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RESOLUCiÓN NO. f ? O ? DE 2018ww v t

"Por la cual se mod¡frca la SECCIÓN 5 del CApÍruLO I ffTULO V de la Resolución CRC
5050 de 2016"

a on*guir fines @nstituc¡onalmente legítimos y re rcaliza dentto del mar@ frjado por
la leylNFT). I

LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009,
la Ley 1753 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 638 de la Comunidad
Andina, y en aplicación de lo d¡spuesto en el artículo 5.1.5.3. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de

20t6,

CONSIDERANDO

Que el aftículo 78 de la const¡tución Política dispone que la Ley regulará el control de calidad oe
bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe
suministrarse al público en su comerc¡alización.

Que conforme al aftículo 334 de la constitución, corresponde al Estado ejercer, por mandato de la
ley, la intervención económica, para asegurar la racionalización, la distribución equ¡tativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre otros cometidos relacionados con la Drestación
de los servicios públicos.

Que el artículo 365 de la Constitución Polít¡ca establece que el Estado mantendrá la requlación,
contrcl y vigilancia de los servic¡os públ¡cos, en procura de garantizar el mejoramiento con-t¡nuo en
la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social.

Que la regulación es un instrumento de intervenc¡ón del Estado en el sector de Tecnolooías de la
Información y las Comun¡caciones (TIC), y debe atender las dimensiones social v económjca de las
mismas, debiendo para el efecto velar por la libre competencia y la protección de los usuarios, por
lo que debe orientarse a la satisfacción de sus derechos e intereses.

Que el alcance de la intervención económica del regulador se puede manifestar en facultades de
regulación y en instrumentos que abarcan desde una facultad normat¡va de regulación, la cuar
consiste en la adopción de normas que, no obstante no ser leyes, @ncretan reglas de juego dentro
de ámbitos precisos predeterminadamente fijados por el legislador, hasta facultades que si bien
carecen de efectos jurídicos, inciden en las expectativas de los agentes económicos y consumidores
que part¡cipan dentro del mismo, promoviendo así ¡nic¡ativas de cambio o modificación de
comportam¡ento entre sus actores.

Que la H. Corte Constitucional se ha manifestado en el mismo sentido, entre otros
pronunc¡amientos, en la Sentencia C-186 de 2011, expresando que ,,(...) ha entendtdo que la
potestad normativa atrtbuida a las comisiones de rqulación es una manifestación de Ia
intervención estahl en la eanomía -una de cuyas formas es precisamente la regulación- cuya
frnalidad es corregir las fallas del mercadq deltm¡tar la t¡bettad de empresa, prese ar ta
competenc¡a económ¡a, mejorar la prestac¡ón de los servicios púbticos y proteger los derechos oe
los usuarios, y que (...) La interuención del órgano regulador en ctértos casos supone una restr¡cc¡ón
de la autonomía pr¡vada y de las l¡bertades económicas de los particulares que ¡nterv¡enen en Ia
prestac¡ón de los seru¡c¡os públt?os, s¡n embargq tat timitación se justifrca porgue va dirigida
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Que la Decisión 638 de la Comunidad Andina -tAN-, establece los lineam¡entos para la protección
al usuario de telecomunicaciones de la Subregión con el fin de garantizar un tratamiento armónico
en la misma, por lo que Colombia como País Miembro de la CAN debe tener en cuenta en la definición
de su normativa interna en materia de telecomunicaciones, d¡chos lineam¡entos y normas
comunitar¡as. De la misma forma, señala en cabeza de los proveedores, el deber de suministrar
información veraz, suficiente, precisa y que no induzca a error a los usuarios, respecto de los
servicios, sus derechos y los procedim¡entos para solicitar su protección. la cual deberá ser adecuada
y oportunamente difundida entre los usuarios, de acuerdo con las normas de cada uno de los países
miembros.

Que de acuerdo con el adículo 53 de la Ley 1341 de 2009, hacen parte de los derechos del usuar¡o,
entre otros, el de recibir de los proveedores información cla¡a, veraz, suficiente y comprobable de
los servicios ofrec¡dos de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos.

Que el artículo 40 de la Ley t753 de20L5" Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018', dispone que la " Comis¡ón de Regulación de Comun¡cac¡ones (CRC), deberá establecer una
senda de crectm¡ento para la definbión regulator¡a de banda ancha a largo plazo. Dicha senda
deberá establecer la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los estándares del país y los
equivalentes al promed¡o de la Organtzación para la Cooperación y Desarrollo Económ¡cq ¡ncluyendo
los estándares para altas y muy altas velocidades, Para tal efecto, la CRC podrá ut¡lizar criter¡os
d¡ferenc¡adores atendiendo a caraderístbas geográfrcas, demográfrcas y técn¡cas."

Que en atención al refer¡do mandato, y en el marco de sus competencias, esta Comisión expidió la

Resolución CRC 5161 de 20L7, "Por la cual se establecen las def¡n¡c¡ones y cond¡c¡ones regulatorias
de banda ancha en elpaís, y se d¡ctan otras d¡sposic¡onesí como resultado de los análisis requeridos
para establecer condiciones que faciliten un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la

Informac¡ón y las Comun¡caciones -TIC- para el desarrollo social y económico de las regiones, en
donde se adoptó una definic¡ón de banda ancha con velocidad de bajada de 25 Mbps y de subida
de 5 Mbps, aplicable a part¡r del 1" de enero de 2019.

Que en complemento de lo anterior, y a partir de las observaciones que en su momento allegara la

Superintendencia de Industr¡a y Comercio -SIC-, la CRC definió tamb¡én obligaciones de información
a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicac¡ones que permitan a los usuarios vincular
¡as características del módem con el plan que pretende contratar y con la misma facturac¡ón del

servicio de acceso a Internet contratado, para lo cual se definió la realización de mesas técnicas con
los Proveedores de Redes v Servicios de Telecomunicaciones, para efectos de constru¡r los
parámetros de dicha obligac¡ón de manera ¡nclus¡va, transparente, responsablemente colectiva,
efect¡va y colaborativa.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el aftículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016,

adicionado med¡ante la Resolución CRC 5161 de 2077,la ejecuc¡ón en el tiempo de las referidas
mesas técn¡cas se prolongaría hasta el 30 de mazo de 2018, momento a partir del cual, ante
ausencia de acuerdo para la definición de las condic¡ones bajo las cuales se daría cumpl¡miento a

las obliqaciones de información contenidas en el artículo 5.1.5.2 de la SECCION 5 del CAPITULO 1

rÍruld v de la Resolución cRc 5O5o de 2016, la CRc def¡niría las mismas en el marco de la Ley

1341 de 2009 v el Decreto 1078 de 2015.

Que en desarrollo de lo anterior, se realizaron mesas de trabajo el 12 de enero, 6 de febrero y 12

de marzo de 2018, donde algunos Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que
prestan el servicio de acceso a Internetr y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos

y Comun¡caciones -ANDESCO- propusieron dar cumplimiento a las obligaciones de información antes
referidas, así: i) con la entrega de copia física del manual del equipo de comunicac¡ón inalámbrica
o la información referente a los medios en los que el usuario puede realizar la consulta electrónica
del citado manual. Dicha información sería entregada en el momento de la instalación del servicio
y deberá quedar constanc¡a de que la misma fue recibida por la persona que atendió la vis¡ta para

la ¡nstalación del servicio, y ii) con la puesta a disposición de los usuarios, de informac¡ón
relacionada con las mejores prácticas para la instalación de los equipos de comunicación inalámbrica
a través de los cuales los proveedores prestan el servicio de internet. Dicha información deberá
estar disponible para consulta del usuario a través de los medios de atención al usuario (oficinas
físicas. oficinas virtuales, línea telefónica).

I En las mes¿s de trabajo se contó con participación de MTECA, CLARO, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, DIRECTV,

ETB y IGO-UNE.¡l
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Que al no haberse logrado la suscripción del acta en donde constara el acuerdo antes referido, se
hace necesario dar aDlicación a lo disDuesto en el artículo 5.1.5.3. de la Resolución CRC 5050 de
2016, según el cual la CRC debe espec¡fic¿r las condiciones bajo las cuales debe entregarse la
información a los usuarios en lo relacionado con el servicio de datos, y que así mismo, dicho aÉículo
no requiere mantenerse en la regulación general, toda vez que su contenido no tendría efectos con
posterioridad a la exped¡ción de la presente resolución.

Que en las mesas de trabajo se ev¡denc¡ó la necesidad de efectuar algunas prec¡siones a la
regulación, teniendo en cuenta que: i) se considera necesario mantener la obligación de publicar
en la página Web, la marca y modelo de los equipos de comunicación inalámbrica que se usan para
sum¡nistrar el acceso a Internet, s¡n que se requiera ¡ncluir en dicha publicación la información de
los niveles de potencia de radiación de las antenas; ii) Ia información sobre las condiciones del
acceso a Internet se puede entregar al usuar¡o al momento de instalar el servicio -y no al momento
de suscrib¡r el contrato- puesto que solamente al momento de la instalación el proveedor tendría
certeza sobre la marca y el modelo del equipo que emplearía para tal efecto; y iii) incluir
obligaciones de información en la factura puede generar costos importantes a las empresas, quienes
recientemente deb¡eron efectuar modificac¡ones a su conten¡do en virtud de lo establecido en el
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado mediante la Resolución CRC 5111de 2017,
por lo que la información del valor mensual correspondiente al servicio de datos contratado, ta
velocidad contratada -en bajada y subida- (indicando si corresponde a Banda Ancha), diferenciando
claramente aspectos equivalentes a promoc¡ones o beneficios ad¡cionales a los contratados por el
usuario, no será incluida en la factura, pero sí deberá estar disponible para consulta por parte de
los usuarios a través de cualou¡er medio de atención.

Que adicionalmente a los costos antes indicados por los operadores, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Naciona¡es -DIAN- a través del Dereto 2242 de 2015 estableció condiciones para la
expedición e interoperabil¡dad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, lo
que ha generado que los operadores adelanten modif¡cac¡ones para dar cumplimiento a d¡chas
cond¡ciones referentes a la facturación del servicio.

Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2,13,3,3 del Decreto 1078 de 2015, y en el
artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2017, entre el 11 y et 28 de mayo de 2018, la óómisión
publicó la propuesta regulatoria con su respectivo documento soporte que contiene los análisls
real¡zados por esta Entidad, orientados a precisar las obligac¡ones que, en materia de ¡nformación,
deben acoger los proveedores de servicios de Internet en el país para con los usuarios que contratan
d¡cho servicio.

Que a part¡r de los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria publicada, se efectuaron las
siguientes modificaciones al texto def¡n¡t¡vo de la presente resolución: ¡) se elim¡na la obligación de
sum¡nistrar ¡nformación de las velocidades máximas de carga y descarga soportadas por los equipos
de acceso inalámbrico; ¡i) se aclara que no será obligatorio suministrar la información de la marca
y modelo de estos equipos a través de todos los canales de atención, pero esta debe estar disponible
en la página Web y ser informada en la instalación del servicio, momento en el cual se debe informar
también a qué título se reciben los equipos (gratuito, préstamo, arrendamiento o comodato, entre
otros); ¡ii) se incluye lo discutido en las mesas de trabajo realizadas durante el primer trimestre de
2018 respecto de las sugerencias de uso del servicio de datos rrjos; y ¡v) se define como fecha
lÍmite para apl¡car las obligaciones de la presente resoluc¡ón el 1" de enero de 2019.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, el artículo g del
Decreto número 2897 de zoto y la Resolución src 44649 de 2010, esta comisión envió a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el proyecto regulatorio publicado con su respectivo
documento soporte, y anexó el cuestionario dispuesto por tal entidad para proyectos regulator¡os
de carácter general, así como los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria que fueron
recibidos durante el plazo establecido por la Com¡sión.

Que la SIC, mediante comunicación con Radicado número 2018301704 respondió a la CRC como
conclusión de su análisis que "(...) los camb¡os propuestos corresponden a una simplifiactán
normat¡va gue rcduce las cargas rqulator¡as que deben soportar los pRS-l) s¡n que esto ¡mpl¡que
un menoscabo al derecho de ¡nformac¡ón que tEnen los usuar¡o!',

En este orden de ideas, manifestó la SIC no tener observaciones sobre la propuesta regulatoria
referentes a la l¡bre competenc¡a económica, en la med¡da que considera que las modificaciones
planteadas por la CRC "(...) son pos¡ttuas para el mercado pr cuanto s¡mp[ncan el
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de la nomat¡v¡dad y perm¡ten a los PRST centrar sus esfuerzos en el mejoramento cont¡nuo del
servic¡d'.

Que una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recib¡r comentarios de los diferentes agentes
del sector y efectuados los análisis respectivos, se acogieron en la presente resolución aquellos que
complementan y aclaran lo expuesto en el borrador publ¡cado para d¡scusión, y se elaboró el
documento de respuestas que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los
planteamientos expuestos, siendo ambos textos puestos en consideración del Comité de
Comisionados de la CRC y aprobados según consta en el Acta número 1156 del 8 de junio de 2018
y, posteriormente, presentados a los miembros de la Ses¡ón de Comisión el 27 de junio de 2018 y
aprobados en dicha instanc¡a, según consta en Acta número 364.

En v¡tud de Io expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuLo 1, Modificar el artículo 5.1.5.2 de Ia sEccIóN 5 del CAPÍTULo I TÍTULo v de la

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTTCULO 5.7.5,2. TNFORMACTóN DEL SERWCIO DE DATOS FrfOS. A paft¡r del
1" de enero de 2012 los Proveedores de Redes y Serv¡c¡os de Telecomu ac¡ones
deberán informar al usuar¡o las sigu¡entes cond¡c¡ones:

5.7,5.2,1. El PRST deberá publ¡car en su piíg¡na Web un l¡stado de la marca y modelo
de los eguipos de comun¡cac¡ón ¡nalámbr¡ca que sum¡nstra con el acceso a Internet
¡nd¡cando al menos los s¡gu¡entes aspectos: i) los protocolos soportados por ada eguqo
que el PR,T entrega a sus usuanos para el acceso ¡nalámbrico y ii) las bandas de
frecuencia en las que opera ada equ¡po. D¡cha publbacón además deberá incluir una
ptéza ¡nformat¡va etaborada por la CRC que descr¡be la ut ¡dad de la informac¡ón
publ¡cada por el PRST en los términos del presente numeral, cuyo diseño podrá ser
modf¡cado por el operador gue así lo cons¡dere necesar¡o.

5.7.5.2,2. Al momento de la ¡nstalac¡ón del seru¡cA el PRST deberá ¡nformar a qué
título se entregan los equ¡pos ¡nstalados en el dom¡c¡l¡o del usuarb (gratu¡to, prestamq
arrendam¡ento o comodato, entre otros) y sum¡n¡strar la marca y modelo junto con la
copra fís¡ca del manual del egu¡po de comun¡cación ¡nalámbr¡ca, o la ¡nformacñn
referente a los med¡os en los que el usuar¡o puede real¡zar la consulta electrón¡ca de
dicho manual. El PR'T deberá contar an prueba de la entrega de la anter¡or
información, b¡en sea fis¡ca o electftin¡ca, según el med¡o que haya eleg¡do el usuar¡o
para recibirla, cuando este no haya eleg¡do un med¡o para su entrega, la m¡sma será

envbda a través de correo electrón¡cq s¡ el PRST cuenta con esta ¡nformación del
usuar¡o; en caso contrar¡o será entregada a través de medio ñs¡co'

Así mismq el PRST a través de su página Web u otros med¡os electrónicos, deberá
sum¡n¡strar sugerenc¡as de ¡nstalactón del d¡spos¡t¡vo en el domicilio que opt¡m¡cen el
aprovechamiento del acceso inalámbrico, considerando como mínimo los s¡gu¡entes
aspectos:

. Recomendac¡ones sobre la ubicación de los equ¡pos de comun¡ac¡ón ¡nalámbr¡c4
de forma que se reduzca las ¡nteferenc¡a o bloqueo rclac¡onado con: teléfonos
¡nalámbr¡cos, fnturferenc¡a por muros o paredes, otros equ¡pos ¡nalámbrbos en
v¡v¡endas vecinas, y número de term¡nales ¡nalámbr¡cos al m¡smo témpo;

. Expl¡cac¡ón sobre los efectos que en la velocidad de navegación pueden genemr
la ub¡cac^ón de los equlpos de comuniactón ¡nalámbr¡ca, y el acceso s¡multáneo
de var¡os equ¡pos a través del acceso a Internet contratado.

5,1,5,2.3. El PRST deberá tener disponibte para consulta del usuar¡o a través de
cualsu¡er med¡o de atención, ¡nformactón consol¡dada que le perm¡ta conocer de manera
senc¡lla el valor mensual corresDondiente al seru¡c¡o de datos contratadq la velocñad
contratada -en bajada y subida- (¡nd¡ando si corresponde a Eanda Ancha)
dtferenc¡ando claramente aspectos equtvalentes a promoc¡ones o beneñc¡os ad¡c¡onales
a los contratados por el usuarA entre otros."
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ARTÍCULO 2. V¡GEÍ{CU| Y DEROGATORIAS, Lá presente resolución rige a part¡r de la fecha de
su publicación en el Diario Of¡c¡al, y deroga el artículo 5.1.5.3. a la SECCION 5 del CAPITULO 1

TITULO V de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 y todas aquéllas normas que le sean contrarias.

Dada en Bogot¿á D.C. a los 2I JUN 2018

por: D¡ana Paola Morales - Coord¡nadora de Análisis y Geslión de la Inforruciónd

/o6lt8 Añ 364

Elaborado por: Lina Marcela Ardila, Carlos Humberto Ru¡z




