
 
 

 

 

 



 
 

 

BOLETÍN e-Telecomunicaciones  
Edición No. 35  

 

Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones  
 
 
 

Directora (e)  

Luz Mónica Herrera Zapata   
 

     
Investigadoras  

Laura Daniela González Rozo  
Sandra Milena Ortiz Laverde  

 
   

Monitora 
Valentina Monroy Trujillo 

Laura Valentina Estepa Muñoz 
Juan Pablo Quiñones  

   
 

Editoras  
Laura Daniela González Rozo  

Sandra Milena Ortiz Laverde  
 
 

Diseño 

Sandra Milena Vargas Robledo 
 

   

   

El Boletín e-Telecomunicaciones es una publicación del Departamento de Derecho de 
las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Facultad de Derecho. 
Carrera 2 #12-31 de Bogotá D.C. Teléfonos: 3420288-2826066 extensiones 1105 -1106. 
Correo electrónico: esdercom@uexternado.edu.co  

 

mailto:esdercom@uexternado.edu.co


 
 

PRESENTACIÓN 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, en el marco de la celebración 

por sus 25 años, publica la Edición No. 35 del Boletín Virtual e-Telecomunicaciones, con 

el objetivo de proporcionar un espacio de difusión de las principales noticias a nivel 

nacional e internacional del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones expedidas desde el 01 de marzo de 2021 al 30 de junio de 2021. 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones se creó en el año 1996, como 

producto de los procesos de la liberalización y privatización de los servicios de 

telecomunicaciones, teniendo como objetivo la formación de profesionales 

especializados en los aspectos más relevantes de este sector. Pasados 25 años, el 

Departamento hoy cuenta 31 promociones de sus programas de Especialización y 6 de 

su Maestría, lo que ha permitido que tanto el Departamento y sus programas sean un 

referente a nivel local, nacional, regional e internacional. 

Adicionalmente, el Departamento, a lo largo de su trayectoria, ha participado activamente 

en los procesos que se han surtido en el sector, propiciando espacios de reflexión sobre 

las diferentes temáticas que han surgido conforme a la evolución del mercado, al 

surgimiento de nuevos agentes y al carácter transversal que tienen las comunicaciones 

para todos los demás sectores. También ha realizado numerosas publicaciones 

académicas que han contado con la participación de los representantes de cada una de 

las entidades que hacen parte del sector de las telecomunicaciones, docentes 

internacionales, consultores y el cuerpo docente de la Universidad Externado de 

Colombia. 

En ese proceso de construcción y en aras de que todos los agentes del sector estén 

actualizados sobre las principales del noticias y eventos del mismo, el Departamento 

creó el boletín e-Telecomunicaciones a finales del año 2008, como un documento de 

creación colectiva, en el que participan todos sus integrantes, contribuyendo a su 

estructuración, elaboración y difusión. 

Así, en el presente Boletín se hará referencia a los principales decretos, resoluciones, 

circulares y proyectos regulatorios expedidos por las entidades del sector (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, Superintendencia de Industria y Comercio, Departamento Nacional de 

Planeación y la Agencia Nacional del Espectro), así como los principales proyectos de 

ley que se adelantan en el Congreso relacionados con las TIC. Además, se relacionará 

la normativa relevante para el sector, que haya sido proferida con ocasión de la pandemia 

y otras noticias nacionales e internacionales de interés. 

De estas novedades, se resalta la Resolución 6242 de 2021, expedida por la CRC, por 

medio de la cual se actualiza el régimen de protección de los usuarios de 



 
 

telecomunicaciones, atendiendo a la evolución del sector y a los profundos cambios que 

trajo la pandemia respecto de los canales de atención que deben tener los operadores 

para atender las preguntas, quejas y/o reclamos de los usuarios.  

También se destacan las resoluciones y documentos proferidos por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional de Espectro, 

asociadas con la utilización de bandas, iniciativas en materia de Blockchain, entre otros 

asuntos. Además, se resalta el proyecto de ley que busca declarar Internet como un 

Servicio Público esencial y universal, sobre el cual el Departamento realizó un evento 

académico. 

Por otra parte, de la sesión de noticias internacionales se destaca la presentación de la 

visión de la Década Digital de la UE a 2030, donde la Comisión Europea presenta su 

visión y misión con base en cuatro ejes: habilidades, infraestructura, gobierno y negocios, 

los cuales permitirán una transformación y digitalización efectiva de la Unión Europea, 

con el reconocimiento de una ciudadanía digital basada en principios y derechos 

digitales. 

Finalmente, invitamos a nuestros lectores a participar en este Boletín a través del envío 

de artículos académicos, de opinión y sugerencias al siguiente correo electrónico: 

esdercom@uexternado.edu.co  

También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 

      DerechoTIC_UEC 

         Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 

          Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 
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I. NORMAS PROFERIDAS A RAÍZ DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA Y MEDIDAS EXPEDIDAS PARA EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

A. PRESIDENCIA  

 

a) Decretos 

 

 Decreto 580 de 2021, expedido por el Ministerio del Interior 

El pasado 31 de mayo de 2021, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 580 

mediante el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Covid-19 y el mantenimiento del orden público, 

adicionalmente se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable y la reactivación económica segura.  

Cabe resaltar que el artículo 9° del mencionado Decreto establece que durante el 

tiempo que dure la emergencia sanitaria, las entidades públicas y privadas pueden 

seguir estableciendo modalidades como el teletrabajo, el trabajo remoto y el 

trabajo en casa, mediante las diferentes herramientas tecnológicas potenciadas 

por la pandemia.  

Para leer el decreto: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20580%20DE

L%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf 

 

b) Documentos para consulta 

 

 ABECÉ del trabajo en casa, expedido por el Ministerio del Trabajo  

El Ministerio del Trabajó publicó un documento explicativo sobre el trabajo en casa 

con ocasión de la expedición de la Ley 2088 del 12 de mayo de 2021 por parte 

del Congreso de Colombia. En dicho documento explicó que el trabajo en casa es 

una modalidad de trabajo ocasional y resaltó que no es lo mismo que el 

teletrabajo.  

De igual manera, mencionó el Ministerio de Trabajo que la relación laboral entre 

trabajador y empleador, las garantías laborales, sindicales y de seguridad social 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20580%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20580%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
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se mantienen vigentes. Asimismo, por los casos vistos durante la pandemia del 

Covid-19 y el confinamiento resaltó que el trabajo en casa no debe interferir en los 

espacios personales y familiares del trabajador, así como el trabajador no debe 

tener sobrecargas adicionales.  

Para conocer el ABECÉ: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/ABECE_MINTRABAJO_EN_

CASA.pdf/138fbce6-c0e0-64e0-44ad-ab27886e4cd0?t=1620915063774 

 

B. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 

a) Proyectos de ley 

 

 Proyecto de Ley 399 de 2021  

El congresista Richard Aguilar radicó el 15 de marzo el proyecto de ley cuyo 

propósito fundamental es poner fin a los cobros por la reinstalación o reconexión 

del servicio de Internet en los hogares de estrato 1, 2 y 3, cuando el corte se haya 

generado por incumplimiento en el pago de los recibos del servicio. El argumento 

principal del senador es que el servicio de Internet por la pandemia se ha vuelto 

un servicio esencial para dar continuidad a las actividades laborales y 

académicas.   

Para consultar el proyecto: https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-

ley/ppor-medio-de-la-cual-se-elimina-el-cobro-por-reconexion-y-reinstalacion-del-

servicio-esencial-de-internet-fijo-para-los-estratos-1-2-y-3-elimina-cobro-por-

reconexion-internet-fijo/11431/ 

 

C. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) 

 

a) Resoluciones 

 

 Resolución No. 6315 de 2021 

El pasado 2 de junio la CRC informó que, con el propósito de garantizar la 

prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y postales durante la 

Emergencia Sanitaria, se ampliarían hasta el 31 de agosto de 2021 algunas 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/ABECE_MINTRABAJO_EN_CASA.pdf/138fbce6-c0e0-64e0-44ad-ab27886e4cd0?t=1620915063774
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/ABECE_MINTRABAJO_EN_CASA.pdf/138fbce6-c0e0-64e0-44ad-ab27886e4cd0?t=1620915063774
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-de-la-cual-se-elimina-el-cobro-por-reconexion-y-reinstalacion-del-servicio-esencial-de-internet-fijo-para-los-estratos-1-2-y-3-elimina-cobro-por-reconexion-internet-fijo/11431/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-de-la-cual-se-elimina-el-cobro-por-reconexion-y-reinstalacion-del-servicio-esencial-de-internet-fijo-para-los-estratos-1-2-y-3-elimina-cobro-por-reconexion-internet-fijo/11431/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-de-la-cual-se-elimina-el-cobro-por-reconexion-y-reinstalacion-del-servicio-esencial-de-internet-fijo-para-los-estratos-1-2-y-3-elimina-cobro-por-reconexion-internet-fijo/11431/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-de-la-cual-se-elimina-el-cobro-por-reconexion-y-reinstalacion-del-servicio-esencial-de-internet-fijo-para-los-estratos-1-2-y-3-elimina-cobro-por-reconexion-internet-fijo/11431/
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medidas transitorias tomadas previamente, entre las que se encuentran el deber 

de modificar los horarios de atención al usuario de 8:00 am – 6:00 pm y garantizar 

atención 24 horas para peticiones, quejas, reclamos y/o recursos (PQR), y la 

obligación de los operadores de continuar recibiendo, tramitando y respondiendo 

los PQR a través de página web, línea telefónica. 

Para verificar que se esté dando cumplimiento a las medidas, tanto la CRC como 

el MinTIC podrán requerir la información que considere pertinente para realizar un 

adecuado seguimiento. Esta información se encuentra relacionada en la 

Resolución No. 6315 de 2021 “Por la cual se amplía la vigencia de la suspensión 

de los efectos de algunas disposiciones regulatorias de carácter general 

contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016, con ocasión de la ampliación, 

hasta el 31 de agosto de 2021, de la declaratoria de la emergencia sanitaria por 

la pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones”. 

 

Para ver el proyecto de resolución: 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00006315%20Ampl%C3%ADa%20med

%20COVID.pdf   

 

D. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 

 

a) Resoluciones  

 

 ANE expidió directrices preventivas con ocasión de las 

instrucciones impartidas por el Gobierno nacional en virtud de la 

emergencia sanitaria 

 

El pasado 1 de junio del presente año, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) 

profirió la Resolución 232 de 2021, por medio de la cual se expidieron directrices 

de carácter temporal, extraordinarias y preventivas con ocasión de las 

instrucciones impartidas por el Gobierno nacional en virtud de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

 

En dicha resolución se destaca la autorización a los funcionarios de la ANE para 

el desarrollo de sus labores bajo la modalidad de trabajo en casa hasta el 31 de 

agosto del presente año, así como la reglamentación de aquellas actividades que 

por su importancia o necesidad del servicio deban ser cumplidas de manera 

presencial.  

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00006315%20Ampl%C3%ADa%20med%20COVID.pdf
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00006315%20Ampl%C3%ADa%20med%20COVID.pdf
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Para consultar la Resolución 232 de 2021: 

https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/Resolución%20000232%2

0de%202021.pdf 

 

E. NOTICIAS COVID – 19 

 

 Por la pandemia del Covid-19, la industria radial ha aumentado su 

audiencia 

El pasado 26 de marzo de 2021, el diario La República presentó el Estudio 

Continúo de Audiencia Radial (Ecar) sobre radio hablada en Colombia, que 

contiene los resultados del primer trimestre del año 2021. En este, se evidenció 

que, producto de la pandemia del Covid-19, han sucedido cambios en las 

audiencias radiales.  

De esta forma, por ejemplo, se vio cómo la emisora “La FM” se ha visto 

beneficiada con un aumento de 68 mil nuevos oyentes diarios. Resaltó además el 

estudio que la ciudad donde mayor crecimiento hubo fue Bogotá con una cifra de 

55 mil nuevos oyentes. Adicionalmente, se evidenció que desde el inicio de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 el consumo de emisoras habladas ha 

aumentado en todos los segmentos y horarios, pese al menor uso de los 

vehículos, donde se escucha radio, y también, al avance de la radio digital. 

Para leer la noticia completa: https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-

del-covid-19-esta-reacomodando-la-radio-hablada-en-colombia-3144713 

 

 Como consecuencia del Covid-19 la empresa Motorola incrementó 

significativamente su participación en América Latina 

El pasado 22 de junio de 2021, se conoció que como consecuencia de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19, la empresa Motorola obtuvo un récord 

histórico de participación en el mercado latinoamericano. En el caso concreto de 

Colombia hubo un aumento significativo en la participación del 17,8%.  

El reporte fue realizado según el IDC Mobile Phone Tracker 1Q21, donde se 

publicó que Motorola creció en Colombia un 47% en el primer trimestre del año. 

Este crecimiento, según el Gerente General de Motorola Colombia, se dio gracias 

a la importancia que tomó la tecnología para que todas las personas se pudieran 

mantener conectadas en la nueva realidad.  

https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/Resolución%20000232%20de%202021.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/Resolución%20000232%20de%202021.pdf
https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-del-covid-19-esta-reacomodando-la-radio-hablada-en-colombia-3144713
https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-del-covid-19-esta-reacomodando-la-radio-hablada-en-colombia-3144713
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Para leer la noticia completa: 

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/la-pandemia-conecto-

mas-a-motorola-cual-fue-su-secreto-para-crecer-en-colombia/202127/ 

 

II. NORMATIVA SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES 

 

A. PRESIDENCIA 

a) Decretos 

 Decreto 526 de 2021, expedido por el Ministerio del Trabajo 

El pasado 19 de mayo de 2021, fue expedido el Decreto 526 de 2021 por parte 

del Ministerio del Trabajo, esta norma adicionó algunos artículos al Decreto Único 

Reglamentario del Sector del Trabajo para regular la firma electrónica del contrato 

individual de trabajo.  

De esta forma, el Decreto permite que un contrato de trabajo pueda ser firmado 

electrónicamente por cualquiera de las partes o por ambas y se entenderá firmado 

cuando cumpla con las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999. Además, 

el Decreto establece las clases de firmas que podrán ser utilizadas en el contrato 

individual de trabajo firmado electrónicamente y unas reglas para el uso de la firma 

electrónica.  

Para ver el decreto: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20526%20DE

L%2019%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf 

 

b) Directivas 

 Directiva Presidencial Nº 3 

El pasado 15 de marzo de 2021, el Presidente de la República emitió Directiva 

Presidencial Nº 3, dirigida a las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden 

nacional, en la cual estableció los lineamientos para el uso de servicios en la nube, 

la inteligencia artificial, la seguridad digital y la gestión de los datos.  

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/la-pandemia-conecto-mas-a-motorola-cual-fue-su-secreto-para-crecer-en-colombia/202127/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/la-pandemia-conecto-mas-a-motorola-cual-fue-su-secreto-para-crecer-en-colombia/202127/
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20526%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20526%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf


13 
 

El Presidente Iván Duque resaltó que expidió esta Directiva con el fin de acelerar 

la innovación, brindar entornos confiables digitales para las entidades públicas y 

dar cumplimiento al artículo 147 de la Ley 1955 de 2019.  

Dentro de los lineamientos establecidos, se dispuso que las entidades deben 

evaluar y optimizar la gestión de recursos públicos en proyectos de TIC a través 

del uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los 

servicios de nube. Adicionalmente, con respecto a la seguridad digital, se ordenó 

definir políticas fuertes frente a la infraestructura usada por los colaboradores y 

funcionarios, evitar la instalación de programas o extensiones de navegadores de 

fuentes desconocidas, no exponer información personal o sujeta a reserva en 

enlaces de Internet públicos cuyo acceso se genera sin autenticación, entre otras 

medidas.  

Para leer la Directiva: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDE

NCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf 

 

B. CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

a) Proyectos de ley en trámite 

 

 Proyecto de Ley 535 de 2021 

Este proyecto de ley fue radicado el 16 de marzo del 2021 y tiene como propósito 

establecer el régimen de protección de los derechos y obligaciones de los usuarios 

de telefonía móvil celular (TMC), así como las obligaciones de los operadores que 

presten este servicio dentro del territorio nacional y crear un régimen sancionatorio 

para las empresas que realicen acciones violatorias de estas disposiciones.  

El proyecto de ley fue archivado por tránsito de legislatura.  

Para consultar el proyecto: https://www.camara.gov.co/servicio-de-telefonia-movil 

 

 Proyecto de Ley 003 de 2020 

El 24 de marzo fue votado en Comisión sexta de la Cámara de Representantes el 

Proyecto de Ley sobre plataformas de transporte, radicado en 2020. La finalidad 

principal de este proyecto es determinar una regulación para equilibrar el ámbito 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://www.camara.gov.co/servicio-de-telefonia-movil
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laboral del sector de taxis y los conductores de plataformas digitales de transporte. 

En el debate se negó la solicitud de archivar el proyecto.  

Luego de las manifestaciones del gremio taxista del mes de mayo de 2021, el 

proyecto fue archivado. 

Para consultar el proyecto: https://www.camara.gov.co/transporte-plataformas-

tecnologicas  

 

 Proyecto de Ley 412 de 2021 

El proyecto de ley, radicado por el congresista Luis Fernando Velasco Chaves, 

con el objetivo de crear una serie de disposiciones para reducir el hurto de 

dispositivos móviles en el territorio nacional. Para ello, entre otras medidas, 

propuso establecer la obligatoriedad de que los dispositivos que se comercialicen 

en el país cuenten por defecto con tecnología, bien sea de software o hardware, 

que permita dejar inservibles los celulares de manera remota por parte del 

propietario.  

El proyecto de ley fue archivado el 20 de junio del 2021, por tránsito de legislatura. 

Puede consultar el proyecto de ley en: 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-dictan-

disposiciones-para-reducir-el-hurto-de-dispositivos-moviles-en-el-territorio-

nacional-hurto-de-celulares/11470/ 

  

 Proyecto de Ley 584 de 2021 

El presente proyecto de ley, radicado el 14 de abril del año en curso, tiene como 

objetivo principal promover la adopción de plataformas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) para la gestión, prevención y resolución 

de disputas en forma accesible, eficiente, independiente, imparcial, transparente 

y segura. Resulta un proyecto muy interesante, puesto que busca aprovechar 

correctamente las plataformas digitales, para una adecuada resolución de 

controversias, permitiendo un fácil acceso a la justicia. 

El proyecto fue archivado el día 20 de junio del 2021 por tránsito de legislatura. 

Puede consultar el proyecto en: https://www.camara.gov.co/plataformas-de-

tecnologias 

   

https://www.camara.gov.co/transporte-plataformas-tecnologicas
https://www.camara.gov.co/transporte-plataformas-tecnologicas
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-dictan-disposiciones-para-reducir-el-hurto-de-dispositivos-moviles-en-el-territorio-nacional-hurto-de-celulares/11470/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-dictan-disposiciones-para-reducir-el-hurto-de-dispositivos-moviles-en-el-territorio-nacional-hurto-de-celulares/11470/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-dictan-disposiciones-para-reducir-el-hurto-de-dispositivos-moviles-en-el-territorio-nacional-hurto-de-celulares/11470/
https://www.camara.gov.co/plataformas-de-tecnologias
https://www.camara.gov.co/plataformas-de-tecnologias
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 Proyecto de Ley 601 de 2021 

El proyecto de ley, radicado el 23 de abril del 2021 por la Ministra de las TIC, 

Karen Abudinen, tiene por objeto simplificar y modernizar el marco legal aplicable 

a la prestación de servicios postales como servicio público. Adicionalmente, busca 

generar incentivos para la digitalización de la prestación de los servicios postales 

y la promoción de su rol estratégico dentro de la cadena de valor del ofrecimiento 

de bienes y servicios a través del comercio electrónico, aumentar la eficiencia en 

el pago de las contraprestaciones, y fortalecer los instrumentos y esquemas 

requeridos para el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control del 

sector postal.  

El presente proyecto de Ley fue retirado por el autor el 15 de junio del 2021. 

Para consultar el proyecto: https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-

ley/ppor-medio-del-cual-se-regula-la-simplificacion-y-modernizacion-del-sector-

postal-y-se-adoptan-otras-disposiciones-modernizacion-del-sector-postal/11548/ 

 

b) Leyes 

 Ley 2088 de 2021 

El día 24 de enero, el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto 

de ley 352 del 2020, de autoría del Ministerio de Trabajo, que busca regular de 

manera completa el trabajo en casa. 

Los aspectos principales de la nueva ley son los siguientes: 

1. La jornada laboral a partir de la promulgación deberá ser de máximo 8 horas 

diarias y 48 horas semanales  

2. El empleado no tendrá cargas adicionales a las que le eran asignadas con 

habitualidad 

3. Se respetará el derecho a la desconexión laboral. Este punto implica que el 

empleador deberá respetar los tiempos de descanso y la vida personal del 

trabajador 

4. No se podrá superar de 2 horas extra diarias, 12 horas semanales 

5. Existirá el auxilio a la conectividad digital, este punto será para los trabajadores 

que devenguen menos hasta 2 SMLV y reciban auxilio de transporte en la 

modalidad presencial, este subsidio será de $106.000 pesos  

6. Se deberán promover las pausas activas dentro de la jornada laboral continua 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-regula-la-simplificacion-y-modernizacion-del-sector-postal-y-se-adoptan-otras-disposiciones-modernizacion-del-sector-postal/11548/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-regula-la-simplificacion-y-modernizacion-del-sector-postal-y-se-adoptan-otras-disposiciones-modernizacion-del-sector-postal/11548/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-regula-la-simplificacion-y-modernizacion-del-sector-postal-y-se-adoptan-otras-disposiciones-modernizacion-del-sector-postal/11548/
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7. Se garantizará la salud mental y física del trabajador por medio de la 

aseguradora con la que el mismo cuente 

Para consultar la ley: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=162970  

 

 

C. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (MinTIC)  

 

a) Resoluciones 

 Resolución 500 de 2021 

El pasado 15 de abril del presente año, el MinTIC expidió la Resolución 500 de 

2021, por medio de la cual se establecieron los lineamientos y estándares para la 

estrategia de seguridad digital, para la implementación del Modelo de Seguridad 

y Privacidad de la Información en las entidades del Gobierno Nacional.  

Para consultar la Resolución 500 de 2021: 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-162625_recurso_2.pdf 

 

 Resolución 1126 de 2021  

 

El pasado 26 de mayo MinTIC expidió la Resolución 1126 del 2021, por medio de 

la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 por 

parte de las entidades del orden nacional y territorial.  

Dentro de dichos lineamientos, se dan un término prudencial a las entidades 

estatales del orden nacional para la adopción del protocolo IPv6, de acuerdo al 

diagnóstico que cada una de estas entidades realice. Lo anterior, con la adopción 

de las Guías de transición que son proferidas por MinTIC y las cuales deben irse 

actualizando periódicamente con los términos técnicos y avances que se vayan 

gestando en la materia. 

Para consultar la Resolución 1126 de 2021: 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_1.pdf 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=162970
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-162625_recurso_2.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_1.pdf
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b) Decretos 

 Decreto 377 de 2021 

El pasado 9 de mayo del presente año, el MinTIC profirió el Decreto 377 de 2021, 

por medio del cual reglamentó el Registro Único de TIC, que se concibe como una 

herramienta legal con que cuenta el mencionado Ministerio para adelantar un 

inventario ordenado de la información relevante en redes, habilitaciones, 

autorizaciones y permisos relacionados con los servicios de telecomunicaciones 

y el sector de las TIC en Colombia.  

En ese sentido, el Decreto pretende establecer las definiciones, presupuestos y 

trámites para la inscripción e incorporación del Registro Único TIC para todas las 

personas que provean redes o servicios de telecomunicaciones.  

Para consultar el Decreto 377 de 2021:  

https://www.articulo20.com.co/contenidos/detalles/?iddix=436027&d=2  

 

c) Circulares 

 MinTIC expide Circular para solicitud de información a los 

concesionarios de radiodifusión sonora 

El pasado 14 de mayo del presente año, MinTIC expidió, a través de la 

Subdirección de Radiodifusión sonora, una circular que busca solicitar información 

a los concesionarios del servicio de Radiodifusión Sonora, en cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución 463 de 2020 de la Agencia Nacional del Espectro.   

La anterior resolución establece en cabeza del MinTIC la obligación de recibir de 

los concesionarios la descripción de los patrones de radiación del arreglo de 

antenas y las características de instalación del sistema radiante y de la red punto 

a punto.   

Para consultar la circular respectiva: https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-

175732_recurso_1.pdf 

 

 

 

 

https://www.articulo20.com.co/contenidos/detalles/?iddix=436027&d=2
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-175732_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-175732_recurso_1.pdf


18 
 

d) Proyectos de resoluciones o decretos 

 MinTIC publica el proyecto de decreto por medio del cual se 

definen las condiciones para la cesión de los permisos de uso del 

espectro radioelectrónico 

El pasado 23 de marzo del presente año MinTIC publicó para comentarios el 

proyecto de decreto que reglamenta la cesión de los permisos de uso del espectro 

radioelectrónico.  

Dicha reglamentación busca establecer las condiciones para garantizar el uso 

efectivo y eficiente del espectro radioelectrónico. Los interesados en realizar 

comentarios al proyecto de decreto tuvieron plazo de  enviarlos hasta el 7 de abril 

del presente año, al correo electrónico 

proyectos.normativos.dicom@mintic.gov.co.  

Para consultar el proyecto de decreto: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-

de-prensa/Noticias/162163:MinTIC-publica-el-proyecto-de-decreto-por-el-cual-

se-definen-las-condiciones-para-la-cesion-de-los-permisos-de-uso-del-espectro-

radioelectrico 

 

 MinTIC publica para comentarios el borrador que modifica la 

resolución sobre lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 

El pasado 31 de marzo del presente año MinTIC publicó para comentarios el 

borrador de resolución por medio del cual se establecen lineamientos para la 

adopción del protocolo IPv6.  

Dicho borrador de resolución tiene como objetivo, además de la adopción del 

protocolo IPv6, la incorporación de términos técnicos asociados a las nuevas 

tendencias y avances tecnológicos de los últimos tiempos como Blockchain, 

Internet de las cosas, entre otras.  

Los comentarios de los interesados fueron recibidos hasta el 19 de abril del 

presente año.  

Para consulta del proyecto y documentos anexos: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Publicos/Industria/162301:Para-

comentarios-MinTIC-publica-borrador-que-modifica-la-resolucion-sobre-

lineamientos-para-la-adopcion-del-protocolo-IPv6 

 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162163:MinTIC-publica-el-proyecto-de-decreto-por-el-cual-se-definen-las-condiciones-para-la-cesion-de-los-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162163:MinTIC-publica-el-proyecto-de-decreto-por-el-cual-se-definen-las-condiciones-para-la-cesion-de-los-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162163:MinTIC-publica-el-proyecto-de-decreto-por-el-cual-se-definen-las-condiciones-para-la-cesion-de-los-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162163:MinTIC-publica-el-proyecto-de-decreto-por-el-cual-se-definen-las-condiciones-para-la-cesion-de-los-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Publicos/Industria/162301:Para-comentarios-MinTIC-publica-borrador-que-modifica-la-resolucion-sobre-lineamientos-para-la-adopcion-del-protocolo-IPv6
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Publicos/Industria/162301:Para-comentarios-MinTIC-publica-borrador-que-modifica-la-resolucion-sobre-lineamientos-para-la-adopcion-del-protocolo-IPv6
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Publicos/Industria/162301:Para-comentarios-MinTIC-publica-borrador-que-modifica-la-resolucion-sobre-lineamientos-para-la-adopcion-del-protocolo-IPv6
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 MinTIC publica para comentarios el proyecto de decreto para 

actualizar la regulación sobre renovación de permisos de uso del 

espectro radioelectrónico 

 

El pasado 17 de junio del presente año, MinTIC publicó para comentarios el 

proyecto de decreto que tiene por objetivo actualizar los artículos 12 y 68 de Ley 

1341 de 2009, que establecen los lineamientos o requisitos para que se efectúe 

la renovación del permiso de uso del espectro radioeléctrico. 

 

Para consultar el proyecto de Decreto: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

prensa/Noticias/176314:Ministerio-TIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-

decreto-para-actualizar-la-reglamentacion-sobre-renovacion-de-permisos-de-

uso-del-espectro-radioelectrico  

 

 

• MinTIC publica para comentarios el proyecto de decreto que 

modifica el tope de espectro radioeléctrico 

 

El pasado 15 de junio del presente año, el MinTIC publicó para comentarios de la 

comunidad el proyecto de decreto que modifica el tope del espectro radioeléctrico 

por proveedor de redes y servicios, con el objetivo de habilitar las nuevas 

generaciones de tecnología, así como de modificar la clasificación de las bandas 

y atender la demanda del espectro eléctrico con mayor eficiencia.  

 

Para más información: 

https://www.articulo20.com.co/contenidos/detalles/?iddix=441493&d=2 

 

 

D. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) 

  

a) Resoluciones 

 Resolución 6242 de 2021 

El pasado 15 de marzo de 2021, la CRC publicó la Resolución 6242 de 2021 “Por 

la cual se establecen medidas para digitalizar el Régimen de Protección de los 

Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y se dictan otras 

disposiciones”, estableciéndose una nueva medida con la que promovía la 

digitalización del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/176314:Ministerio-TIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-decreto-para-actualizar-la-reglamentacion-sobre-renovacion-de-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/176314:Ministerio-TIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-decreto-para-actualizar-la-reglamentacion-sobre-renovacion-de-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/176314:Ministerio-TIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-decreto-para-actualizar-la-reglamentacion-sobre-renovacion-de-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/176314:Ministerio-TIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-decreto-para-actualizar-la-reglamentacion-sobre-renovacion-de-permisos-de-uso-del-espectro-radioelectrico
https://www.articulo20.com.co/contenidos/detalles/?iddix=441493&d=2
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Servicios de Comunicaciones en dos dimensiones: la forma en la que el usuario 

adelanta trámites y la forma en la que recibe la información.  

Dentro de los cambios establecidos en la resolución se encuentran: 

1. Los operadores de servicios de comunicaciones podrán migrar la atención de 

sus usuarios de sus oficinas físicas a otros canales virtuales,  

2. Se creó la obligación del operador de mantener actualizadas las páginas web 

con transparencia,  

3. Se estableció el Código Único Numérico (CUN) para el radicado de las PQR y 

se establecieron nuevas obligaciones al usuario. 

Con la implementación de esta regulación, el Sector TIC se convierte en el pionero 

de la migración de los canales de atención a usuarios a la virtualidad en servicios 

públicos, brindando grandes beneficios a los ciudadanos y sentando un 

precedente para la digitalización. 

Para ver el informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-establece-

medida-que-incentiva-la-digitalizacion-de-tramites-para-optimizar-la-atencion-de-

los-usuarios-de-servicios-de-comunicaciones  

 

 Resolución 6261 de 2021 

La CRC publicó el pasado 29 de marzo la Resolución 6261 de 2021, mediante la 

cual se compilan y se simplifican las disposiciones contenidas en normas de 

carácter general que estén vigentes expedidas por la CNTV y la ANTV, entidades 

extintas. En la mencionada Resolución se recopilan las normas que tienen 

relación con las funciones de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC.  

Adicionalmente, la CRC publicó una consulta pública para identificar las medidas 

expedidas por la CNTV y la ANTV, recibiendo comentarios de diferentes 

involucrados en el sector, tales como, Asomedios, Tigo, la SIC, la ANDI, ETB, 

CLARO, entre otros.  

Los comentarios y la resolución pueden ser consultados en: 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compilacion-simplificacion-en-materia-de-

television-y-compilacion-normativa-en-materia-contenidos 

 

 Resolución 6298 de 2021 

La CRC publicó el pasado 18 de mayo la Resolución 6298 de 2021, por la cual se 

modifica la Resolución 5050 de 2016 sobre Roaming Automático Nacional. Dentro 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-establece-medida-que-incentiva-la-digitalizacion-de-tramites-para-optimizar-la-atencion-de-los-usuarios-de-servicios-de-comunicaciones
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-establece-medida-que-incentiva-la-digitalizacion-de-tramites-para-optimizar-la-atencion-de-los-usuarios-de-servicios-de-comunicaciones
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-establece-medida-que-incentiva-la-digitalizacion-de-tramites-para-optimizar-la-atencion-de-los-usuarios-de-servicios-de-comunicaciones
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compilacion-simplificacion-en-materia-de-television-y-compilacion-normativa-en-materia-contenidos
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compilacion-simplificacion-en-materia-de-television-y-compilacion-normativa-en-materia-contenidos
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de la nueva Resolución se establece que la remuneración por el uso del Roaming 

Automático Nacional para el servicio de voz y SMS solo será aplicable para 

determinados municipios que se encuentren en el listado allí mencionado.  

Recalcó la CRC que la Resolución es resultado de varios análisis realizados para 

determinar las condiciones de remuneración para que puedan continuar 

incentivando su uso eficiente y el acceso a la instalación esencial de Roaming 

Automático Nacional por parte de los proveedores establecidos.  

Para consultar la Resolución: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Resoluci%C3%B3n%20CR

C%206298%20de%202021.pdf 

 

b) Documentos para consulta y comentarios 

 

 La CRC publicó la propuesta de modificación de la Decisión 

Andina 638 de 2006 

El pasado 12 de mayo de 2021, la CRC realizó la publicación para conocimiento 

de los interesados de la propuesta que modifica la Decisión Andina 638 de 2006, 

relacionada con los lineamientos para la Protección al Usuario de 

Telecomunicaciones de la Comunidad Andina.  

La propuesta normativa se encuentra en revisión y aborda temas como los 

lineamientos comunitarios relativos a la protección de los derechos de los 

usuarios, tanto en acceso como en la utilización de redes TIC, el ámbito de 

aplicación de la decisión, los derechos de los usuarios respecto a la propiedad, 

tratamiento y circulación de los datos personales y la protección de los mismos, la 

protección de los derechos de confidencialidad, intimidad, integridad e 

inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros.  

Para conocer la propuesta: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Proyecto%20Decision%20A

ctualizacion%20D638%20-%20CAATEL.pdf 

 

 CRC publicó la propuesta regulatoria del proyecto “Revisión del 

régimen de Acceso, Uso e Interconexión” 

La CRC publicó el pasado 7 de mayo de 2021 la propuesta regulatoria del proyecto 

“Revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión”, con el fin de que los 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Resoluci%C3%B3n%20CRC%206298%20de%202021.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Resoluci%C3%B3n%20CRC%206298%20de%202021.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Proyecto%20Decision%20Actualizacion%20D638%20-%20CAATEL.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Proyecto%20Decision%20Actualizacion%20D638%20-%20CAATEL.pdf
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interesados realizaran comentarios a la misma. Esta busca implementar mejoras 

regulatorias según los resultados obtenidos en el análisis de las diferentes 

alternativas y las posibles implicaciones de mercado.  

Para leer el proyecto de resolución: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Proyecto%20de%20Resolu

ci%C3%B3n(1).pdf 

 

 

E. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

a) Resoluciones 

 Resolución 975 de 2021 

Mediante la resolución mencionada, la Superintendencia de Industria y Comercio, 

sancionó a la sociedad Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. por no atender 

las PQR presentadas por los usuarios, puesto que fueron presentadas 3 quejas 

de que no atendieron diferentes solicitudes de los usuarios. 

Para consultar la resolución: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-

juridico/R%20975%20DE%202021%20SANCI%C3%93N%20SAP%20COMCEL

_0.pdf  

 

 Resolución 17235 de 2021 

La Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad de control y vigilancia, 

ordenó a la entidad AVANTEL. S.A informar a los consumidores o usuarios, sobre 

las presuntos engaños o confusiones sobre los cuales pueden caer por la llegada 

del nuevo operador WOM perteneciente a la sociedad Partners Telecom, y 

adicionalmente informar los canales de atención que manejan para los usuarios. 

Para consultar la resolución: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Medida%20provisional%20W

OM-AVANTEL%2029032021%20v4%20(1).pdf  

 

 

 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Proyecto%20de%20Resoluci%C3%B3n(1).pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Proyecto%20de%20Resoluci%C3%B3n(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/R%20975%20DE%202021%20SANCI%C3%93N%20SAP%20COMCEL_0.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/R%20975%20DE%202021%20SANCI%C3%93N%20SAP%20COMCEL_0.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/R%20975%20DE%202021%20SANCI%C3%93N%20SAP%20COMCEL_0.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Medida%20provisional%20WOM-AVANTEL%2029032021%20v4%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Medida%20provisional%20WOM-AVANTEL%2029032021%20v4%20(1).pdf
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 Resolución 17232 de 2021 

La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación y formuló un 

pliego de cargos contra Partners Telecom, por aparente información y publicidad 

engañosa que indujeron a error a los consumidores sobre un presunto operador 

denominado “Clavostar” de servicios de                                                                                                                                                 

telecomunicaciones inexistentes. 

Para consultar la noticia: 

https://www.sic.gov.co/boletin/juridico/telecomunicaciones/sic-formul%C3%B3-

cargos-por-informaci%C3%B3n-y-publicidad-enga%C3%B1osa-y-

orden%C3%B3-medidas-para-proteger-los-consumidores  

 

 Resolución 29826 de 2021 

El pasado 26 de mayo del año en curso, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, como entidad de control y de protección de datos personales, emitió 

una orden de obligatorio cumplimiento a la empresa WhatsApp LLC, para que 

implemente medidas que cumplan con las normas de Habeas Data y debido 

tratamiento de datos personales en Colombia. 

Para consultar la resolución: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/21-11032%20VU%20(1).pdf  

 

 Resolución 29913 de 2021 

El 11 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio tomó la 

decisión de sancionar a la empresa COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A. con una multa de $116.185.600 por no dar un previo aviso al ciudadano que 

sería reportado en una central de riesgo.   

La decisión se tomó puesto que el ciudadano se vio afectado al no poder adquirir 

otros productos crediticios por ser reportado por la empresa anteriormente 

mencionada.   

Para consultar la resolución: https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-

comcel-sa-por-reportar-un-ciudadano-ante-centrales-de-riesgo  

 

 

 

https://www.sic.gov.co/boletin/juridico/telecomunicaciones/sic-formul%C3%B3-cargos-por-informaci%C3%B3n-y-publicidad-enga%C3%B1osa-y-orden%C3%B3-medidas-para-proteger-los-consumidores
https://www.sic.gov.co/boletin/juridico/telecomunicaciones/sic-formul%C3%B3-cargos-por-informaci%C3%B3n-y-publicidad-enga%C3%B1osa-y-orden%C3%B3-medidas-para-proteger-los-consumidores
https://www.sic.gov.co/boletin/juridico/telecomunicaciones/sic-formul%C3%B3-cargos-por-informaci%C3%B3n-y-publicidad-enga%C3%B1osa-y-orden%C3%B3-medidas-para-proteger-los-consumidores
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/21-11032%20VU%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-comcel-sa-por-reportar-un-ciudadano-ante-centrales-de-riesgo
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-comcel-sa-por-reportar-un-ciudadano-ante-centrales-de-riesgo
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b) Conceptos de abogacía de la competencia 

 Concepto sobre el proyecto regulatorio “Por la cual se modifican 

los artículos 4.7.4.1, 4.7.4.2., se adiciona un parágrafo al artículo 

4.16.2.1, del Título IV y se adiciona el ANEXO 4.8 al título 

denominado ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 

2016, y se dictan otras disposiciones” de la CRC 

Este Proyecto tiene por objeto modificar la aplicación de los valores máximos de 

remuneración para el uso de Roaming Automático Nacional (RAN) en el caso de 

operadores establecidos. Así, pretende modificar el cálculo del valor máximo de 

remuneración de RAN para el servicio de voz, reemplazando la regla vigente de 

número de sectores de tecnología desplegada, por un listado de municipios donde 

aplicará dicho valor máximo. Así las cosas, por fuera de los mencionados 

municipios el valor de remuneración será fijado de mutuo acuerdo entre los 

operadores establecidos sin sujeción a precios máximos. 

El Proyecto también propone modificar el precio mayorista máximo para la 

provisión de servicios de voz en relación con los Operadores Móviles Virtuales 

(OMV), estableciendo un piso a la metodología vigente de manera que el resultado 

en ningún caso sea inferior al cargo de acceso a redes móviles por minuto 

señalado en el artículo 4.2.3.8 de la Resolución 5050 de 2016. 

El análisis realizado por la autoridad de competencia puso de presente que al 

momento de estructurar una medida regulatoria como lo es el RAN, resulta 

fundamental que no se deje de lado uno de los incentivos más importantes a 

mediano y largo plazo, esto es, el despliegue de infraestructura por parte de los 

diferentes operadores. En este sentido, se manifestó que no resulta deseable para 

el mercado que en el país se dé el despliegue de infraestructura por parte de unos 

pocos agentes, y que el resto de la cobertura se materialice a través del RAN. 

Por ello, la Superintendencia concluyó que se requiere de varios ajustes al 

Proyecto para que cumpla con el objetivo de promover el despliegue de 

infraestructura y evitar que se generen efectos negativos en el mercado.  

Para consultar el concepto: 21-34953.pdf 

 

 

 

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-34953.pdf


25 
 

 Concepto sobre el proyecto de Resolución “Por la cual se 

establecen medidas para digitalizar el Régimen de Protección de 

los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y 

se dictan otras disposiciones" de la CRC 

El Proyecto tiene como objeto: i) promover el uso eficiente de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en el desarrollo de las interacciones entre los 

usuarios de servicios de comunicaciones y los operadores, principalmente a 

través de sus medios de atención; ii) promover la digitalización de las 

interacciones que se lleven a cabo entre el operador y el usuario, desde el inicio 

hasta su fin; iii) fomentar el uso y apropiación de las TIC por parte de los usuarios 

de servicios de comunicaciones en el desarrollo de las interacciones que 

adelanten con los operadores; iv) identificar las medidas regulatorias vigentes que 

puedan limitar la digitalización de las interacciones entre los operadores y sus 

usuarios; y v) aplicar los criterios de mejora regulatoria con el fin de promover el 

uso de las TIC en la relación operador – usuario de servicios de comunicaciones. 

A juicio de la Autoridad de Competencia, la mencionada situación resulta 

procompetitiva al no ser de carácter obligatorio. Debido a que incentiva a: 1) que 

los operadores concurran al mercado y mejoren sus estrategias para que a través 

del servicio al cliente puedan competir por la clientela de forma legítima y 2) una 

mejora el bienestar de los consumidores actuales toda vez que en adelante 

contarán con una diversidad de medios de atención para que sus demandas y 

peticiones, respecto de la prestación de los servicios de comunicaciones, se vean 

aclaradas y satisfechas. 

Lo anterior, puede resultar en una eficiencia técnica por parte de las empresas 

que adopten canales de atención digital, al darle un uso óptimo a la tecnología 

como factor de producción, lo que podría redundar en una mejora en la atención 

a los usuarios, y con ello, a su bienestar general, mejorando y facilitando el acceso 

a los prestadores de los servicios por parte de los usuarios para la satisfacción de 

sus necesidades y peticiones.  

Para consultar el concepto: 21-23219.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-23219.pdf
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F. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE) 

a) Resoluciones 

 Resolución 227 de 2021 

El pasado 27 de mayo del presente año, la Agencia Nacional del Espectro profirió 

la Resolución 227 de 2021, por medio de la cual se actualizó el Apéndice A del 

Anexo 2 de la Resolución 105 de 2020, que contenía el Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M) y, además, se actualizó el 

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. 

Para consulta de la Resolución 227 de 2021: 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_ane_0227_2021.htm 

   

 Resolución 240 de 2021 

El pasado 3 de junio del presente año, la Subdirección de Vigilancia y Control de 

la ANE impuso, en primera instancia, sanción al operador Avantel S.A.S en 

reorganización, por hacer uso, sin el permiso requerido, de las frecuencias 723 

MHz y 778 MHz-788 MHZ.  

En la Resolución 000240, por medio del cual se decidió el trámite administrativo, 

se impuso una multa por un monto de once mil setecientos treinta y dos (11.732) 

SMLMV, además de ordenarse el cese de las operaciones en las frecuencias no 

autorizadas.   

Para consultar la resolución: https://www.valoraanalitik.com/wp-

content/uploads/2021/06/Resolucion000240-2021-Sancio%CC%81nWOM.pdf   

 

b) Documentos para comentarios y consulta pública 

 

 Publicación de comentarios por parte de la ANE a la consulta 

pública del uso de la frecuencia de 6 GHz 

El pasado 9 de marzo del presente año la Agencia Nacional del Espectro presentó 

los comentarios presentados por los actores del sector de las telecomunicaciones 

respecto de la consulta pública sobre el uso de la banda de frecuencia de 6 GHz.  

Para consultar los comentarios recibidos: https://www.ane.gov.co/gestion-

tecnica/SitePages/consultas-publicas.aspx 

https://www.valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2021/06/Resolucion000240-2021-Sancio%CC%81nWOM.pdf
https://www.valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2021/06/Resolucion000240-2021-Sancio%CC%81nWOM.pdf
https://www.ane.gov.co/gestion-tecnica/SitePages/consultas-publicas.aspx
https://www.ane.gov.co/gestion-tecnica/SitePages/consultas-publicas.aspx
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G. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 

a) Documentos CONPES 

 CONPES aprueba financiación para la transformación digital de la 

justicia 

El pasado 8 de marzo de 2021, el Consejo de Política Económica y Social 

(CONPES) emitió concepto favorable para la financiación de la primera fase del 

programa de transformación digital de la justicia. Para la ejecución de dicho 

programa, el Gobierno Nacional solicitará a la banca multilateral un crédito hasta 

por USD 100 millones, tendientes a incrementar la eficiencia y transparencia del 

sistema judicial.  

Los avances que se den en esta materia le permitirán al estado colombiano ajustar 

el sistema judicial con los estándares tecnológicos internacionales y mejorar su 

servicio.  

Para más información: https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-da-concepto-

favorable-para-financiar-el-Programa-de-transformación-digital-de-la-justicia-con-

credito-por-USD-100-mi.aspx 

 

 CONPES de Propiedad Intelectual 

Fue publicado recientemente para comentarios el Proyecto de Documento 

Conpes sobre “Política Nacional de Propiedad Intelectual”, cuyo objeto es 

consolidar la generación y gestión de propiedad intelectual económicamente 

valiosa y su aprovechamiento como herramientas para incentivar la creación, 

innovación, transferencia de conocimiento y generar aumentos en la productividad 

del país. 

Para consultar el proyecto: http://www.fenalco.com.co/gesti%C3%B3n-

jur%C3%ADdica/dnp-emitir%C3%A1-documento-conpes-con-la-

pol%C3%ADtica-nacional-de-propiedad-intelectual  

  

https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-da-concepto-favorable-para-financiar-el-Programa-de-transformación-digital-de-la-justicia-con-credito-por-USD-100-mi.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-da-concepto-favorable-para-financiar-el-Programa-de-transformación-digital-de-la-justicia-con-credito-por-USD-100-mi.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-da-concepto-favorable-para-financiar-el-Programa-de-transformación-digital-de-la-justicia-con-credito-por-USD-100-mi.aspx
http://www.fenalco.com.co/gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica/dnp-emitir%C3%A1-documento-conpes-con-la-pol%C3%ADtica-nacional-de-propiedad-intelectual
http://www.fenalco.com.co/gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica/dnp-emitir%C3%A1-documento-conpes-con-la-pol%C3%ADtica-nacional-de-propiedad-intelectual
http://www.fenalco.com.co/gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica/dnp-emitir%C3%A1-documento-conpes-con-la-pol%C3%ADtica-nacional-de-propiedad-intelectual
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III. JURISPRUDENCIA 

 

A. CONSEJO DE ESTADO 

a) Publicaciones 

 Consejo de Estado  

Radicado No.: 11001-03-26-000-2021-00062-00 (66758) 

Demandante: ANTV 

Demandado: DirecTV 

A través de este radicado, el Consejo de Estado avocó conocimiento del recurso 

extraordinario de anulación promovido por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones frente al laudo arbitral proferido el 30 de 

noviembre de 2020, por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que fue constituido con la 

finalidad de dirimir las controversias contractuales suscitadas entre esta entidad y 

la firma DirecTV Colombia Ltda. 

El laudo arbitral en cuestión resolvió acceder parcialmente a las pretensiones del 

convocante “DIRECTV” cuyo monto equivale a $645´009.880 en contra de 

MINTIC. Con el propósito de anular la decisión proferida por el Tribunal de 

Arbitramento, MINTIC invocó las causales 2,7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 

de 2012, es decir:  

ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del 

recurso de anulación: 

1. … 

2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 

(…) 

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre 

que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo 

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, 

haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas 

al arbitramento. 

El Consejo de Estado encontró que el recurso de anulación fue proferido en el 

término correspondiente de los 30 días a partir de la notificación del laudo arbitral, 

en consecuencia, encontró que se cumplen las exigencias y por tanto resolvió 

avocar conocimiento sobre el recurso de anulación interpuesto por el MinTIC.  
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Frente al proceso, aún no hay una decisión en firme, hasta ahora se encuentran 

en la fase de notificaciones y se están allegando por medio de memorial los 

correspondientes poderes. 

Para conocer el laudo: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/26139/15882%20DIRE

CTV%20COLOMBIA%20LTDA.%20VS.%20ANTV%20hoy%20MINTIC%2030%

2011%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/26139/15882%20DIRECTV%20COLOMBIA%20LTDA.%20VS.%20ANTV%20hoy%20MINTIC%2030%2011%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/26139/15882%20DIRECTV%20COLOMBIA%20LTDA.%20VS.%20ANTV%20hoy%20MINTIC%2030%2011%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/26139/15882%20DIRECTV%20COLOMBIA%20LTDA.%20VS.%20ANTV%20hoy%20MINTIC%2030%2011%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y


31 
 

 

 

 

 



32 
 

IV. ACTUALIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

 

A. NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

a) Inicio de la Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Regulación y 

Gestión de las Telecomunicaciones y TIC 

El pasado 12 de mayo de 2021, el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones dio el inicio a clases de la 6ª promoción de la Maestría en 

Derecho del Estado con Énfasis en Regulación y Gestión de las 

Telecomunicaciones y TIC. Este programa tiene como objetivo formar magísteres 

en el área capaces de aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos, 

resolver conflictos, asesorar empresas y entidades de manera eficiente, con 

destreza en la toma de decisiones, liderazgo e investigación. 

b) Inscripciones abiertas a posgrados del Departamento 

 Inscripciones abiertas para la Maestría en Derecho del Estado con 

Énfasis en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y TIC 

La Universidad Externado de Colombia abrió las inscripciones para los 

interesados en cursar la Maestría en Derecho del Estado con Énfasis en 

Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones. Es preciso indicar que para 

hacer parte de este programa no es necesario ser abogado. 

Fechas de entrevistas: Todos los viernes de 8:00 am a 12:00 m, desde el 26 de 

julio de 2021 hasta enero de 2022. 

Valor de la Inscripción: Hasta el 31 de diciembre no se deberá pagar ningún 

valor por concepto de inscripción. 

Valor del programa: $36.115.000 (Valor de la matrícula del programa que se 

encuentra en curso. Este podrá incrementar según directrices de Rectoría para 

los cursos que inician en el año 2022). 

Modalidad: Presencial, asistiendo a clases una vez al mes durante cuatro días: 

de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 

p.m. 

Para conocer más acerca del programa: 

https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/maestria-derecho-del-estado-

enfasis-regulacion-gestion-las-telecomunicaciones/  

https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/maestria-derecho-del-estado-enfasis-regulacion-gestion-las-telecomunicaciones/
https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/maestria-derecho-del-estado-enfasis-regulacion-gestion-las-telecomunicaciones/


33 
 

 Inscripciones abiertas para la Especialización en Regulación y 

Gestión en TIC, Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital 

La Especialización en Regulación y Gestión en TIC, Telecomunicaciones y el 

Ecosistema Digital tiene como objetivo profundizar y reforzar los conocimientos 

en el sector de las TIC y comprender los nuevos desafíos que implica el 

Ecosistema Digital y las relaciones que se surten entre los diversos agentes, con 

el fin de brindar herramientas para mejorar las destrezas de los profesionales 

vinculados con empresas privadas o públicas o de quienes el tema les genere 

interés y pretendan incursionar en el mismo. 

Inicio de clases: 16 de febrero de 2022 

Fechas de entrevistas: Todos los jueves, de 8:00 am a 12:00 m, a partir del 26 

de julio de 2021 y hasta enero de 2022. 

Valor de la Inscripción: Hasta el 31 de diciembre no se deberá pagar ningún 

valor por concepto de inscripción. 

Valor del programa: $15.232.000 (Valor de la matrícula del programa que se 

encuentra en curso. Este podrá incrementar según directrices de Rectoría para 

los cursos que inician en el año 2022). 

Modalidad: Presencial, asistiendo a clases una vez al mes durante tres días: 

jueves de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 7 p.m.., viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. 

a 7 p.m., y sábado de 8 a.m. a 1 p.m. 

Para conocer más: 

https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/especializacion-regulacion-  

gestion-en-tic/  

 

c) Nueva página del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones actualizó su página web, 

con el fin de que los lectores puedan acceder fácilmente a nuestros contenidos, 

grabaciones de eventos, repositorios, relatorías, boletines, calendario e 

información de nuestros programas académicos. 

Para acceder a la nueva página: https://www.uexternado.edu.co/departamento-

de-derecho-de-las-telecomunicaciones/  

 

 

https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/especializacion-regulacion-%20%20gestion-en-tic/
https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/especializacion-regulacion-%20%20gestion-en-tic/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/
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d) Eventos realizados  

 Conferencia “La responsabilidad de las redes sociales y 

plataformas por contenidos ilícitos: resolviendo el dilema” 

La conferencia “La responsabilidad de las redes sociales y plataformas por 

contenidos ilícitos: resolviendo el dilema” fue llevada a cabo por el Departamento 

el día 12 de marzo del año en curso. Como invitada especial estuvo la Doctora 

Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, profesora titular de Derecho Mercantil de 

la Universidad Carlos III de Madrid. 

Para ver la grabación: https://fb.watch/v/Ja1g82Sb/  

 

 Presentación de la Guía de Referencia de Blockchain para la 

Adopción e Implementación de Proyectos en el Estado 

Colombiano 

El 8 de abril, el viceministro de transformación digital del MinTIC, Germán Rueda, 

llevó a cabo la Presentación de la Guía de Referencia de Blockchain para la 

Adopción e Implementación de Proyectos en el Estado Colombiano. 

El objetivo de la Guía, tal como lo indicó el viceministro, es entregar insumos y 

herramientas para que las entidades públicas entiendan qué es, para qué sirve y 

cómo se puede implementar blockchain en la transformación digital del Estado, 

así como los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta por parte de las 

entidades públicas para el desarrollo de proyectos de blockchain en la gestión 

pública. 

Para más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ0yrLeKpes&ab_channel=UniversidadExter

nadodeColombia  

 Webinar “Ciberseguridad y DNS: responsabilidades y riesgos”  

Este evento tuvo lugar el día 15 de abril. En él, se tocaron temas muy importantes 

como Neutralidad de la Red, el Protocolo IPv6 y la Ciberseguridad, que están 

asociados con el desarrollo armónico de las relaciones de los agentes en la red.  

Estuvieron presentes: el Dr. Germán Rueda, Viceministro de Transformación 

Digital; la Dra. Adriana Zapata Giraldo, Decana de la Facultad de Derecho; Carlos 

Álvarez, Director of Security, Stability and Resiliency Engagement del SSR Team 

- Office of the CTO de ICANN; Isabel de Ávila,  Gerente del Dominio .CO y 

Gobernanza de Internet del MinTIC; Andrés Díaz Molina, Oficial de Seguridad y 

Privacidad de la Información de la misma institución; Wilson Prieto, Coordinador 

https://fb.watch/v/Ja1g82Sb/
https://www.youtube.com/watch?v=OZ0yrLeKpes&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=OZ0yrLeKpes&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
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del Grupo de Repuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia de colCERT; 

Eduardo Santoyo, Gerente General de .CO Internet SAS; y Jefferson Rolando 

Rojas, Coordinador del Grupo de Informática Forense de la Fiscalía General de la 

Nación. 

Para ver la grabación: https://fb.watch/v/1m5sJaEqc/  

  

 Ciclo de conversatorios: La conectividad como palanca 

transversal para desarrollo en Bogotá 

Del 21 al 23 de abril se llevaron a cabo los conversatorios La conectividad como 

palanca transversal para desarrollo en Bogotá, así: 

~El primer día se realizó un panel en el cual se buscó evaluar la relación entre la 

conectividad y la educación en Bogotá. Este evento contó con la participación de 

la Doctora Adriana Zapata, decana de la Facultad de Derecho; Luz Mónica 

Herrera, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones; 

Edgar Olvera, Ex subsecretario de Comunicaciones SCT México; Andrea Muñoz, 

gerente de Asomóvil; Andrés Mauricio Castillo Varela, Secretario de calidad y 

pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito; Camilo Jiménez, director 

de infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; Sergio Martínez, actual director ejecutivo de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC); y Martín Rivera, Concejal de Bogotá. 

~El segundo día se tuvo como eje principal la salud, en el cual se realizó un panel 

analizando la relación que se tiene en este campo con la conectividad en Bogotá. 

Este evento contó con la participación de Pedro Montagut, Gerente de Soluciones 

Digitales en Claro Colombia; Doctor Ángel Colomina, Director General Nearco 

Colombia; Miguel Felipe Ánzola - director de la Agencia Nacional del Espectro; 

Lucía Bastidas, Concejala de Bogotá; Maryleana Méndez, secretaria general de 

Asiet; y Natalia Guerra, directora de asuntos públicos y regulatorios de Telefónica 

Colombia. 

~ El tercer día se analizaron los temas de gobierno digital, de la mano de expertos 

en la materia, viendo la participación que debe existir por parte de los agentes en 

la construcción de una mejor conectividad. Este evento contó con la participación 

de Daniel Castaño, Director del Centro para la Ética y La Transformación Digital 

de la Universidad Externado de Colombia; Sandra Milena Ortiz Laverde, profesora 

de la Universidad Externado; Aura Cifuentes, Directora del Gobierno digital del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Felipe 

Guzmán, Alto Consejero Distrital de Bogotá; Juan Baena, Concejal por el 

movimiento Bogotá para la gente; y Alberto Solano, quien actualmente se 

https://fb.watch/v/1m5sJaEqc/
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desempeña como Director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de ANDESCO. 

Para ver la grabación del primer día de conversatorio:  

https://www.youtube.com/watch?v=tVzijt_htik&ab_channel=UniversidadExternad

odeColombia  

Para ver la grabación del Segundo día:  

https://www.youtube.com/watch?v=MAyic3WWDG0&ab_channel=UniversidadEx

ternadodeColombia  

Para ver la grabación del último día:  

https://www.facebook.com/553587454/videos/10157651554667455/  

 

 Conversatorio: Internet, libertad de expresión y protesta 

En el marco del Paro Nacional que ha tenido lugar en los últimos meses en 

Colombia y con ocasión de las preocupaciones manifestadas por la sociedad civil 

respecto al ejercicio de sus derechos en línea, el Departamento presentó el 

conversatorio: Internet, libertad de expresión y protesta, llevado a cabo el 12 de 

mayo por el Doctor Juan Carlos Upegui.  

Para ver la grabación del Conversatorio: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fNLpaMuiqM&t=1s&ab_channel=Universida

dExternadodeColombia 

 

 Webinar: Implicaciones de Declarar Internet como Servicio Público 

Esencial y Universal. 

El 2 de junio se realizó el Webinar: Implicaciones de Declarar Internet como 

Servicio Público Esencial y Universal, en el cual se habló sobre el proyecto de ley 

en la materia por su ponente, el representante a la Cámara Doctor Rodrigo Rojas. 

Adicionalmente, una serie de expertos en la materia asistieron y dieron su opinión 

respecto al proyecto, entre ellos estuvieron: Dr. Walid David, Viceministro de 

Conectividad del MinTIC; Ing. Miguel Felipe Ánzola, Director de la Agencia 

Nacional del Espectro; Dra. María Carolina Corcione, Superintendente Delegada 

para la Protección al Consumidor; Dr. Samuel Hoyos, Presidente de Asomóvil; 

Dra. Gale Mallol, Presidenta Ejecutiva de ASOTIC; Dr. Alberto Solano, Director 

sectorial TIC y televisión; Dra. María Alejandra Durán, UCL MSc en Políticas 

https://www.youtube.com/watch?v=tVzijt_htik&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=tVzijt_htik&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=MAyic3WWDG0&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=MAyic3WWDG0&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.facebook.com/553587454/videos/10157651554667455/
https://www.youtube.com/watch?v=2fNLpaMuiqM&t=1s&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=2fNLpaMuiqM&t=1s&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
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Públicas y Relacionamiento; el Dr. Julián Casasbuenas, Director de Colnodo y con 

la participación del Dr. Germán Dario Arias como moderador del panel. 

Para ver la grabación: https://fb.watch/v/FWmmX0tV/ 

 

 Webinar: Las telecomunicaciones frente al arbitraje internacional 

de inversión. 

El pasado 2 de junio se desarrolló el Webinar: Las telecomunicaciones frente al 

arbitraje internacional de inversión, en el cual se habló sobre temas muy 

relevantes en el campo de las telecomunicaciones, particularmente referidas al 

laudo más reciente de América Móvil contra Colombia.  

Este evento contó con la participación del Dr. José Manuel Álvarez, Director (e) 

del Departamento de Derecho Económico; la Dra. Luz Mónica Herrera, directora 

del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones; Dr. Alejandro Linares, 

Magistrado de la Corte Constitucional; Dr. Alfredo Fajardo Muriel, docente del 

Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones y Consultor y experto en 

temas de Telecomunicaciones y TIC; Dra. Katia Fach, Profesor Titular Derecho 

Internacional, de la Universidad de Zaragoza España. Árbitro y mediador 

independiente en disputas nacionales e internacionales; Dr. Daniel García, 

abogado asociado en materia de Arbitraje internacional en Uría Menéndez- 

España; Catharine Titi, Profesor asociado de investigación en CNRS-CERSA, 

Universidad Paris II Panthéon-Assas, Dr iur., FCIArb y Sandra Ortiz, Docente 

Investigadora de la Universidad Externado de Colombia. 

Para ver la grabación: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2rZMuuiYkY&ab_channel=UniversidadExter

nadodeColombia  

 

 Conversatorio online: Teletrabajo vs. Trabajo en casa. Conceptos, 

similitudes y diferencias 

El Conversatorio online: Teletrabajo vs. Trabajo en casa. Conceptos, similitudes y 

diferencias, se desarrolló el 10 de junio. En este espacio se abordaron temas muy 

relevantes en nuestra actualidad, puesto que el COVID-19 ha impedido continuar 

las labores en las empresas con regularidad, acudiendo las mismas en figuras 

como el teletrabajo y trabajo en casa, figuras que suelen ser confundidas. Se 

habló acerca de la regulación en el tema, la implementación de las figuras, los 

derechos exigibles, entre otros.  

https://fb.watch/v/FWmmX0tV/
https://www.youtube.com/watch?v=F2rZMuuiYkY&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=F2rZMuuiYkY&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
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Este evento contó con la participación de: Dra. Paola Frías Ávila, docente 

investigadora de la Universidad Externado de Colombia; Carlos Fernando Motoa 

Solarte, Senador del Congreso de la República; Trinidad Londoño, especialista en 

Formas de trabajo de Bancolombia; Carlos Luis Ayala, asesor de la Viceministra 

del Trabajo del Ministerio del Trabajo; y Martha Suárez, asesora de teletrabajo del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Para ver la grabación del conversatorio: https://fb.watch/v/1Se8hNeTD/ 

 

 Conversatorio Abogacía de la Competencia: sus avances y su 

futuro 

El Conversatorio Abogacía de la Competencia: sus avances y su futuro, se realizó 

el día 11 de junio de la mano de los Departamentos de Derecho Comercial, 

Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho Económico de la Universidad 

Externado de Colombia. En este evento se analizó la regulación existente en 

temas de competencia y se evaluó a futuro que se espera del tema en cuestión.  

Este evento contó con la participación de: Juan Pablo Herrera, Superintendente 

Delegado de Promoción de la Competencia de la SIC; Jorge Alberto Valencia 

Marín, Director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); 

Diego Polania, Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (CRA); Carlos Lugo Silva, Comisionado de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC); Dr. Camilo Pabón Almanza, 

Superintendencia de Transporte; Juan David Gutiérrez, Experto en temas de 

competencia y política pública; Ana María Pérez, Coordinadora del Grupo de 

Abogacía de la Competencia; Graciela Miralles, Economista Senior del Banco 

Mundial; German Bacca, Experto en temas de competencia y telecomunicaciones 

y Sandra Ortiz, profesora del Externado. 

Para ver la grabación del evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=ST7WP7HrXfc&ab_channel=UniversidadExte

rnadodeColombia 

 

 Conferencia Sobre Criptoactivos vs Criptomonedas.  

El 25 de junio se realizó la Conferencia: ‘Criptomonedas’ y ‘criptoactivos’ y sus 

implicaciones jurídicas. En este evento se presentaron temas interesantes tales 

como los Bitcoins, tema que resulta muy recurrente en nuestro día a día, pero del 

cual no hay mucho conocimiento, puesto que no cuenta con una regulación 

específica. En el evento se habló sobre la definición concreta de los criptoactivos 

https://fb.watch/v/1Se8hNeTD/
https://www.youtube.com/watch?v=ST7WP7HrXfc&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=ST7WP7HrXfc&ab_channel=UniversidadExternadodeColombia
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y la urgencia que hay para regular estos asuntos. La charla estuvo a cargo del 

doctor Nicolás Almeyda Orozco, abogado de la Universidad Externado de 

Colombia, especialista en Regulación y Gestión en TIC, Telecomunicaciones y el 

Ecosistema Digital, magíster en Derecho Administrativo y en Derecho Económico 

de la misma Casa de Estudios, quien actualmente dirige la Dirección de Vigilancia, 

Inspección y Control del MinTIC. 

Para ver la grabación: https://www.youtube.com/watch?v=LmBdVS6oKa8 

 

B. NOTICIAS NACIONALES 

 

 Empresa WOM inició operaciones en Colombia 

Desde el pasado 5 de abril del 2021, la empresa WOM empezó a operar en 

Colombia. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones (ANDESCO) comunicó que la empresa pretende lograr un millón 

de usuarios en el año 2021.  

De esta forma, el presidente ejecutivo de WOM Colombia, Chris Bannister, y el 

vicepresidente de Mercado, Germán Giraldo, dieron a conocer en una entrevista 

con EL TIEMPO que llegaron a Colombia porque identificaron que en el mercado 

existían precios bastante altos y con una calidad del servicio regular, por ello lo 

vieron como una oportunidad para generar dinamismo y estimular la competencia.  

La compañía WOM manifestó también que el proceso de interconexión terminó y 

que la CRC expidió una resolución determinando que los otros operadores como 

Tigo, Une y Claro tenían que dar la interconexión antes del pasado 26 de febrero. 

Para leer la noticia completa: https://www.andesco.org.co/2021/03/03/en-abril-

comienza-la-operacion-de-wom-colombia/   

 

 Caso América Móvil (Claro) vs. Colombia, fallado por el Tribunal 

Arbitral Internacional 

El pasado 7 de mayo de 2021, la Agencia Nacional de Defensa del Estado 

manifestó que el Tribunal Arbitral Internacional decidió a favor del Estado 

colombiano en el caso de arbitraje de inversión por 1.286 millones de dólares que 

reclamaba América Móvil (Claro). El Tribunal consideró que no existió el derecho 

a la no reversión de activos y siguió los lineamientos de la sentencia de la Corte 

Constitucional C-555 de 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=LmBdVS6oKa8
https://www.andesco.org.co/2021/03/03/en-abril-comienza-la-operacion-de-wom-colombia/
https://www.andesco.org.co/2021/03/03/en-abril-comienza-la-operacion-de-wom-colombia/
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Fue así como el Tribunal condenó a América Móvil a pagar a Colombia una cifra 

mayor a 2.1 millones de dólares por los costos de arbitraje y los gastos de 

representación legal en los que tuvo que incurrir el Estado. 

Para leer la noticia completa: 

https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/270521a.aspx  

 

 El MinTIC adjudicó proyecto de Última Milla Móvil a Claro y Tigo 

El pasado 10 de mayo de 2021, el MinTIC adjudicó a los operadores móviles Claro 

y Tigo el proyecto de Última Milla Móvil para que brinden servicios de voz y datos 

móviles a 340.000 estudiantes colombianos a través de tarjetas SIM de forma 

gratuita.  

La Ministra Karen Abudinen señaló que la idea del proyecto es llegar a las 

poblaciones de escasos recursos y que no tengan capacidad de pago para 

acceder a estos servicios, especificando que se trataba de estudiantes de 

instituciones públicas y mujeres emprendedoras, que han sido las poblaciones 

afectadas mayormente por la pandemia.   

Para leer la noticia completa: https://digitalpolicylaw.com/claro-y-tigo-brindaran-

servicios-moviles-a-340-mil-estudiantes-colombianos-mediante-tarjetas-sim/ 

 

 Tigo Colombia desplegará cobertura 4G en varios sitios rurales 

El pasado 12 de mayo, se conoció que la empresa Tigo Colombia desplegará 

cobertura 4G en 362 sitios rurales. Millicom pretende implementar la arquitectura 

Open RAN para así avanzar en el despliegue 4G, servir como base de la futura 

5G y aprovechar el potencial de la nube y la inteligencia artificial en la red móvil.  

Cabe resaltar que Millicom será uno de los primeros operadores de América Latina 

en implementar esta arquitectura y servirá para reducir costos, aumentar la 

flexibilidad e impulsar la eficiencia mediante la diversificación del portafolio de 

proveedores.  

Para conocer más: https://digitalpolicylaw.com/tigo-colombia-desplegara-open-

ran-en-362-sitios-rurales/ 

 

 

https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/270521a.aspx
https://digitalpolicylaw.com/claro-y-tigo-brindaran-servicios-moviles-a-340-mil-estudiantes-colombianos-mediante-tarjetas-sim/
https://digitalpolicylaw.com/claro-y-tigo-brindaran-servicios-moviles-a-340-mil-estudiantes-colombianos-mediante-tarjetas-sim/
https://digitalpolicylaw.com/tigo-colombia-desplegara-open-ran-en-362-sitios-rurales/
https://digitalpolicylaw.com/tigo-colombia-desplegara-open-ran-en-362-sitios-rurales/
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  WOM Colombia inició proceso para absorber operaciones de 

Avantel 

 

El pasado 19 de mayo de 2021 se conoció que la compañía WOM Colombia inició 

el proceso para absorber las operaciones de Avantel y así fusionarse con esta 

compañía. El proceso de absorción de Avantel se enmarca en el acuerdo de 

reorganización empresarial en el que ya se encontraba la compañía desde el año 

2019. De esta manera, WOM asumirá los pasivos y la responsabilidad de 

restructuración de Avantel.  

 

Cabe resaltar que, desde el mes de abril del 2021, la Superintendencia de 

Industria y Comercio ordenó a Avantel y a WOM aclarar a los consumidores que 

eran sociedades distintas y separadas, pues identificó irregularidades en la 

información brindada y se estaba incurriendo en el acto de confusión. 

 

Para leer la noticia completa: https://digitalpolicylaw.com/wom-colombia-inicia-

proceso-para-fusionarse-con-avantel-podra-hacerlo-con-investigaciones-en-

contra/ 

Para conocer la entrevista completa: 

https://www.andesco.org.co/2021/04/19/esperamos-llegar-al-25-del-mercado-en-

colombia-wom/ 

 

 Movistar adquirió operaciones de Internet de DIRECTV en 

Colombia 

 

El pasado 25 de mayo de 2021, Telefónica Movistar adquirió operaciones de 

Internet, infraestructura de red y licencias de espectro de DirecTV en Colombia. 

Movistar hizo de conocimiento público el acuerdo que realizó con esta empresa, 

mencionando que se hará cargo del negocio de Internet que esta opera en 

Colombia desde el 2014.  

 

Además, mencionó Movistar que los clientes actuales del servicio de Internet no 

sufrirán cambios en los servicios contratados, sus tarifas, en los procesos de 

facturación o en los canales de atención. Por último, el presidente de Movistar 

Colombia comunicó que el acuerdo ratifica el compromiso de la compañía con el 

país para seguir consolidando su presencia en el mercado nacional con la 

adquisición de la infraestructura de Internet de DIRECTV y adicionalmente 

fortalece la operación de Movistar al contratar con espectro adicional que soporte 

el crecimiento del tráfico de datos móviles ocasionado por la pandemia.  

https://digitalpolicylaw.com/wom-colombia-inicia-proceso-para-fusionarse-con-avantel-podra-hacerlo-con-investigaciones-en-contra/
https://digitalpolicylaw.com/wom-colombia-inicia-proceso-para-fusionarse-con-avantel-podra-hacerlo-con-investigaciones-en-contra/
https://digitalpolicylaw.com/wom-colombia-inicia-proceso-para-fusionarse-con-avantel-podra-hacerlo-con-investigaciones-en-contra/
https://www.andesco.org.co/2021/04/19/esperamos-llegar-al-25-del-mercado-en-colombia-wom/
https://www.andesco.org.co/2021/04/19/esperamos-llegar-al-25-del-mercado-en-colombia-wom/
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Para leer la noticia completa: https://digitalpolicylaw.com/movistar-adquiere-

activos-de-internet-de-directv-en-colombia/  

 

 ANE aplicó 67 sanciones por utilización ilegal del espectro durante 

el 2020 

El pasado 6 de junio del presente año, se conoció el número de sanciones que 

fueron aplicadas por la Agencia Nacional del Espectro durante el 2020 por la 

utilización ilegal del espectro. Con un total de 67 multas, que ascienden a un 

aproximado de cuatrocientos dieciocho dólares, se busca evitar la desigualdad en 

el acceso al espectro, ya que su asignación legal implica un proceso de licitación 

por parte de los interesados.   

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/ane-aplico-67-multas-por-uso-

ilegal-del-espectro-en-colombia-durante-2020/ 

 

 MinTIC publicó para comentarios borrador para la convocatoria de 

transformación digital y el fortalecimiento de los medios de 

comunicación 

El pasado 5 de marzo del presente año, se publicó para comentarios de los 

interesados el borrador de la convocatoria para la transformación digital y el 

fortalecimiento de los medios de comunicación. Dicho proyecto busca que los 

medios de comunicación sean más competitivos y mantengan su vigencia en el 

mercado, al ser uno de los sectores de la economía más golpeados debido a la 

pandemia de Covid-19.  

Por lo tanto, el Gobierno Nacional, apostándole a la reactivación económica de 

dicho sector, pretende destinar más de $85.000 millones para financiación de 

proyectos donde se fomente el fortalecimiento de los medios de comunicación. 

Para consultar el borrador de la convocatoria: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

Prensa/Noticias/161956:Para-comentarios-Ministerio-TIC-publico-

borrador-de-convocatoria-por-85-000-millones-para-la-transformacion-

digital-y-el-fortalecimiento-de-los-medios-de-comunicacion 

 

 

https://digitalpolicylaw.com/movistar-adquiere-activos-de-internet-de-directv-en-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/movistar-adquiere-activos-de-internet-de-directv-en-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/ane-aplico-67-multas-por-uso-ilegal-del-espectro-en-colombia-durante-2020/
https://digitalpolicylaw.com/ane-aplico-67-multas-por-uso-ilegal-del-espectro-en-colombia-durante-2020/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161956:Para-comentarios-Ministerio-TIC-publico-borrador-de-convocatoria-por-85-000-millones-para-la-transformacion-digital-y-el-fortalecimiento-de-los-medios-de-comunicacion
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161956:Para-comentarios-Ministerio-TIC-publico-borrador-de-convocatoria-por-85-000-millones-para-la-transformacion-digital-y-el-fortalecimiento-de-los-medios-de-comunicacion
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161956:Para-comentarios-Ministerio-TIC-publico-borrador-de-convocatoria-por-85-000-millones-para-la-transformacion-digital-y-el-fortalecimiento-de-los-medios-de-comunicacion
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161956:Para-comentarios-Ministerio-TIC-publico-borrador-de-convocatoria-por-85-000-millones-para-la-transformacion-digital-y-el-fortalecimiento-de-los-medios-de-comunicacion
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 MinTIC publicó documento de términos de referencia para la 

convocatoria de emisoras comunitarias con enfoque étnico 

diferencial en la historia del país 

El pasado 12 de marzo del presente año, MinTIC anunció la publicación de los 

términos de referencia definitivos y las respuestas a las observaciones 

presentadas por los interesados al borrador de términos de referencia de la 

convocatoria de emisoras comunitarias con enfoque étnico diferencial en la 

historia del país.  

Dicha convocatoria tiene por objetivo el otorgamiento de frecuencias a emisoras 

con enfoque étnico, además de visibilizar a los pueblos étnicos del país y disminuir 

las barreras de acceso a la información.  

Para consulta de los términos definitivos de la convocatoria: 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/735/w3-

channel.html   

 

 MinTIC publicó pliegos definitivos del proyecto Última Milla Móvil 

para comentarios de los interesados 

El pasado 24 de marzo del presente año, el MinTIC publicó los pliegos definitivos 

del proyecto Última Milla Móvil, que tiene por objetivo llevar conectividad móvil de 

forma gratuita a más de 165 mil colombianos, estudiantes de instituciones 

educativas oficiales, universidades públicas y SENA.  

Con dicho proyecto, se pretende romper la brecha digital en el país y propiciar así 

la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

democratizando el acceso a Internet en condiciones de calidad y velocidad. 

Para mayor información: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

prensa/Noticias/162166:Con-publicacion-de-pliegos-definitivos-del-proyecto-que-

llevara-conectividad-movil-gratuita-a-165-mil-colombianos-operadores-podran-

presentar-sus-ofertas 

 

 Primera convocatoria del Sandbox Regulatorio en servicios de 

comunicaciones en el mundo liderado por la CRC concluyó con 

éxito 

El pasado miércoles 12 de mayo de 2021, concluyó el plazo para la postulación 

de proyectos a la convocatoria realizada por la CRC para participar en el primer 

Sandbox Regulatorio para la innovación en servicios de comunicaciones y 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/735/w3-channel.html
https://www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/735/w3-channel.html
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https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162166:Con-publicacion-de-pliegos-definitivos-del-proyecto-que-llevara-conectividad-movil-gratuita-a-165-mil-colombianos-operadores-podran-presentar-sus-ofertas
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https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/162166:Con-publicacion-de-pliegos-definitivos-del-proyecto-que-llevara-conectividad-movil-gratuita-a-165-mil-colombianos-operadores-podran-presentar-sus-ofertas


44 
 

aumento de la velocidad de adaptación del marco regulatorio a los avances 

tecnológicos, así como el impulso de la ampliación de la oferta de productos, 

servicios y soluciones en el sector TIC a los que los colombianos puedan acceder.  

De 23 propuestas presentadas en la convocatoria, la CRC de Colombia habilitó 

10 para pasar a la segunda fase. En la siguiente etapa, la institución evaluará si 

las iniciativas son viables para ser admitidas en el proceso de experimentación 

del Sandbox. Dentro de las empresas que ingresaron los proyectos habilitados en 

esta fase fueron Tigo, Telefónica, Caracol Televisión, Telcosisred, Kalu de 

Colombia, Internet de Colombia Sostenible y Asociación Colnodo. Aún no se 

conocen todos los detalles de las iniciativas que buscan desarrollar las 

compañías. 

Para ver informe completo: https://digitalpolicylaw.com/proyectos-de-tigo-

telefonica-y-caracol-pasan-a-siguiente-fase-del-sandbox-regulatorio-en-

colombia/ 

 

  Ministerio de Transporte lanzó una herramienta virtual que 

beneficiará a transportadores municipales 

El pasado 11 de junio de 2021, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de 

Transporte lanzó una herramienta virtual llamada Sistema de Información para el 

Seguimiento del Modelo de Regulación de Precios del Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. Esta herramienta 

tecnológica busca beneficiar a los transportadores municipales, obtener 

información actualizada sobre parámetros relevantes como la estructura de costos 

y garantizar un esquema competitivo de autorregulación. 

Adicionalmente, este sistema permite cargar información de costos por rutas, 

reportes, movimientos de pasajeros, entre otros datos que serán de utilidad para 

las compañías trasportadoras, permitiendo también que presten un mejor servicio.   

Para conocer más: https://idm.presidencia.gov.co/prensa/ministerio-de-

transporte-lanza-herramienta-virtual-para-el-servicio-210611 

 

 Presidente de Alianza In habló sobre las plataformas de movilidad 

y los taxistas 

El pasado 15 de junio de 2021, David Luna – presidente de Alianza In (asociación 

que integra a las plataformas de economía colaborativa), realizó una entrevista 

para DPL News acerca de las plataformas de movilidad y los taxistas. En dicha 

https://digitalpolicylaw.com/proyectos-de-tigo-telefonica-y-caracol-pasan-a-siguiente-fase-del-sandbox-regulatorio-en-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/proyectos-de-tigo-telefonica-y-caracol-pasan-a-siguiente-fase-del-sandbox-regulatorio-en-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/proyectos-de-tigo-telefonica-y-caracol-pasan-a-siguiente-fase-del-sandbox-regulatorio-en-colombia/
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/ministerio-de-transporte-lanza-herramienta-virtual-para-el-servicio-210611
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/ministerio-de-transporte-lanza-herramienta-virtual-para-el-servicio-210611
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entrevista, mencionó que, según su opinión, las plataformas de movilidad 

quedaron en el limbo después de que la Comisión Sexta de la Cámara de 

Representantes de Colombia descartara en segundo debate la propuesta de ley 

que buscaba regular y equilibrar la competencia en los servicios de transporte.  

David Luna expuso durante la entrevista que la regulación era importante porque 

establecía unas reglas claras, adicionalmente, dijo que el proyecto de ley buscaba 

acabar con el monopolio de los empresarios dueños de los cupos de taxistas y 

que generaba posibilidades de integración de la tecnología al servicio público. 

Mencionó también el exministro de las TIC David Luna, que las plataformas de 

movilidad pueden funcionar de manera legal en Colombia, aún sin una ley 

específica, porque están amparadas en el principio de neutralidad de la red.  

Para conocer la entrevista completa: https://digitalpolicylaw.com/sin-plataformas-

de-movilidad-gana-monopolio-de-taxis-y-pierden-usuarios-en-colombia-david-

luna/ 

    

 MinTIC y Senado de la República firman convenio de cooperación 

para la transformación digital 

El pasado 16 de junio del presente año, el MinTIC firmó un convenio 

interadministrativo de cooperación con el Senado de la República, con el objetivo 

promover la digitalización a nivel interno de la mencionada institución.   

Con dicho convenio, se busca que los procedimientos internos del Senado sean 

mucho más expeditos, de manera que acerque a los ciudadanos de una forma 

moderna y que reduzca la burocracia estatal y la rigurosidad de muchos de sus 

trámites. 

Para mayor información: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

prensa/176662:Ministerio-TIC-y-Senado-de-la-Republica-firman-convenio-de-

cooperacion-para-la-transformacion-digital 

 

 Nueva herramienta LegalBog para incentivar la participación de la 

ciudadanía 

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Jurídica Distrital crearon un sistema 

integrado de información jurídica como una propuesta de intervención ciudadana. 

Fue así como el pasado 28 de abril de 2021 se realizó el lanzamiento de esta 

nueva herramienta llamada LegalBog Participa que permitirá consultar, descargar 

https://digitalpolicylaw.com/sin-plataformas-de-movilidad-gana-monopolio-de-taxis-y-pierden-usuarios-en-colombia-david-luna/
https://digitalpolicylaw.com/sin-plataformas-de-movilidad-gana-monopolio-de-taxis-y-pierden-usuarios-en-colombia-david-luna/
https://digitalpolicylaw.com/sin-plataformas-de-movilidad-gana-monopolio-de-taxis-y-pierden-usuarios-en-colombia-david-luna/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/176662:Ministerio-TIC-y-Senado-de-la-Republica-firman-convenio-de-cooperacion-para-la-transformacion-digital
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/176662:Ministerio-TIC-y-Senado-de-la-Republica-firman-convenio-de-cooperacion-para-la-transformacion-digital
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/176662:Ministerio-TIC-y-Senado-de-la-Republica-firman-convenio-de-cooperacion-para-la-transformacion-digital


46 
 

y compartir en redes sociales los proyectos de actos administrativos para que la 

ciudadanía los conozca y participe de forma interactiva.  

 

Para leer la noticia completa: 

https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/legalbog-participa-nuevo-portal-

donde-se-alojar%C3%A1n-las-normas-del-

distrito#:~:text=%2D%20LegalBog%20Participa%20permitir%C3%A1%20consult

ar%20descargar,forma%20interactiva%20con%20la%20ciudadan%C3%ADa 

 

 

 En diciembre será subasta de espectro 5G de Colombia: MinTIC 

El pasado 22 de junio de 2021, el viceministro de Conectividad del MinTIC, Walil 

David, anunció que la subasta de espectro 5G de Colombia está planeada para 

realizarse en diciembre de 2021 y se utilizará la banda de 3.5 GHz. También dijo 

que Colombia planea crear una red compartida público-privada entre el Estado y 

los operadores para fomentar el bienestar social y hacer que la industria sea 

mucho más eficiente. Dentro de la conectividad rural, el viceministro informó que 

el MinTIC tiene el objetivo de conectar al 80% de las localidades rurales con la 

tecnología 4G para 2025, sin abandonar la tecnología 5G para el futuro.  

Para ver la noticia completa: https://digitalpolicylaw.com/subasta-5g-de-colombia-

sera-en-diciembre-mintic/?fbclid=IwAR0dielUpMMHWP2-

aKlSdXy6nMk4cKBovnkpBnCOj0l1VjvD8rwV3SyslYU 

 

 CRC presentó el primer reporte del Observatorio de Inversión en 

Telecomunicaciones en Colombia 

El pasado 25 de mayo de 2021, se publicó por parte de la CRC los resultados de 

un año de estudio del Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones (OIT) 

liderado por la Entidad. Estas cifras dan cuenta de la inversión anual total de los 

operadores y entidades públicas en la ampliación de la cobertura, mantenimiento 

y mejoramiento de la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Los datos 

publicados fueron resultados de un año de análisis del OIT creado por la CRC, 

dada la necesidad de conocer y analizar las cifras de inversión, identificar sus 

factores determinantes y su relación con las decisiones regulatorias, de política 

pública o con las situaciones externas que pueden afectarla. 

Para ver informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-el-

primer-reporte-del-observatorio-de-inversion-en-telecomunicaciones-en-colombia 

https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/legalbog-participa-nuevo-portal-donde-se-alojar%C3%A1n-las-normas-del-distrito#:~:text=%2D%20LegalBog%20Participa%20permitir%C3%A1%20consultar%20descargar,forma%20interactiva%20con%20la%20ciudadan%C3%ADa
https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/legalbog-participa-nuevo-portal-donde-se-alojar%C3%A1n-las-normas-del-distrito#:~:text=%2D%20LegalBog%20Participa%20permitir%C3%A1%20consultar%20descargar,forma%20interactiva%20con%20la%20ciudadan%C3%ADa
https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/legalbog-participa-nuevo-portal-donde-se-alojar%C3%A1n-las-normas-del-distrito#:~:text=%2D%20LegalBog%20Participa%20permitir%C3%A1%20consultar%20descargar,forma%20interactiva%20con%20la%20ciudadan%C3%ADa
https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias/legalbog-participa-nuevo-portal-donde-se-alojar%C3%A1n-las-normas-del-distrito#:~:text=%2D%20LegalBog%20Participa%20permitir%C3%A1%20consultar%20descargar,forma%20interactiva%20con%20la%20ciudadan%C3%ADa
https://digitalpolicylaw.com/subasta-5g-de-colombia-sera-en-diciembre-mintic/?fbclid=IwAR0dielUpMMHWP2-aKlSdXy6nMk4cKBovnkpBnCOj0l1VjvD8rwV3SyslYU
https://digitalpolicylaw.com/subasta-5g-de-colombia-sera-en-diciembre-mintic/?fbclid=IwAR0dielUpMMHWP2-aKlSdXy6nMk4cKBovnkpBnCOj0l1VjvD8rwV3SyslYU
https://digitalpolicylaw.com/subasta-5g-de-colombia-sera-en-diciembre-mintic/?fbclid=IwAR0dielUpMMHWP2-aKlSdXy6nMk4cKBovnkpBnCOj0l1VjvD8rwV3SyslYU
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-el-primer-reporte-del-observatorio-de-inversion-en-telecomunicaciones-en-colombia
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-el-primer-reporte-del-observatorio-de-inversion-en-telecomunicaciones-en-colombia
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 Se publicó informe por parte de la CRC sobre la calidad de los 

servicios postales en 2020 

Para el pasado 28 de mayo de 2021, la CRC publicó un informe sobre la calidad 

de los servicios de mensajería expresa y giros postales, en el que se evidenció 

los tiempos y las condiciones de entrega de los objetos postales durante el 2020. 

Para incentivar el mejoramiento en la prestación de estos servicios por parte de 

los operadores, la CRC emitió un nuevo Data Flash sobre el comportamiento de 

los indicadores de calidad postal en 2020, aplicables a la prestación de los 

servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales (GPN).  

Para ver informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-

informe-sobre-la-calidad-de-los-servicios-postales-en-2020 

 

 CRC presenta los resultados del estudio “Revisión del mercado de 

giros postales nacionales y el aprovechamiento de la red de giros 

para promover el desarrollo del comercio electrónico y la inclusión 

financiera en Colombia” 

El pasado 4 de junio de 2021, la CRC publicó los resultados del análisis de la 

estructura y funcionamientos de los mercados de envío de dinero en los que 

participa el servicio de Giros Postales Nacionales (GPN) y la revisión sobre las 

potencialidades de los servicios postales de pago como un instrumento de 

promoción de la inclusión financiera y el comercio electrónico en Colombia. Este 

estudio hace un análisis integral de la oferta y demanda de los GPN con el fin de 

considerar la evolución de los principales factores que influyen en la prestación de 

este servicio y caracterizar los hábitos, usos y preferencias de los usuarios.  

Para ver este informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-

presenta-los-resultados-del-estudio-revision-del-mercado-de-giros-postales-

nacionales-y-el-aprovechamiento-de-la-red-de-giros-para-promover-el-

desarrollo-del-comercio-electronico-y-la-inclusion-financiera-en-colombia 

 

 La CRC publicó el árbol del problema del proyecto regulatorio 

“Revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales 

– Fase II” 

El pasado 4 de junio de 2021, la CRC publicó el árbol del problema y los objetivos 

planteados en el marco del proyecto regulatorio “Revisión integral del régimen de 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-informe-sobre-la-calidad-de-los-servicios-postales-en-2020
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calidad de los servicios postales – Fase II”. El problema fue planteado a partir de 

la revisión del comportamiento de los indicadores de calidad postal vigentes, así 

como de los comentarios recibidos de parte de otros operadores postales en el 

marco de los proyectos regulatorios.  

Para ver este informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/la-crc-

publica-para-conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-

proyecto-regulatorio-revision-integral-del-regimen-de-calidad-de-los-servicios-

postales-fase-ii 

 

 En 2020, usuarios interpusieron 7,7 millones de quejas sobre sus 

servicios de telecomunicaciones 

El pasado jueves 17 de junio la CRC publicó Data Flash sobre quejas de los 

usuarios de servicios de telecomunicaciones, identificando de esta manera los 

asuntos más demandantes según el tipo de servicio y comportamiento en el año 

2020. Se recibieron 7,7 millones de quejas, observando una disminución del 1% 

con referencia a las quejas de 2019; 32,1% corresponden al servicio de Internet 

fijo con 2,5 millones de quejas, el 24,6% fue relacionado con el servicio de 

telefonía móvil con 1,9 millones de quejas, 21,9% del total de quejas correspondía 

al servicio de televisión por suscripción con 1,7 millones de quejas, el 17,3% fue 

relacionado a telefonía fija, recibiendo 1,3 millones de quejas. El servicio que 

menor cantidad de quejas presentó fue el servicio de internet móvil con un 4% 

total de las quejas, lo que correspondía a 308.000 quejas.  

Para ver el informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/en-2020-

usuarios-interpusieron-7-7-millones-de-quejas-sobre-sus-servicios-de-

telecomunicaciones  

 

 Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron 1,27 millones de 

cambios de operador móvil 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó un Data Flash de 

Portabilidad Numérica Móvil en la cual se evidencia el comportamiento de los 

usuarios de servicios móviles durante el año anterior y el primer trimestre del 

presente año. Este informe contiene la información de la Portabilidad Numérica 

Móvil, desde agosto de 2011 a marzo de 2021. 

De acuerdo con el informe, se presentan las siguientes estadísticas: en el mes de 

diciembre de 2020 se registraron 430 mil operaciones de cambio de operador, el 
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https://www.crcom.gov.co/es/noticia/la-crc-publica-para-conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-proyecto-regulatorio-revision-integral-del-regimen-de-calidad-de-los-servicios-postales-fase-ii
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mayor número registrado durante el año 2020, 11,29% más que el mismo mes del 

año 2019. Las operaciones de portación realizadas durante el primer trimestre de 

2021 alcanzaron los 1,27 millones, lo que representa un crecimiento del 22,75% 

con respecto al primer trimestre del año 2020. 

Para ver el informe completo: www.crcom.gov.co/es/noticia/durante-el-primer-

trimestre-de-2021-se-realizaron-1-27-millones-de-cambios-de-operador-m-vil 

 

 En 2020 conexiones de Internet móvil en Colombia llegaron a 32,5 

millones 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó el Data Flash de 

Internet Móvil, en el cual se refleja el comportamiento de los ingresos, accesos y 

tráfico de este servicio. Durante el 2020 el tráfico de datos del servicio de Internet 

móvil presentó un aumento del 47,6% en comparación con el año 2019, al cursar 

1.025 millones de GB. Además, se concluyó que los ingresos de Internet móvil 

alcanzaron los 7,5 billones de pesos en el 2020, aumentando en un 9,6% en 

comparación con el año 2019. 

Para ver el informe completo https://www.crcom.gov.co/es/noticia/en-2020-

conexiones-de-internet-m-vil-en-colombia-llegaron-a-32-5-millones 

 

 Para conocimiento de todos los interesados, la CRC publicó el 

árbol del problema del proyecto regulatorio “Revisión del Régimen 

de Reporte de Información para Contenidos Audiovisuales” 

La CRC publicó, el pasado 22 de junio de 2021, el árbol del problema y los 

objetivos planteados en el marco del proyecto regulatorio “Revisión del Régimen 

de Reportes de Información para Contenidos Audiovisuales”. A partir del 

diagnóstico que se realizó, se pudo identificar situaciones específicas 

relacionadas con las obligaciones de reporte y almacenamiento de información 

que se encuentran a cargo de los operadores de servicio de televisión.  

Para ver informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-para-

conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-proyecto-

regulatorio-revision-del-regimen-de-reportes-de-informacion-para-contenidos-

audiovisuales 

 

 

http://www.crcom.gov.co/es/noticia/durante-el-primer-trimestre-de-2021-se-realizaron-1-27-millones-de-cambios-de-operador-m-vil
http://www.crcom.gov.co/es/noticia/durante-el-primer-trimestre-de-2021-se-realizaron-1-27-millones-de-cambios-de-operador-m-vil
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/en-2020-conexiones-de-internet-m-vil-en-colombia-llegaron-a-32-5-millones
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/en-2020-conexiones-de-internet-m-vil-en-colombia-llegaron-a-32-5-millones
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-para-conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-proyecto-regulatorio-revision-del-regimen-de-reportes-de-informacion-para-contenidos-audiovisuales
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-para-conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-proyecto-regulatorio-revision-del-regimen-de-reportes-de-informacion-para-contenidos-audiovisuales
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-para-conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-proyecto-regulatorio-revision-del-regimen-de-reportes-de-informacion-para-contenidos-audiovisuales
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-para-conocimiento-de-todos-los-interesados-el-arbol-del-problema-del-proyecto-regulatorio-revision-del-regimen-de-reportes-de-informacion-para-contenidos-audiovisuales
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 Durante 2020 los operadores postales recibieron 691 mil PQRs 

El pasado 23 de junio la CRC publicó un nuevo informe actualizado para conocer 

los servicios postales con mayor número de quejas, en el año 2020 se 

reconocieron 691mil PQRs, evidenciándose de esta manera que el 0.11% de 

envíos presentaron algún tipo de novedad. El total de PQRs presentados se 

evidenció con el 90% de las quejas correspondían al servicio de mensajería 

expresa, el 6% para correo y el 4% para giros nacionales. Del total de PQRs 

reportados el 65.1% correspondía a solicitudes de información, 13.3% relacionado 

con el incumplimiento en tiempos de entrega, y el 5.2% por pérdida de los objetos. 

Para ver el informe completo: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/durante-2020-

los-operadores-postales-recibieron-691-mil-pqrs  

 

 CRC publicó estudio que revela los canales de televisión y las 

plataformas digitales que más ven las niñas, los niños y los 

adolescentes de Colombia 

El pasado 7 de abril, la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la 

CRC publicó el estudio “Infancia y medios audiovisuales en Colombia: 

apropiación, usos y actitudes”. Según el análisis realizado, los canales que más 

ven los niños, niñas y adolescentes son RCN y Cartoon Network, con un 15% 

respectivamente cada uno y Caracol, con un 11%. En el caso de las plataformas 

digitales, YouTube con un 76% y Netflix con un 77% fueron las plataformas con 

mayor posicionamiento, por otro lado, se encontraron Amazon Prime con un 20% 

y Disney con 9%. 

El promedio de tiempo de consumo de contenidos audiovisuales es de 152 

minutos diarios entre semana y 192 minutos los fines de semana, y al conectarse 

a internet el tiempo promedio es de 92 minutos diarios. 

Para ver el informe completo: https://crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-

que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-

las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-

colombia?fbclid=IwAR19wntGKOtjQpSJE-

u6mc4GaiR7FsNmQiIEjgqZ8aEGwWzCMt4Hnlf84tA  

 

 

 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/durante-2020-los-operadores-postales-recibieron-691-mil-pqrs
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/durante-2020-los-operadores-postales-recibieron-691-mil-pqrs
https://crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia?fbclid=IwAR19wntGKOtjQpSJE-u6mc4GaiR7FsNmQiIEjgqZ8aEGwWzCMt4Hnlf84tA
https://crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia?fbclid=IwAR19wntGKOtjQpSJE-u6mc4GaiR7FsNmQiIEjgqZ8aEGwWzCMt4Hnlf84tA
https://crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia?fbclid=IwAR19wntGKOtjQpSJE-u6mc4GaiR7FsNmQiIEjgqZ8aEGwWzCMt4Hnlf84tA
https://crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia?fbclid=IwAR19wntGKOtjQpSJE-u6mc4GaiR7FsNmQiIEjgqZ8aEGwWzCMt4Hnlf84tA
https://crcom.gov.co/es/noticia/crc-publica-estudio-que-revela-los-canales-de-television-y-las-plataformas-digitales-que-mas-ven-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia?fbclid=IwAR19wntGKOtjQpSJE-u6mc4GaiR7FsNmQiIEjgqZ8aEGwWzCMt4Hnlf84tA
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 ¿Cómo está Colombia frente a otros países respecto a precios de 

los servicios de telecomunicaciones? 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó el Tablero 

Comparador de Canastas de Precios TIC, una herramienta que le permite a las 

personas acceder a la información sobre los precios de los servicios de 

comunicaciones, recopilada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), organismo adscrito a las Naciones Unidas. 

De acuerdo a la información proporcionada por la UIT, en el año 2020, entre 17 

países de América Latina, el país ocupó el puesto 7 en asequibilidad del servicio 

de banda ancha fija y a su vez ocupó el puesto 10 respecto al servicio de banda 

ancha móvil de mínimo 1,5GB y el puesto 8 en asequibilidad en servicios de 

mínimo 500 MB, 70 minutos y 20 mensajes de texto. 

Para ver el informe completo https://www.crcom.gov.co/es/noticia/como-esta-

colombia-frente-a-otros-paises-respecto-a-precios-de-los-servicios-de-

telecomunicaciones 

 

 La CRC publicó que el 1 de septiembre en Colombia se cambiará 

la forma de hacer y recibir llamadas a teléfonos fijos 

El pasado 8 de junio de 2021, se publicó que desde el 1 de septiembre en 

Colombia se va a implementar una marcación única nacional, que será utilizada 

para unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles a diez dígitos. 

Esto con el fin de simplificar el acceso a los servicios e impulsar la transformación 

y modernización de las redes fijas en el país.  

Para conocer más sobre el cambio de marcación: http://www.cambiala.gov.co/ 

 

 

C. NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

a) Unión Europea 

 Presentación de la Década Digital de la Unión Europea a 2030 

 

El pasado 9 de marzo, la Comisión Europea presentó su visión denominada “La 

Década Digital de Europa: el rumbo hacia una Europa empoderada digitalmente 

de aquí a 2030”, cuyo objetivo es diseñar a través de los cuatro ejes (habilidades, 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/como-esta-colombia-frente-a-otros-paises-respecto-a-precios-de-los-servicios-de-telecomunicaciones
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/como-esta-colombia-frente-a-otros-paises-respecto-a-precios-de-los-servicios-de-telecomunicaciones
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/como-esta-colombia-frente-a-otros-paises-respecto-a-precios-de-los-servicios-de-telecomunicaciones
http://www.cambiala.gov.co/
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gobierno, infraestructura y negocios) la brújula digital, por medio de la cual 

pretenden orientar las temáticas sobre las cuales gravitará la profunda 

transformación y digitalización diseñada para la Unión Europea para los próximos 

7 años. 

 

 
Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-

2030_es 

 

 

La finalidad de esta visión es contar con ciudadanos capacitados en habilidades 

digitales, con infraestructuras viables y con una financiación a largo plazo, 

elementos que permitirán el acceso a nuevas tecnologías y facilitarán contar con 

un marco armónico a nivel normativo y regulatorio, donde se reconozca la 

transformación y la digitalización como factores determinantes para la 

consolidación de la estrategia de cara a 2030. Esta visión también busca el 

reconocimiento efectivo de una ciudadanía digital, lo cual implica la digitalización 

de los servicios, el reconocimiento de los derechos digitales y de unos principios 

para los ciudadanos europeos.  

 

Para acceder al documento que contiene la visión ver: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118 

 

 

 Nuevo informe "Estrategias nacionales sobre inteligencia artificial: 

una perspectiva europea" sobre el progreso de las estrategias 

nacionales de IA  

La Comisión Europea, el pasado 22 de junio, publicó un informe donde se 

presenta el balance de las estrategias nacionales en materia de Inteligencia 

Artificial y ofrece sugerencias para futuros desarrollos. 

En el informe se presenta una visión y descripción general de los centros 

nacionales de competencia en la investigación de la IA y de las políticas diseñadas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
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para promover el acceso y el intercambio de datos, así como acciones para 

estimular el uso de la IA en los servicios públicos.  

Para acceder al informe: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122684  

 

 Nueva autopista de datos digitales que une Europa y América Latina  

El cable transatlántico EllaLink, que busca conectar a los continentes europeo y 

sudamericano, fue inaugurado durante la Asamblea Digital 2021, que se llevó a 

cabo los pasados 1 y 2 de junio por la Comisión Europea y la Presidencia 

portuguesa del Consejo de la UE. 

Esta nueva autopista busca cerrar la brecha de conectividad gracias a 6.000 

kilómetros de cable submarino, reduciendo la latencia actual en un 50% y 

poniéndola por debajo de los 60 milisegundos. 

Para acceder al contenido del evento y leer sobre el alcance de la nueva autopista: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2715  

 

 Comisión Europea abrirá investigación antimonopolio contra 

Google y su publicidad en línea 

 

El pasado 22 de junio, la Comisión Europea confirmó que está lista para abrir una 

investigación antimonopolio formal sobre el negocio de publicidad en línea de 

Google. Dicha investigación tiene por objetivo examinar si esta empresa está 

distorsionando la competencia al restringir el acceso de terceros a los datos del 

usuario con fines publicitarios en sitios web y aplicaciones, al tiempo que reserva 

dichos datos para su propio uso.   

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/europa-acumula-

investigaciones-por-posibles-monopolios-de-google-ahora-va-por-la-publicidad/  

 

 

 

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122684
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2715
https://digitalpolicylaw.com/europa-acumula-investigaciones-por-posibles-monopolios-de-google-ahora-va-por-la-publicidad/
https://digitalpolicylaw.com/europa-acumula-investigaciones-por-posibles-monopolios-de-google-ahora-va-por-la-publicidad/
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 Apple recibió millonaria multa por abuso de la posición 

dominante 

 

El pasado 30 de abril del presente año, el Servicio Federal Antimonopolio de Rusia 

multó a Apple con 12 millones de dólares por presunto abuso de la posición 

dominante en la distribución de aplicaciones móviles en el sistema operativo iOS, 

donde dio una ventaja competitiva a sus propios productos. La anterior sanción se 

dio en el marco de una queja presentada por la empresa de ciberseguridad 

Kaspersky Lab, que denunció al gigante tecnológico por haber rechazado una 

nueva versión de su aplicación Safe Kids.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/apple-recibe-multa-en-rusia-

por-abuso-de-posicion-dominante/  

 

 

 Millonaria multa a Google por conducta monopólica en Italia 

 

El pasado 15 de mayo del presente año, la Autoridad de Defensa de la 

Competencia italiana impuso una multa por más de 100 millones de euros 

a Alphabet Inc, empresa matriz de Google, por impedir que Enel x Italia 

desarrollara una versión de su aplicación JuicePass, compatible con Android 

Auto. La autoridad antimonopolio determinó que, al impedir la compatibilidad de 

Enel X Italia con Android Auto, que es una función específica de Android que 

permite que las aplicaciones se ejecuten mientras el usuario conduce, Google 

limitó de manera injusta las posibilidades de que los usuarios finales aprovechen 

la aplicación JuicePass, que habilita una amplia gama de servicios para recargar 

vehículos eléctricos.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/italia-impone-millonaria-multa-

a-google-por-conducta-monopolica/  

 

 

 Regulador de competencia alemán investigará a la App Store de 

Apple por abuso de mercado 

 

El pasado 22 de junio del presente año, la Oficina Federal de Carteles alemana 

anunció en un comunicado que inició un procedimiento contra Apple, bajo los 

nuevos términos que establece la nueva ley antimonopolio para corporaciones 

digitales, que entró en vigor en Alemania en el 2021.   

 

https://digitalpolicylaw.com/apple-recibe-multa-en-rusia-por-abuso-de-posicion-dominante/
https://digitalpolicylaw.com/apple-recibe-multa-en-rusia-por-abuso-de-posicion-dominante/
https://digitalpolicylaw.com/italia-impone-millonaria-multa-a-google-por-conducta-monopolica/
https://digitalpolicylaw.com/italia-impone-millonaria-multa-a-google-por-conducta-monopolica/
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Para más información: https://digitalpolicylaw.com/app-store-de-apple-sera-

investigada-a-fondo-por-regulador-aleman/  

 

 

 Inmarsat inicia disputa legal contra gobierno holandés por 

espectro de 3.5 GHz 

 

El pasado 2 de abril del presente año, se dio a conocer la batalla judicial que 

iniciará la compañía Inmarsat contra el gobierno holandés, luego de conocerse el 

Plan Nacional de Frecuencias, con el cual el gobierno busca reasignar la banda 

de 3.5 GHz al desarrollo de 5G.  

Con dicho proyecto, el gobierno holandés busca que Inmarsat desaloje las 

frecuencias que actualmente usa en la banda de 3.5 GHz y traslade sus servicios 

a otro país. Ante esta situación, la empresa iniciará acción judicial por considerar 

que dicha decisión contraviene el derecho nacional e internacional.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/inmarsat-inicia-batalla-judicial-

contra-gobierno-holandes-por-espectro-de-3-5-ghz/  

 

b) Asia 

 China utiliza tecnología digital inteligente para combatir el 

Covid-19 

 

Durante la propagación del Covid-19, la tecnología 5G ha permitido aumentar la 

efectividad de la comunicación y el intercambio de datos para mantener las 

medidas de distanciamiento, así como la detección de los casos positivos en 

China.  A través de empresas como Huawei, se ha logrado llevar tecnología 5G a 

más hospitales y poder dar respuestas oportunas a la crisis sanitaria, sin colapsar 

las instituciones. Por medio de esta tecnología se ha logrado el diagnóstico 

oportuno de pacientes a distancia, así como el monitoreo de contagios y la mejora 

en la atención sanitaria.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/wp-

content/uploads/2020/08/dplnews-analytics-tecnologia-combatir-covid19.pdf  

 

 

 

 

https://digitalpolicylaw.com/app-store-de-apple-sera-investigada-a-fondo-por-regulador-aleman/
https://digitalpolicylaw.com/app-store-de-apple-sera-investigada-a-fondo-por-regulador-aleman/
https://digitalpolicylaw.com/inmarsat-inicia-batalla-judicial-contra-gobierno-holandes-por-espectro-de-3-5-ghz/
https://digitalpolicylaw.com/inmarsat-inicia-batalla-judicial-contra-gobierno-holandes-por-espectro-de-3-5-ghz/
https://digitalpolicylaw.com/wp-content/uploads/2020/08/dplnews-analytics-tecnologia-combatir-covid19.pdf
https://digitalpolicylaw.com/wp-content/uploads/2020/08/dplnews-analytics-tecnologia-combatir-covid19.pdf
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c) América Latina y el Caribe 

 Chile, México y Costa Rica lideran en el crecimiento de fibra 

óptica entre países de la OCDE 

 

Según los últimos datos informados por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la expansión de la fibra óptica entre los países 

miembros alcanzó una tasa promedio de 13.5%.  

 

Dentro de los países latinoamericanos miembros, conviene destacar a Chile y a 

México, que reportaron una tasa de crecimiento de conexiones de fibra óptica al 

hogar de 37.6% y 34.2%, respectivamente. Por su parte, Costa Rica reportó un 

fuerte incremento en su tasa, alcanzando el 62.61% año con año.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/chile-mexico-y-costa-rica-

ocupan-primeros-lugares-por-crecimiento-de-fibra-optica-entre-paises-de-la-

ocde/  

   

 El BID presentó su programa para contribuir a la recuperación 

sostenible y el avance tecnológico del Caribe 

 

El pasado 1 de marzo del presente año, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) presentó su programa denominado “Build Forward”, con el que se busca 

financiar proyectos inteligentes que contribuyan a la recuperación sostenible y el 

avance tecnológico en los países del Caribe.  

 

El mencionado proyecto tiene como objetivo ayudar a la reactivación de las 

economías del Caribe, que se han visto gravemente afectadas con ocasión del 

Covid-19, por lo que se busca dinamizar la economía de dichos países a través 

de infraestructura y soluciones basadas en la naturaleza y el riesgo de desastres.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/bid-presenta-programa-para-

impulsar-la-tecnologia-y-la-resiliencia-en-el-caribe/  

  

 

 Panamá suscribirá contrato con Google Infraestructura para la 

expansión de cable submarino 

 

El pasado 3 de marzo del presente año, el Consejo de Gabinete autorizó al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que suscriba el contrato de 

Concesión Administrativa con la sociedad Google Infraestructura de Panamá.  

https://digitalpolicylaw.com/chile-mexico-y-costa-rica-ocupan-primeros-lugares-por-crecimiento-de-fibra-optica-entre-paises-de-la-ocde/
https://digitalpolicylaw.com/chile-mexico-y-costa-rica-ocupan-primeros-lugares-por-crecimiento-de-fibra-optica-entre-paises-de-la-ocde/
https://digitalpolicylaw.com/chile-mexico-y-costa-rica-ocupan-primeros-lugares-por-crecimiento-de-fibra-optica-entre-paises-de-la-ocde/
https://digitalpolicylaw.com/bid-presenta-programa-para-impulsar-la-tecnologia-y-la-resiliencia-en-el-caribe/
https://digitalpolicylaw.com/bid-presenta-programa-para-impulsar-la-tecnologia-y-la-resiliencia-en-el-caribe/
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Dicho contrato busca expandir uno de los principales cables submarinos de 

Google, el Curie, que permitirá construir una infraestructura más segura, 

inteligente y que ayudará a mejorar la cobertura de la red de telecomunicaciones 

en Panamá.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/panama-mef-suscribira-con-

google-infraestructura-contrato-para-expansion-de-cable-submarino/  

  

 

 WhatsApp vuelve con sus pagos móviles a Brasil 

 

El pasado 2 de abril del presente año, el Banco Central autorizó el servicio de 

transferencias para la aplicación WhatsApp, que permitirá que sus usuarios 

envíen dinero o realicen pagos mediante Visa y MasterCard.  

 

Dicha aprobación regulatoria se da luego de que en el 2020 el Banco Central 

impidiera la adopción del servicio de transferencias, al poder presentar un riesgo 

para el sistema de pagos existente en dicho país, además de los riesgos 

inherentes a la protección de los datos y la falta de cumplimiento de los requisitos 

por parte de la aplicación para la obtención de las licencias correspondientes.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/whatsapp-lo-logra-llevara-de-

nuevo-sus-pagos-moviles-a-brasil/  

 

 

d) Otras noticias internacionales 

 Intel recibe multa en Texas por violación de patentes 

 

El pasado 3 de marzo del presente año, el jurado federal de Waco, Texas, impuso 

una millonaria multa de dos mil ciento ochenta millones de dólares a Intel, por la 

violación de patentes relacionadas con la fabricación de chips de la empresa 

VLSI Technology.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/intel-recibe-multa-en-texas-

por-violacion-de-patentes/  

 

   

 

https://digitalpolicylaw.com/panama-mef-suscribira-con-google-infraestructura-contrato-para-expansion-de-cable-submarino/
https://digitalpolicylaw.com/panama-mef-suscribira-con-google-infraestructura-contrato-para-expansion-de-cable-submarino/
https://digitalpolicylaw.com/whatsapp-lo-logra-llevara-de-nuevo-sus-pagos-moviles-a-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/whatsapp-lo-logra-llevara-de-nuevo-sus-pagos-moviles-a-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/intel-recibe-multa-en-texas-por-violacion-de-patentes/
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 Facebook publica su política de derecho humanos 

 

El pasado 16 de marzo del presente año, una de las grandes empresas del 

Big Tech como lo es Facebook, publicó su política corporativa de derechos 

humanos.  Dicha política abarca todos los productos y servicios de Facebook Inc, 

incluidos WhatsApp, Instagram, entre otros. Dentro del marco de esta política, 

Facebook se compromete a medidas de protección de defensores de derechos 

humanos, así como a reparar los daños causados a los derechos humanos.  

 

Para más información: https://www.accessnow.org/facebook-human-rights-

policy/  

 

 Microsoft anuncia la despedida de Internet Explorer 

 

El pasado 21 de mayo del presente año, y tras más de dos décadas de 

funcionamiento, la empresa Microsoft anunció el fin de operaciones del navegador 

web Internet Explorer.   

 

La aplicación Internet Explorer dejará de ser compatible a partir de junio de 2021 

para ciertas versiones de Windows 10. Lo anterior, como una decisión que apunta 

a competir contra el líder del mercado, Google Chrome, con su desarrollo más 

reciente, Edge, que es más rápido y competitivo.  

 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/el-fin-de-una-era-microsoft-

anuncia-la-despedida-de-internet-explorer-para-2022/  
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