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PRESENTACIÓN 

 

En cada presentación del boletín e-Telecomunicaciones se hace una 

presentación general de las diversas secciones, destacando las noticias y 

normatividad más relevante que ha se ha expedido en el sector, pero en esta 

oportunidad la presentación tendrá un carácter diferente. 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones se crea en el año de 

1996 de la mano del programa de Especialización en Derecho de las 

Telecomunicaciones, producto de la iniciativa liderada por el doctor Edgar 

González y de un conjunto de profesores que trajeron a la Universidad Externado 

de Colombia, la oportunidad de contar con un programa de vanguardia en 

materia de telecomunicaciones, siempre con la mirada atenta del Doctor 

Fernando Hinestrosa. 

Han pasado 26 años y este programa, sus jornadas, cursos se han convertido 

en un referente para el sector, donde alrededor de unos 1.000 profesionales se 

han formado esta disciplina, contribuyendo de esta manera a la comprensión de 

la regulación y de las políticas públicas sobre este sector. 

Queremos agradecer al doctor González, por su apuesta y sus años de 

dedicación tanto en su labor de director y docente de los programas del 

Departamento y por ser un visionario de traer nuevos saberes a la Universidad. 

Así mismo, a la doctora Mónica Herrera, que durante seis años asumió el 

encargo de dirigir el departamento y de liderar el programa de la maestría y de 

coordinar de manera conjunta con el Consejo de Estado dos importantes obras 

académicas para el sector TIC. 

Desde el mes de abril, el rector de la Universidad  Externado de Colombia, doctor 

Hernando Parra Nieto, designó a Sandra Milena Ortiz Laverde como directora de 

este programa, con el firme propósito de que este departamento siga siendo un 

referente para el sector y que en un futuro no muy lejano sea un centro de 

pensamiento para el sector TIC y un abanderado de los temas Digitales que 

están al orden del día en las agendas europeas y donde Colombia no ha 

empezado abordar estos temas y los posibles escenarios para su regulación. 

No en vano este Departamento se le denomina la casa de las TIC, donde sus 

docentes han hecho grande a este programa y donde se espera seguir 

contribuyendo en la generación de espacios de reflexión y análisis para el sector 

más dinámico y trasversal de todos como lo son las TIC. 

 

Sandra Milena Ortiz Laverde 

Directora
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I. NORMATIVA SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

 

A. PRESIDENCIA 

 

a) Decretos 

 

• Decreto 092 de 2022 

El 24 de enero de 2022, el presidente de la República sancionó el Decreto 092 de 

2022, el cual tiene por objeto garantizar una mayor eficiencia en el ejercicio de las 

funciones a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de 

fortalecer sus procesos en materia de protección de la competencia, datos 

personales y derechos de los consumidores; acciones que contribuyen al 

cumplimiento del objeto y funciones de la Entidad.  

De igual forma, creó la Dirección de Cumplimiento en el Despacho del 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, la cual buscará 

velar por el cumplimiento de las normas de competencia, dentro del ámbito de la 

SIC.  

Para consultar el decreto: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20092%20DEL

%2024%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf 

 

• Decreto 255 de 2022 

El 23 de febrero de 2022, el presidente de la República sancionó el Decreto 092 de 

2022, que tiene por objeto establecer las condiciones mínimas de las Normas 

Corporativas Vinculantes, entre ellas, las garantías y mecanismos de protección de 

datos que deben ofrecerse, así como el procedimiento para autorizarlas y para la 

obtención de la certificación de buenas prácticas. 

Así, se busca facilitar la transferencia de datos entre responsables, parte de un 

mismo grupo empresarial, que estén ubicados en diferentes países, lo cual se 

materializa a través de un sistema de autorregulación establecido por el mismo 

responsable, que confiere derechos y garantías a los titulares de los datos, y deberes 

y obligaciones al grupo empresarial derivados del cumplimiento de los principios 

previstos en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. 

Para consultar el decreto: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%

2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab20

00cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc08

7765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b2068

6c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fa

e899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20092%20DEL%2024%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20092%20DEL%2024%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc087765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b20686c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fae899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc087765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b20686c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fae899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc087765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b20686c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fae899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc087765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b20686c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fae899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc087765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b20686c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fae899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20255%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000cc165682633de25497e8847a17436d4c46c86e38ed329bde205d029de02d1fdc087765fc01145000c8fe2de6da9e41b2c6d9d616b429d04f7a6a3c6e99c33f2559b20686c1f6ec51cb459ac338bd7cd84864613a14df9b180b90abc559e479f3b55d948800fae899bd94aafa911cf22abc5cd2e2f5d44388


b) Propuestas de los candidatos presidenciales 2022 – 2026 

 

¿Qué proponen los candidatos a la presidencia en materia de TIC? En la agenda de 

cada uno de los candidatos hay múltiples temas que deben ser priorizados, entre 

esos la Tecnología, la Innovación y la Ciencia son uno de esos temas 

fundamentales, en razón a que se deben ofrecer soluciones para los retos de hoy 

en día. Consultamos el estudio realizado por Impacto TIC y Jaime Plaza, donde 

encontramos lo siguiente: 

1. Sergio Fajardo. El programa de este candidato resalta que la inequidad del 

país se reproduce en el mundo digital y la disparidad en el acceso a internet ha 

incrementado la desigualdad en tiempos de pandemia. Por lo tanto, quiere 

convertir a Colombia en líder en generación de fibra óptica en América Latina. 

Su propuesta consta de 3 ejes: (i) Pobreza Digital Cero, (ii) Formación de 

habilidades y (iii) Gobierno transparente y digital. 

 

De las propuestas que más se destacan son todos los estudiantes de escuelas 

públicas del país tengan acceso a internet de calidad, además de tener un 

computador en sus casas que esté conectado a fibra óptica, entre otras. 

 

2. Federico Gutiérrez. Su programa tiene como pilar la transformación digital, a 

través de la cuarta revolución industrial. De igual forma quiere usar la 

Inteligencia Artificial para identificar a los corruptos y así impulsar la justicia 

digital. 

 

De las propuestas que más se destacan son: construir 20.000 centros digitales 

rurales con acceso a Internet de banda ancha abierto, alcanzando el 50% de la 

población rural, es decir, el doble de conectividad actual (23,9%); realizar la 

subasta de espectro radioeléctrico para la adopción de tecnologías 5G en 2023 

para dar inicio a la oferta de servicios comerciales 5G en 2024; entre otras. 

 

3. Rodolfo Hernández. Para este candidato las TIC Comunicaciones (TIC) 

reconfiguraron las relaciones humanas y los procesos, desde los cotidianos 

hasta lo más sofisticados de la industria, por lo tanto, propone que Colombia 

avance en un entorno digital interconectado. Así, plantea, contribuir al desarrollo 

de la economía digital para la innovación en todos los ámbitos de la educación 

con la ayuda de las TIC, optimizar la infraestructura dedicada a la telefonía, 

entre otras. 

 

4. Gustavo Petro. Este candidato señala que el espacio virtual es un nuevo 

escenario donde circulan y se producen los intercambios sociales de todo tipo, 

incluyendo el comercio y el saber. En este sentido, considera que es imperativo 

mejorar la conectividad de la población en todo el país, pues la ve como una 

palanca de generación de “(…) riqueza y bienestar en el marco de una sociedad 

local en rápida transformación, que exige saberes y formas innovadoras y 

colaborativas para una producción en sintonía con los desafíos sociales y 

ambientales (…)”. 

 



Entre sus propuestas destacan crear un plan de expansión de fibra óptica para 

llevar internet con gratuidad y hacer la transformación digital a nivel nacional; 

impulsar el uso del software libre y las tecnologías emergentes tanto en el sector 

público como el privado a nivel nacional; entre otras. 

 

5. Jhon Milton Rodríguez. El candidato tiene la meta de alcanzar el 70% de 

conectividad en Colombia, así como la de impulsar una economía digital sin 

impuesto. 

 

6. Enrique Gómez. El candidato Gómez propone un currículo para la era digital 

en el que los estudiantes definan una parte importante de los contenidos.   

Para ver la compilación de las propuestas de ImpactoTIC: 

https://impactotic.co/elecciones-2022-que-proponen-los-candidatos-a-presidencia-

en-tecnologia-innovacion-y-ciencia/ 

 

B. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 

a) Proyectos de Ley 

 

• Proyecto de Ley 324 de 2022  

El pasado 11 de febrero de 2022, la senadora María Fernanda Cabal presentó para 

su discusión un proyecto de ley que busca la implementación de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones para agilizar las actuaciones judiciales en las 

distintas ramas, incluyendo los procedimientos ante las autoridades administrativas 

y los tribunales arbitrales.  

El presente proyecto correspondió a la Comisión Primera del Senado para su 

discusión. 

Para consultar el proyecto de ley: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pley-2021-

2022/2476-proyecto-de-ley-324-de-2022 

 

• Proyecto de Ley 323 de 2022   

El pasado 11 de febrero, el senador Germán Varón Cotrino radicó proyecto de ley 

por medio del cual se busca adoptar medidas para implementar las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la 

atención a los usuarios del servicio de justicia.  

El proyecto de ley correspondió por reparto a la Comisión primera del senado para 

su discusión inicial.  

 

 

https://impactotic.co/elecciones-2022-que-proponen-los-candidatos-a-presidencia-en-tecnologia-innovacion-y-ciencia/
https://impactotic.co/elecciones-2022-que-proponen-los-candidatos-a-presidencia-en-tecnologia-innovacion-y-ciencia/
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pley-2021-2022/2476-proyecto-de-ley-324-de-2022
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pley-2021-2022/2476-proyecto-de-ley-324-de-2022


Para consultar el proyecto de ley:  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-

2021-2022/2475-proyecto-de-ley-323-de-2022 

 

• Proyecto de Ley 325 de 2022  

El pasado 21 de febrero de 2022, se radicó el proyecto de ley que tiene por objeto 

establecer la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, que buscó la 

implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a las 

actuaciones judiciales. 

El antedicho proyecto se encuentra pendiente de enviar a comisión en senado. 

Para consultar el proyecto de ley: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-

2021-2022/2477-proyecto-de-ley-325-de-2022 

 

• Proyecto de Acto Legislativo No. 052 de 2022 que busca establecer el 

Internet como derecho fundamental 

El pasado 1 de abril de 2022, el Representante a la Cámara León Fredy Muñoz 

Lopera radicó proyecto de acto legislativo que tiene por objeto establecer el Internet 

como derecho fundamental, logrando así la modificación del artículo 20 de la 

constitución política colombiana. 

Para consultar el Proyecto de Acto Legislativo No. 052 de 2022: 

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-03/P.A.L.442-

2022C%20INTERNET%20DERECHO%20FUNDAMENTAL%29.pdf  

 

 

C. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (MinTIC) 

 

a) Decretos 

 

• Decreto 088 de 2022  

El pasado 25 de enero de 2022, el MinTIC profirió el Decreto 088, por medio del cual 

estableció los lineamientos generales para la digitalización y automatización de 

trámites, con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites de manera digital al 

interior de las entidades del orden nacional y territorial. 

No obstante, la transformación digital al interior de dichas entidades se hará de 

manera gradual, debido a la complejidad y costos que dicha tarea comporta.  

 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2021-2022/2475-proyecto-de-ley-323-de-2022
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2021-2022/2475-proyecto-de-ley-323-de-2022
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2021-2022/2477-proyecto-de-ley-325-de-2022
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2021-2022/2477-proyecto-de-ley-325-de-2022
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-03/P.A.L.442-2022C%20INTERNET%20DERECHO%20FUNDAMENTAL%29.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-03/P.A.L.442-2022C%20INTERNET%20DERECHO%20FUNDAMENTAL%29.pdf


Para consultar el Decreto 088 de 2022:  

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles198550_decreto_88_24_enero_2022.pd

f 

• Decreto 338 de 2022 

El pasado 8 de marzo de 2022, MinTIC profirió el decreto 338, por medio del cual se 

pretende establecer lineamientos generales respecto a la gobernanza de la 

seguridad digital, además de la gestión de riesgos y respuestas a los incidentes de 

seguridad digital, así como la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas. 

Para consultar el decreto 338 de 2022: 

https://www.cerlatam.com/normatividad/mintic-decreto-338-de-2022/ 

 

b) Resoluciones 

 

• Resolución 251 de 2022 

El pasado 14 de febrero de 2022, MinTIC profirió la Resolución 251 de 2022 abrió el 

proceso de selección objetiva que tiene como propósito fundamental otorgar los 

respectivos permisos para el uso del espectro radioelectrónico a nivel nacional.  

Con la Resolución, se pretende el mejoramiento en la cobertura del servicio y la 

calidad para todos los ciudadanos.  

Para consultar la Resolución 251 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles198570_resolucion_251_2022.pdf 

 

• Resolución 376 de 2022 

El pasado 3 de febrero de 2022, MinTIC profirió la Resolución 376 por medio de la 

cual se establecen la política satelital para Colombia, en la medida en que establece 

los requisitos y el trámite para el otorgamiento del permiso para el uso del espectro 

radioeléctrico asociado a los servicios de radiocomunicaciones por satélite. 

Para consultar la Resolución 376 de 2022: 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-198598_resolucion_00376_2022.pdf 

 

• Resolución 460 de 2022 

El pasado 17 de febrero de 2022, MinTIC profirió la Resolución 460 de 2022, por 

medio de la cual se estableció el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID), 

que busca fomentar del desarrollo de la economía y del Estado basada en el 

aprovechamiento de los datos.  

La presente resolución fue el resultado de un trabajo mancomunado entre el 

Gobierno Nacional en cabeza del MinTIC, el Departamento Nacional de Planeación 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles198550_decreto_88_24_enero_2022.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles198550_decreto_88_24_enero_2022.pdf
https://www.cerlatam.com/normatividad/mintic-decreto-338-de-2022/
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles198570_resolucion_251_2022.pdf
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-198598_resolucion_00376_2022.pdf


y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la participación 

de la academia.  

Para consultar la Resolución 460 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_resolucion_00460_2022.pdf 

 

• Resolución 746 de 2022 

El pasado 11 de marzo de 2022, MinTIC profirió la Resolución 746 de 2022, por 

medio de la cual se busca el fortalecimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información. 

Con ello, se quiere mejorar el acceso a la información y a los sistemas de 

información manejados por las entidades públicas, de cara a lograr que el 

procesamiento de la información sea más eficiente y a la mejoría de la seguridad de 

la información que al interior de dichas entidades se maneja. 

Para consultar la Resolución 746 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/208143:Ministerio-

TIC-establece-nuevos-lineamientos-y-estandares-para-la-estrategia-de-seguridad-

digital-en-el-pais 

 

c) Documentos para comentarios o consulta pública 

 

• MinTIC publica para comentarios borrador de la resolución de plataforma 

para el análisis de datos de ciudades y territorios inteligentes 

 

El pasado 14 de febrero de 2022, el MinTIC publicó para comentarios de los 

interesados el borrador de resolución que tiene por objeto describir los lineamientos 

generales relacionados con la transformación digital, a través de la plataforma para 

la gestión de información de ciudades y territorios inteligentes en Colombia.  

 

Con ello, se busca que los municipios tengan la posibilidad de gestionar la 

información relacionada con movilidad, seguridad, ambiente, entre otros, dentro de 

su territorio, a efectos de mejorar la toma de decisiones basadas en la información 

recolectada. 

 

Para consultar el proyecto de resolución: 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles198899_proyecto_resolucion_ciudades

_territorios_inteligentes.docx 
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D. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) 

 

a) Resoluciones 

 

• Resolución 6522 de 2022 

La CRC publicó la Resolución 6522 de 2022, la cual actualizó el marco regulatorio 

en Colombia en materia de interconexión y acceso, cuya última renovación tuvo lugar 

hace más de 10 años, con el propósito de darle un impulso definitivo al proceso de 

transición tecnológica para la modernización de las redes de telecomunicaciones del 

país. 

Dentro de las medidas tomadas, se establecen las condiciones regulatorias para 

facilitar la interconexión de llamadas sobre redes 4G o VoLTE, las cuales permiten 

conversaciones telefónicas más claras, menor tiempo de establecimiento de las 

comunicaciones y menor consumo de batería.  

De igual manera, los colombianos que tengan teléfonos móviles 4G con 

funcionalidad para comunicaciones VoLTE podrán realizar este tipo de llamadas 

hacia usuarios de otras redes móviles, puesto que hoy en día solo se pueden realizar 

dentro de la misma red. 

Para consultar la resolución: 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/00006522.pdf 

 

• Resolución 6577 de 2022 

La CRC publicó la Resolución 6577 de 2022, la cual busca generar medidas para 

equiparar las condiciones de competencia en el mercado de envíos masivos, del cual 

hacen parte las empresas de mensajería expresa, el Operador Postal Oficial y otras 

alternativas digitales. 

En el desarrollo de esta se estableció la misma tarifa mínima para envíos masivos 

del servicio de mensajería y del servicio de correo que se realice entre diferentes 

ciudades. De igual manera dentro de la misma ciudad se fijó una tarifa mínima para 

el servicio de correo masivo, así como una disminución gradual de la tarifa mínima 

para el servicio de mensajería masiva, de manera que a enero de 2025 ambas tarifas 

sean iguales. Con ello, se busca equiparar las condiciones de competencia entre los 

dos servicios. 

Así, la CRC busca impulsar mayores eficiencias en la operación, en pro del bienestar 

de los consumidores y permite una transición gradual y ordenada del mercado hacia 

precios más bajos. 

Para consultar la norma: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-

59-7 

 

 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/00006522.pdf
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b) Circulares 

 

• Circular 139 de 2022 

La CRC publicó la Circular 139 de 2022, mediante la cual se adopta la versión dos 

de la guía para el reporte de la información de tarifas de los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones, donde se aplica una metodología de captura de 

datos consistente en obtener información publicada en las páginas web, de forma 

que se tenga una alternativa a los mecanismos actuales de reporte realizados por los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST-.  

Es importante mencionar que las páginas web son uno de los canales en los cuales 

se realizan ofertas de planes vigentes, y además contienen la información del 

comparador de que trata el numeral 2.1.7.2.6. del artículo 2.1.7.2 de la Resolución 

5050 de 2016. 

Los interesados en consultar la circular:  

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/Circular_139_2022.pdf 

Para consultar la guía: 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/micrositios/documents/Guia_ver

sion-dos-Reporte-Tarifas%20.pdf 

 

• Circular 141 de 2022 

La CRC publicó la Circular 141  de 2022, mediante la cual informó a los operadores 

del servicio de televisión abierta las disposiciones que ha adoptado el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) en materia de asignación de espacios en los medios de 

comunicación social para los precandidatos a la Presidencia de la República, 

mediante la Resolución CNE 1542 del 23 de febrero 2022 “Por la cual se asignan 

espacios en los medios de comunicación social que usan el espectro 

electromagnético, entre los precandidatos a la Presidencia de la Republica para el 

período constitucional 2022-2026.” 

Para consultar la Circular: https://www.crcom.gov.co/es/normatividad/circular-141 

 

c) Documentos para consulta y comentarios 

 

• CRC abrió la convocatoria para asignar los Espacios Especiales de 

Protección al Consumidor en su vigencia 2022-2023 

La CRC abrió esta convocatoria para asignar y distribuir los 247 Espacios 

Institucionales Especiales de Protección al Consumidor en los canales de televisión 

abierta nacional, donde las Asociaciones de Consumidores presentarán programas 

de información a la ciudadanía relacionados con sus derechos y mecanismos de 

protección. Así, invitó a las Asociaciones de Consumidores interesadas en participar 

de la convocatoria a presentar una Manifestación de Interés a la que anexen el acto 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/Circular_139_2022.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/micrositios/documents/Guia_version-dos-Reporte-Tarifas%20.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/micrositios/documents/Guia_version-dos-Reporte-Tarifas%20.pdf
https://www.crcom.gov.co/es/normatividad/circular-141


administrativo o certificación que acredita su condición de Asociación —expedido por 

la autoridad competente— y un certificado en el que se indique el número de afiliados 

—expedido por el representante legal—.  

 

Para consultar la convocatoria: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-

prensa/priorizando-derechos-ninos-ninas-y-adolescentes-como-consumidores-crc 

 

 

• CRC publicó para comentarios el Informe de Evaluación de la Convocatoria 

para la Distribución y Asignación de los Espacios Especiales de Protección al 

Consumidor 2022 – 2023. 

 

En el marco de la Convocatoria para la Distribución y Asignación de los Espacios 

Especiales de Protección al Consumidor en su vigencia 2022 – 2023, que tuvo lugar 

del 24 de enero al 7 de febrero del 2022, la CRC recibió la manifestación de interés 

de la Confederación Colombiana de Consumidores. 

 

La CRC realizó el estudio de la solicitud, donde encontró que la Confederación 

cumple con lo establecido dentro de la Convocatoria para esta vigencia, por lo tanto, 

publicó para los interesados el informe de Distribución y Asignación que indica que 

se le otorgan los 247 Espacios Institucionales Especiales de Protección al 

Consumidor. 

 

Para consultar el estudio: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-

prensa/estudio-impacto-marco-regulatorio-crc-2018-2020 

 

 

d) Estudios 

 

• Colombianos utilizan cada vez más aplicaciones OTT y mantienen su 

preferencia por servicios tradicionales 

La CRC realizó la tercera versión del estudio que muestra el uso de las plataformas 

OTT (Over The Top), llamado “El rol de los servicios OTT en el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia - año 2021”, el cual reflejó que el consumo de los 

servicios OTT sigue creciendo, sin dejar de lado el consumo de los servicios 

tradicionales. Es así como las llamadas móviles se mantienen en convivencia con la 

comunicación a través de plataformas, siendo Whatsapp la aplicación más usada 

por los usuarios. En el caso de los contenidos audiovisuales, los hogares cuentan 

con más de una aplicación de streaming sin dejar su servicio de TV por suscripción. 

Para consultar el Estudio “El rol de los servicios OTT en el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia - año 2021”: https://postdata.gov.co/story/el-rol-de-

los-servicios-ott-en-el-sector-de-las-comunicaciones-en-colombia-2021 
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• CRC publicó el estudio “Estado de la neutralidad de red en Colombia” 

La CRC hizo una revisión del contexto nacional e internacional en materia de 

neutralidad de la red, para la cual realizó en 2021 una consulta abierta, que permitió 

a los diferentes grupos de valor interesados participar y expresar sus comentarios 

sobre la regulación vigente sobre esta materia en el país. 

Según el estudio, en diferentes países analizados, en especial de América Latina, 

las ofertas de Zero Rating (servicios en los cuales cierto contenido es entregado sin 

consumo de datos) han sido consideradas beneficiosas para los usuarios al 

permitirles un mayor control de gasto en sus planes y no perder conectividad de 

forma completa ante el agotamiento de sus recursos del plan. En México, por 

ejemplo, se permiten acuerdos comerciales entre los operadores y los proveedores 

de contenidos y aplicaciones, siempre que sean transparentes y accesibles por 

terceros interesados. 

En el caso específico de Colombia, se evidenció que las ofertas de planes y 

paquetes de servicios móviles incluyen frecuentemente acceso a las aplicaciones 

más utilizadas como Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Tiktok y Waze, sin 

que se consuman los datos del plan o paquete contratado.  

Para consultar el estudio: https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/estado-

neutralidad-red-en-colombia-2021 

 

• CRC presentó el estudio sobre Representaciones Sociales en la Televisión 

Abierta Colombiana 

La CRC realizó un estudio en el cual analiza los roles que más les asignan en los 

contenidos de la televisión abierta a las mujeres, las personas con discapacidad y 

las personas que viven en el área rural. 

El estudio permitirá a los agentes del sector audiovisual tener un insumo actualizado 

y basado en datos confiables, que posibilite la creación de contenidos audiovisuales 

más inclusivos y que reconozcan y valoren la diversidad cultural colombiana.   

La CRC efectuó un plan en el que se analizaron los contenidos emitidos en la 

televisión con una muestra representativa de más de 11 mil programas de 24 

canales de televisión pública y privada, la cual fue complementada con entrevistas 

a profundidad con personas vinculadas con los procesos de creación, producción y 

programación de los contenidos televisivos. 

Para más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/estudios/cuales-son-

roles-asignan-contenidos-televisivos-mujeres-personas-con-discapacidad 

Para consultar el estudio: 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/Informe_fin

al_Estudio_de_representaciones_en_la_TV_colombiana.pdf 
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E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)  

 

a) Documentos para comentarios y consulta pública 

 

• ANE aprueba Plan Maestro de Gestión del Espectro.  

El pasado 5 de febrero de 2022, la Agencia Nacional del Espectro aprobó el Plan 

Maestro de Gestión del Espectro, que establece los lineamientos generales para la 

gestión del espectro de cara a los próximos cinco (5) años. 

Con ello, se busca realizar una planeación estratégica del espectro, así como la 

asignación eficiente de los recursos a este respecto. Asimismo, en dicho documento 

se plasmaron las mejores prácticas internacionales de cara a la gestión por parte de 

la administración.  

Los interesados en consultar el Plan Maestro de Gestión:  

https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Plan%20Maestro%20d

e%20Gestion%20de%20Espectro%20a%205%20años.pdf  

 

 

F. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

a) Resoluciones 

 

• Resolución 2430 de 2022 

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de 

Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

sancionó a CLARO, debido a que “pese a haber accedido, de manera inicial, a las 

pretensiones de sus usuarios, terminó por desconocer esa voluntad inicial y, por 

ende, no materializó ni cumplió lo decidido en favor de esos usuarios; desconociendo 

el derecho que le asiste a los usuarios de que sus peticiones, quejas y reclamos -

PQR- sean atendidos y resueltos de manera definitiva”. 

Así, tuvo en consideración que no basta con que el operador responda de forma 

favorable las solicitudes de los usuarios, sino que también debe materializar de 

manera real y efectiva las decisiones con las que se comprometió. En este caso, la 

SIC evidenció el incumplimiento de la obligación del proveedor de atender las PQRS 

de los usuarios de forma efectiva e integral y, sobre todo, del derecho de los 

consumidores de recibir una solución definitiva a las controversias surgidas entre 

estos y los operadores, ya que Claro opto por desconocer esa decisión inicial, en 

detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus PQRs realmente fueran 

solucionadas. Por lo tanto, la SIC lo sancionó con una multa de doscientos ochenta 

y cinco millones de pesos ($285.000.000). 

https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Plan%20Maestro%20de%20Gestion%20de%20Espectro%20a%205%20años.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Plan%20Maestro%20de%20Gestion%20de%20Espectro%20a%205%20años.pdf


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

juridico/Exp%2019-220342%20Res.%202430%20de%202022%201.pdf 

 

b) Comunicados 

 

• Superintendencia impuso multa a Avantel por brindar información insuficiente 

sobre restricciones en sus planes de datos 4G 

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó al operador AVANTEL, al 

encontrar que las piezas publicitarias emitidas dentro de la campaña denominada 

“Datos Ilimitados en 4G” carecían de información relevante en relación con el 

condicionamiento existente para disfrutar del incentivo ofrecido, consistente en la 

disponibilidad de cobertura de la red 4G que tuviera el proveedor.  

La SIC determinó que en las diferentes piezas publicitarias AVANTEL S.A.S. no 

incorporó información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, 

oportuna y gratuita, para que los usuarios pudiesen tomar decisiones conociendo las 

condiciones del servicio que les era ofrecido o prestado, específicamente, en lo que 

respecta a las zonas del territorio nacional donde el operador contaba con cobertura 

en la red 4G y en la que los usuarios pudieran hacer uso de su plan de datos 

ilimitado. Por lo tanto, la SIC lo sancionó con una multa de doscientos cincuenta y 

ocho millones de pesos ($258.000.000). 

Para consultar el comunicado: https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-impone-

multa-avantel-por-brindar-informaci%C3%B3n-insuficiente-sobre-restricciones-en-

sus-planes-de-datos-4g 

 

• Superintendencia sancionó a ETB por no dar respuesta a sus usuarios frente 

a sus solicitudes e inconformidades 

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso a la ETB una sanción por haber 

desconocido el derecho que le asiste a los usuarios a que las peticiones, 

quejas/reclamos y recursos -PQR-: Sean atendidos y resueltos dentro de la 

oportunidad y legal; sean contestadas de manera integral cada una de las 

pretensiones expuestas en las PQR; y que las respuestas emitidas sean puestas en 

conocimiento de los usuarios, so pena de que opere el silencio administrativo 

positivo, figura en virtud de la cual, el operador debe acceder de manera favorable 

a las solicitudes de los usuarios, siempre que las mismas se encuentren dentro del 

marco legal de competencia de esta Entidad.  

Esto en razón a que la SIC pudo comprobar que, en los casos de dos de los usuarios 

denunciantes, el operador sancionado incurrió en la omisión al deber de atender y 

contestar, en la oportunidad legal y de forma integral, las inconformidades 

presentadas por los usuarios, conducta que permitió la configuración de la figura del 

silencio administrativo positivo. 
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Para consultar el comunicado: https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-

sanciona-etb-por-no-dar-respuesta-sus-usuarios-frente-sus-solicitudes-e-

inconformidades 

 

c) Conceptos de abogacía de la competencia 

 

• Concepto 22-7237  

La Oficina Asesora Jurídica, el pasado 4 de febrero, dio respuesta a la consulta de 

si, bajo la normatividad vigente, se puede solicitar ante un proveedor de redes y 

servicios de telecomunicaciones nacional la portabilidad de un número extranjero. 

Para dar respuesta a esto tuvo en cuenta el concepto de portabilidad numérica 

precisado en la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual la define como la posibilidad 

del usuario de conservar su número telefónico, sin deterioro de la calidad y 

confiabilidad ante un cambio de proveedor de servicios de telecomunicaciones.  

 

Para consultar el concepto: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-

juridico/22-7237%20doctrina.pdf 

 

 

• Concepto N°22-46369 

El pasado 16 de febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio rindió 

concepto de Abogacía de la Competencia sobre proyecto de resolución “Por la cual 

se autoriza a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC a iniciar la fase 

de experimentación en el Sandbox Regulatorio para el proyecto denominado 

Herramienta Service Operation CenterSOC”.  

Este proyecto de resolución tiene por objeto autorizar a COTEL para iniciar la fase 

de experimentación en el sandbox de redes y servicios de comunicaciones para el 

proyecto Herramienta SOC (Service Operation Center).  

La Superintendencia no evidenció que la autorización tuviese incidencia en la libre 

competencia económica en los mercados, en los términos en que establece el 

Decreto 2897 de 2010. De igual forma, la Autoridad de Competencia no encontró 

que el régimen de flexibilización regulatoria propuesto tuviese incidencia en la 

capacidad de COTEL de ofrecer bienes y servicios en el mercado, o que de cualquier 

manera afectara negativamente la participación de otros Prestadores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones Móviles. 

Sin embargo, señaló que aún en el evento en que el acto administrativo de 

autorización originara ventajas competitivas en favor de COTEL, lo anterior ocurriría 

en el marco de un espacio temporal de experimentación regulatoria, luego cualquier 

ventaja adquirida por el proveedor seleccionado como resultado de la 

experimentación sería apenas natural como parte de la participación del proveedor 

en el sandbox regulatorio. 

Para consultar el concepto: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-46369%20-

%20VP.pdf 
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• Concepto N°22-40099 

El pasado 15 de febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio rindió 

concepto de Abogacía de la Competencia, en el cual realizó las siguientes 

recomendaciones frente al proyecto de resolución “Por la cual se subrogan las 

secciones I y II del Capítulo II y el Capítulo III del Título XV de la Resolución CRC 

5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”: 

En primer lugar, especificar en la definición de “Audiencia o Televidente” que, para 

el caso de la televisión por suscripción, se requiere de un contrato de prestación de 

servicios con el operador para ser considerado audiencia o televidente; revisar el  

término de anticipación con el que se deben informar los cambios en la programación 

y en los horarios a los televidente, el cual debe ser de por lo menos 3 días; eliminar 

la  exigencia de incluir el símbolo de clasificación de la programación para toda la 

parrilla de canales contenida en el artículo 15.2.2.4 del Proyecto; y justificar 

cuantitativamente la medida en materia de contenido impuesta sobre los 

proveedores de televisión por suscripción en aras de contrastar la posible existencia 

de la asimetría regulatoria. 

Para consultar el concepto: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-40099.pdf 

 

• Concepto N° 22-46214 

El pasado 11 de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio rindió concepto 

de Abogacía de la Competencia, sobre el proyecto de decreto: “Por el cual se 

subroga 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”. 

En su concepto, esta entidad refirió que con las disposiciones contenidas en el 

Proyecto se genera un mayor incentivo para el desarrollo del mercado secundario, 

y que no hay un elemento propio que sugiera hasta qué punto el desarrollo de dicho 

mercado puede generar desincentivos, tanto para el mercado primario con 

asignaciones administrativas, como también para el propio mercado de cesiones de 

uso de ERE. 

Por lo tanto, la autoridad regulatoria debe reconocer la posible disyuntiva (tradeoff) 

que puede afrontar un operador entre participar de un proceso de asignación 

administrativa en mercado primario, o de sumarse a un proceso de cesión de uso 

de espectro en mercado secundario. De igual forma, la Superintendencia no sugiere 

que el desarrollo de mercado secundario vaya en detrimento del mercado primario, 

además recomendó tener en cuenta que un camino hacia la flexibilización y 

desarrollo de mercados secundarios debe venir acompañado de mecanismos que 

reduzcan los “(…) límites administrativos en la determinación de las licencias”. 

Por otra parte, agregó que la cesión del espectro no modifica la posición que el 

operador tiene en el mercado, en razón a que aún le corresponde incurrir en los 

costos para el despliegue de la infraestructura que utilizará dicho espectro, así como 

en los costos para captar usuarios y lograr la masa crítica para operar eficientemente 

en el mercado. Asimismo, comentó que en la cesión de permisos de uso de espectro 

entre dos operadores entrantes no se observan preocupaciones en materia de libre 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-40099.pdf


competencia, pero que es importante aclarar que la regla del Proyecto de no 

transferir la calidad de entrante o de establecido también se debe entender como 

una prohibición a la transferencia de beneficios entre operadores entrantes, con el 

fin de evitar conductas encaminadas a acaparar y explotar los beneficios definidos 

en la regulación. 

Para consultar el concepto: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22046214.pdf 

 

d) Documentos para consulta y comentarios 
 

• SIC publicó para comentarios proyecto que actualiza los cambios regulatorios 

introducidos por la CRC para digitalizar el Régimen de Protección de los 

Derechos de los Usuarios 

 

El proyecto busca modificar algunos numerales de los Capítulos Primero y Tercero 

del Título III de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

con el fin de actualizar las instrucciones existentes en la materia, acorde con los 

cambios regulatorios introducidos por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones a través de la Resolución CRC 6242 de 2021. 

 

Por medio de esta, tiene el objetivo de desarrollar el bienestar de los usuarios a partir 

del aprovechamiento de las TIC en las interacciones que estos adelantan con los 

operadores de los servicios de comunicaciones, a través de los medios de atención, 

la digitalización de los trámites e información, de tal forma que faciliten el ejercicio 

de los derechos y obligaciones de los usuarios. 

 

De igual manera, procura adoptar la digitalización en el desarrollo de tales 

interacciones, pues flexibiliza la forma en la que el usuario adelanta trámites ante su 

operador y la forma en que recibe información. Por último, establece como obligación 

de los proveedores de servicios de televisión cerrada asignar el Código Único 

Numérico a las PQR de los usuarios lo cual pretende facilitar el seguimiento a las 

solicitudes. 

 

Para consultar el proyecto: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Proyecto%20de%20Circular%20

-%20Modificaci%C3%B3n%20T%C3%ADtulo%20III%20de%20la%20CU.pdf 

 

 

e) Estudios Económicos  

• Infraestructura de telecomunicaciones móviles en Colombia: Evidencia para el 

periodo 2015-2020 

 

El pasado mes de abril, el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia 

de Industria y Comercio publicó el estudio titulado “Infraestructura de 

telecomunicaciones móviles en Colombia: Evidencia para el periodo 2015-2020”, en 

el cual se realizó una análisis descriptivo el eslabón de infraestructura en el país, 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22046214.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Proyecto%20de%20Circular%20-%20Modificaci%C3%B3n%20T%C3%ADtulo%20III%20de%20la%20CU.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Proyecto%20de%20Circular%20-%20Modificaci%C3%B3n%20T%C3%ADtulo%20III%20de%20la%20CU.pdf


que reflejó que el número de agentes económicos oferentes de la industria Towerco 

ha tenido un importante crecimiento en los últimos cinco años, los cuales han 

diversificado su participación en diferentes actividades económicas. 

 

Asimismo, se realizó un análisis desde la perspectiva de organización industrial, en 

materia de concentración y dominancia, cuyos resultados indican altos niveles de 

concentración y dominancia tanto en voz como en internet móvil, de igual manera el 

estudio reveló la participación de los operadores en términos de antenas difiere de 

aquellas por suscriptores e ingresos de telefonía e internet móvil. 

Para consultar el estudio: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/042022/ES-Infraestructura-

de-Telecomunicaciones-Moviles-en-Colombia_VF_Publica.pdf 

 

G. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 

 

a) Decretos 
 

• Decreto 442 de 2022 

 

El pasado 28 de marzo de 2022, el Departamento Nacional de Planeación profirió el 

Decreto 442 de 2022, por medio del cual reglamentó lo relativo a la promoción de las 

compras públicas de tecnología e innovación, asunto previamente regulado mediante la 

Ley 2069 de 2020.  

Con ello, se definen los lineamientos para la promoción de las compras públicas de 

tecnología e innovación.  

Para consultar el Decreto 442 de 2022:  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20442%20DEL%20

28%20DE%20MARZO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000ca78

5151fd4bd1c7d82da35760ec8959cc3ce6803c49826dce60fd64dde81b440883f130b91

450007051283f03259cd174fd77d4da3bda8ca541f87f1f5ccc46c96d2643325fe6b2f31e

e6fb4a4b300cd53e07ed60ebab79ac47d53cf2c2a7d3f6ab0486659bc4119ec7fb9762ab

5e18f0f6cc19fe0ed34a 

 

 

 

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/042022/ES-Infraestructura-de-Telecomunicaciones-Moviles-en-Colombia_VF_Publica.pdf
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20442%20DEL%2028%20DE%20MARZO%20DE%202022.pdf?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000ca785151fd4bd1c7d82da35760ec8959cc3ce6803c49826dce60fd64dde81b440883f130b91450007051283f03259cd174fd77d4da3bda8ca541f87f1f5ccc46c96d2643325fe6b2f31ee6fb4a4b300cd53e07ed60ebab79ac47d53cf2c2a7d3f6ab0486659bc4119ec7fb9762ab5e18f0f6cc19fe0ed34a
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II. JURISPRUDENCIA 

 

A. CORTE CONSTITUCIONAL  

 

a) Sentencias 
 

• Sentencia T-446 de 2021 

La Corte Constitucional publicó recientemente la sentencia T-446 de 2021, a través 

de la cual ordenó a la compañía Comcel suspender las operaciones que estaba 

desarrollando en la estación de comunicaciones ubicada en el cerro Damián en 

Suárez, Cauca. La anterior decisión se dio porque la comunidad afrodescendiente 

asentada en el corregimiento de Mindalá (en Suárez) presentó una tutela contra esa 

empresa de telecomunicaciones, por construir una antena de telefonía celular sin 

haber realizado antes el procedimiento de la consulta previa. 

Consulte la sentencia en: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-

446-21.htm  

 

B. CONSEJO DE ESTADO  

 

• Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 27 de enero de 2022 

Radicación número: 25000232400020040020502 

Demandante: Empresas Públicas De Medellín E.S.P 

Demandado: Nación - Ministerio De Comunicaciones - Comisión De 

Regulación De Telecomunicaciones 

La sala revocó el fallo que anuló las resoluciones expedidas por la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones, Resolución 633 de 2003, que resolvió el 

conflicto de interconexión entre EPM y Orbitel, y la Resolución 822 de 2003, la cual 

resolvió el recurso de reposición contra la decisión anterior, en el sentido de 

confirmar el acto recurrido. Así, consideró que la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones era competente para dirimir en sede administrativa este tipo de 

controversias y, en tal virtud, es la competente para expedir los actos demandados. 

Por lo tanto, la Sala procedió a revocar la sentencia de 13 de agosto de 2012 del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

 Para consultar el fallo: 

http://190.217.24.55:8080/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=doc&fi

le=2113366 
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• Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 27 de enero de 2022 

Radicación: 25000-23-24-000-2004-00173-03  

Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P. 

Demandado: Comisión De Regulación De Comunicaciones – CRC/ Ministerio 

De Comunicaciones Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

Vinculado: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

El Consejo de Estado determinó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC) sí tenía competencia para dirimir un conflicto entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. 

y Colombia Telecomunicaciones por la tarifa de acceso a las redes de interconexión 

en llamadas a larga distancia y locales, para que el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca examine la demanda, a fin de que se reconozca que el costo de uso 

de redes en llamadas de larga distancia debe ser por minuto o fracción y no por la 

capacidad originada en los contratos para la prestación del servicio.  

Para consultar consultar el fallo: 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/TitulacionRelatoria/ResultadoBuscad

orProvidenciasTituladas.aspx?BusquedaDictionary=%7b%22corporacion%22%3a

%221100103%22%2c%22filtro%22%3a%22(numproceso+eq+%27250002324000

20040020502%27)%22%2c%22busqueda%22%3a%22%22%2c%22searchMode

%22%3a%22all%22%7d&& 

 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/TitulacionRelatoria/ResultadoBuscadorProvidenciasTituladas.aspx?BusquedaDictionary=%7b%22corporacion%22%3a%221100103%22%2c%22filtro%22%3a%22(numproceso+eq+%2725000232400020040020502%27)%22%2c%22busqueda%22%3a%22%22%2c%22searchMode%22%3a%22all%22%7d&&
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/TitulacionRelatoria/ResultadoBuscadorProvidenciasTituladas.aspx?BusquedaDictionary=%7b%22corporacion%22%3a%221100103%22%2c%22filtro%22%3a%22(numproceso+eq+%2725000232400020040020502%27)%22%2c%22busqueda%22%3a%22%22%2c%22searchMode%22%3a%22all%22%7d&&


 

 

 

 

 

 



III. ACTUALIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

 

A. NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

• Inicio de clases de la Especialización en Regulación y Gestión de TIC, 

Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital 

El pasado 23 de febrero, fue instalada la Especialización en Regulación y Gestión 

de TIC, Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital. Así, 20 personas iniciaron sus 

clases en este programa, que les brindará las herramientas técnicas, jurídicas y 

económicas para convertirse en especialistas en el sector TIC. 

De igual manera, el 22 de abril el rector Hernando Parra Nieto dio una calurosa 

bienvenida a los estudiantes del programa, deseándoles los mejores augurios en 

esta nueva etapa que inician en nuestra casa de estudios. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/derecho/es-el-momento-de-

retribuir-todo-lo-que-he-recibido-de-esta-casa-de-estudios-sandra-milena-ortiz-

laverde/ 

 

• Inicio de clases de la Maestría en Derecho del Estado con énfasis en 

Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y TIC 

El pasado 30 de marzo fue instalada la Maestría en Derecho del Estado con énfasis 

en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y TIC, en la cual 14 personas 

iniciaron sus clases para formarse como magísteres en el área de la Regulación de 

las telecomunicaciones y las TIC. 

El rector Hernando Parra Nieto se dirigió a los estudiantes expresándole el 

agradecimiento de haber escogido a la Universidad Externado como su casa de 

estudios para formarse, además de una congratulación por el esfuerzo que están 

haciendo y asumir este sacrificio académico. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/derecho/gracias-por-

habernos-escogido-como-su-refugio-intelectual-y-academico-hernando-parra-nieto/ 

 

• Sandra Milena Ortiz Laverde, nueva directora del Departamento de Derecho de 

las Telecomunicaciones del Externado 

El 8 de abril, conforme a la Resolución Rectoral No. 16 de 2022, la Universidad 

Externado de Colombia designó a la abogada y profesora Sandra Milena Ortiz 

Laverde como nueva directora del Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones. 

La Doctora Sandra en nuestra casa de estudios es docente – investigadora de las 

especializaciones ‘Regulación y Gestión en TIC, Telecomunicaciones y el 

Ecosistema Digital’ y ‘Servicios Públicos Domiciliarios’, módulo de 

Telecomunicaciones; del diplomado en ‘Análisis Económico del Derecho’, módulo 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/es-el-momento-de-retribuir-todo-lo-que-he-recibido-de-esta-casa-de-estudios-sandra-milena-ortiz-laverde/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/es-el-momento-de-retribuir-todo-lo-que-he-recibido-de-esta-casa-de-estudios-sandra-milena-ortiz-laverde/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/es-el-momento-de-retribuir-todo-lo-que-he-recibido-de-esta-casa-de-estudios-sandra-milena-ortiz-laverde/
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https://www.uexternado.edu.co/derecho/gracias-por-habernos-escogido-como-su-refugio-intelectual-y-academico-hernando-parra-nieto/


Análisis de Fallos Judiciales; de ‘Metodología de la Investigación Jurídica’ en primer 

año de la facultad de Derecho; y de las maestrías en Derecho Económico, Servicios 

Públicos y Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y TIC. 

El rector Hernando Parra Nieto el 22 de abril posesionó a la docente Ortiz como 

nueva directora del departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, 

destacando sus cualidades personales y profesionales, y de igual forma resaltó que 

es una persona juiciosa, diligente, consagrada y con un espíritu de liderazgo. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/derecho/es-el-momento-de-

retribuir-todo-lo-que-he-recibido-de-esta-casa-de-estudios-sandra-milena-ortiz-

laverde/ 

 

B. EVENTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

a) Eventos pasados 

• Conferencia ‘Nuevo Régimen Satelital. Hechos que conectan con más 

oportunidades’ 

La conferencia “Nuevo Régimen Satelital. Hechos que conectan con más 

oportunidades” fue llevada a cabo por el Departamento el día 11 de febrero del año 

en curso. Como invitada especial estuvo Carmen Ligia Valderrama, ministra de 

Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

En esta se expusieron los beneficios de la Resolución 0376 del 3 de febrero de 2022 

que establece un nuevo modelo en la prestación de los servicios satelitales, 

mediante el cual el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), busca promover el aumento en la 

cantidad de accesos a Internet satelital en las zonas más apartadas del territorio 

nacional, contribuyendo a la conectividad y al cierre efectivo de la brecha digital. 

 

• Charla: Hacia una nueva visión y gestión del espectro radioeléctrico 

La charla “Hacia una nueva visión y gestión del espectro radioeléctrico” fue llevada 

a cabo por el Departamento el día 10 de marzo del año en curso, la cual estuvo a 

cargo de Carlos Mauricio Botero Rico, experto en temas de espectro y exalumno del 

programa de Especialización en Regulación y Gestión en Telecomunicaciones y 

Nuevas Tecnologías. 

Se resaltaron temas como la esencialidad de las telecomunicaciones para el 

desarrollo de la vida en sociedad en cada una de sus facetas, en la cual la evolución 

tecnológica, en especial la digitalización de las telecomunicaciones, ha planteado 

soluciones innovadoras sobre la forma como se puede acceder al espectro, 
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cuestionando incluso su escasez, por ejemplo, los mecanismos de acceso dinámico 

al espectro o la creación de mercados secundarios, los cuales, en mayor o menor 

medida, sobre todo el primero, han recibido desarrollos legales y regulatorios 

incipientes. 

 

b) Eventos futuros 

• Seminario: “Infraestructura de Telecomunicaciones y Consulta Previa”. 

El Seminario: Infraestructura de Telecomunicaciones y Consulta Previa se realizará 

el día 25 de mayo. En este evento se analizarán las implicaciones de la sentencia 

T-466 de 2021, por medio de la cual se resolvió la controversia originada entre el 

Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Mindalá contra la empresa 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otros. En esta decisión, la Corte se centró 

en la importancia de las consultas previas para el despliegue de infraestructuras en 

determinados territorios y los derechos que deben analizarse de cara a lograr una 

conectividad en todo el territorio nacional. 

Inscríbase a este evento en: https://www.uexternado.edu.co/evento/departamento-

de-derecho-de-las-telecomunicaciones/seminario-infraestructura-de-

telecomunicaciones-y-consulta-previa/  

 

• Foro Académico: ‘Con hechos impulsamos un Gobierno más digital’ 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones y la Facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia 

invitan a la comunidad externadista a participar en este evento académico, que 

contará con la intervención de representantes de diferentes entidades públicas del 

país. 

Consolidar un Gobierno Digital en Colombia es una de las grandes metas del país y 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por esta 

razón, se ha realizado un trabajo articulado con todos los actores del ecosistema 

digital para impulsar el uso y aprovechamiento de las TIC, con el fin de que el Estado 

colombiano entregue mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía. 

De esta forma, se abrió un espacio académico para conversar sobre los avances, 

reconocer los retos, proyectarnos como país y como región, y seguir haciendo 

realidad la transformación digital pública. Con este fin, se llevará a cabo el próximo 

19 de mayo, ‘Con hechos impulsamos un Gobierno más Digital’, un evento realizado 

en conjunto con la Universidad Externado de Colombia, que abrirá su sede en 

Bogotá para todos los interesados. 

A partir de diferentes voces y casos de éxito de aliados estratégicos, se dará una 

mirada al camino recorrido en materia de Gobierno Digital en Colombia. Además, 

con este foro se busca generar espacios para compartir experiencias y buenas 
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prácticas en transformación digital pública. Al conversatorio asistirán panelistas y 

conferencistas nacionales e internacionales expertos en la materia. 

Para conocer más del evento: 

https://www.uexternado.edu.co/evento/departamento-de-derecho-de-las-

telecomunicaciones/foro-con-hechos-impulsamos-un-gobierno-mas-digital/  

 

C. NOTICIAS NACIONALES 

 

• Colombia ingresa al top 50 global en aplicación de Inteligencia Artificial en 

prestación de servicios públicos a los ciudadanos 

El más reciente informe de ‘Government AI Readiness Index 2021’, entregado por 

Oxford Insights, entidad del Reino Unido que se encarga de asesorar a los gobiernos 

de todo el mundo a implementar recursos de IA, reflejó que Colombia ocupó el 

puesto número 45 en el panorama mundial y el tercero en América Latina en el top 

de los gobiernos que mejor implementan Inteligencia Artificial (IA) en la prestación 

de los servicios públicos a los ciudadanos. 

Según el mandatario Iván Duque Márquez: “estos avances son el resultado de las 

políticas de Inteligencia Artificial implementadas en el país durante los últimos años. 

Sin duda, la oportuna gestión que se ha efectuado marca la pauta para la 

gobernanza que involucra a todos los actores del ecosistema digital”, así Colombia 

continúa avanzando en la implementación de políticas y acciones para generar una 

transformación digital. 

 

Para más información: https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-198592.html 

 

 

• Aula CRC abre tres espacios virtuales para continuar fomentando 

competencias digitales  

 

La CRC lanzó tres espacios virtuales gratuitos a través de Aula CRC, con los que 

busca fortalecer las capacidades y competencias críticas de la ciudadanía, para 

identificar noticias falsas en los contenidos audiovisuales, así como facilitar la 

comprensión básica de temas relacionados con infraestructura y redes de 

telecomunicaciones.  

 

Los contenidos están conformados por diferentes temas, los cuales están diseñados 

tanto para ciudadanos como para profesionales del sector, en los cuales se podrán 

encontrar temas como los siguientes, desinformación y audiovisual, aspectos 

básicos del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, introducción al 

RITEL - Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones. 
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Los interesados podrán realizar su inscripción y acceder a los cursos a través del 

siguiente link: https://aula.crcom.gov.co/   

 

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

prensa/aula-crc-lanza-tres-espacios-virtuales-para-continuar-fomentando 

 

 

• Gracias a la agilidad del proceso de portabilidad numérica móvil en 2021 se 

realizaron más de 6,9 millones de cambios de operador.  

 

De acuerdo con el Data Flash de Portabilidad que publicó la CRC, desde que se 

determinó que el proceso de portación pasara de 3 días a menos de un día hábil, se 

incrementó un 74,46% en el 2021 respecto del año 2020. 

 

Durante el año 2021 se registraron 6,92 millones de operaciones de portación, es 

decir, 577 mil operaciones en promedio por mes, lo cual convierte al 2021 como el 

año con el mayor valor registrado desde que se implementó la medida de 

portabilidad numérica móvil en Colombia. Cabe recordar que esta norma, que 

permite cambiar de operador conservando el número de celular, rige desde el 2011. 

 

Para más información: https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2022-001-

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

 

 

• Abonados de voz móvil crecieron un 8,7% en el segundo trimestre de 2021  

 

De acuerdo con el Data Flash Móvil de la CRC, correspondiente al segundo trimestre 

de 2021, los abonados del servicio de voz móvil alcanzaron los 70,5 millones, con 

una variación de 8,7 con respecto al mismo período del 2020, en razón al inicio de 

la pandemia del COVID-19. 

 

Las cifras más altas se presentaron en la modalidad pospago que presentó una 

variación del 12,5%; mientras que en prepago fue de 7,6% frente al mismo período 

del año anterior. En este aumento, los Operadores Móviles de Red (OMR), que 

incluyen a Claro, Movistar, Tigo, Avantel, ETB y WOM fueron quienes lograron 

un número más alto, al llegar a los 66 millones, lo que representa un incremento de 

10,1% frente al año mismo período del año 2020. 

 

Sin embargo, los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que incluyen a 

Virgin, Logística Flash, Almacenes Éxito, Suma Móvil y Setroc, alcanzaron los 4,4 

millones en el segundo trimestre de 2021, lo que representa una variación negativa 

de 8,4% frente al mismo periodo del año anterior. 

 

Para más información: https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-033-

telefonia-movil 
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• Colombia espera reducir costos mediante convenios satelitales con 

Luxemburgo: Presidente Duque 

 

El presidente Iván Duque manifestó en su reunión con el CEO Steve Collar de la 

Sociedad Europea de Satélites (SES), con sede en Luxemburgo, que se empezó a 

trabajar y a explorar posibilidades donde Luxemburgo pueda ofrecerle a Colombia 

acceso a más información satelital, que permita cerrar la brecha digital y llevar más 

conectividad al país, trayendo así un ahorro de carácter estructural, esto en razón a 

que “Colombia gasta muchos recursos en servicios satelitales que están dispersos 

en contratos individuales, que hacen distintas agencias con proveedores 

internacionales”, resaltó el Mandatario. 

 

En Colombia, la SES creó una subsidiaria y se encuentra desarrollando 

infraestructura en las áreas rurales del país con el fin de apoyar al Gobierno Nacional 

a cerrar la brecha digital, de igual forma la SES proporciona capacidad de 

comunicación a los principales proyectos del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (MinTIC), incluidos los 1.300 puntos de acceso de 

la zona wi-fi en las zonas rurales colombianas, así como el proyecto de zonas wi-fi 

en San Andrés y Providencia. 

 

Para más información: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-

busca-reducir-costos-con-convenios-satelitales-con-luxemburgo-561605 

 

• Dominio .CO la marca de Colombia en la red, generó ingresos por $142.000 

millones  

 

Dominio .CO es la marca colombiana que se ha convertido en el activo digital más 

valioso de los colombianos dado que ha ayudado a que cada vez más empresarios 

puedan mostrar sus productos en la red y que alcanzó ingresos por 142.000 millones 

de pesos entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.  

 

Actualmente existen más de 3 millones de dominios .CO en el mundo, esto posiciona 

al dominio colombiano como el segundo en Latinoamérica y el Caribe, detrás de 

Brasil. 

 

Para más información: https://mintic.gov.co/portal/715/w3-article-198920.html 

 

 

• Tráfico de móvil en Colombia se incrementó en 94,5% en tercer trimestre de 

2021  

 

De acuerdo con el Data Flash de Internet Móvil para el tercer trimestre de 2021, 

publicado por la CRC, el tráfico alcanzó los 514 millones de GB, al presentar una 

variación positiva de 94,5% frente al tercer trimestre del 2020, es decir que en los 

tres meses del tercer trimestre de 2021 se evidenciaron variaciones positivas 

superiores al 90% frente a los mismos meses del 2020, así el internet móvil sigue 

consolidándose como el servicio que más tráfico genera. 
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Para más información: https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2022-002-

internet-movil 

 

 

• Finalizó la etapa de coexistencia para las llamadas internaciones entrantes con 

el nuevo esquema de marcación 

 

El 31 de enero concluyó la etapa de coexistencia dispuesta por la CRC para que los 

usuarios, de manera transitoria, utilizaran tanto la forma antigua de marcación como 

la nueva, en las llamadas desde el exterior. 

 

Por lo tanto, a partir del 1 de febrero, las llamadas internacionales entrantes a 

números fijos en Colombia sólo podrán realizarse utilizando el nuevo esquema de 

numeración, es decir, usando el código país (+57) y el número fijo de 10 dígitos de 

cualquier ciudad, mientras que las llamadas internacionales salientes mantienen la 

misma forma de marcación. 

 

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

prensa/llega-su-fin-etapa-coexistencia-para-las-llamadas-internacionales 

 

 

• Lina María Duque Del Vecchio, nueva comisionada de la CRC 

 

El pasado 05 de abril, la abogada Lina Duque fue elegida comisionada de la Sesión 

de Comunicaciones de la CRC, luego de surtir todo el proceso de concurso público 

convocado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, completando 

así la conformación de los miembros de la Sesión integrada además por los 

comisionados Paola Bonilla Castaño, Sergio Martínez Medina y Nicolás Silva Cortés. 

 

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

prensa/lina-maria-duque-vecchio-nueva-comisionada-crc  

 

 

• Paola Andrea Bonilla Castaño, nueva directora de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones (CRC) 

La comisionada Paola Andrea Bonilla Castaño fue designada como la nueva 

Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por 

decisión unánime de los miembros de la Sesión de Comisión de Comunicaciones 

del pasado 9 de febrero. 

Paola Bonilla es economista de la Universidad de Ibagué y máster en Economía de 

la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector 

de las TIC, trabajó en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de 2007 

a 2014, donde se desempeñó como asesora económica senior y como Coordinadora 

de Regulación de Mercados. En esta entidad lideró el desarrollo de proyectos 

asociados a la regulación y análisis de mercados, identificación de fallas y medidas 

regulatorias para promover la competencia y proteger los derechos de los usuarios. 
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Cabe recordar que, de acuerdo con el Reglamento Interno de la Entidad, la Dirección 

Ejecutiva se ejerce de forma rotativa entre los Comisionados de la Sesión de 

Comisión de Comunicaciones, por un término de un año cada uno, no prorrogables 

y no reelegible. 

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

prensa/paola-andrea-bonilla-castano-nueva-directora-comision-regulacion 

 

• UNESCO destacó a Colombia como líder en la implementación de las 

recomendaciones de ética de Inteligencia Artificial 

En el marco del evento ‘Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial (IA) en la 

Región’, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) dio un reconocimiento a Colombia en razón a la promoción de 

políticas públicas que ha tenido el Gobierno, las cuales permiten el despliegue de 

las acciones para avanzar en esta tarea. 

De igual forma, enfatizaron que desde las particularidades del contexto colombiano 

en temas de biodiversidad y recursos naturales hacen necesario que el desarrollo 

del talento en IA del país proporcione las capacidades que le permitan a los 

trabajadores no solo adquirir las habilidades propias de esta tecnología, sino 

también tener el conocimiento para aplicarlas a los retos que enfrenta el país en 

términos de cambio climático y la protección del medioambiente. 

Para más información: https://atlinnovacion.com/2022/03/09/unesco-destaca-a-

colombia-como-lider-en-la-implementacion-de-las-recomendaciones-de-etica-de-

inteligencia-artificial/ 

 

• La CRC creó una herramienta para comprar planes que ofrecen los operadores 

de telefonía móvil y fija, Internet y Televisión por Suscripción 

A través de la técnica scraping, que diariamente lee y almacena información de las 

páginas web de los distintos operadores para consolidarla en la web, la CRC diseñó 

un servicio para que los usuarios puedan contar con información centralizada y 

actualizada sobre ofertas tarifarias de los planes y servicios que ofrecen los 

principales operadores. 

Al disponer de esta herramienta los usuarios podrán conocer sobre las ofertas para 

realizar comparaciones para ejercer su derecho a la libre elección. 

Para conocer la funcionalidad: https://www.youtube.com/watch?v=qZ5q2wUbn-4 
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• MinTIC trabaja en la hoja de masificación de tecnología 5G en el territorio 

nacional. 

El Ministerio realizó más de 50 modelos piloto con los operadores de 

telecomunicaciones en el país para que todos los colombianos puedan acceder a 

esta tecnología, a través de la cual se busca permitir el acceso a aplicaciones que 

requieren grandes anchos de banda, baja latencia y comunicaciones masivas de tipo 

máquina, como por ejemplo el internet de las cosas, tecnología que implica una gran 

cantidad de sensores conectados inalámbricamente. 

De igual forma, el Ministerio busca aportar a los modelos de negocio que requieran 

de las características técnicas ofrecidas por esta tecnología, beneficiando a todos 

los sectores del país, incluyendo las empresas, los consumidores, los diversos 

sectores de la economía y el sector público. 

Así, avanzó en la elaboración de los análisis y documentos necesarios para que se 

lleve a cabo un proceso de asignación de permisos de uso de espectro sólido a nivel 

técnico y jurídico.  

Para más información: https://www.elheraldo.co/economia/tecnologia-5g-lo-que-

viene-para-colombia-895822 

 

• A partir de enero se eliminaron los cargos adicionales de roaming 

Internacional en los países de la Comunidad Andina 

Desde el primero de enero, los colombianos, ecuatorianos, bolivianos y peruanos no 

tendrán que pagar ningún cargo adicional por el servicio de roaming internacional 

pospago en los países de la Comunidad Andina. 

Así, los usuarios de servicios móviles pospago podrán hacer uso de servicios de 

voz, SMS y datos en el país visitado sin abonar una tarifa adicional. Es importante, 

sin embargo, mencionar que puede aplicar un recargo debido a impuestos de cada 

país. 

Esta decisión es relevante en el impulso a la economía digital y en la mejora de las 

condiciones de libre circulación dentro de la Comunidad Andina, que facilita además 

la integración regional de cara a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano. 

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

prensa/Noticias/198088:A-partir-del-primero-de-enero-se-eliminan-los-cargos-

adicionales-de-roaming-Internacional-en-los-paises-de-la-Comunidad-Andina 
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• Colombia superó la meta de conexiones a internet en 2021 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó el 

boletín Trimestral del último trimestre de 2021, el cual reveló que Colombia superó 

la meta del gobierno nacional de 45 millones de conexiones con 46.4 millones de 

conexiones a internet, de los cuales 8.44 millones fueron accesos fijos y 38 millones 

de accesos móviles. 

De igual forma, el informe reflejo que 8 de cada 10 accesos a internet móvil se realizó 

vía 4G, además indicó que Bogotá fue la zona con mayor velocidad de descarga de 

Internet con 98.5 Mbps, seguida por los departamentos del Valle del Cauca con 84.1 

Mbps, y en tercer lugar se encuentra Santander con 79.2 Mbps, señala el informe. 

Para más información: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-209445.html 

Boletín cuarto trimestre 2021: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-

209445_archivo_pdf.pdf  

 

D. NOTICIAS INTERNACIONALES  

 

a) Unión Europea 
 

• Unión Europea y sus socios internacionales presentan Declaración sobre 

el Futuro del Internet.  

El pasado 4 de mayo de 2022, la Unión Europea, Estados Unidos y otros socios 

internacionales presentaron la Declaración sobre el futuro del Internet, donde 

expusieron las prospectivas y los principios para un Internet de confianza, de cara a 

garantizar el respeto de los derechos humanos en línea.  

El documento se ajusta a los establecido en la Declaración sobre los Derechos y 

Principios Digitales en la que han trabajado en la Unión Europea.  

Para consultar la Declaración: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-future-internet 

 

• Ley de Mercados Digitales en el Parlamento Europeo 

El pasado 25 de marzo de 2022, se alcanzó un acuerdo político provisional en el marco 

de la Unión Europea, que busca incentivar la equidad y competitividad en el sector 

digital. 

En ese sentido, la ley de mercados digitales define normas claras para las grandes 

plataformas digitales, estableciendo prohibiciones y obligaciones para los gigantes 

tecnológicos como Google, Meta, Apple, Amazon, entre otros. 

Para consultar la Ley de Mercados Digitales: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_2349 
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b) Comunidad Andina 
 

• Países miembros de la CAN presentaron Agenda Digital Andina 

El pasado 28 de abril de 2022, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, 

integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, presentaron la Agenda Digital Andina, 

que busca la transformación digital en toda la región y fomentar la reactivación 

económica. 

Dicha agenda contiene 5 ejes temáticos, entre los que se encuentran temas 

relacionados con Gobierno digital, infraestructura y conectividad, talento digital, 

economía digital y nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible.  

Para consultar la Agenda Digital Andina: 

https://www.comunidadandina.org/declaracion/declaracionCAATEL.pdf 

 

c) Organismos Multilaterales 
 

• UNESCO publica estudio de Transparencia en la moderación privada de 

contenidos para América Latina. 

 

El pasado 2 de mayo de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó un estudio de transparencia de la 

moderación de contenidos desde la perspectiva legislativa para América Latina, en la 

que se presentó un diagnóstico entorno la importancia de la transparencia de las 

plataformas de contenido. 

Dicho informe analiza proyectos de ley de regulación de intermediarios de contenidos 

en línea, así como las consideraciones de la sociedad civil en términos de transparencia.  

Para consultar el Estudio de Transparencia: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381391 

 

• OCDE presenta Informe de estrategias y compromisos para la 

implementación de inteligencia artificial en el sector público  

El pasado 28 de abril de 2022, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) publicó su informe sobre el Uso estratégico y responsable de la 

Inteligencia Artificial (IA) en el sector público para América Latina y el Caribe. 

En dicho documento se destacó a Colombia como referente en la región en materia de 

IA, particularmente en el establecimiento de marcos normativos, la toma de decisiones 

automatizadas y la imparcialidad y seguridad en el sector público.  

Para consultar el Informe de la OCDE: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-

strategic-and-responsible-use-of-artificial-intelligence-in-the-public-sector-of-latin-

america-and-the-caribbean_1f334543-en?parent=&social=twitter 
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