
AGENDA NEUTRALIDAD EN LA RED 
 
Martes 25 de julio de 2017  
 
3:30 p.m. - 3:35 p.m. Bienvenida - Universidad Externado  
3:35 p.m. - 3:40 p.m. Universidad del Rosario (ISUR)  
3:40 p.m. - 3:45 p.m. Introducción - F. Karisma  
3:45 p.m. - 4:15 p.m. Presentación del Profesor Christopher Marsden  
 
4:15 p.m. - 5:05 p.m. Panel Regulación de OTT y neutralidad de la red  
 
El principio de neutralidad de la red también se fundamenta en la naturaleza generativa e 
innovadora de internet, lo que ha permitido el surgimiento de empresas con una enorme base de 
suscriptores en todas partes del mundo. Por su parte, los proveedores de acceso a internet y los 
grandes proveedores de contenido por medios tradicionales consideran que es necesario 
reevaluar las cargas regulatorias por cuenta de la entrada en el juego de las empresas de internet. 
  
Este panel estará dedicado a explorar las alternativas para alcanzar la simetría regulatoria 
necesaria y su impacto en la neutralidad de la red. 
 
Moderador: Dr. Daniel Peña. Universidad Externado de Colombia.  
 
Panelistas:  
 
Dra. Carolina Botero. Fundación Karisma  
Ing. Ciro Rodríguez - Representante a la Cámara- Comisión Sexta.  
Dr. Ángel García Castillejo- Consultor Internacional.  
Dr. Carlos Castellanos – CRC  
Dra. Irene Velandia - Google  
Dr. Juan Pablo Herrera – SIC  
 
5:05 p.m. - 5:20 p.m. Café  
 
5:20 p.m. - 6:10 p.m. Panel Uber, Airbnb, Rappi ¿Servicios o plataformas? Opciones regulatorias  
 
Ante el surgimiento y auge de empresas como Uber o Airbnb las autoridades nacionales enfrentan 
el reto de proteger el interés público y hacer cumplir el marco normativo al tiempo que protegen 
condiciones que permitan aprovechar internet para la innovación empresarial y social. En este 
contexto, es necesario debatir bajo qué condiciones se puede entender que estas empresas son 
sólo intermediarios entre quienes necesitan servicios y quienes quieren ofrecerlos o si por el 
contrario, son responsables por el tipo de actividad que facilitan. 
  
Más allá de las regulaciones específicas en materia de transporte, hotelería o mensajería, persiste 
la pregunta sobre cuál es el tratamiento y medidas que deben adoptar las autoridades teniendo en 
cuenta la necesidad de preservar la neutralidad de la red, tema al que estará dedicado este panel. 
  

Moderador: Dr. Carlos Cortés  



Panelistas:  
 
Profesor Christopher Marsden  
Dra. Adriana Castro – Universidad Externado de Colombia  
Representante de la ANDI  
Representante del MinTIC  
 
 
 
 


