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PRESENTACIÓN 

 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones publica la Edición No. 

37 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 1 de noviembre del 2021 al 21 de enero del 2022. 

En ese sentido, 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.  

En el ámbito de noticias nacionales, nos permitimos resaltar la Agenda 

Regulatoria 2022-2023 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que 

da continuidad a los ejes y temáticas que habían sido incorporadas en la Agenda 

Regulatoria 2021-2022, siendo una agenda convergente que responde a las 

competencias y sectores sujetos a la regulación de la Comisión.  

De las actividades del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, 

destacamos la presentación de la obra de investigación “Las TIC y la Sociedad 

Digital. Doce años después de la Ley” conformada por dos tomos, que recoge 

45 contribuciones académicas de 62 autores, quienes analizaron diversas 

temáticas asociadas con la Ley 1978 de 2019 y el futuro del sector TIC de cara 

a un nuevo concepto de sociedad, donde se hace necesaria una nueva lectura 

en cuanto a los derechos digitales, al entorno institucional y la protección de 

datos. 

Del ámbito de las noticias internacionales, destacamos la presentación de la 

propuesta de Declaración de principios y derechos digitales para la Unión 

Europea, documento elaborado por la Comisión Europea, que recoge al conjunto 

de libertades y derechos sobre los cuales se funda la Unión, y que tiene como  

objetivo brindar un punto de referencia sobre el tipo de transformación digital que 

Europa promueve y defiende. 

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

del envío de artículos y sugerencias al siguiente correo electrónico: 

esdercom@uexternado.edu.co  

 

 

mailto: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. NORMATIVA SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 
 

A. PRESIDENCIA 
 

a) Leyes 
 

 Ley No. 2170 de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones 

frente al uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos 

educativos” 

Esta ley tiene por objeto brindar las herramientas de protección para garantizar 

entornos seguros de aprendizaje para los estudiantes de los niveles de 

preescolar, básica y media, mediante la regulación de las responsabilidades del 

Estado, las instituciones educativas y las familias respecto al uso de las 

herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

Consulte la norma en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202170%20DEL%2

029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf  

 

 Ley 2191 de 2022 

El pasado 6 de enero, el presidente de la República sancionó la ley de 

desconexión laboral, que busca prohibir a los jefes llamar y enviar mensajes de 

texto a sus trabajadores en horarios no laborales. Adicionalmente, la norma 

prohíbe asignar tareas que deban desarrollarse en tiempo de descanso del 

empleado. Solo se permitirán estos actos en caso de que se reconozcan las 

horas de trabajo extra.  

Consulte la ley en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202191%20DEL%2

06%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf  

 

 Ley 2195 de 2022 

El pasado 18 de enero de 2022, Iván Duque sancionó esta ley, a través de la 

cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra 

la corrupción. Esta norma modificó el régimen de competencia, incluyendo 

cambios en el régimen sancionatorio y de delación, otorgando beneficios por 

colaboración y el monto de las multas a imponer. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202170%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202170%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202191%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202191%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
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Consulte la ley en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202195%20DEL%2

018%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf  

 

B. CONGRESO DE LA REPÚBLICA   
 

a) Proyectos de Ley 
 

 Proyecto de Ley 368/21 “Por medio del cual se autoriza transmitir 

política o propaganda y publicidad política electoral a través del 

servicio y radiodifusión comunitaria” 

Se radicó el proyecto de ley mediante el cual se busca ampliar la interpretación 

del Parágrafo del Articulo 24 de la Ley 996 de 2005, norma que reglamentó la 

elección del presidente de la República. 

Este proyecto busca que también las campañas electorales al Congreso de la 

República, gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos municipales y 

distritales, Juntas Administradoras Locales (JAL) puedan transmitir divulgación 

política o propaganda y publicidad electoral a través del servicio de televisión y 

radio difusión comunitaria. 

Consulte el proyecto en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2021/GC_1642_20

21.pdf (página 8). 

 

 Proyecto de Ley 396/21 “Por medio del cual se incentiva el contenido 

educativo y cultural emitido por los canales de señal abierta” 

Este proyecto de ley tiene por objeto incentivar y promover la programación de 

interés público, social, educativo y cultural que permita complementar la 

formación moral y cultural de la teleaudiencia colombiana. Se busca que la CRC 

se encargue de regular los contenidos que son transmitidos y las franjas horarias 

en las que se presentan. También se pretende incentivar las propagandas que 

tengan como finalidad la prevención de diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

Para más información: 

http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2021/GC_1723_20

21.pdf (página 3). 

 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202195%20DEL%2018%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202195%20DEL%2018%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2021/GC_1642_2021.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2021/GC_1642_2021.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2021/GC_1723_2021.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2021/GC_1723_2021.pdf
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C. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (MinTIC)  
 

a) Proyectos de Resoluciones o Decretos 
 

 MinTIC publicó proyecto para el desarrollo de los servicios móviles 

de quinta generación o 5G 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó 

para comentarios del sector el proyecto de decreto por el cual se modifica el 

artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, fundamental para 

el desarrollo de los servicios móviles de quinta generación o 5G.  

Este proyecto de Decreto pretende aumentar los topes vigentes definidos para 

las bandas por debajo de los 3.000 MHz (3 GHz) y definir una nueva categoría 

para el espectro en bandas entre 3 GHz y 6 GHz, con el propósito de habilitar la 

asignación de la banda de 3.500 MHz, la cual cuenta con cerca de 400 MHz 

disponibles. 

Link del Proyecto de Decreto: https://mintic.gov.co/portal/715/articles-

195456_proyecto_resolucion.docx 

 

 MinTIC publicó el proyecto de decreto que busca precisar el trámite 

para la cesión de permisos de uso del espectro.  

El pasado 24 de noviembre de 2021, el MinTIC publicó para comentarios de los 

interesados el proyecto de decreto que busca subrogar el capítulo 7 del título 2 

de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que reglamenta el parágrafo 

2 del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, con el objetivo de permitir una mayor 

claridad en torno al trámite para obtener los permisos de cesión para el uso del 

espectro.  

En dicho proyecto de decreto se regulan los requisitos que deberán cumplir los 

interesados en solicitar el respectivo permiso, así como los tiempos de respuesta 

que debe cumplir MinTIC para calificar y otorgar la autorización de cesión.  

Para consultar el proyecto de decreto: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195563:MINTIC-

publica-para-comentarios-el-proyecto-de-Decreto-por-el-cual-se-subroga-el-

capitulo-7-del-titulo-2-de-la-parte-2-del-libro-2-del-Decreto-1078-de-2015-que-

reglamenta-el-paragrafo-2-del-articulo-11-de-la-Ley-1341-de-2009  

 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-195456_proyecto_resolucion.docx
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-195456_proyecto_resolucion.docx
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195563:MINTIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-Decreto-por-el-cual-se-subroga-el-capitulo-7-del-titulo-2-de-la-parte-2-del-libro-2-del-Decreto-1078-de-2015-que-reglamenta-el-paragrafo-2-del-articulo-11-de-la-Ley-1341-de-2009
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195563:MINTIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-Decreto-por-el-cual-se-subroga-el-capitulo-7-del-titulo-2-de-la-parte-2-del-libro-2-del-Decreto-1078-de-2015-que-reglamenta-el-paragrafo-2-del-articulo-11-de-la-Ley-1341-de-2009
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195563:MINTIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-Decreto-por-el-cual-se-subroga-el-capitulo-7-del-titulo-2-de-la-parte-2-del-libro-2-del-Decreto-1078-de-2015-que-reglamenta-el-paragrafo-2-del-articulo-11-de-la-Ley-1341-de-2009
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195563:MINTIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-Decreto-por-el-cual-se-subroga-el-capitulo-7-del-titulo-2-de-la-parte-2-del-libro-2-del-Decreto-1078-de-2015-que-reglamenta-el-paragrafo-2-del-articulo-11-de-la-Ley-1341-de-2009
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 MinTIC publica para comentarios proyecto de Agenda de Inversiones 

del Fondo único de TIC- FUTIC para la vigencia 2022 

El pasado 24 de noviembre de 2021, el MinTIC publicó para comentarios el 

Proyecto de Agenda de Inversiones del Fondo Único de las TIC para la vigencia 

del 2022. El plazo para remitir observaciones estuvo abierto hasta el 10 de 

diciembre de 2021. 

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

prensa/Noticias/195587:Participe-en-la-construccion-del-Plan-de-Accion-del-

MinTIC-Fondo-Unico-TIC-2022 

 

 MinTIC publicó para comentarios el borrador de resolución de 

ciudades y territorios inteligentes 

 

El pasado 12 de enero del 2022, el MinTIC publicó para comentarios de los 

interesados el proyecto de resolución por medio del cual se pretenden definir los 

lineamientos para la adopción e implementación de ciudades y territorios 

inteligentes.  

Con ello, se busca fomentar la transformación de los territorios, en aras de 

fomentar la transformación e innovación tecnológica al interior de los mismos, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, así como el desarrollo 

sostenible.  

Para consultar los documentos respectivos: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198359:MinTIC-

publica-para-comentarios-el-borrador-de-la-resolucion-de-Ciudades-y-

Territorios-Inteligentes 

 

D. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) 
 

a) Resoluciones 
 

 Resolución 6494 de 2022 

La CRC publicó la Resolución 6494 que modifica los parámetros, indicadores y 

metas de calidad para los servicios postales que no hacen parte del Servicio 

Postal Universal (SPU), estableciendo indicadores y metas para el servicio de 

mensajería expresa y el servicio de correo no incluido. 

Consulte la Resolución en: 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/00006494.pdf  

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195587:Participe-en-la-construccion-del-Plan-de-Accion-del-MinTIC-Fondo-Unico-TIC-2022
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195587:Participe-en-la-construccion-del-Plan-de-Accion-del-MinTIC-Fondo-Unico-TIC-2022
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195587:Participe-en-la-construccion-del-Plan-de-Accion-del-MinTIC-Fondo-Unico-TIC-2022
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198359:MinTIC-publica-para-comentarios-el-borrador-de-la-resolucion-de-Ciudades-y-Territorios-Inteligentes
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198359:MinTIC-publica-para-comentarios-el-borrador-de-la-resolucion-de-Ciudades-y-Territorios-Inteligentes
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198359:MinTIC-publica-para-comentarios-el-borrador-de-la-resolucion-de-Ciudades-y-Territorios-Inteligentes
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/00006494.pdf
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b) Agenda Regulatoria 

 

 Agenda Regulatoria 2022-2023 

El pasado mes de diciembre de 2021, la CRC publicó, después de recibir 

comentarios y hacer mesas de trabajo, su Agenda Regulatoria para el periodo 

2022-2023, donde se describen las iniciativas que la Entidad abordará como 

regulador único para la reactivación económica, digitalización, simplificación y 

actualización regulatoria de los servicios de comunicaciones.  Estas estrategias 

se clasificaron en los siguientes cinco ejes: i) Bienestar y derechos de los 

usuarios y las audiencias, ii) Gestión de grupos de valor, ii) Mercados, 

competencia, iv) Innovación y mejora regulatoria y, v) Fortalecimiento 

institucional. 

Consulte la agenda en: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-

regulatorios/5000-2022-1  

 

c) Documentos para comentarios y consulta pública 

 

 CRC publicó propuesta regulatoria del proyecto "simplificación del 

marco regulatorio para la restricción de equipos terminales 

hurtados" 

La CRC publicó la propuesta regulatoria a través de la cual ha realizado los 

análisis para evaluar la viabilidad de simplificar el régimen a través de la 

eliminación del trámite de registro de terminales por parte de los usuarios y, a su 

vez, de la obligación de detección y bloqueo de los Equipos Terminales Móviles 

(ETM) no registrados en la Base de Datos Administrativa (BDA) positiva, dando 

cumplimiento a los objetivos planteados para el presente proyecto.   

Así, esta busca modificar “algunas disposiciones contenidas en los capítulos 7 y 

8 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, referidas respectivamente a 

la restricción de la operación en las redes de telecomunicaciones móviles de los 

equipos terminales móviles reportados como hurtados o extraviados y la 

autorización para la venta de equipos terminales móviles y se dictan otras 

disposiciones”. 

Más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicada-propuesta-

regulatoria-del-proyecto-simplificacion-del-marco-regulatorio-para-la-restriccion-

de-equipos-terminales-hurtados 

 

 

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-2022-1
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-2022-1
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicada-propuesta-regulatoria-del-proyecto-simplificacion-del-marco-regulatorio-para-la-restriccion-de-equipos-terminales-hurtados
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicada-propuesta-regulatoria-del-proyecto-simplificacion-del-marco-regulatorio-para-la-restriccion-de-equipos-terminales-hurtados
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicada-propuesta-regulatoria-del-proyecto-simplificacion-del-marco-regulatorio-para-la-restriccion-de-equipos-terminales-hurtados
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 CRC publicó propuesta regulatoria del proyecto “Revisión de las 

condiciones de remuneración móvil" 

La CRC a través de esta propuesta buscó promover el desarrollo del negocio de 

los operadores móviles virtuales y la entrada de nuevos y, de igual forma, la 

inversión, especialmente en municipios con bajo desarrollo de los mercados de 

telecomunicaciones, a través de aspectos favorables como nuevos y menores 

cargos de acceso acordes con la realidad de demanda, infraestructura y 

cobertura de la telefonía móvil.  

Más información: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-

3-2 

 

 CRC publicó la Consulta “Internet como servicio esencial” 

La CRC sometió a comentarios dos iniciativas estratégicas de la CRC para 

mejorar la prestación del servicio de Internet en el país. La primera relacionada 

con la identificación preliminar de las medidas contenidas en la Resolución CRC 

5050 de 2016 que pueden ser sujetas de modificación o flexibilización para los 

proveedores de Internet fijo que tengan menos de 30.000 usuarios, con el fin de 

facilitar y promover la conectividad a internet en zonas de difícil acceso. La 

segunda con la obtención de información relevante sobre la prestación de 

servicios de capacidad, teniendo en cuenta los contratos celebrados con 

aquellas empresas que poseen infraestructura de transporte de datos o portador.  

Para más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-

regulatorios/ampliacion-plazo-diligenciar-consulta-publica-internet-como  

 

 CRC publicó para conocimiento de los interesados la formulación 

del proyecto "Actualización normativa en materia de contenidos: 

participación ciudadana y protección y defensa del televidente" 

La CRC a través de este proyecto revisó las medidas existentes en materia de 

participación ciudadana para el control de los contenidos audiovisuales y las 

medidas de protección y defensa del televidente, las actualizó o modificó, y 

propuso nuevas medidas orientadas a promover la participación y protección del 

televidente. 

Así, propuso establecer un catálogo mínimo de derechos y deberes de los 

televidentes o audiencia, modificar el espacio del defensor del televidente y 

permitir la presentación de observaciones y sugerencias respecto de los 

contenidos teledifundidos en todas las modalidades del servicio de televisión.   

Más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-

regulatorios/publicado-para-comentarios-propuesta-regulatoria-dentro-proyecto 

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-2
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-2
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliacion-plazo-diligenciar-consulta-publica-internet-como
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliacion-plazo-diligenciar-consulta-publica-internet-como
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicado-para-comentarios-propuesta-regulatoria-dentro-proyecto
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicado-para-comentarios-propuesta-regulatoria-dentro-proyecto
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 CRC publicó Consulta para determinar las temáticas objeto de 

simplificación en materia de televisión 

La CRC mediante esta consulta busca desarrollar la segunda fase del proyecto 

regulatorio “Compilación y Simplificación de la regulación en materia de 

televisión”, para así determinar las temáticas de la Resolución CRC 5050 de 

2016, compiladas mediante la Resolución CRC 6383 de 2021, que pueden ser 

objeto de priorización en la revisión y actualización por parte de la CRC. 

Más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-

regulatorios/publicamos-consulta-para-determinar-las-tematicas-objeto 

 

 CRC publicó propuesta para que los usuarios no tengan que 

registrar sus celulares 

La CRC, a través de este proyecto, propuso simplificar el proceso de registro de 

celulares ante los operadores, sin afectar la eficiencia del esquema vigente de 

control de equipos móviles, con el fin de reducir los costos que deben asumir 

tanto los usuarios como los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles (PRSTM). 

Más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/con-

nueva-propuesta-crc-usuarios-no-tendrian-registrar-sus-celulares 

 

d) Informes 
 

 CRC publicó resultados del estudio “Revisión del mercado 

mayorista portador nacional” 

En el cuarto trimestre de 2020, a nivel municipal se reflejó un crecimiento en la 

penetración del servicio de internet fijo a nivel residencial en las principales 

ciudades del país. Sin embargo, se identificó que en 5 áreas no municipalizadas 

del país no se registran accesos de Internet fijo y en 25 no se presta este servicio 

a nivel residencial. 

De igual forma, se reportaron 873 municipios que tienen accesos residenciales 

de fibra óptica, en el cual el estudio publicado en marzo del 2021 “Análisis del 

Servicio de Acceso a Internet en la Isla de San Andrés”, permitió evidenciar que 

la isla de San Andrés junto con los municipios de San José del Guaviare y Leticia 

representan los casos más críticos junto a otros departamentos donde se 

evidencian una participación inferior al 50%, con participaciones 

respectivamente de 24.6%, 13.8% y 7%. Así mismo, estos municipios tienen las 

velocidades más bajas San Andrés (1.6 Mbps), Leticia (1 Mbps) junto con San 

Vicente del Caguán (1,1 Mbps). 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicamos-consulta-para-determinar-las-tematicas-objeto
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicamos-consulta-para-determinar-las-tematicas-objeto
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/con-nueva-propuesta-crc-usuarios-no-tendrian-registrar-sus-celulares
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/con-nueva-propuesta-crc-usuarios-no-tendrian-registrar-sus-celulares
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Más información: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-

3-6 

 

E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)  
 

a) Resoluciones 
 

 Resolución 646 de 2021 

El pasado 30 de diciembre de 2021, la Agencia Nacional del Espectro profirió la 

Resolución 646, por medio de la cual se actualizó el Plan Técnico de 

Radiodifusión Sonora, donde se busca brindar una mayor transparencia en la 

gestión técnica del espectro en la prestación de los servicios de radiodifusión 

sonora en Colombia, además de facilitar la identificación del uso ilegal del mismo.  

Para consultar la Resolución 646 de 2021: 

https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20s

onora/Planes%20técnicos%20de%20Radiodifusión%20Sonora/Actualizaciones

%20del%20PTNRS%20en%20AM%20y%20FM%20año%202021/Resolución/R

6.pdf 

 

 Resolución 647 de 2021 

El pasado 30 de diciembre de 2021, la Agencia Nacional del Espectro expidió la 

Resolución 647, por medio de la cual actualizó el cuadro nacional de atribución 

de bandas de frecuencias. 

 

Como novedad de esta, se incluyó la banda de frecuencias de 169 MHz, 

aumentando el espectro de uso libre para la implementación de infraestructura 

avanzada de medición, ayudando así en la ardua tarea de transformación digital 

en el sector de los servicios públicos domiciliarios en el país. 

Para consultar la Resolución 647 de 2021: 

https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%2

0gestión%20y%20planeación/Banda%20169%20MHz/Resolucion%20000647

%20del%202021%20-%20%20Mod%20CNABF.pdf 

 

b) Documentos para comentarios y consulta pública 
 

 ANE publicó Plan de Acción Institucional 

El pasado 14 de enero de 2022, la Agencia Nacional del Espectro amplió el plazo 

hasta pasado 21 de enero, para que los interesados puedan remitir sus 

comentarios al Plan de Acción Institucional de dicha entidad para el año 2022. 

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-6
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-6
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/Planes%20técnicos%20de%20Radiodifusión%20Sonora/Actualizaciones%20del%20PTNRS%20en%20AM%20y%20FM%20año%202021/Resolución/R6.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/Planes%20técnicos%20de%20Radiodifusión%20Sonora/Actualizaciones%20del%20PTNRS%20en%20AM%20y%20FM%20año%202021/Resolución/R6.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/Planes%20técnicos%20de%20Radiodifusión%20Sonora/Actualizaciones%20del%20PTNRS%20en%20AM%20y%20FM%20año%202021/Resolución/R6.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/Planes%20técnicos%20de%20Radiodifusión%20Sonora/Actualizaciones%20del%20PTNRS%20en%20AM%20y%20FM%20año%202021/Resolución/R6.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Banda%20169%20MHz/Resolucion%20000647%20del%202021%20-%20%20Mod%20CNABF.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Banda%20169%20MHz/Resolucion%20000647%20del%202021%20-%20%20Mod%20CNABF.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Banda%20169%20MHz/Resolucion%20000647%20del%202021%20-%20%20Mod%20CNABF.pdf
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El Plan contempló un principio superior que regirá a la ANE: “Gestionamos el 

espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social, para 

contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los 

colombianos”. 

Este Plan se compone de cuatro ejes estratégicos, a saber: i) transformar; ii) 

investigar; iii) comunicar; y iv) asesorar, en aras de lograr ese principio superior. 

Para más información: https://www.ane.gov.co/SitePages/det-

noticias.aspx?p=373 

 

F. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

a) Resoluciones 
 

 Resolución 67775 de 2021 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de 

protección de datos personales, sancionó a la empresa RAPPI S.A.S. puesto 

que la empresa no dio respuesta oportuna a peticiones de un cliente de suprimir 

sus datos personales, ni haber obtenido su autorización previa y reincidir en esta 

conducta. La decisión se tomó mediante la Resolución 67775 de 2021, la cual 

tuvo origen en una denuncia de un ciudadano quien solicitó a RAPPI S.A.S. en 

cuatro oportunidades, que no le siguieran enviado correos con publicidad de la 

aplicación.  

Para más información: https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-rappi-

por-reiteradas-violaciones-al-r%C3%A9gimen-de-protecci%C3%B3n-de-datos-

personales#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20D.C.%2C%2029%20de%20octubr

e,DOSCIENTOS%20CUARENTA%20PESOS%20(%24500.324. 

 

 Resolución 888 de 2022 

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó al concejal Edward Arias 

eliminar datos obtenidos ilegalmente y abstenerse de usarlos con fines 

publicitarios. Puntualmente indicó: Eliminar los datos de las personas que no lo 

han autorizado de manera previa, expresa e informada para recolectar y usar su 

información; abstenerse de enviar mensajes de texto de carácter publicitario o 

de propaganda a teléfonos móviles sin contar con autorización de las personas 

para esa específica finalidad; e implementar el principio de Responsabilidad 

Demostrada en el Tratamiento presente y futuro de los datos personales de los 

ciudadanos. 

https://www.ane.gov.co/SitePages/det-noticias.aspx?p=373
https://www.ane.gov.co/SitePages/det-noticias.aspx?p=373
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-rappi-por-reiteradas-violaciones-al-r%C3%A9gimen-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20D.C.%2C%2029%20de%20octubre,DOSCIENTOS%20CUARENTA%20PESOS%20(%24500.324
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-rappi-por-reiteradas-violaciones-al-r%C3%A9gimen-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20D.C.%2C%2029%20de%20octubre,DOSCIENTOS%20CUARENTA%20PESOS%20(%24500.324
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-rappi-por-reiteradas-violaciones-al-r%C3%A9gimen-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20D.C.%2C%2029%20de%20octubre,DOSCIENTOS%20CUARENTA%20PESOS%20(%24500.324
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-rappi-por-reiteradas-violaciones-al-r%C3%A9gimen-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20D.C.%2C%2029%20de%20octubre,DOSCIENTOS%20CUARENTA%20PESOS%20(%24500.324
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Esto debido a que varios ciudadanos afirmaron que recibieron un mensaje de 

texto en sus teléfonos móviles “(Nombre de la persona destinataria del 

mensaje), TE DESEO UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO 2022, ESPERO 

PODER SERVIRTE COMO MEDICO Y CONCEJAL. EDWARD ARIAS 

PARTIDO VERDE”. 

Para más información: https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-ordena-

concejal-edward-arias-eliminar-datos-obtenidos-ilegalmente-y-abstenerse-de-

usarlos-con-fines-publicitarios  

 

b) Investigaciones en curso 

 

 La SIC formuló pliego de cargos a Sayco por presunto abuso de 

posición de dominio 

La SIC formuló pliego de cargos en contra de la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia – SAYCO –, para establecer si esta sociedad incurrió 

en un abuso de su posición dominante también lo hizo en contra de ocho 

personas naturales vinculadas a esa empresa para determinar si estas habían 

colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el abuso en la posición 

de dominio. 

Más información en: https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-formula-pliego-

de-cargos-sayco-por-presunto-abuso-de-posici%C3%B3n-de-dominio-en-el-

mercado-de-gesti%C3%B3n-de-derechos-de-autor  

 

G. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 
 

a) Documentos CONPES 
 

 CONPES 4069 de 2021  

 

El pasado 27 de diciembre de 2021, el Gobierno Nacional aprobó la Política 

Nacional de Ciencia, Tecnología e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Innovación (CTI), que se implementará en un espacio de 10 años, con una 

inversión de más de 1,15 billones de pesos. 

 

Con ello, se busca la actualización de la política vigente establecida por el 

CONPES 3582 de 2009 y se desarrolla una política nacional moderna, que se 

acompase con los múltiples retos que ha traído consigo el Covid-19. 

 

https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-ordena-concejal-edward-arias-eliminar-datos-obtenidos-ilegalmente-y-abstenerse-de-usarlos-con-fines-publicitarios
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-ordena-concejal-edward-arias-eliminar-datos-obtenidos-ilegalmente-y-abstenerse-de-usarlos-con-fines-publicitarios
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-ordena-concejal-edward-arias-eliminar-datos-obtenidos-ilegalmente-y-abstenerse-de-usarlos-con-fines-publicitarios
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-formula-pliego-de-cargos-sayco-por-presunto-abuso-de-posici%C3%B3n-de-dominio-en-el-mercado-de-gesti%C3%B3n-de-derechos-de-autor
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-formula-pliego-de-cargos-sayco-por-presunto-abuso-de-posici%C3%B3n-de-dominio-en-el-mercado-de-gesti%C3%B3n-de-derechos-de-autor
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-formula-pliego-de-cargos-sayco-por-presunto-abuso-de-posici%C3%B3n-de-dominio-en-el-mercado-de-gesti%C3%B3n-de-derechos-de-autor
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Para consultar el CONPES 4069 de 2021: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4069.pdf 

 

 CONPES 4062 de 2021 

 

El pasado mes de noviembre, se aprobó el documento CONPES de Propiedad 

Intelectual que definió acciones para mejorar la comercialización y 

aprovechamiento de las creaciones intelectuales (diseños, creaciones artísticas), 

en particular hay algunas dirigidas a las industrias creativas y culturales. 

 

El objetivo de esta política es consolidar la generación y la gestión de la 

propiedad intelectual y su aprovechamiento como medios para incentivar la 

creación, la innovación, la transferencia de conocimiento, la creatividad e 

incrementar la productividad del país.  

 

Para más información: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Se-aprueba-CONPES-

para-proteger-e-Incentivar--la-Propiedad-Intelectual.aspx  

 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4069.pdf
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Se-aprueba-CONPES-para-proteger-e-Incentivar--la-Propiedad-Intelectual.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Se-aprueba-CONPES-para-proteger-e-Incentivar--la-Propiedad-Intelectual.aspx
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II. JURISPRUDENCIA 

 

A. CORTE CONSTITUCIONAL  
 

 T-320 de 2021  

 

El 21 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional, mediante el fallo de tutela 

enunciado, explicó los 3 criterios que deben analizarse a efectos de poder 

determinar el estado de indefensión como requisito de procedibilidad de la acción 

de tutela por publicaciones en redes sociales.  

Lo anterior se dio como resultado de la decisión de una acción de tutela 

presentada por la violación a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, 

inclusión, entre otros, por un video que fue subido a YouTube, donde 

presuntamente se daban tratos discriminatorios y difamatorios contra la 

comunidad LGBTIQ. 

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que la simple existencia de una 

publicación en redes sociales no basta para fundamentar que el accionante se 

encuentre en un estado de indefensión. Por el contrario, para que se configure 

dicho estado deben apreciarse los siguientes criterios: 

1) El impacto que tienen las redes sociales, teniendo en cuenta su potencial de 

difusión masiva, que deriva en la libre circulación de contenidos e interacción 

de usuarios respecto a los mismos de manera espontánea.  

2) La capacidad de difusión y popularidad del emisor o reproductor del mensaje. 

3) La imposibilidad en la que se encuentre el afectado para controlar el 

contenido, esto es, restringir su acceso, suprimirlo o impedir su circulación o 

reproducción empleado el mismo canal de comunicación.  

 

A través de dichos criterios, se busca realizar un análisis más exhaustivo frente 

a las publicaciones en redes sociales que afectan derechos fundamentales de 

terceros y que generan la interposición de acciones de tutela que no cumplen 

con los requisitos legales.  

Para más información: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-

320-21.htm 

 

 

 

 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-320-21.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-320-21.htm
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III. ACTUALIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

 

A. NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
 

a) Eventos realizados por el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones 

 

 Lanzamiento de la obra de investigación del Departamento de 

Derecho de las Telecomunicaciones y del Consejo de Estado “Las 

TIC y la Sociedad Digital. Doce años después de la Ley”. 

El 24 de Noviembre del 2021, se llevó a cabo en la Universidad Externado de 

Colombia el lanzamiento de la obra de investigación del Departamento de 

Derecho de las Telecomunicaciones y del Consejo de Estado, denominada “Las 

TIC y la Sociedad Digital. Doce años después de la Ley”, compuesta por dos 

tomos: el primero titulado “Las TIC y las Telecomunicaciones y el derecho de la 

Competencia” y el segundo llamado “Ecosistema Digital en sus distintos 

desarrollos y las tecnologías disruptivas”. 

Para su elaboración, se contó con la participación de expertos en la materia, 

quienes dieron un abre bocas a los temas que se abordan en el libro. Además, 

se realizó un conversatorio, en el cual se tocaron temas relevantes a la 

Constitución de 1991.  

Para ver el evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=0dspgmv3ubU&ab_channel=DIR.EVENTOS

UEC  

 

 Celebración del 8° Foro Colombiano de Gobernanza de Internet 

El pasado mes de noviembre, se llevó a cabo el 8° Foro Colombiano de 

Gobernanza de Internet, donde diversos temas relacionados con la gestión de 

esta red fueron discutidos, como libertad de expresión, responsabilidad de 

intermediarios, acceso e inclusión, equidad de Género y TIC y ciberseguridad. 

En representación del Departamento, estuvo Laura González Rozo, moderando 

el panel “Libertad de expresión y protesta social. Paro Nacional Colombia 2021”, 

donde también participaron: Hugo Rodríguez, Head of Public Policy de Twitter, 

Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y Lorena Florez, profesora 

de la Universidad de los Andes. 

Más información sobre este evento en: https://gobernanzadeinternet.co/es/foro-

de-gobernanza  

https://www.facebook.com/Departamento-de-Derecho-de-las-Telecomunicaciones-193835574816118/?__cft__%5b0%5d=AZWL_YOZJagvBb-P0vlclFXifHV5GbebbzhRFw2GqwTS1bjd53SKtHMwE2UtCs6ReFnI754HollaLHu-Hd096V7la-w2cAL03J2HxL9Jgh7UI1yHHFlGmsvtLiOmKoSuWsjAC6BHC-1QCACUS48ZKKuz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Departamento-de-Derecho-de-las-Telecomunicaciones-193835574816118/?__cft__%5b0%5d=AZWL_YOZJagvBb-P0vlclFXifHV5GbebbzhRFw2GqwTS1bjd53SKtHMwE2UtCs6ReFnI754HollaLHu-Hd096V7la-w2cAL03J2HxL9Jgh7UI1yHHFlGmsvtLiOmKoSuWsjAC6BHC-1QCACUS48ZKKuz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/consejodeestado/?__cft__%5b0%5d=AZWL_YOZJagvBb-P0vlclFXifHV5GbebbzhRFw2GqwTS1bjd53SKtHMwE2UtCs6ReFnI754HollaLHu-Hd096V7la-w2cAL03J2HxL9Jgh7UI1yHHFlGmsvtLiOmKoSuWsjAC6BHC-1QCACUS48ZKKuz&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=0dspgmv3ubU&ab_channel=DIR.EVENTOSUEC
https://www.youtube.com/watch?v=0dspgmv3ubU&ab_channel=DIR.EVENTOSUEC
https://gobernanzadeinternet.co/es/foro-de-gobernanza
https://gobernanzadeinternet.co/es/foro-de-gobernanza
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 El Externado presente en el World Law Congress Colombia 2021 

El pasado mes de diciembre, en la ciudad de Barranquilla, se realizó el World 

Law Congress Colombia 2021, organizado por la World Jurist Association (WJA), 

en el que más de 200 ponentes internacionales debatieron sobre el Estado de 

Derecho y cómo afecta al desarrollo de las naciones. En representación del 

Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones asistió Sandra Ortiz 

Laverde, quien participó en la mesa de trabajo ‘Nuevas tecnologías y leyes 

modelo en la lucha contra el comercio ilícito y la delincuencia organizada 

transnacional: ¿un camino hacia la paz? 

Más información sobre este evento en: 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/el-externado-presente-en-el-world-law-

congress-colombia-2021/  

 

 Participación de las docentes del Departamento en el evento 

“Telecomunicaciones, Datos Personales y Tecnologías de la 

Información” de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

El pasado mes de diciembre, Sandra Milena Ortiz Laverde, Luz Mónica Herrera 

Zapata y Laura Daniela González Rozo participaron en este evento organizado 

por el Círculo de Derecho Administrativo de la PUCP, donde presentaron sus 

contribuciones a la edición No. 20 de la Revista de Derecho Administrativo.  

Para adquirir la revista: https://bit.ly/3g34jIi  

 

 Construcción de base de datos mundial de jurisprudencia 

relacionada con el COVID-19 

Un equipo de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado 

hace parte de la construcción de la Base de datos de jurisprudencia sobre 

medidas estatales y Covid-19, un proyecto de la Universidad de Trento y con el 

apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Laura González Rozo hace parte 

de este proyecto en representación del Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones. 

Consulte más sobre este proyecto y la base de datos en: 

https://www.covid19litigation.org/  

 

 

 

 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/el-externado-presente-en-el-world-law-congress-colombia-2021/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/el-externado-presente-en-el-world-law-congress-colombia-2021/
https://bit.ly/3g34jIi
https://www.covid19litigation.org/
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B. NOTICIAS NACIONALES    
 

 DNP lanzó herramienta digital para clasificar recursos de la niñez en 

Colombia 

El pasado mes de octubre de 2021, el Departamento Nacional de Planeación, 

con el objetivo de promover la protección de la niñez, lanzó el trazador 

presupuestal de la primera infancia y la adolescencia. A través de dicha 

herramienta, se permite tener un registro y hacer seguimiento a los recursos que 

se invierten en este grupo poblacional.  

Así, Colombia se pone a la vanguardia a nivel de instrumentos innovadores para 

el fortalecimiento de los presupuestos a nivel de niñez, además de contribuir a 

mejorar la toma de decisiones en lo relacionado con la planeación presupuestal.  

Para más información: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Lanzan-la-primera-

herramienta-digital-para-clasificar-recursos-de-la-ninez-en-Colombia.aspx. 

 

 Inició la implementación definitiva del nuevo modo de numeración y 

marcación fija en Colombia 

La nueva medida implementada empezó a regir desde el 01 de diciembre de 

2022, concluyendo con el periodo de coexistencia para que los usuarios adopten 

la nueva forma de marcar, debido a la necesidad de modernizar los modos de 

numeración, de acuerdo con los estándares internacionales. 

El cambio suprimió el código de operador de larga distancia y el prefijo de red 

móvil 03 por el 60 para realizar llamadas, unificando la longitud de los números 

telefónicos a 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas desde teléfonos fijos y 

celulares. 

Debido a la finalización del periodo de coexistencia, los usuarios no podrán 

marcar de la manera antigua. En caso de hacerlo, escucharán un mensaje de 

voz por parte de su operador de servicios de telefonía sobre el cambio y deberán 

marcar de nuevo, con el prefijo 60, este mensaje guía se mantendrá por los dos 

siguientes meses. 

Más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/inicia-implementacion-

definitiva-del-nuevo-esquema-de-numeracion-y-marcacion-fija 

 

 El 2021 fue el año con más cambios de operador móvil 

El más reciente Data Flash de Portabilidad Numérica Móvil publicado por la CRC, 

evidenció que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, se registraron 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Lanzan-la-primera-herramienta-digital-para-clasificar-recursos-de-la-ninez-en-Colombia.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Lanzan-la-primera-herramienta-digital-para-clasificar-recursos-de-la-ninez-en-Colombia.aspx
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/inicia-implementacion-definitiva-del-nuevo-esquema-de-numeracion-y-marcacion-fija
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/inicia-implementacion-definitiva-del-nuevo-esquema-de-numeracion-y-marcacion-fija
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las cifras históricas más altas en operaciones de portación, llegando a 626 mil, 

645 mil y 699 mil operaciones, respectivamente. 

Más información: https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-030-

portabilidad-num%C3%A9rica-m%C3%B3vil 

 

 CRC recibió reconocimiento por su compromiso con la mejora 

regulatoria en el país 

La CRC fue merecedora de 6 premios en el Primer Concurso de Buenas 

Prácticas Regulatorias realizado por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en las categorías 

Adopción institucional de la política, Análisis de Impacto Normativo, Evaluación 

ex post, Consulta Pública, Simplificación administrativa y Depuración normativa. 

Esto debido a la implementación de buenas prácticas en la institucionalización 

de la política de mejora normativa, realizar una evaluación juiciosa y continua a 

lo largo del tiempo y emplear la consulta pública de forma transversal a todo el 

proceso regulatorio, incluido el Análisis de Impacto Normativo. 

Más información: https://20.127.130.36/es/noticias/reconocimientos/crc-recibe-

reconocimiento-por-su-compromiso-con-mejora-regulatoria-en-pais  

 

 Colombia no hará licitación para tecnología 5G durante lo que resta 

del gobierno Duque 

La ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Carmen Ligia 

Valderrama, durante el Congreso Internacional TIC de ANDICOM que se celebra 

en el Centro de Convenciones de Cartagena indicó que, a pesar de los planes 

iniciales del Gobierno Nacional, no podrá realizarse una licitación para tecnología 

durante el tiempo restante de Iván Duque. Esto en razón a que este tipo de 

procesos pueden tomar algo más de un año. 

Sin embargo, aclaró que “en el mundo se habla de 5G y para nosotros no es un 

proyecto a largo plazo, sino toda una realidad. Tuve la oportunidad de reunirme 

con varios ejecutivos del sector y ya en el mundo se habla del 6G. Si bien 

Colombia tiene que recorrer un camino largo, no estamos lejos de ese objetivo”.  

De igual forma manifestó que los planes piloto están avanzando 

satisfactoriamente en 40 municipios del país con apoyo de siete empresas del 

sector de telecomunicaciones, por lo que el terreno debería quedar abonado para 

que el próximo Gobierno llegue a implementar la tecnología. 

Más información: https://digitalpolicylaw.com/colombia-no-hara-licitacion-para-

tecnologia-5g-durante-lo-que-resta-del-gobierno-duque/  

https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-030-portabilidad-num%C3%A9rica-m%C3%B3vil
https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-030-portabilidad-num%C3%A9rica-m%C3%B3vil
https://20.127.130.36/es/noticias/reconocimientos/crc-recibe-reconocimiento-por-su-compromiso-con-mejora-regulatoria-en-pais
https://20.127.130.36/es/noticias/reconocimientos/crc-recibe-reconocimiento-por-su-compromiso-con-mejora-regulatoria-en-pais
https://digitalpolicylaw.com/colombia-no-hara-licitacion-para-tecnologia-5g-durante-lo-que-resta-del-gobierno-duque/
https://digitalpolicylaw.com/colombia-no-hara-licitacion-para-tecnologia-5g-durante-lo-que-resta-del-gobierno-duque/
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 Conflicto de los operadores de datos frente al uso del espectro en 

Colombia 

Tigo y Claro manifestaron un gran desacuerdo respecto al borrador de decreto 

que está desarrollando MinTIC, en razón de que este busca modificar una 

normativa que estableció los requisitos y el procedimiento para que los 

operadores pudieran ceder a sus competidores o socios el espectro que les 

hubiera sido entregado en subasta y que no planearan utilizar. 

Frente a esto DirecTV y Avantel, le presentaron a MinTIC sus acuerdos con 

Telefónica-Movistar y con Wom, respectivamente, para cederles su parte, sin 

embargo, ninguna de las dos cumplió con los compromisos y a raíz de esto el 

Gobierno multó a DirecTV y a Avantel con más de 8.800 millones de pesos cada 

uno, por no lograr la meta de cobertura. 

Sin embargo, el decreto emitido en agosto pasado prohibía que los operadores 

cedieran el espectro si no habían cumplido con sus compromisos. Por eso los 

operadores Tigo y Claro alegaron públicamente que, si el decreto queda en firme, 

se atentaría contra la seguridad jurídica de un sector que invierte multimillonarios 

recursos a largo plazo y se sentaría un precedente según el cual al Estado no 

hay que cumplirle. 

Más información: https://www.elcolombiano.com/negocios/cesion-del-espectro-

genera-disputa-entre-operadores-de-telecomunicaciones-NO16095118  

 

 MinCiencias y miembros de la Misión de Sabios se reúnen para 

definir acciones para la transformación digital del Estado 

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Crissien, se reunió 

con los miembros de la Misión Internacional de Sabios del foco de Tecnologías 

Convergentes Nano, Info y Cogno Industrias 4.0 para establecer la hoja de ruta, 

debido a la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la transformación 

digital del Estado, para así permitir la ejecución de la transformación digital del 

Estado, identidad digital e infraestructura nacional para la conectividad digital. 

Por lo tanto, durante la reunión se habló acerca de que blockchain es una 

tecnología habilitadora para el desarrollo de esta iniciativa. Asimismo, brinda 

apoyo a la iniciativa de ciencia abierta, ya que todos los datos generados serán 

de libre acceso, lo cual es importante para la asimilación de datos, Internet de 

las Cosas y Big Data. 

Para lograr estos propósitos, se trabajará en conjunto con la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, dado que es la entidad que rige el sistema digital del 

país. De igual forma, para avanzar en el frente de cambio climático y el uso de 

nuevas tecnologías, MinCiencias está trabajando articuladamente con las 

https://www.elcolombiano.com/negocios/cesion-del-espectro-genera-disputa-entre-operadores-de-telecomunicaciones-NO16095118
https://www.elcolombiano.com/negocios/cesion-del-espectro-genera-disputa-entre-operadores-de-telecomunicaciones-NO16095118
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Universidades de las Regiones en la aplicación de las tecnologías para estimar 

el impacto del cambio climático en las regiones. 

Más información: https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-y-

miembros-la-mision-sabios-se-reunen-para-definir-acciones-para-la 

 

 Plataformas requieren reglas claras que maximicen sus beneficios 

Durante la participación en ANDICOM, los presentantes de las plataformas 

colaborativas manifestaron que se debe empezar a regular cómo funcionan las 

plataformas y a todos sus participantes, pero enfocarse en los usuarios y los 

beneficios que obtienen de dichas plataformas, además de las oportunidades 

económicas que han creado para los socios que las utilizan. 

De esta forma, Paula Bernal, directora de Asuntos de Gobierno para DiDi, 

expresó que la regulación debe entender el papel de las plataformas como 

intermediarios, enfatizando que una ley de plataformas debe respetar la 

“elección de usuarios y la libre competencia”. 

De igual manera, Gustavo Díaz, gerente Corporativo de iFood, manifestó que lo 

que realmente se debería hacer es cambiar las leyes laborales, para permitir una 

mayor flexibilidad, así no solo dándose un enfoque en la regulación de las 

plataformas. 

Más información: https://digitalpolicylaw.com/andicom2021-plataformas-

colaborativas-requieren-reglas-claras-que-maximicen-sus-beneficios/  

 

 El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado para 

promover la sostenibilidad. 

Durante la apertura del Congreso Internacional de TIC Andicom 2021, el 

presidente destacó que las tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet 

de las cosas, la Nube, las aeronaves no tripuladas y el análisis de datos pueden 

contribuir a combatir el cambio climático de manera más efectiva y urgente. 

De esta manera, resaltó que se tiene que aprovechar las tecnologías para 

avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la transición 

energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

reforestación. 

Más información: https://digitalpolicylaw.com/andicom2021-ivan-duque-

tecnologias-deben-ser-aliadas-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/  

 

 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-y-miembros-la-mision-sabios-se-reunen-para-definir-acciones-para-la
https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-y-miembros-la-mision-sabios-se-reunen-para-definir-acciones-para-la
https://digitalpolicylaw.com/andicom2021-plataformas-colaborativas-requieren-reglas-claras-que-maximicen-sus-beneficios/
https://digitalpolicylaw.com/andicom2021-plataformas-colaborativas-requieren-reglas-claras-que-maximicen-sus-beneficios/
https://digitalpolicylaw.com/andicom2021-ivan-duque-tecnologias-deben-ser-aliadas-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
https://digitalpolicylaw.com/andicom2021-ivan-duque-tecnologias-deben-ser-aliadas-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
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 A Colombia ya no le ganan tan fácil los pleitos jurídicos  

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, presentó en ANDICOM 2021 el primer laboratorio de legaltech y de 

analítica, desarrollado por la entidad a su cargo que ofrece productos orientados 

a dar soluciones prácticas, desde respuestas automatizadas y coworking en 

temas jurídicos hasta software sofisticado para el desarrollo de procesos 

judiciales. Aclaró que el razonamiento de un abogado no lo reemplaza una 

máquina, así en el ámbito nacional tienen una tasa de éxito del 55 % (promedio 

de todo el país), pero cuando entra la Agencia ganan el 82 % de los casos.  

Por ejemplo, Colpensiones, el cual pasó de una tasa de éxito en los procesos 

que no superaba el 22 % hace 4 años, a una superior al 50 % en la actualidad. 

Más información: https://impactotic.co/protagonistas-de-los-eventostic-de-

noviembre/  

 

 El Ministerio TIC publicó una nueva propuesta para modificar los 

límites de tenencia espectral 

El MinTIC publicó una nueva propuesta al proyecto de decreto publicado por el 

Gobierno para fijar límites de tenencia espectral para las diferentes bandas de 

frecuencias. La entidad resaltó que se debe hacer una actualización en razón a 

la necesidad de disponer de una mayor cantidad de espectro para atender 

adecuadamente la demanda en la provisión de los servicios de 

telecomunicaciones y permitir el despliegue de nuevas tecnologías como 5G. 

Si se aprueba el proyecto de topes espectrales, el límite máximo incluiría las 

frecuencias radioeléctricas que los operadores ya tienen asignadas hasta ahora. 

Esto significa que podría afectar la distribución actual del mercado si alguna de 

las empresas de telecomunicaciones rebasa los nuevos topes. 

Más información: https://digitalpolicylaw.com/colombia-actualizara-topes-de-

espectro-de-cara-a-la-subasta-5g/  

 

 Colombia es el país que menos televisión consume en América 

Latina, según un estudio de Kantar 

Una encuesta mundial, realizada por Kantar, reflejó que los latinoamericanos 

consumen diariamente 5:57 horas de contenido en el medio, en una muestra que 

incluyó televidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y 

Perú. 

De estos países, Colombia es el que menos consume, con un tope de hasta 4:16 

horas de televisión al día, seguido de Perú con 5:06 horas, Chile con 6:08 horas, 

Argentina con 6:15 horas y por último Brasil con 6:51 horas. 

https://impactotic.co/protagonistas-de-los-eventostic-de-noviembre/
https://impactotic.co/protagonistas-de-los-eventostic-de-noviembre/
https://digitalpolicylaw.com/colombia-actualizara-topes-de-espectro-de-cara-a-la-subasta-5g/
https://digitalpolicylaw.com/colombia-actualizara-topes-de-espectro-de-cara-a-la-subasta-5g/
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De igual forma, se resalta que, al inicio de la pandemia, el consumo de Televisión 

subió pues el promedio visto creció 29,4 %, lo que significó 1 hora y 25 minutos 

más por persona, en los cuales los programas informativos son los más 

consumidos.  

Más información: 

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/colombia-esel-pais-que-

menos-television-consume-en-america-latina-segun-un-estudio-de-

kantar/202131/   

 

 MinTIC lanzó un micrositio para impulsar una cultura de 

cumplimiento en los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y operadores postales 

Desde el 19 de noviembre de 2021, se puso a disposición de los operadores de 

servicios y prestadores de servicios de telecomunicaciones un sitio web con 

información de promoción y prevención generada por la Dirección de Vigilancia, 

Inspección y Control del Ministerio TIC, para que estos puedan acceder a ella en 

su proceso de diseñar e implementar estrategias que contribuyan al 

cumplimiento de metas. 

De igual forma, a través del nuevo micrositio se podrán consultar las 26 circulares 

que expidió la Dirección durante el 2021 sobre los servicios de Televisión, Postal, 

Radiodifusión Sonora y Comunicaciones, en las cuales se recuerda a los 

vigilados el cumplimiento de próximas obligaciones a vencer. Además, se 

dispuso un espacio en el que se pueden presentar las denuncias de aquellos 

prestadores u operadores que no cumplen con los requisitos mínimos de 

habilitación establecidos por MinTIC, con el fin de erradicar la ilegalidad en este 

tipo de prestación de servicios a los colombianos. 

Más información: 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195352:MinTIC-lanza-

micrositio-para-impulsar-una-cultura-de-cumplimiento-en-los-prestadores-de-

servicios-de-telecomunicaciones-y-operadores-postales 

 

 

 

 

 

 

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/colombia-esel-pais-que-menos-television-consume-en-america-latina-segun-un-estudio-de-kantar/202131/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/colombia-esel-pais-que-menos-television-consume-en-america-latina-segun-un-estudio-de-kantar/202131/
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29 
 

C. NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

a) Organización de las Naciones Unidas 
 

 La UNESCO publicó recomendaciones sobre inteligencia artificial y 

educación 

El pasado 7 de diciembre, la UNESCO presentó sus recomendaciones sobre 

Inteligencia Artificial y Educación, con el objetivo de fomentar un mejor uso y 

acceso libre al conocimiento científico. De esta forma, los 193 miembros de la 

UNESCO acordaron desarrollar una evaluación sobre el impacto ético de los 

sistemas de Inteligencia Artificial. 

Para más información: https://www.dw.com/es/la-unesco-presenta-sus-

recomendaciones-sobre-inteligencia-artificial-y-educación/a-59933807 

 

 Carencias importantes en el acceso a Internet a nivel mundial: UIT 

El pasado 1 de diciembre de 2021, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

estimó que el 37% de la población mundial aún carecen de acceso a Internet, 

gran parte de esta carencia se refleja en países en vías de desarrollo.  

Lo anterior, contrasta severamente con la apropiación tecnológica que trajo el 

Covid-19, teniendo en cuenta que una de las poblaciones más afectadas son las 

personas de mayor rango de edad.  

Asimismo, la UIT destacó que dicha carencia en el acceso a Internet viene 

acompañada de condiciones severas de pobreza, analfabetismo, acceso 

limitado a electricidad y de apropiación digital.  

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/37-de-la-poblacion-mundial-

aun-carece-de-internet-uit/  

 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

La Unión Internacional de Telecomunicación presentó su más reciente estudio 

titulado The Impact Of Policies, Regulation, And Institutions On ICT Sector 

Performance, donde se analiza el crecimiento de los mercados globales de las 

TIC durante la última década y el impacto que han tenido las medidas 

regulatorias e institucionales en el sector y su incidencia del sector TIC en el 

producto interno bruto.  

El objetivo de este documento es que los Gobiernos comprendan la 

transcendencia de este sector y la importancia de contar políticas regulatorias 

uniformes para su desarrollo. 

https://www.dw.com/es/la-unesco-presenta-sus-recomendaciones-sobre-inteligencia-artificial-y-educación/a-59933807
https://www.dw.com/es/la-unesco-presenta-sus-recomendaciones-sobre-inteligencia-artificial-y-educación/a-59933807
https://digitalpolicylaw.com/37-de-la-poblacion-mundial-aun-carece-de-internet-uit/
https://digitalpolicylaw.com/37-de-la-poblacion-mundial-aun-carece-de-internet-uit/
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Para acceder al texto del estudio:  https://www.itu.int/pub/D-PREF-

EF.ICT_SECT_PERF-2021  

 

b) Unión Europea 

 

 Propuesta de Declaración de principios y derechos de Digitales 

La Comisión Europea presentó la propuesta Declaración de principios y 

derechos digitales de la Unión, titulada "Estableciendo una Declaración Europea 

de Derechos y principios digitales para la Década Digital" (Establishing a 

European Declaration on Digital rights and principles for the Digital Decade) y de 

la Declaración de Principios y Derechos propiamente dicha (European 

Declarationon Digital Rights and Principles for the Digital Decade). 

El objetivo del documento es generar un marco de derechos y libertades de cara 

a la transformación digital, fundamentado en un conjunto de valores acordes con 

los principios fundantes de la Unión Europea. 

Estructura y contenido de la Declaración: 

La Declaración se estructura en seis grandes bloques o capítulos: I. Poner a las 

personas en el centro de la transformación digital; II. Solidaridad e inclusión; III. 

Libertad de elección; IV. Participación en el espacio público digital; V. Seguridad, 

protección y empoderamiento y VI. Sostenibilidad. 

La Declaración será sometida a revisión del Parlamento Europeo y del Consejo 

y se espera que sea aprobada en el verano del 2022.  

Para acceder al texto de la Declaración: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_452 

 

c) Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

 Presidente Duque anunció que a partir del 2022 queda eliminado el 

cobro por servicios de roaming internacional pospago entre los 

países de la CAN 

El presidente Duque anunció a finales del año pasado que a partir del 2022 

quedaría eliminado el cobro por servicios de roaming internacional pospago 

entre los países de la Comunidad Andina (CAN). 

De igual forma resaltó que los países andinos se están uniendo para reforzar el 

principio creador de la Comunidad Andina de Naciones, el cual se viene 

trabajando hace dos años, para eliminar los servicios de roaming internacional 

https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.ICT_SECT_PERF-2021
https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.ICT_SECT_PERF-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_452
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pospago entre los países que integramos esta comunidad, y de esta forma 

añadió, “con la tecnología estamos cerrando, también, la brecha digital”. 

Más información en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/se-eliminara-el-

cobro-por-servicios-de-roaming-internacional-pospago-642334  

 

d) España 
 

 Telefónica y grandes telecos piden que las BigTech financien las 

redes, teniendo en cuenta que son competidores.  

El pasado 29 de noviembre de 2021, volvió el debate sobre la financiación de 

infraestructura en telecomunicaciones, teniendo en cuenta que las grandes 

operadoras tecnológicas han reclamado que las BigTech de Estados Unidos 

deben contribuir a la financiación de las redes de telecomunicaciones, 

considerando el rol de competidores que ostentan en la actualidad y las grandes 

inversiones que se tienen para lograr la integración del 5G.  

Para más información: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/29/companias/1638176572_507

048.html 

 

e) México 
 

 IFT publicó estudio de Plataformas Digitales OTT 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México publicó el estudio 

“Plataformas Digitales OTT”, con información detallada (desde la óptica de 

competencia económica) de las plataformas que operan sobre Internet. 

Entre los elementos más destacados que incorpora el estudio es la evolución y 

convergencia de los servicios y redes de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

que actualmente operan, en su mayoría, dentro del ámbito digital y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Más información en: https://noticias.frecuenciaonline.com/2022/01/12/ift-publico-

estudio-de-plataformas-digitales-ott/  
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f) Países Bajos  

 

 Apple es obligado a permitir pagos externos en aplicaciones de citas 

 

El pasado 17 de enero de 2022, la Autoridad de Consumidores y Mercados de 

Países Bajos dictaminó que el gigante tecnológico de Apple debía aceptar que 

las aplicaciones de citas ofrezcan otras opciones de pago para los usuarios de 

iOS e iPadOS. 

Lo anterior, con ocasión de una investigación iniciada por las quejas de Match 

Group, propietario de uno de los sitios de citas más famosos como Tinder. Frente 

a dicha decisión, Apple manifestó que agregará dos nuevos derechos opcionales 

que permitirá a los usuarios completar su compra o agregar un servicio de pago 

de terceros dentro de la aplicación de citas de que se trate.  

Con esta decisión, se da un importante golpe a las comisiones que obtiene dicho 

gigante tecnológico por cada compra en una aplicación de este tipo. 

Para más información: https://digitalpolicylaw.com/europa-apple-es-obligado-a-

permitir-pagos-externos-en-apps-de-citas/ 
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