1.1. ANDESCO 

 

Considera que la obligación de informar a través de cualquier medio de atención la marca y modelo del 
equipo suministrado para el acceso inalámbrico a todos los usuarios, genera cargas excesivas a los 

operadores ya que es necesario replicar esta información en todos los medios de atención cuando no exista 

                                                

1 A través del enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/banda-ancha 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/banda-ancha
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evidencia de esta información y sea solicitada por los usuarios. Solicita que se busquen mecanismos que 

promuevan el uso de los medios digitales por parte de los usuarios y que la información que deban conocer 

los mismos, se encuentre disponible a través de la página web, con el fin de no generar cargas onerosas, 
procedimientos y desarrollos para disponer de esta información en todos los medios de atención, esto con 

la finalidad de empoderar a los usuarios para que sean ellos quienes accedan a la información que necesiten 
a través de los canales digitales. 

 
1.2. ANDI 

 

Solicita mayor claridad respecto de las razones que encontró la CRC para incluir obligaciones de información 
técnica de los equipos o módems entregados a los usuarios del servicio de internet fijo, indicando que no 

existen estudios o análisis sobre la utilidad de entregarle este tipo de información a los usuarios, y que 
únicamente se observó una solicitud de la SIC en relación con una exigencia de información que le permita 

al usuario vincular las características del módem con el plan que pretende contratar, lo cual habría justificado 
la intervención regulatoria siempre asociándose a la necesidad de minimizar asimetrías de información de 
los usuarios. 

 
Señala que no existe un problema de información identificado, o estudios y análisis de economía del 

comportamiento, tales como los realizados por la CRC para el proyecto de protección de usuarios, que 
indique la necesidad de una intervención regulatoria relacionada con obligaciones de información de 

“protocolos y bandas de frecuencia soportado” de los modem que se utilizan por parte de los usuarios para 

que administren su red interna. Ello en la medida que el documento AIN publicado por la CRC en su 
momento, en su eje temático relacionado con información, se encuentra más enfocado en la necesidad de 

que los usuarios conozcan los beneficios y bondades de los servicios de Banda Ancha y no en la información 
de los modem, protocolos y bandas de frecuencia. 

 

Por otro lado, sugiere a la CRC la adopción de medidas concretas que permitan el mayor uso de los canales 
digitales, siendo esta la oportunidad para que la información que estime finalmente pertinente y útil para 

los usuarios, pueda ser consultada no en todos los medios de atención (físicos o líneas de atención), sino a 
través de los medios digitales dispuestos por los proveedores, como una medida pedagógica que impulse 

el uso y apropiación de dichos canales, por encima de los canales tradicionales, máxime cuando esta 

información está destinada a usuarios de servicio de internet que por obvias razones tienen acceso a dichos 
canales digitales. 

 
1.3. TELEFÓNICA 

 
Solicita que se analice la posibilidad de que las obligaciones de información que finalmente queden definidas 

en la regulación puedan ser cumplidas a través de la página web de las compañías, argumentando que sólo 

a través de este tipo de medidas, se empoderará al usuario para que autogestione sus consultas con mayor 
regularidad, garantizando en todo caso el derecho a estar bien informado. 

 
1.4. TELMEX 

 

Considera necesario que la metodología que defina la CRC para realizar el Análisis de Impacto Normativo 
en los diferentes proyectos regulatorios, utilice criterios cuantitativos y cualitativos, de manera que no se 
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excluya del análisis la cuantificación de los efectos de la intervención, lo cual en su opinión habría sucedido 

en el presente proyecto pues el documento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) sobre la definición 

regulatoria de Banda Ancha explica que la CRC eligió la metodología de multicriterio, y se señaló que no se 
cuantificarían los efectos de la intervención dado que cada PRST determinará los planes de Banda Ancha 

que ofertará a sus usuarios. 
 

Comenta TELMEX que las condiciones de calidad y de información de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, fueron discutidas ampliamente por la CRC en los proyectos regulatorios que dieron 

origen a las resoluciones CRC 5078 de 2016 y 5111 de 2017, respectivamente, y que en estos proyectos se 

analizó a profundidad las obligaciones de calidad y de información que se debía suministrar a los usuarios 
sobre la prestación del servicio de Internet fijo. Agrega que la SIC remitió a la CRC sus consideraciones 

sobre las dos iniciativas regulatorias, y en cuanto al régimen de calidad la SIC señaló que no identificó 
riesgos en materia de competencia, destacando en todo caso que conducir a los usuarios a tomar decisiones 

mejor informadas podría incluso promover la competencia entre los prestadores del servicio con el ánimo 

de mejorar sus indicadores relacionados con las mediciones de calidad desde la experiencia del usuario. En 
este sentido manifiesta que la SIC tuvo el espacio suficiente para incluir las consideraciones de calidad y de 

información respecto de la prestación del servicio de Internet, sin haber manifestado comentarios 
relacionados con los equipos terminales, como aquellos que se pretenden desarrollar en el presente 

proyecto regulatorio. 
 

Afirma que el objeto de la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 es la definición regulatoria de 

banda ancha a largo plazo, y que dicha senda deberá establecer la ruta y los plazos para cerrar las brechas 
entre los estándares del país, por lo que el proyecto regulatorio para la nueva definición de la senda 

regulatoria de banda ancha no tenía como objeto establecer obligaciones en materia de calidad de la 
prestación del servicio de Internet, ni establecer mayores obligaciones de información en materia de 

protección de los derechos de los usuarios. 

 
Señala que en el proyecto regulatorio la CRC no realizó un análisis exhaustivo de la pertinencia y 

funcionalidad de las obligaciones técnicas propuestas; hecho que sí se realizó bajo el marco de los proyectos 
regulatorios citados anteriormente en materia de calidad y protección de derechos de los usuarios, y que 

incluso es posible que las normas propuestas no generen el bienestar deseado, pues en términos de la 

OCDE la información que se le entrega al usuario debe ser fácil de comprender, así mismo en el estudio 
sobre regulación de protección de usuarios en Colombia, sugirió que la CRC evalúe y experimente a detalle 

cualquier nueva obligación de información que pretenda imponer, antes de implementarla, de manera que 
se minimicen los costos de implementación y no se generen nuevas barreras de cara al usuario. 

 
1.5. TIGO-UNE 

 

Considera importante que el alcance de las obligaciones solo se circunscriba al mercado de datos fijos 
(acceso a internet) minorista no corporativo, esto en coherencia con lo dispuesto en el artículo 5.1.1.1. de 

la Resolución 5078 del 2016, en la cual se indica la excepción de aplicabilidad de las normas contenidas en 
el capítulo 1 del Título V de la Resolución 5050 del 2016 en cuanto la no aplicación a los planes corporativos 

suscritos con empresas, y en tal sentido solicita que se haga la mencionada precisión en el acto 

administrativo final. 
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En este sentido agrega que las obligaciones se cumplen bajo las finalidades, alcance y características del 

servicio de acceso a internet fijo, con el propósito de brindar mayores elementos de información que faciliten 

la libre decisión de los usuarios respecto del ejercicio de sus derechos, de manera que se facilite la libre 
opción de contratación de los servicios de acceso a internet fijo. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

En primer lugar, respecto al comentario de la ANDI en donde solicita mayor claridad sobre las razones de 

incluir obligaciones de información en la Resolución CRC 5161 de 2017, y al comentario de TELMEX en 
donde señala que el objeto de su expedición no era establecer obligaciones en materia de calidad en la 

prestación del servicio de Internet o de establecer mayores obligaciones de información, debe decirse que 
se trata de condiciones regulatorias que fueron definidas en junio de 2017, al momento de expedir la citada 

resolución, por lo que la misma se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad. No obstante, se 

aclara que los aspectos señalados por la ANDI en su escrito son los que justifican la intervención realizada, 
pues el documento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) para la definición regulatoria de Banda Ancha 

incluyó el análisis de la asimetría de información que enfrentan los usuarios que hacen uso del servicio de 
acceso a Internet; si bien al momento de publicar ese documento o la propuesta regulatoria elaborada 

posteriormente y que diera lugar a la Resolución CRC 5161 de 2017, no se había considerado de manera 
específica definir condiciones sobre los modem, protocolos y bandas de frecuencia, lo cierto es que el 

componente de información analizado en la definición regulatoria de Banda Ancha no estaba limitado a la 

necesidad de que los usuarios conozcan los beneficios y bondades de los servicios de Banda Ancha, y es en 
tal sentido que ante el concepto de abogacía de la competencia allegado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), la CRC acogió la recomendación de incluir una disposición relacionada con la 
existencia de información que le permita al usuario vincular las características del módem con el plan que 

pretende contratar, situación que se enmarca plenamente dentro del proceso de expedición de regulación 

por parte de la Entidad. 
 

En este punto, y ante el comentario de TELMEX donde aduce que la SIC ya se había pronunciado sobre los 
temas de calidad de servicio y obligaciones de información en otros proyectos regulatorios, debe aclararse 

que la participación de la Superintendencia en otras iniciativas regulatorias en ejercicio de sus funciones de 

abogacía de la competencia no puede entenderse como que la Superintendencia perdiera facultades para 
pronunciarse nuevamente sobre el particular, ello en la medida que dicha facultad no es limitada o única 

en una iniciativa regulatoria. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la existencia de las obligaciones de información frente al servicio de Internet 
fijo no es producto de la identificación de un nuevo problema, o de la realización de estudios de economía 

del comportamiento o psicología del consumidor, sino del proceso que tradicionalmente se sigue para la 

expedición de regulación de carácter general en donde los comentarios recibidos dan forma a la decisión 
final que se adopta. Así las cosas, la necesidad de definir las condiciones de información surge del ejercicio 

de AIN realizado para la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 y se enmarca en el cumplimiento 
de una obligación que ya se encontraba en la regulación general, situación que fue informada a los 

Proveedores de Redes y Servicios (PRST) que participaron en las mesas de trabajo realizadas en el primer 

semestre del 2018, con lo cual dado que el problema evidenciado persiste, no era necesario aplicar 
nuevamente la metodología AIN, sino que se trabajó de manera conjunta con los operadores para atender 
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de la mejor manera los aspectos que podrían mejorar la relación entre el operador y el usuario en lo 

relacionado con la información que este último puede recibir en cuanto al uso del servicio de datos fijos. 

 
Ahora bien, TELMEX comenta que la aplicación del AIN en los diferentes proyectos regulatorios debe utilizar 

criterios cuantitativos y cualitativos, de manera que no se excluya del análisis la cuantificación de los efectos 
de la intervención. Al respecto, esta Comisión aclara que la definición de las herramientas a ser aplicadas 

en el AIN se dan caso a caso, dependiendo del alcance de la iniciativa regulatoria que se desarrolle, como 
sucedió en el proceso de expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 en donde luego del análisis interno 

se optó por la aplicación de la metodología de multicriterio. 

 
Así mismo, frente al comentario que refiere la posibilidad de que las normas propuestas no generen el 

bienestar deseado, como se indicó anteriormente las medidas de información a los usuarios atienden una 
situación puntual que identificó la CRC en el desarrollo del AIN, y que además estaba en línea con las 

recomendaciones realizadas por la SIC. Además, dicha obligación, que ya se encontraba vigente desde junio 

de 2017, fue nutrida con el trabajo realizado en las mesas de trabajo con los operadores, quien en últimas 
tiene la relación directa con los usuarios y puede aprovechar la aplicación de la regulación para satisfacer 

adecuadamente las necesidades de éstos. 
 

ANDESCO, la ANDI y TELEFÓNICA solicitan que la CRC promueva el uso de canales digitales para el acceso 
a la información, y señalan que el cumplimiento de las obligaciones objeto de análisis en la presente 

iniciativa puede darse a través de la publicación de la información en la página Web del PRST. Como se 

explica en la sección 3 de este documento, a partir de los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria 
publicada, la información de la marca y modelo de los equipos empleados para el acceso inalámbrico 

solamente deberá estar disponible en la página Web del PRST, sin que sea obligatorio que la misma se 
entregue al usuario en cualquier momento y a través de cualquier medio de atención; así mismo, el manual 

del equipo de acceso inalámbrico puede estar disponible para consulta en formato electrónico, lo cual 

dependerá de la decisión que adopte el PRST sobre el mecanismo idóneo para entregar dicha información 
al usuario. Con lo anterior, la CRC accede al comentario de ANDESCO según el cual la obligación de informar 

a través de cualquier medio de atención la marca y modelo del equipo, suministrado para el acceso 
inalámbrico a todos los usuarios, generaría cargas a los operadores. 

 

Finalmente, respecto del comentario de TIGO-UNE en donde señala que el alcance de las obligaciones debe 
estar circunscrito al mercado de datos fijos (acceso a internet) minorista no corporativo, se aclara que la 

única condición que define el artículo 5.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, tiene que ver con la 
aplicación de obligaciones de información para el servicio de datos fijos. En este sentido, la aplicación del 

parágrafo del artículo 5.1.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 debe darse sin algún tipo de 
condicionamiento. 

 

 

2. Sobre las mesas de trabajo adelantadas durante el primer trimestre de 
2018 

 
 

2.1. ANDESCO 
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Solicita que se tengan en cuenta las propuestas adicionales que se presentaron a la CRC y que fueron 

incluidas dentro del Acta de acuerdo entre proveedores del servicio de acceso a internet. En dicha Acta se 

menciona que se entregará 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. 

Considera ANDESCO que dicha información podría ser entregada en el momento de la instalación del 
servicio. 

 
Expone ANDESCO, que la propuesta se realiza toda vez que en las mesas de trabajo se identificó que el 

sector quería aportar información para mejorar la experiencia del usuario para navegar en internet al interior 

de su domicilio, para lo cual se propuso un mínimo de recomendaciones que cada uno de los operadores 
debería entregar a sus usuarios. 

 
2.2. ANDI 

 

Manifiesta su disposición para desarrollar una mesa de trabajo entre los diferentes actores del sector público 
y privado, con la finalidad de sostener una amplia discusión en la que se aporten los elementos técnicos, 

jurídicos y económicos más importantes a tener en cuenta sobre la materia. 
 

2.3. CCIT 
 

Señala que reitera la propuesta realizada dentro de las mesas de trabajo, a través de las cuales se ofrece 

la posibilidad de facilitar a los usuarios el acceso a los manuales de uso de los equipos proporcionados, ya 
sea a través de páginas web o en físico. Agrega que dichos manuales, contienen la información técnica 

detallada que podría llegar a necesitar un usuario avanzado, sin necesidad de generar confusiones a los 
usuarios menos familiarizados con la terminología técnica, y solicita que se mantenga lo establecido en el 

acta propuesta, con el fin de evitar generar confusiones a los usuarios. 

 
2.4. TELMEX 

 
Señala que la CRC en la Resolución CRC 5161 de 2017 estableció un régimen de transición para la definición 

de las condiciones dispuestas en el artículo 5.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, la definición de las 

condiciones de implementación de manera conjunta entre los PRST y la CRC, y que en cumplimiento de ello 
se realizaron 3 mesas de trabajo en las que participó activamente ANDESCO representando a los principales 

operadores del servicio de Internet fijo en Colombia, y sus afiliados dentro de los que se encuentra TELMEX, 
en donde se llevaron propuestas conjuntas para dar cumplimiento a la regulación de banda ancha. 

 
Afirma TELMEX que, como resultado de las mesas de trabajo entre los operadores, ANDESCO y la CRC, se 

elaboró y se firmó el acta, aduciendo que fue enviada por ANDESCO a la CRC el 28 de marzo de 2018, y 

agregando que, por motivos de celeridad, el acta fue firmada por ANDESCO en representación de todas sus 
empresas afiliadas, y que la misma no fue publicada por la CRC en su página web. Señala que no comparte 

la conclusión a la que llegó la CRC cuando afirma que no se logró la suscripción del acta, e indica que 
adjunta el acta firmada que fue enviada a la CRC, solicitando que la misma sea tenida en cuenta para el 

cumplimiento de las obligaciones de información contenidas en la Resolución CRC 5161 de 2017. 
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RESPUESTA DE LA CRC 

 

Al respecto, en primer lugar, se considera necesario recordar que las mesas de trabajo fueron realizadas 
en atención a lo establecido en el artículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionado mediante 

la Resolución CRC 5161 de 2017, de modo que los proveedores del servicio de acceso a Internet, con 
acompañamiento de la CRC, pudieran construir las condiciones bajo las cuales se daría cumplimiento a las 

obligaciones de información incluidas en la regulación. El artículo en comento fue claro en definir que las 
mesas técnicas se desarrollarían hasta el 30 de marzo de 2018, y que si para el 1° de abril no se había 

logrado el acuerdo entre los PRST -lo cual se evidenciaba con la suscripción del acta correspondiente-, 

correspondería a la CRC definir las condiciones que resultaran aplicables. 
 

En este sentido, y ante el comentario de la ANDI en donde manifiesta su disposición para desarrollar una 
mesa de trabajo entre los diferentes actores del sector público y privado, debe aclararse que la Resolución 

CRC 5161 de 2017 estableció que: “(…) En cualquier caso, la ejecución en el tiempo de las referidas mesas 
técnicas se prolongará hasta el 30 de marzo de 2018 (…)”, con lo cual el momento de realizar dicha reunión 
-para efectos del proceso regulatorio en curso- fue durante el primer trimestre del año, por lo que la CRC 

efectuó la convocatoria a los proveedores del servicio de Internet con participación superior al 1% de la 
base de suscriptores a nivel nacional, quienes involucraron a ANDESCO en este proceso. Dicha convocatoria 

dio como resultado la realización de varias mesas de trabajo donde los operadores y gremios dieron a 
conocer sus consideraciones referentes al deber de información incluido en la regulación. 

 

Ahora bien, ANDESCO, CCIT y TELMEX refieren la existencia de un acta que incluye las condiciones 
acordadas entre los PRST, y solicitan que se acojan las condiciones allí definidas. Sobre este aspecto, tal y 

como se explicó en el documento soporte de la propuesta regulatoria publicada el 11 de mayo de 2018, 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. 

 
Ello no quiere decir que la CRC desconozca el esfuerzo de los PRST para llevar a cabo las reuniones y 

presentar sus propuestas para dar cumplimiento a las obligaciones de información definidas previamente, 
y así lo reconoce el documento soporte y el proyecto de resolución publicados, en donde se describieron 

los acontecimientos en cada una de las reuniones y se resumió el alcance de la propuesta conjunta lograda 

por los PRST. No obstante, lo cierto es que para el 1° de abril de 2018 no se tuvo algún documento que 
perfeccionara el acuerdo logrado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en los 

términos exigidos por el artículo 5.1.5.3 de la Resolución CRC 5050 DE 2016 -el acta firmada-, por lo que 
fue necesario adelantar la presente iniciativa regulatoria en donde se efectúan 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, temas que fueron analizados durante las mesas de trabajo. 

 
En relación con lo anterior, a manera de referencia debe aclararse que, para facilitar la suscripción del Acta, 

la CRC definió con ANDESCO un espacio de reunión el día 27 de marzo de 2018 -penúltimo día hábil del 
mes-, en el que todos los agentes que se dispusieran a firmarla pudieran conocer su contenido y hacer 

comentarios y sugerencias finales; con ello, el miércoles 28 de marzo se podría llevar a cabo el proceso de 

publicación del acta firmada en la página Web de la CRC, para así cumplir con las fechas establecidas en la 
regulación general. Estos aspectos logísticos fueron informados a ANDESCO el viernes 23 de marzo, fecha 
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en la cual la CRC remitió el borrador de acta sugerido para tal efecto. Con todo, lo cierto es que la firma del 

acta en la fecha antes referida fue infructuosa puesto que ningún agente se presentó a la reunión citada. 

Debe aclararse también que, ni para el 28 de marzo -fecha en la que TELMEX aduce el envío del acta 
firmada-, ni para el 30 del mismo mes, y tampoco para el 1° de abril de 2018, la CRC contó con algún 

documento firmado por los PRST o por ANDESCO con el que se pudiera entender cumplido el requisito 
establecido en el artículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
De cualquier modo, como se explica más adelante en este documento, la decisión que se expide incluye en 

lo pertinente los acuerdos logrados por los PRST en el marco de las mesas técnicas adelantadas, en lo que 

tiene que ver con las sugerencias de uso del servicio de datos fijos, y otros temas referentes a la información 
a ser entregada en la factura. 

 
 

3. Información técnica de los equipos de acceso inalámbrico e información de 
promociones y ofertas 

 

 

3.1. ANDESCO 
 

Considera que la información relacionada con aspectos técnicos tales como protocolos y bandas de 
frecuencia no cumple con las condiciones de ser información relevante, clara, de fácil entendimiento, simple 

y amigable con el usuario. Adicionalmente, considera que la medida va en contravía de los propósitos de 
los estudios de economía del comportamiento que sustentaron la expedición de la Resolución CRC 5111 de 

2017, mediante el cual se propugnó por una simplificación de la información dispuesta a los usuarios, con 

el fin de establecer obligaciones de información que constituya una herramienta efectiva para el ejercicio 
de sus derechos. 

 
ANDESCO señala que no puede desconocerse que los módems o equipos entregados a los usuarios como 

una facilidad para que administren su propia red local o red interna, no implica una responsabilidad por 

parte del operador sobre esta red, pues la responsabilidad de los proveedores está circunscrita al acceso a 
internet fijo en la velocidad contratada por el usuario y garantizada por los operadores, y que difiera 

totalmente de la experiencia que pueda tener el usuario cuando decide hacer uso de la interfaz WIFI que 
depende en gran medida de la forma en que dicho usuario administre su red interna, y en donde la 

responsabilidad recae exclusivamente en los usuarios, pues la responsabilidad de los operadores se limita 
al acceso a internet fijo. 

 

Por otro lado, ANDESCO considera que debe incluirse en la regulación la obligación de informar a los 
usuarios, a qué título, el proveedor de servicios de comunicaciones hace entrega de los equipos de 

comunicación inalámbrica, puesto que existiendo claridad acerca de la forma en la que se recibe el equipo 
que permite el acceso a Internet, el usuario tendrá certeza de las obligaciones que le asisten en relación 

con la custodia, devolución o eventual daño de los mismos. También solicita que se corrija el llamado a 

informar sobre promociones o beneficios adicionales a los contratados por el usuario, cargos asociados a 
los equipos que sean suministrados por el PRST, entre otros, dado que esto no tiene relación con la 

información para consulta del usuario sobre la velocidad contratada del servicio de Banda Ancha. 
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3.2. ANDI 

 

Manifiesta que la información técnica relacionada con los módems no cumple los requisitos de ser útil, clara 
y de fácil entendimiento y si puede generar confusiones, y expone como ejemplo que entre las velocidades 

que soporta un equipo y las velocidades contratadas por los usuarios, hay diferencia, y adicionalmente 
manifiesta que no entiende cómo puede reglamentarse un aspecto que no hace parte de un servicio de 

telecomunicaciones, dado que los usuarios de acceso a internet pueden libremente comprar e instalar el o 
los modem o equipos que a bien tengan para administrar su red interna. 

 

3.3. CCIT 
 

Manifiesta su preocupación frente a mantener la obligación de publicar a través de las páginas web 
información técnica de los equipos de comunicación inalámbrica, argumentando que esto no permite 

mejorar la experiencia del usuario en el servicio ofrecido de Internet, y que por el contrario podría llegar a 

generar confusiones entre la velocidad contratada con el prestador del servicio y la velocidad que soporta 
el equipo. 

 
3.4. TELEFÓNICA 

 
TELEFÓNICA manifiesta inconformidad con las siguientes propuestas relativas a la entrega de información: 

“(i) Publicar un listado de equipos en la página web en donde se describa la marca, modelo, protocolos 
soportados, y bandas de frecuencias; y por otro lado (ii) información de marca y modelo del equipo 
entregado desde la instalación del servicio y cuando el usuario lo solicite, a través de cualquier medio de 
atención.” 
 

Considera TELEFONICA que la entrega de dicha información técnica al usuario carece de sustento toda vez 

que “(…) no evidenciamos cómo la información de marca, modelo, protocolos y bandas de frecuencia pueda 
ayudar a que los usuarios tomen mejores decisiones, solucione algún problema identificado, responda a 
una necesidad identificada respecto del comportamiento de los usuarios, o que sea útil para tener una 
mejor experiencia de navegación”. Así pues, expone TELEFÓNICA que dicha información con un alto 

contenido técnico se encuentra lejos del entendimiento del usuario común y conlleva desarrollos internos 

que generan costos adicionales. 
 

Adicionalmente, TELEFÓNICA argumenta que todos los equipos que entregan a los usuarios son a título 
gratuito en calidad de comodato y que no tienen oferta de módems para elección del usuario, que la oferta 

y el servicio prestado por TELEFÓNICA es de acceso a internet fijo, y por lo tanto los equipos entregados 
no hacen parte de la oferta y mucho menos del servicio prestado, es decir, la compañía no ofrece servicio 

de wifi, y los módems son entregados como una facilidad para el uso de la red interna de los usuarios, y 

sobre lo cual no existe responsabilidad alguna para los proveedores, pues corresponde al usuario el uso y 
manejo que desee dar a su propia red interna. 

 
Señala que los equipos que entrega a usuarios indican velocidades máximas teóricas entre 600 Mbps y 1.4 

Gbps, velocidades que son muy superiores a todas las ofertas que ofrece la compañía, y de hecho a las que 

pueden ofrecerse en el mercado, y que podrían generar confusión para los usuarios más que una 
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información útil, pues los datos relacionados en el protocolo de cada equipo corresponden a información en 

ambientes controlados. 

 
3.5. TELMEX 

 
TELMEX encuentra adecuado efectuar la entrega de información en la página web o en cualquier otro 

mecanismo que el operador disponga, de la marca y modelo de los equipos que suministra para el acceso 
a Internet, pero considera que información de la velocidad máxima de carga y descarga que soporta el 

equipo, asociada, al menos a i) los protocolos soportados por cada equipo que el PRST entrega a sus 

usuarios para el acceso inalámbrico y ii) las bandas de frecuencia en las que opera cada equipo, consiste 
en información técnica que no es de fácil comprensión para el usuario. TELMEX no comparte las 

consideraciones de las CRC, exponiendo que las mismas establecen obligaciones que los PRST deben 
cumplir en materia de calidad de la prestación de sus servicios, y que los operadores que suministran 

equipos a sus usuarios deben cerciorarse de que los mismos permitan cumplir con el servicio contratado 

con el usuario y con los indicadores consagrados en la Resolución CRC 5078 de 2016. Propone una redacción 
para el artículo, en donde se incluye que los PRST publiquen en su Página Web un listado de la marca y 

modelo de los equipos de comunicación inalámbrica que suministra con el acceso a Internet. 
 

Adicionalmente, solicita a la CRC que cuando se establezcan obligaciones en materia de información en 
relación con la velocidad se atienda al criterio de "velocidad contractual", ya que dicha definición fue 

ampliamente discutida en las mesas de trabajo para la expedición del nuevo régimen de protección de los 

derechos de los usuarios, y quedó en el artículo 2.1.3.5 de la Resolución CRC 5111 de 2017. 
 

3.6. TIGOUNE 
 

Considera que los datos solicitados respecto de "aspectos equivalentes a promociones o beneficios 

adicionales", así como "cargos asociados a los equipos" son indeterminables, señalando que no es clara la 
finalidad que se busca con la información específica sobre promociones o beneficios adicionales, y tampoco 

a qué hace referencia la frase "aspectos equivalentes". 
 

Indica que la contratación de datos fijos, por regla general, se efectúa con base en planes comerciales 

sobre tasas (megabits) de velocidad, y no es común aplicar promociones o beneficios adicionales. Así 
mismo, toda información, descuento, promoción u oferta comercial siempre está disponible para consulta 

del usuario, no solo por la obligatoriedad de disponer la información de las ofertas en página web, sino 
también dado que dichos elementos informativos son reflejados en su factura. 

 
Afirma que tampoco es clara la finalidad de informar los cargos asociados a los equipos que sean 

suministrados por el PRST, y agrega que la característica técnica esencial de la prestación del servicio de 

acceso a internet parte de la configuración de la red y de los elementos que la componen, dentro de los 
que se contempla el router o modem de acceso, el cual hace parte integral de la red del PRST y, por tanto, 

ese equipo se suministra al usuario en comodato. En este sentido considera que la disponibilidad de 
elementos de red (routers y modem) parte ineludiblemente de la configuración lógica y física del PRST, por 

lo que una posible interferencia en los mismos por parte de un tercero puede ocasionar problemas no solo 

de calidad en la prestación del servicio, sino también poner en riesgo la continuidad del servicio, así como 
riesgos de seguridad en la red. 
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RESPUESTA DE LA CRC 

 
Sea lo primero aclarar que las obligaciones de información definidas mediante la Resolución CRC 5161 de 

2017 no pretenden reemplazar ninguna de las obligaciones que en materia de protección a los usuarios de 
servicios de comunicaciones se encuentran contenidas en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 

5050 de 2016, sino por el contrario, se entiende que las obligaciones objeto de análisis son complementarias 
a las del Régimen de Protección a Usuarios. En tal sentido, cabe recordar el contenido de los artículos 

2.1.3.5 y 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establecen lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2.1.3.5. SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIOS DE VOZ. En el contrato 
de prestación del servicio de acceso a internet fijo o móvil, se incluirán: velocidad contratada 
(para servicios fijos), capacidad máxima incluida en el plan (cuando aplique), tarifas y si el 
mismo es un servicio de banda ancha (cuando aplique). 
 
Antes de suscribir el contrato, el operador deberá informar al usuario los principales factores 
que limitan la velocidad efectiva que puede experimentar el usuario, diferenciando aquellos 
sobre los que tiene control el operador y los que son ajenos al mismo. 
 
Los planes de acceso a Internet que sean publicitados o contratados bajo la categoría de 
ilimitados no podrán tener ningún tipo de restricción, salvo aquella inherente a la tecnología 
empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para el plan. En el caso de voz, los planes que sean 
publicitados o contratados bajo la categoría de ilimitados no podrán tener restricciones o 
limitaciones a la cantidad de destinos. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 2.1.6.1. PROMOCIONES Y OFERTAS. Antes de que el usuario acepte una 
promoción u oferta, el operador le deberá informar las condiciones y restricciones de la misma, 
y almacenará esta información, por lo menos por 6 meses, para que el usuario pueda 
consultarla en cualquier momento. 
 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas al usuario a través de cualquiera de 
los mecanismos de atención, obligan al operador a cumplirlas. 
 
La comunicación de promociones y ofertas deberán incluir la vigencia, el precio y la 
capacidad/cantidad de los diferentes productos ofrecidos.” (SFT) 

 

Al comparar el contenido de los artículos transcritos con las obligaciones de información de la Resolución 
CRC 5161 de 2017, se encuentra que si bien el artículo 2.1.3.5. señala que en el contrato de prestación del 

servicio de acceso a internet fijo o móvil debe incluirse información de la velocidad contratada, las tarifas y 
también indicar si se trata de un servicio de banda ancha, además de informar al usuario sobre los 

principales factores que limitan la velocidad efectiva que puede experimentarse, no hay alguna obligación 

definida que se refiera expresamente a aspectos técnicos de uso del servicio de datos fijos. 
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Así mismo, aunque el artículo 2.1.6.1. refiere la obligación de almacenar la información de promociones y 

ofertas para que el usuario pueda consultarla en cualquier momento a través de cualquiera de los 

mecanismos de atención, al momento de expedir la Resolución CRC 5161 de 2017 se encontró necesario 
que en el caso del servicio de datos fijos -donde usualmente el usuario paga una mensualidad-, se debían 

incluir los aspectos que se incluyen en dicho pago mensual, de modo que el usuario tenga claridad de lo 
que está pagando, y lo que reviste una promoción u oferta -por ejemplo los casos en los cuales los 

operadores duplican la velocidad por un periodo de tiempo determinado-. 
 

Ahora bien, los comentarios presentados por ANDESCO, la ANDI, CCIT, TELEFÓNICA y TELMEX, se enfocan 

en señalar que entregar información técnica al usuario podría ir en contra del objetivo de la medida, pues 
la información del protocolo o las bandas de frecuencia de los equipos no es relevante, clara, de fácil 

entendimiento, simple y amigable con el usuario. Al respecto debe recordarse que el documento soporte 
publicado el pasado 11 de mayo incluyó una explicación relacionada con la potencia de radiación, en donde 

se dijo 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, y sobre estos últimos se explicó que le 
permiten 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. 

 
El mismo documento soporte reconoce -en línea con los comentarios analizados en esta sección- la 

necesidad de que la información que se disponga al usuario sea sencilla y de fácil entendimiento, sobre lo 

cual se explicó que la saturación al usuario con información genera desinformación, y en tal sentido debe 
propenderse por informar al usuario de manera simple y entendible pero que al mismo tiempo logré informar 

de manera amplia y suficiente sobre el servicio contratado y las modalidades para la prestación del servicio. 
Así las cosas, acogiendo los comentarios presentados y con la finalidad de generar pedagogía para los 

usuarios, la CRC desarrollará una pieza informativa donde se explique de manera clara la información de 

características técnicas de los equipos que permiten el acceso inalámbrico. Dicha pieza será publicada en la 
página web de la CRC y deberá ser publicada por los PRST en su página web acompañando el listado de la 

marca y modelo de los equipos de comunicación inalámbrica que suministran los operadores para el acceso 
a Internet, quienes podrán efectuar ajustes en la manera de presentar esta información mas no será posible 

modificar el contenido en sí mismo. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a la información de las velocidades máximas de carga y descarga que 

soporta el equipo, caso en el cual como lo señala TELEFÓNICA se pueden generar malentendidos al usuario, 
quien puede llegar a entender que la velocidad máxima soportada es la velocidad que debe garantizar el 

PRST, lo cual no sería acertado pues la velocidad que debe garantizar el PRST depende de la oferta 
comercial contratada y no de la velocidad máxima que soporte el equipo. Por ello, el texto definitivo de la 

resolución que se expide no incluye alguna obligación de referir las velocidades máximas de carga y 

descarga que se soportan. 
 

Finalmente, respecto de los comentarios de ANDESCO y TIGOUNE sobre la información que debe ser 
entregada mensualmente a los usuarios de manera consolidada que les permita conocer de manera sencilla 

el valor mensual correspondiente al servicio de datos contratado y los demás aspectos que se incluyan en 

dicho valor, esta Comisión está de acuerdo en que la referencia a equipos puede generar confusión pues 
hoy en día los mismos son entregados de manera gratuita o en comodato, siendo poco frecuente que los 



 

 
 

Información sobre el servicio de Internet – 
Documento de respuestas a comentarios 

Cód. Proyecto: N/A Página 15 de 17 

 Actualizado: 28/06/2018 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

equipos se entreguen en calidad de arrendamiento. De todos modos, el usuario debe conocer la marca y 

modelo de los equipos instalados y a qué título se dejan los mismos en sus hogares, información que debería 

entregarse al momento de instalar el servicio, por lo que el texto definitivo de la resolución que se expide 
incluye modificaciones según lo acá explicado.  

 
La anterior información, deberá contar con prueba de entrega, por parte del PRST al usuario, donde este 

último decidirá el medio por el cual desea recibirla, bien sea físico o electrónico. En los casos en los cuales 
el usuario no decida, la información será enviada a través de correo electrónico, si el PRST cuenta con esta 

información del usuario; en caso contrario será entregada a través de medio físico. 

 
 

4. Sugerencias de instalación de dispositivos de acceso inalámbrico 
 

 

4.1. CCIT 
 

Comenta que en las mesas de trabajo se propuso incluir un mínimo de recomendaciones que los usuarios 
deberían tener en cuenta, como la ubicación del módem para evitar interferencias, con el fin de mejorar la 

experiencia del servicio recibido. 

 
4.2. SIC 

 
Sugiere incluir la obligación de informar a los usuarios acerca de las condiciones de uso y manipulación de 

los equipos de comunicación inalámbrica que suministra el propio proveedor para el debido acceso a 

Internet, a fin de lograr un correcto aprovechamiento de dichos dispositivos por parte de los usuarios. 
 

4.3. TELEFÓNICA 
 

Solicita que se mantenga la obligación relacionada con la entrega a los usuarios de recomendaciones de 
instalación de los equipos, la cual puede ser útil para obtener una mejor experiencia de navegación, y 

sustituir la entrega de información técnica, y poco entendible para los usuarios del común, por la entrega 

del manual de cada equipo suministrado, en donde consta toda la información técnica que eventualmente, 
usuarios con conocimientos más especializados puedan obtener la información que requieran. 

 
Reitera que es una información que considera útil y pertinente para los usuarios, para que sea consciente 

de las limitaciones, condiciones y recomendaciones que le van a permitir administrar mejor su red 

inalámbrica, para tener una mejor experiencia de navegación, dejando claro que dicha administración es 
de responsabilidad exclusiva de los usuarios. 

 
4.4. TELMEX 

 
En la propuesta de redacción de la norma que debería expedirse, TELMEX incluye una obligación para que 

los PRST pongan 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, la cual debe estar disponible para consulta del usuario a través de los medios de 
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atención al usuario (oficinas físicas, oficinas virtuales, línea telefónica), considerando 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. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En línea con lo anunciado en la sección 2 del presente documento, en atención a los comentarios analizados 

en este capítulo, la decisión que se expide incluye en lo pertinente los acuerdos logrados por los PRST en 

lo relacionado con las sugerencias de uso del servicio de datos fijos. Ello en todo caso no reemplaza la 
obligación de poner a disposición del usuario la información de la marca y modelo de los equipos en los 

términos antes explicados. Se aclara que la propuesta de redacción de TELMEX es acorde con la redacción 
que hizo la CRC del borrador de acta, la cual se integra al artículo 5.1.5.2. en lo que corresponda. 

 
 

5. Plazos de implementación 
 
 

5.1. ANDESCO 

 
Solicita que se modifiquen los plazos de implementación de las obligaciones para el 1 de enero de 2019, 

dado que es necesario realizar los desarrollos internos necesarios con el fin de ajustar los medios de 
atención, en la medida en que a la fecha falta poco más de un mes para las fechas de implementación de 

algunas obligaciones, sobre las que todavía no se tiene certeza respecto de su contenido y alcance. 
 

5.2. CCIT 

 
Señala que la gran mayoría de las obligaciones incluidas en el proyecto requieren de desarrollos internos 

que tardarían más del tiempo previsto para la entrada en vigencia que actualmente se tiene definida, y en 
tal sentido solicita que se amplié la vigencia del mismo a más tardar para el 1 de enero de 2019. 

 

5.3. TELEFÓNICA 
 

Solicita que la CRC considere un plazo de implementación de las obligaciones contenidas 5.2.5.2.1. y 
5.1.5.2.2, hasta el 1 de enero de 2019, con el fin de que todas las obligaciones de información contenidas 

en la resolución 5161 de 2017, en la medida en que dichas medidas, requieren, para tener dicha información 
en los medios allí establecidos, entre 4 y 5 meses de desarrollos y un mes de pruebas aproximadamente. 

 

5.4. TELMEX 
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Afirma que, en caso de que la CRC incluya obligaciones adicionales a las consagradas en las mesas de 

trabajo con los PRST, y que vayan más allá de las consignadas en el acta, como las del numeral 5.1.5.2.3. 

del articulo propuesto, deberá otorgar un plazo mínimo de implementación para los desarrollos de seis (6) 
meses contados a partir de la expedición de la norma. 

 
5.5. TIGO-UNE 

 
Manifiesta que solo hasta la publicación del presente proyecto, ocurrido el pasado 11 de mayo, se tiene 

potencial certeza de las obligaciones que serán sujetas a implementación para el cumplimiento de los PRST, 

por lo que en algunas de las disposiciones se tendrían fechas muy ajustadas y próximas a la fecha de toma 
de decisión por parte de la CRC, por lo que los operadores no tendrán suficiente tiempo para implementar 

las obligaciones. Por ello solicita un plazo de implementación de 6 meses, argumentando los siguientes 
tiempos requeridos para diferentes actividades: 

 

• Recopilación y organización de información respecto de marca y modelo de los equipos, y demás 

información técnica, protocolos asociados y bandas de frecuencia y su publicación en la página WEB: 2 
meses. 

• Desarrollos en plataformas de servicio para la entrega de las sugerencias de instalación, incluyendo su 

fase de pruebas y puesta en producción: 5 meses. 

• Entrenamiento de personal de call center, centros de experiencia, personal de instalación y servicio 
técnico en el uso de las herramientas desarrolladas: 1 mes. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 

 
Al respecto, se considera necesario recordar que las obligaciones objeto de análisis prevén dos fechas 

diferentes para cumplir con las obligaciones de información: una de ellas corresponde al 1° de julio de 2018, 
para efectos de publicar la información de los equipos de conexión inalámbrica en la página Web de cada 

PRST, y así mismo disponer de la misma a través de los diferentes canales de atención junto con sugerencias 

de instalación de los equipos de acceso inalámbrico, y la otra corresponde al 1° de enero de 2019, para 
efectos de poner a disposición del usuario la información del valor mensual correspondiente al servicio de 

datos contratado, así como los elementos adicionales que estén incluidos en dicho valor. 
 

En atención a los comentarios recibidos, y reconociendo la necesidad de definir un plazo adicional que 
permita a las empresas adelantar las actividades necesarias para adecuar sus procedimientos e información 

de conformidad con la regulación que se expide, esta Comisión unificará la fecha límite frente a las 

obligaciones de información de modo que todas ellas deban cumplirse a partir del 1° de enero de 2019. 


