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PRESENTACIÓN 

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

39 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 22 de mayo al 12 de agosto de 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. 

Además, se relacionará la normativa relevante para el sector que haya sido 

proferida con ocasión de la pandemia y se relacionarán noticias de interés. 

En la sección de noticias nacionales, destacamos las resoluciones expedidas por 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia 

de la actualización de radiodifusión sonora para el país y la resolución por la cual 

se regulan los Sandbox tanto regulatorio como sectorial, como modelos de 

innovación para un sector tan dinámico y cambiante como el de las TIC. De la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, resaltamos la resolución por medio 

de la cual se expide el nuevo régimen de calidad, que permitirá actualizar las 

condiciones de mercado, incorporando unos modelos de medición, dinamizando 

de esta manera las condiciones de competencia y el marco normativo vigente. 

Por otra parte, de la Agencia Nacional del Espectro, destacamos la labor de 

presentar diferentes documentos para comentarios del sector sobre el uso del 

espectro para diferentes usos y finalidades provenientes de la Cuarta Revolución 

Industrial y donde este recurso se configura en un elemento habilitador para la 

transformación del país. 

En la sección de jurisprudencia, presentamos los tres conceptos de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que se encontraban con reserva 

(la cual fue levantada) y que nos permiten conocer aspectos relevantes para el 

sector en materia de contribuciones, procesos de asignación de espectro, 

asignación directa temporal del espectro radioeléctrico y cálculo del tope máximo 

de asignación. 

Además, destacamos el informe de la Comisión de Empalme, donde se 

relacionan las principales tareas que se debe adelantar por la nueva 

administración para el sector TIC, sobre la conectividad, la desregulación 

inteligente y la importancia de los medios públicos. De allí la importancia del 

evento realizado por el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones en 

asocio con el TicTac de la CCIT, donde se analizó la visión para el país del sector 

TIC y los aspectos que deben repensarse en materia impositiva, en estímulos a 

la inversión y aspectos como el mínimo vital de Internet, la alfabetización digital, 

la conectividad del 100% del territorio nacional. 
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También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde 

encontrarán  la agenda de eventos y publicaciones relacionadas  con los eventos 

que se realizan por parte del Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones en su ejercicio académico de contribuir en analizar los 

diferentes asuntos y temáticas que están incluidas en las agendas de los 

reguladores y que desde la perspectiva académica deben ser discutidas y de 

esta manera participar en la construcción de país. 

      DerechoTIC_UEC 

         Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 

          Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 

 

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  

 

 

 
SANDRA MILENA ORTIZ LAVERDE 
Directora 
Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esdercom@uexternado.edu.co


5 
 

 Boletín e-Telecomunicaciones. Edición 39 
 

I. NORMATIVA SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES .................................................................................. 8 

A. PRESIDENCIA ......................................................................................... 8 

a) Decretos ................................................................................................ 8 

b) Circulares .............................................................................................. 8 

B. CONGRESO DE LA REPÚBLICA ............................................................ 9 

a) Proyectos de Ley .................................................................................. 9 

b) Leyes ..................................................................................................... 9 

C. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (MinTIC) ...................................................................... 10 

a) Decretos .............................................................................................. 10 

b) Resoluciones ....................................................................................... 11 

c) Circulares ............................................................................................ 12 

d) Documentos para comentarios o consulta pública .............................. 13 

D. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) ............ 15 

a) Resoluciones ....................................................................................... 15 

b) Estudios .............................................................................................. 16 

c) Documentos para consulta y comentarios .......................................... 17 

E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE) ..................................... 17 

a) Documentos para comentarios y consulta pública .............................. 17 

F. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ......................... 19 

a) Resoluciones ....................................................................................... 19 

b) Conceptos de abogacía de la competencia ........................................ 22 

G. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) .............. ¡Error! 

Marcador no definido. 

H. DANE ..................................................................................................... 25 

I. COMUNIDAD ANDINA ........................................................................... 25 

J. CONCEJO DE BOGOTÁ ........................................................................ 26 

II. JURISPRUDENCIA ................................................................................... 29 

A. CORTE CONSTITUCIONAL .................................................................. 29 

B. CONSEJO DE ESTADO ........................................................................ 29 

C. JUZGADOS ............................................................................................ 33 

III. ACTUALIDAD Y TELECOMUNICACIONES ............................................ 36 



6 
 

A. NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES ............................................................................ 36 

B. EVENTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE 

LAS TELECOMUNICACIONES .................................................................... 37 

a) Eventos futuros ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

C. INFORME FINAL DEL EMPALME PRESIDENCIAL .............................. 42 

D. NOTICIAS NACIONALES....................................................................... 44 

E. NOTICIAS INTERNACIONALES ............................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

  

  

 



8 
 

I. NORMATIVA SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 

 

A. PRESIDENCIA 

a) Decretos 

• Decreto 984 de 2022 

El 13 de junio de 2022, el presidente de la República sancionó el Decreto 

984 de 2022, a través del cual se actualizaron los topes de espectro. Con 

esta medida se busca promover la inversión en el país y la planeación 

por parte de los agentes del sector frente a los futuros permisos de uso 

de este recurso. 

Así, una de las principales características de esta norma es la definición 

de una nueva categoría llamada “Banda Media Alta” que permite el uso 

de espectro en la banda de 3.5 GHz, óptima para servicios 5. De esta 

manera, se incrementaron los topes de espectro vigentes, aumentando 

5 MHz para las bandas bajas, quedando en 50MHz, mientras que, en el 

caso de las bandas medias, el incremento en el tope fue de 10 MHz, 

quedando en 100 MHz. 

Para consultar el decreto: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2098

4%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf 

 

b) Circulares 

• Circular 04 

El 6 de julio de 2022, el presidente de la República expidió la Circular 04, 

con el fin de darle cumplimiento a la sentencia de tutela T-124/21, donde 

en el numeral cuarto de la parte resolutiva se ordenó capacitar a los 

funcionarios del Gobierno nacional sobre el adecuado manejo y uso de 

redes sociales. 

En la circular, dando cumplimiento a los deberes constitucionales, se dijo 

que los servidores públicos que hacen parte de la Rama Ejecutiva si bien 

pueden practicar y manifestar su fe como titulares de los derechos a la 

libertad de expresión y a la libertad religiosa y de cultos, deben hacerlo 

con independencia del ejercicio de sus funciones.   

Para consultar la circular: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/CIRCULAR%200

4%20DEL%206%20DE%20JULIO%20DE%202022.pdf  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20984%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20984%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/CIRCULAR%2004%20DEL%206%20DE%20JULIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/CIRCULAR%2004%20DEL%206%20DE%20JULIO%20DE%202022.pdf


9 
 

B. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

a) Proyectos de Ley 

• Proyecto de Ley No. 066 de 2022 

El pasado 7 de julio de 2022, el Partido de la U radicó ante el Congreso 

de la República el Proyecto de Ley que tiene por objeto fortalecer el 

derecho a la protección de los datos personales frente al envío de 

mensajes publicitarios a través de mensajes de textos, mensajes web y 

correos electrónicos de las empresas que prestan servicios de comercio 

al detal y al mayor, así como de e-commerce. 

El aludido proyecto busca reafirmar los derechos de los consumidores 

respecto a la posibilidad de solicitar la exclusión, rectificación, 

actualización o confidencialidad de los datos personales que son 

proporcionados a las empresas y plataformas para fines publicitarios o 

comerciales.  

Para consultar el Proyecto de Ley 066 de 2022: 

https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20

Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-066S-2022-Datos-

personales-mensajes-publicitarios.pdf  

 

• Proyecto de Ley No. 118 de 2022 

El pasado 8 de agosto de 2022, el presidente electo Gustavo Petro y su 

gabinete del Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicaron el 

Proyecto de Ley No. 118 del presente año, que tiene por objeto presentar 

lo que será la reforma tributaria que pretende un recaudo de 25 billones 

de pesos. 

El proyecto se encuentra en trámite ante la Comisión Tercera o de 

Hacienda y Crédito Público para su discusión. 

Para consultar el Proyecto de Ley No. 118 de 2022: 

https://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyecto

-de-reforma-tributaria-

2022.asp?Miga=1&IDobjetose=22532&CodSeccion=106  

 

b) Leyes  

• Ley 2213 de 2022 

 

El pasado 13 de junio de 2022, el Congreso de la República publicó la 

Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se estableció la vigencia 

permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, de cara a la 

https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-066S-2022-Datos-personales-mensajes-publicitarios.pdf
https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-066S-2022-Datos-personales-mensajes-publicitarios.pdf
https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-066S-2022-Datos-personales-mensajes-publicitarios.pdf
https://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyecto-de-reforma-tributaria-2022.asp?Miga=1&IDobjetose=22532&CodSeccion=106
https://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyecto-de-reforma-tributaria-2022.asp?Miga=1&IDobjetose=22532&CodSeccion=106
https://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/proyecto-de-reforma-tributaria-2022.asp?Miga=1&IDobjetose=22532&CodSeccion=106
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implementación de las TIC en las actuaciones judiciales y 

administrativas, así como la flexibilización de la atención a los usuarios 

del servicio de justicia.  

 

Con esta nueva ley se da un paso sustancial en la modernización de la 

justicia de la mano de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que permitirá el uso eficiente de los recursos y una 

mayor cercanía de la administración de justicia a los ciudadanos.  

 

Para consultar la Ley 2213 de 2022: 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021424/LEY+22

13+DEL+13+DE+JUNIO+DE+2022.pdf/64e01265-cd0a-4f39-b6c9-

c659ea996fb5 

 

C. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (MinTIC) 

 

a) Decretos  

• Decreto 767 de 2022 

El pasado 16 de mayo de 2022, el MinTIC expidió el Decreto 767 de 2022, 

por medio del cual se actualizó la política de Gobierno Digital del país.  

Lo anterior, con el objetivo de articular y fortalecer la transformación digital 

del país con elementos como la Gobernanza, Innovación Pública Digital, 

Habilitadores, Líneas de Acción e iniciativas dinamizadoras que permitan 

una mejor prestación de servicios por las entidades.  

Para consultar el Decreto 767 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210461_recurso_1.pdf 

 

• Decreto 1448 de 2022 

El pasado 3 de agosto de 2022, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones expidió el Decreto 1448 de 2022, por 

medio de cual se determinan las condiciones generales para la aplicación 

del Sandbox Regulatorio por parte del MinTIC y del Sandbox Regulatorio 

Sectorial. 

Los Sandbox regulatorios son mecanismos exploratorios de regulación 

que permiten a los proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones y de Radiodifusión Sonora, y a los Operadores de 

Servicios Postales, proponer y probar productos, servicios y soluciones 

sujetos a un marco regulatorio flexible o bajo un conjunto de exenciones 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021424/LEY+2213+DEL+13+DE+JUNIO+DE+2022.pdf/64e01265-cd0a-4f39-b6c9-c659ea996fb5
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021424/LEY+2213+DEL+13+DE+JUNIO+DE+2022.pdf/64e01265-cd0a-4f39-b6c9-c659ea996fb5
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021424/LEY+2213+DEL+13+DE+JUNIO+DE+2022.pdf/64e01265-cd0a-4f39-b6c9-c659ea996fb5
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210461_recurso_1.pdf
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regulatorias, por un período de tiempo y geografía limitados, en un 

ambiente controlado. 

Para consultar el Decreto 1448 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-238338_recurso_1.pdf 

 

• Decreto 1989 de 2022 

El pasado 5 de agosto de 2022, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones expidió el Decreto 1989 de 2022, por 

medio del cual se establecen las condiciones generales para la 

gobernanza en la infraestructura de datos. 

A través del presente Decreto se busca articular las políticas, lineamientos 

y normatividad existente para el intercambio, reutilización y disponibilidad 

de datos, para lograr una transformación más eficiente del Estado y 

generar valor público, social y económico a través de estos. 

Para consultar el Decreto 1989 de 2022: 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-238357_recurso_3.pdf 

 

b) Resoluciones 

• Resolución 1951 de 2022 

El pasado 7 de junio de 2022, el MinTIC expidió la Resolución 1951 en la 

cual establecen los lineamientos generales para la habilitación de los 

Servicios Ciudadanos Digitales Especiales. 

Así, con dicha resolución se busca seguir con la transformación digital del 

Estado colombiano, a través de servicios especiales e innovaciones que 

realizan los prestadores de servicios, de manera que se establecen los 

requisitos que deben cumplir las personas jurídicas de derecho privado 

para ser prestadores de este tipo de servicios. 

Para consultar la Resolución 1951 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_recurso_1.pdf 

 

• Resoluciones 2141 y 2143 de 2022 

El pasado 17 de junio de 2022, MinTIC expidió las Resoluciones 2142 y 

2143, con el objetivo de definir el valor de la contraprestación por el uso 

del espectro radioeléctrico en la banda 1.900 MHz, que debe ser asumido 

por los operadores de Comunicación Celular Claro y Movistar. 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-238338_recurso_1.pdf
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-238357_recurso_3.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_recurso_1.pdf
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La contraprestación a cargo de dichos operadores será de $36.248 pesos 

por MHz por persona / año, lo que representa una reducción sustancial 

frente a los $44.832 pesos que fue fijada para el año 2021.  

Para consultar las Resoluciones 2142 y 2143 de 2022: 

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

prensa/Noticias/237301:MinTIC-definio-el-valor-de-la-contraprestacion-

por-el-uso-del-espectro-para-garantizar-la-maximizacion-del-bienestar-

social 

 

• Resolución 2614 de 2022 

El pasado 27 de julio de 2022, el MinTIC expidió la Resolución 2614 de 

2022, la cual actualiza el Reglamento del Servicio Público de 

Radiodifusión Sonora, con el objetivo de promover una prestación 

eficiente del servicio y lograr una satisfacción progresiva en materia de 

telecomunicaciones para los habitantes del territorio nacional. 

En dicha Resolución se actualizaron y simplificaron los procedimientos y 

requisitos aplicables al servicio de radiodifusión sonora y se dio claridad 

respecto de los derechos y obligaciones que incumben a los 

concesionarios.  

Para consultar la Resolución 2614 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-238203_recurso_2.pdf 

 

• Resolución 2810 de 2022 

El pasado 5 de agosto de 2022, MinTIC expidió la Resolución 2810 de 

2022, por medio de la cual otorgó el permiso para el uso del espectro 

radioelectrónico a la compañía Starlink, de propiedad de Elon Musk. 

Dicha autorización se expide para la prestación de servicios de 

radiocomunicaciones por satélite, en un nuevo esfuerzo por ampliar la 

conectividad en el país.  

Para consultar la Resolución 2810 de 2022: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-238355_recurso_1.pdf 

 

c) Circulares 

• Circular No. 14 de 2022 

El pasado 14 de mayo de 2022, MinTIC expidió la Circular No. 14 de 2022, 

que tiene por objetivo definir las condiciones de adopción del Centro de 

Relevo como un mecanismo para la atención y prestación de servicios a 

las personas con discapacidad auditiva por parte de las entidades 

públicas y privadas del país.  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237301:MinTIC-definio-el-valor-de-la-contraprestacion-por-el-uso-del-espectro-para-garantizar-la-maximizacion-del-bienestar-social
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237301:MinTIC-definio-el-valor-de-la-contraprestacion-por-el-uso-del-espectro-para-garantizar-la-maximizacion-del-bienestar-social
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237301:MinTIC-definio-el-valor-de-la-contraprestacion-por-el-uso-del-espectro-para-garantizar-la-maximizacion-del-bienestar-social
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237301:MinTIC-definio-el-valor-de-la-contraprestacion-por-el-uso-del-espectro-para-garantizar-la-maximizacion-del-bienestar-social
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-238203_recurso_2.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-238355_recurso_1.pdf
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La presente circular, además de destacar que el Centro de Relevo, es un 

mecanismo de uso exclusivo para la población con discapacidad auditiva, 

señala que cada entidad que propenda por su implementación es 

responsable de la financiación de este y de realizar los ajustes necesarios 

con base en los servicios que preste. 

Para consultar la Circular sobre el Centro de Relevo: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210331_recurso_1.pdf 

 

• Circular No. 15 de 2022 

El pasado 14 de mayo de 2022, el MinTIC expidió la Circular No. 15 de 

2022, por medio de la cual hizo un llamado a las entidades del orden 

nacional para que implementen el Protocolo IPv6, el cual fue establecido 

mediante la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017. 

El aludido Protocolo tiene por objeto mejorar la prestación de servicios en 

la red de Internet, a través de la ampliación de cobertura de aplicaciones 

y servicios prestados por las entidades, así como mejores prácticas en el 

desarrollo de software. 

Para consultar la Circular de Adopción IPv6: 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210325_recurso_1.pdf 

 

d) Documentos para comentarios o consulta pública 

• Proyecto de Decreto que fija contraprestación a cargo de los 

operadores postales 

El pasado 31 de mayo de 2022, el MinTIC publicó para comentarios de 

los interesados el Proyecto de Decreto que tiene por objeto modificar la 

contraprestación periódica que deben asumir los operadores postales 

para el período 2022-2024. 

Dicha contraprestación, según el Proyecto de Decreto, se reduciría 

significativamente, al pasar de un 2,5% a una contraprestación del 1,7%, 

luego de un minucioso análisis técnico, financiero y económico de los 

servicios que integran el sector postal colombiano.  

Para consultar el Proyecto de Decreto: 

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

prensa/Noticias/210663:MinTIC-publica-para-comentarios-proyecto-de-

Decreto-que-fija-la-contraprestacion-a-cargo-de-los-operadores-postales 

 

 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210331_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210325_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210663:MinTIC-publica-para-comentarios-proyecto-de-Decreto-que-fija-la-contraprestacion-a-cargo-de-los-operadores-postales
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210663:MinTIC-publica-para-comentarios-proyecto-de-Decreto-que-fija-la-contraprestacion-a-cargo-de-los-operadores-postales
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210663:MinTIC-publica-para-comentarios-proyecto-de-Decreto-que-fija-la-contraprestacion-a-cargo-de-los-operadores-postales
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• Proyectos de Resolución que actualizan tarifas de compensación 

a cargo de los operadores de TV por suscripción.  

El pasado 6 de junio de 2022, MinTIC publicó para comentarios de los 

interesados los Proyectos de Resolución que tienen por objeto actualizar 

las tarifas de compensación y concesión que deben asumir los operadores 

de TV por suscripción que tengan contrato de concesión vigente, así como 

de las frecuencias asignadas a canales nacionales de operación privada 

y a estaciones locales con o sin ánimo de lucro.  

Para consultar los Proyectos de Resolución: 

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

prensa/Noticias/210555:MinTIC-publica-para-comentarios-los-proyectos-

de-resoluciones-por-los-cuales-se-actualizan-las-tarifas-de-

compensacion-que-deben-pagar-los-operadores-de-TV-por-suscripcion 

 

• MinTIC lanza a Consulta Pública avances en materia de desarrollo 

de 5G en Colombia  

El pasado 7 de junio de 2022, MinTIC publicó para comentarios de los 

interesados el documento de soporte y la consulta pública sobre el 

desarrollo del 5G en Colombia, con el fin de presentar los resultados 

obtenidos en materias como la asignación del espectro, aumento de 

cobertura, consolidación del 4G, entre otros.  

Asimismo, presentó una síntesis de los desafíos en materia de 

conectividad y de redes para IMT.  

Para consultar los Documentos anexos y la Consulta Pública:  

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

236811_documento_soporte_consulta_publica_desarrollo_5g_colombia.

pdf 

 

 

• Proyecto de Decreto sobre Transformación Digital Pública 

El pasado 22 de junio de 2022, MinTIC publicó para comentarios de los 

interesados el Proyecto de Decreto que tiene como objeto reglamentar las 

condiciones generales para la Transformación Digital Pública de todas las 

entidades del estado.  

Dicho Proyecto de Decreto busca establecer el andamiaje normativo 

necesario en materia de Gobierno Digital para dar pleno cumplimiento a 

la Política de Gobierno Digital, la cual ha venido evolucionando con el 

Decreto 767 de 2022.  

Dentro del Proyecto se busca el aprovechamiento de datos, agregación 

de demanda, el uso de canales electrónicos, Sandbox regulatorios, entre 

otros. 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210555:MinTIC-publica-para-comentarios-los-proyectos-de-resoluciones-por-los-cuales-se-actualizan-las-tarifas-de-compensacion-que-deben-pagar-los-operadores-de-TV-por-suscripcion
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210555:MinTIC-publica-para-comentarios-los-proyectos-de-resoluciones-por-los-cuales-se-actualizan-las-tarifas-de-compensacion-que-deben-pagar-los-operadores-de-TV-por-suscripcion
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210555:MinTIC-publica-para-comentarios-los-proyectos-de-resoluciones-por-los-cuales-se-actualizan-las-tarifas-de-compensacion-que-deben-pagar-los-operadores-de-TV-por-suscripcion
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210555:MinTIC-publica-para-comentarios-los-proyectos-de-resoluciones-por-los-cuales-se-actualizan-las-tarifas-de-compensacion-que-deben-pagar-los-operadores-de-TV-por-suscripcion
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-236811_documento_soporte_consulta_publica_desarrollo_5g_colombia.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-236811_documento_soporte_consulta_publica_desarrollo_5g_colombia.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-236811_documento_soporte_consulta_publica_desarrollo_5g_colombia.pdf
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Para consultar el Proyecto de Decreto de Transformación Digital 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-237473_recurso_1.docx 

 

D.  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) 

a) Resoluciones 

• Resolución 6755 de 2022 

La CRC expidió la Resolución 6755 de 2022, por la cual se definen 

condiciones regulatorias diferenciales para promover la conectividad a 

Internet en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso en Colombia y se 

dictan otras disposiciones. 

Así, la CRC estableció una serie de medidas diferenciales relacionadas 

con atención al usuario, compensación, medición de indicadores y 

reportes de información, contribuyendo de esta manera a la reducción 

de costos operativos y administrativos de los pequeños proveedores, así 

estos podrán invertir en el despliegue de su infraestructura en estas 

zonas y en el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido a sus 

usuarios. 

Estos beneficios serán aplicados a operadores con menos de 30 mil 

conexiones que presten el servicio de Internet fijo en los 109 municipios 

restantes del país, cuando estos acrediten ante la Comisión la prestación 

del servicio en zonas rurales, apartadas o de difícil acceso de dichas 

municipalidades. 

Para consultar la resolución: 

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

N-6755-DE-2022.pdf 

 

• Resolución 6890 de 2022 

La CRC expidió la Resolución 6890 de 2022, la cual actualizó el marco 

regulatorio en materia de calidad para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia, buscando evidenciar las tendencias 

tecnológicas y las necesidades de los usuarios y de la industria.  

La CRC adoptó una innovadora tecnología de medición llamada 

Crowdsourcing, la cual consiste en recolectar de forma masiva la 

información de la calidad del servicio, a través de los teléfonos celulares 

de los usuarios, para lo cual estos últimos tendrán la opción de instalar 

una aplicación para gestión de mediciones de calidad y autorizar el uso 

de la respectiva información.  

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-237473_recurso_1.docx
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/RESOLUCION-6755-DE-2022.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/RESOLUCION-6755-DE-2022.pdf
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De igual manera, se amplió a 803 municipios donde se exige el 

cumplimiento de niveles mínimos de calidad para los servicios prestados, 

con lo que se busca mejorar la calidad del servicio, especialmente en las 

zonas rurales, y se impulsa la transición a nuevas tecnologías y a la 

modernización de las redes. 

Para consultar la resolución: 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/Resolucion-

CRC-6890-de-2022.pdf 

Para más información: 

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

ABC-regimen-de-calidad.pdf 

 

b) Estudios 

• CRC presentó estudió sobre el sector de radiodifusión sonora en 

Colombia 

La CRC realizó un estudio con el fin de caracterizar el sector de 

radiodifusión sonora en Colombia (en las bandas AM y FM) e identificar 

las posibles necesidades y acciones regulatorias que fomenten el 

desarrollo del sector. Este abarca un análisis sobre emisoras 

comerciales, comunitarias y de interés público, así como una 

identificación de las principales necesidades regulatorias identificadas 

para fomentar el desarrollo de la radio en el país. 

Los resultados reflejan que, para mediados del año 2021, se 

encontraban autorizadas 1.588 emisoras, las cuales de acuerdo con la 

orientación de su programación están distribuidas en comerciales (42%), 

comunitarias (39%) y de interés público (19%). Teniendo en cuenta esto, 

la CRC identificó de manera preliminar un conjunto de iniciativas 

regulatorias estructuradas en cuatro ejes: acceso al mercado y 

regulación; audiencia y producción de contenidos; modelos de negocio; 

y nuevas plataformas. 

Para consultar el informe ejecutivo: 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%2

0Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radio

difusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20

Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sect

or_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulato

rias.pdf 

Para más información: 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/documents/2022-

07/Informe-Final-Compilado-Diagnostico-del-Sector-de-Radiodifusion-

Sonora.pdf 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/Resolucion-CRC-6890-de-2022.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/Resolucion-CRC-6890-de-2022.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/ABC-regimen-de-calidad.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/ABC-regimen-de-calidad.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sector_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulatorias.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sector_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulatorias.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sector_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulatorias.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sector_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulatorias.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sector_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulatorias.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20Ejecutivo%20Diagn%C3%B3stico%20del%20Sector%20de%20Radiodifusi%C3%B3n%20Sonora%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Necesidades%20Regulatorias/informe_ejecutivo_diagnostico_del_sector_de_radiodifusion_sonora_e_identificacion_de_necesidades_regulatorias.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/documents/2022-07/Informe-Final-Compilado-Diagnostico-del-Sector-de-Radiodifusion-Sonora.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/documents/2022-07/Informe-Final-Compilado-Diagnostico-del-Sector-de-Radiodifusion-Sonora.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/documents/2022-07/Informe-Final-Compilado-Diagnostico-del-Sector-de-Radiodifusion-Sonora.pdf
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c) Documentos para consulta y comentarios 

• La CRC publicó para comentarios la propuesta regulatoria del 

proyecto Revisión de mercados de servicios fijos 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó para comentarios 

la propuesta regulatoria del proyecto Revisión de mercados de servicios 

fijos, mediante la cual se revisan y actualizan las definiciones de los 

mercados relevantes minoristas y mayoristas de los servicios de 

comunicaciones fijos, como resultado de un análisis integral en el que se 

tuvieron en cuenta los cambios en los hábitos de consumo de los usuarios 

de estos servicios, la consolidación de la convergencia de redes y 

servicios de telecomunicaciones, el empaquetamiento de servicios o 

ventas conjuntas, y el surgimiento de nuevos modelos de negocio 

producto de la transformación digital, como las aplicaciones móviles para 

realizar llamadas y las plataformas de video pagas, entre otras. 

En el proceso de revisión y actualización de los mercados relevantes de 

comunicaciones fijos se siguieron los lineamientos establecidos en el 

Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se utilizaron como fuentes 

de información primaria las encuestas de hábitos y usos de los servicios 

de comunicaciones fijos y de preferencias declaradas del análisis conjoint, 

realizada en 2021 por parte de la CRC. Además de ello, se analizaron las 

tendencias internacionales sobre la dinámica, definición y regulación de 

los mercados bajo estudio en otros países.   

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

prensa/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-

revision 

 

E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE)  

a) Documentos para comentarios y consulta pública 

 

• Documento de formulación de problema y objetivos en el marco 

del Proyecto “Maximizar el uso del espectro radioelectrónico en 

Colombia” 

 

El pasado 7 de julio de 2022, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) 

publicó para comentarios de los interesados el árbol del problema y los 

objetivos planteados en el marco del proyecto “Maximizar el uso del 

espectro radioelectrónico en Colombia”, que tiene por objeto facilitar el 

acceso al espectro a nuevos actores, servicios y mercados, así como 

promover una mayor conectividad en los sectores más aislados del país.  

 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-revision
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-revision
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto-revision
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Para consultar el Documento:  

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

de%20gestión%20y%20planeación/Maximizar%20el%20uso%20de%20

espectro/Documentos%20para%20consulta/DocumentoArbolProblemaM

aximizacion.pdf 

 

• Consulta Pública sobre posibles usos de la banda de 6 GHz entre 

MinTIC y ANE 

 

El pasado 15 de julio de 2022, de manera conjunta, la Agencia Nacional 

del Espectro (ANE) y el MinTIC lanzaron una Consulta Pública para 

comentarios de los interesados, respecto al uso de la banda de 6 GHz. 

Para consultar los documentos de la Consulta Banda 6Hz: 

https://www.ane.gov.co/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Consulta%206

GHz%20Mintic%20Web.pdf 

 

• Documento de formulación de problemas y objetivos planteados 

en el marco del Proyecto “Espectro radioelectrónico para 

soportar la transformación digital de los sectores productivos del 

país” 

 

El pasado 15 de julio de 2022, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) 

publicó para comentarios de los interesados el árbol del problema y los 

objetivos planteados en el marco del proyecto “Espectro radioelectrónico 

para soportar la transformación digital de los sectores productivos del 

país”, la cual tiene por objeto fomentar el uso innovador del espectro 

radioeléctrico 

A través del mencionado proyecto, se busca que las empresas puedan 

tener la oportunidad de implementar nuevas tecnologías en sus procesos 

productivos, para incursionar en nuevos mercados y aumentar la 

competitividad.  

Para Consultar el Documento: 

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

de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20transformació

n%20digital/Documentos%20para%20consulta/DocumentoTransformaci

ónDigitalSectores.pdf 

 

 

 

 

https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Maximizar%20el%20uso%20de%20espectro/Documentos%20para%20consulta/DocumentoArbolProblemaMaximizacion.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Maximizar%20el%20uso%20de%20espectro/Documentos%20para%20consulta/DocumentoArbolProblemaMaximizacion.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Maximizar%20el%20uso%20de%20espectro/Documentos%20para%20consulta/DocumentoArbolProblemaMaximizacion.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Maximizar%20el%20uso%20de%20espectro/Documentos%20para%20consulta/DocumentoArbolProblemaMaximizacion.pdf
https://www.ane.gov.co/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Consulta%206GHz%20Mintic%20Web.pdf
https://www.ane.gov.co/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Consulta%206GHz%20Mintic%20Web.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20transformación%20digital/Documentos%20para%20consulta/DocumentoTransformaciónDigitalSectores.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20transformación%20digital/Documentos%20para%20consulta/DocumentoTransformaciónDigitalSectores.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20transformación%20digital/Documentos%20para%20consulta/DocumentoTransformaciónDigitalSectores.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20transformación%20digital/Documentos%20para%20consulta/DocumentoTransformaciónDigitalSectores.pdf
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• Proyecto de Resolución que moderniza el Plan Técnico Nacional 

de Radiodifusión Sonora en A.M. 

El pasado 27 de julio de 2022, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) 

publicó para comentarios de los interesados el Proyecto de Resolución 

que pretende modernizar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 

Sonora en A.M., el cual tiene por objeto lograr una mayor eficiencia en el 

uso del espectro, así como la actualización de los criterios técnicos. 

Para consultar el Proyecto de Resolución: 

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

n%20sonora/estudios%20de%20radiodifusión/Modernización%20PTNR

S%20AM/Documentos%20para%20consulta/ProyectoresoluciónPTNRS

AM.pdf 

 

• Documento de Redes de Transporte de Datos de Alta Capacidad 

 

El pasado 28 de julio de 2022, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) 

publicó para comentarios de los interesados un documento en donde se 

da la identificación del espectro disponible de cara al transporte de datos 

de alta capacidad, en el marco de los proyectos a ser ejecutados en el 

Plan Maestro de Gestión del Espectro (PMGE). 

Para consultar el documento de Redes de Transporte de Datos de Alta 

Capacidad: 

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

de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20redes%20de%

20transporte/Documentos%20para%20consulta/DocumentoDefinicionPr

oblemaBackhaul.pdf 

 

F. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

a) Resoluciones 

• Resolución 32129 de 2022 

La Superintendencia de Industria y Comercio, abrió una investigación a 

la sociedad PLURAL COMUNICACIONES S.A.S, propietaria de las 

páginas web de CANAL 1, NOTICIAS UNO y la  APLICACIÓN MÓVIL 

DE CANAL 1, en razón a que se evidenció que estos portales utilizan 

más de 80 “cookies” o pequeños archivos que se guardan en las 

computadoras o teléfonos móviles de las personas para recolectar datos 

personales, rastrear comportamientos, recordar hábitos de navegación 

o de consumo, sin contar presuntamente, con la autorización previa, 

expresa e informada de los consumidores, tal y como lo exige la 

legislación aplicable en materia de Habeas Data.  

https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/estudios%20de%20radiodifusión/Modernización%20PTNRS%20AM/Documentos%20para%20consulta/ProyectoresoluciónPTNRSAM.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/estudios%20de%20radiodifusión/Modernización%20PTNRS%20AM/Documentos%20para%20consulta/ProyectoresoluciónPTNRSAM.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/estudios%20de%20radiodifusión/Modernización%20PTNRS%20AM/Documentos%20para%20consulta/ProyectoresoluciónPTNRSAM.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Radiodifusión%20sonora/estudios%20de%20radiodifusión/Modernización%20PTNRS%20AM/Documentos%20para%20consulta/ProyectoresoluciónPTNRSAM.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20redes%20de%20transporte/Documentos%20para%20consulta/DocumentoDefinicionProblemaBackhaul.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20redes%20de%20transporte/Documentos%20para%20consulta/DocumentoDefinicionProblemaBackhaul.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20redes%20de%20transporte/Documentos%20para%20consulta/DocumentoDefinicionProblemaBackhaul.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/gestión%20técnica/Estudios%20de%20gestión%20y%20planeación/Espectro%20para%20redes%20de%20transporte/Documentos%20para%20consulta/DocumentoDefinicionProblemaBackhaul.pdf
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De igual manera la verificación se adelantó a los demás canales de 

televisión abierta (Canal Caracol y Canal RCN), los cuales cumplen la 

normativa vigente en materia de protección de datos personales.   

Para consultar la resolución: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/22-

161208%20VU.pdf 

 

• Resolución 35150 de 2022 

La Superintendencia de Industria y Comercio, sancionó a los operadores 

de servicios móviles: CLARO, MOVISTAR, TIGO, ETB, VIRGIN 

MOBILE, MÓVIL ÉXITO, WOM y AVANTEL por violación del Régimen 

de Portabilidad Numérica por desconocer el derecho que tienen los 

usuarios de escoger de manera libre su operador y conservar el número 

de su línea telefónica. 

La SIC inició las investigaciones en razón a las quejas presentadas por 

los usuarios, denuncias de operadores, actividades de inspección y 

requerimientos de información, realizadas en el año 2021. La cual reflejó 

que los ocho operadores telefonía móvil fueron hallados responsables 

de:  

o Incumplir los pasos para hacer efectivo el trámite de portación, 

dispuestos por el regulador. 

o Rechazar solicitudes de portabilidad, sin cumplir con los requisitos 

establecidos en la regulación. 

o No cumplir los plazos máximos y los pasos previstos para 

adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de 

portación. 

o Desconocer el deber de suministrar la información requerida por 

la autoridad de manera exacta y completa. 

Así, sancionó a los operadores con multas que ascienden a los 

$6.495.000.000 y ordenó a cada uno de los operadores una medida 

administrativa de carácter inmediato y permanente, con la finalidad de que 

se abstengan de realizar cualquier tipo de conducta que limite a los 

usuarios en su derecho de la libre elección de proveedor, de conservar el 

número de su línea, así como garantizar la continuidad del servicio.  

Para consultar la resolución: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-

juridico/21103882%20SANCION.pdf 

 

 

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/22-161208%20VU.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/22-161208%20VU.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/21103882%20SANCION.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/21103882%20SANCION.pdf
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• Superindustria sancionó a los operadores Claro y Tigo por vulnerar 

los derechos de los consumidores 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a los operadores 

Claro y Tigo al vulnerar el régimen de protección al consumidor.  

 

Esto debido a que se constató que Claro, emitió publicidad engañosa 

dentro de las campañas “¿Miedo? ni que mis redes gastaran datos” y 

“Elijo disfrutar sin límites lo que me gusta”. así mismo, respecto de la 

segunda de las campañas, se evidenció que el proveedor incluyó 

cláusulas abusivas que limitaban su responsabilidad y atribuían 

responsabilidad a las aplicaciones por el consumo de datos del plan del 

usuario.  

 

Así, se estableció que Claro no cumplió con las cualidades y 

características del deber de información, y a su turno, con dicha 

conducta, terminaba por incumplir la promesa promocional que había 

sido objeto de publicación en sus ofertas divulgadas a través de medios 

de comunicación. Por lo tanto, fue sancionada con una multa por 

$1.534.000.000. 

 

De igual manera, se constató que Tigo habría reutilizado y/o reciclado 

líneas móviles de usuarios sin el lleno de los requisitos regulatorios 

vigentes, modificado unilateralmente los contratos de prestación de 

servicios y desatendido los requerimientos de información efectuados en 

el marco de las averiguaciones preliminares que se adelantaban por 

dichas infracciones. Por lo tanto, fue sancionada con una multa de 

$1.343.000.000. 

 

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

sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-

consumidores#:~:text=Devoluciones-

,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%2

0y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%2

42.877. 

 

 

• Superindustria sanciona a DirecTV por incumplir decisiones 

emitidas en favor de sus usuarios 

 

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

nacional de protección al consumidor, sancionó al proveedor de servicios 

DirecTV Colombia LTDA, con una multa de $245.000.000, por desconocer 

el derecho que le asiste a los usuarios a que sus peticiones, 

quejas/reclamos y recursos -PQR- sean atendidos y resueltos de manera 

definitiva. 

https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-consumidores#:~:text=Devoluciones-,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%20y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%242.877
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-consumidores#:~:text=Devoluciones-,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%20y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%242.877
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-consumidores#:~:text=Devoluciones-,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%20y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%242.877
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-consumidores#:~:text=Devoluciones-,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%20y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%242.877
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-consumidores#:~:text=Devoluciones-,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%20y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%242.877
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-los-operadores-claro-y-tigo-por-vulnerar-los-derechos-de-los-consumidores#:~:text=Devoluciones-,Superindustria%20sanciona%20a%20los%20operadores%20Claro%20y%20Tigo%20por%20vulnerar,CLARO%20y%20TIGO%20por%20%242.877
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La Superintendencia de Industria y Comercio analizó las denuncias 

presentadas por consumidores ante la Entidad, y evidenció que los 

usuarios habrían obtenido –en teoría– respuestas favorables a sus 

solicitudes en sede de empresa. Sin embargo, DirecTV Colombia LTDA 

optó por desconocer esa voluntad inicial, en detrimento de la confianza de 

esos usuarios en que sus controversias realmente fueran solucionadas. 

 

Al DirecTV Colombia LTDA acceder –de manera inicial– a las 

pretensiones de los consumidores y desconocer esa voluntad omitió el 

deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades 

planteadas por los consumidores, ya que no materializó de manera 

integral, ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios. 

 

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

sanciona-directv-por-incumplir-decisiones-emitidas-en-favor-de-sus-

usuarios 

 

b) Conceptos de abogacía de la competencia 

• Concepto No. 22-175375 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio rindió concepto de Abogacía 

de la Competencia sobre el proyecto de resolución “Por la cual se autoriza 

a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. a iniciar la fase de experimentación en el Sandbox Regulatorio 

para el proyecto denominado Contrato Único Para Servicios Móviles y 

Fijos - Contrato Convergente”. 

 

Este proyecto busca desarrollar las iniciativas que proponen productos, 

servicios y soluciones enfocados en la innovación en cualquier aspecto de 

la provisión de redes y servicios de comunicaciones. 

 

La Superintendencia no evidenció que la autorización tuviese incidencia 

en la libre competencia económica en los mercados, en razón a las 

características de los proponentes, la temporalidad inherente a la 

actividad de experimentación, así como la delimitación geográfica de esta. 

 

De igual forma, resaltó como recomendación enviar la iniciativa regulatoria 

que se expida con ocasión del eventual éxito del sandbox regulatorio y 

que verse sobre el denominado “Contrato único de servicios fijos y móviles 

- Contrato convergente” a la Superintendencia. 

 

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

175375.pdf 

 

 

https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-directv-por-incumplir-decisiones-emitidas-en-favor-de-sus-usuarios
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-directv-por-incumplir-decisiones-emitidas-en-favor-de-sus-usuarios
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-sanciona-directv-por-incumplir-decisiones-emitidas-en-favor-de-sus-usuarios
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-175375.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-175375.pdf
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• Concepto No 22-243579 

 

El pasado 1 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio rindió 

concepto sobre el Proyecto de resolución “Por la cual se modifican 

algunas disposiciones de las Resoluciones 467 de 2020 y 290 de 2010", 

el cual busca la ampliación del plazo de los permisos temporales para 

pruebas y que la Solicitud de aclaración o información por parte del 

MinTIC. 

 

En este, la SIC concluyó que no hay afectaciones a la libre competencia 

en razón a que los plazos para permisos temporales destinados a pruebas 

técnicas cuentan internacionalmente con duraciones de entre 1 año y 5 

años, con lo cual el plazo de la regulación vigente apenas alcanza el límite 

inferior, suponiendo que se hace uso de la prórroga. 

 

En este sentido, en atención a que se mantiene la prohibición de usar 

estos permisos para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

la SIC concluyó que no representa una limitación a la libre competencia 

en el mercado para la asignación de espectro, así como tampoco se 

traduce en la materialización de ventajas o protecciones que pueda 

reclamar un agente en el interior de los procesos competitivos para la 

asignación del espectro. 

 

Para ver el concepto: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-243579-

MinTIC.pdf 

 

 

• Concepto No. 22-216985 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto de abogacía 

frente al proyecto de resolución “Por la cual se reglamenta el Servicio 

Público de Radiodifusión Sonora, se deroga la Resolución 415 de 2010 y 

se dictan otras disposiciones”. 

 

Este proyecto busca actualizar los requisitos y procedimientos 

actualmente exigidos dentro de los trámites vigentes del servicio público 

de radiodifusión sonora para hacerlos más simples, promoviendo la 

utilización de medios virtuales para tales efectos, y así propender por una 

prestación más eficiente del servicio y facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los concesionarios.  

 

De igual manera, tiene como objeto expedir el Reglamento del SPRS 

entendiéndose este servicio como “un servicio público, a cargo y bajo la 

titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de 

telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas 

emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general”. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-243579-MinTIC.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-243579-MinTIC.pdf
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Ante este proyecto la SIC, concluyó que no se observa la imposición de 

nuevos requisitos que impliquen una barrera la entrada ni la creación de 

tratos diferenciados injustificados entre los agentes que participan en el 

mercado. 

 

Igualmente, la Superintendencia consideró que el régimen de transición 

adoptado en el Proyecto es adecuado, ya que los tres escenarios 

responden a la situación jurídica de los concesionarios presentes en el 

mercado, con lo cual no afecta la libre competencia económica y en 

cambio tiene en cuenta las condiciones de los agentes para que estos no 

sean excluidos de la prestación del SPRS, garantizando su participación 

y concurrencia, en beneficio de la continuidad del servicio y del derecho 

de los ciudadanos al acceso a las comunicaciones y la información. 

 

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

216985%20MINTIC.pdf 

 

 

• Concepto No. 22-271688  

 

El pasado 27 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio rindió 

concepto de abogacía de la competencia frente al proyecto de resolución 

“Por el cual se adiciona el Título XX a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1078 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, para determinar las condiciones 

generales para la aplicación del Sandbox Regulatorio por parte del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y del 

Sandbox Regulatorio Sectorial”. 

 

El proyecto abarca propuestas para diseñar, formular, adoptar y promover 

las políticas, planes, programas y proyectos del sector, en 

correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de 

promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al desarrollo 

económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los 

colombianos, e impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector, y 

promover la investigación e innovación buscando su competitividad y 

avance tecnológico, conforme con el entorno nacional e internacional, y 

de igual forma definir la política pública del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, incluyendo el servicio de televisión 

abierta radiodifundida y el servicio de radiodifusión sonora. 

 

Frente a esto, la SIC generó unas recomendaciones al MinTIC y concluyó 

que la mayor coordinación entre MinTIC, CRC y ANE disminuye la 

incertidumbre en la aplicación de los criterios para la entrada al Sandbox 

Sectorial y evita la imposición de cargas desproporcionadas o 

contradictorias en cabeza de los participantes, con lo cual se otorga mayor 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-216985%20MINTIC.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-216985%20MINTIC.pdf
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seguridad jurídica frente al mecanismo de experimentación y se promueve 

la participación y concurrencia en condiciones objetivas y transparentes. 

 

Para consultar el concepto: https://www.sic.gov.co/content/22-271688 

 
 

G. DANE 
 

• Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en Hogares (ENTIC Hogares) 

El pasado 25 de julio de 2022, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) publicó la Encuesta de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en los Hogares, con el objetivo de 

medir indicadores especializados de acceso y uso de las TIC en los 

hogares y personas del país, así como monitorear las tendencias 

asociadas a la transformación digital que se extiende a todos los sectores. 

Para consultar la Encuesta TIC en Hogares: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-

innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-

tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-

hogares-entic-hogares 

 

H. COMUNIDAD ANDINA 

 

• Decisión 897 de la Comunidad Andina 

El pasado 14 de julio de 2022, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

aprobó la Decisión 897 del presente año, por medio de la cual estableció 

los lineamientos comunitarios relativos a la protección de los derechos de 

los usuarios en el ámbito del acceso y la utilización de redes y servicios 

de telecomunicaciones.  

Entre los derechos que son objeto de protección para los usuarios de 

redes y servicios de telecomunicaciones se destaca el derecho a la 

protección de datos personales, la limitación del tratamiento de los 

mismos y su libre circulación.  

Para consultar la Decisión 897 de 2022: 

https://www.comunidadandina.org/ultima-decision-aprobada/ 

 

 

 

https://www.sic.gov.co/content/22-271688
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-hogares-entic-hogares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-hogares-entic-hogares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-hogares-entic-hogares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-hogares-entic-hogares
https://www.comunidadandina.org/ultima-decision-aprobada/
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I. CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

• Proyecto de Acuerdo en Bogotá promueve la ciudadanía digital y el 

goce efectivo de derechos de los adultos mayores 

El Concejo de Bogotá realizó un proyecto el cual promueve la ciudadanía 

digital y el goce efectivo de derechos de los adultos mayores, esto 

buscando romper la brecha digital según las estadísticas, ya que según 

MinTIC 2019 en nuestro país la penetración de los servicios TIC en estrato 

1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es del 98%. 

De esta manera se busca mejorar la comunicación en personas adultas 

con ictus o derrames, facilita la interacción de estas personas con sus 

familiares, terapeutas y entorno social, ayuda a los pacientes con 

hipertensión arterial (HTA) a llevar un control de su enfermedad, a través 

del registro de sus datos personales, consejos de su médico y alarmas 

para la toma de medicamentos, además permite llevar un registro diario 

del dolor y ayuda a recordar la toma de medicamentos mediante el envío 

de notificaciones. 

Para más información: 

https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20220103/asocfile/202

20103094031/edici__n_3390_pa_320___324_pd_de_2022.pdf#page=45  

 

• Aprobado Proyecto de Mínimo vital de Internet para Bogotá D.C. 

El pasado 5 de agosto fue aprobado por la plenaria del Concejo de Bogotá 

un acuerdo que permitirá que el Mínimo Vital de Internet en la capital sea 

una realidad. 

El concejal Óscar Ramírez Vahos, autor del proyecto, manifestó que “Solo 

en Bogotá vemos que el 20% de los hogares, es decir, 540.000, no tiene 

acceso a internet. Esto deja a una quinta parte de nuestra población 

rezagada en materia de educación, trabajo, cultura e información. 

Tendremos una sociedad más equitativa en la medida en que estemos 

conectados” 

Según la Cepal, en Colombia, para los más vulnerables, el acceso a 

internet puede representar hasta el 26% de sus ingresos, es decir, se paga 

mucho más por la red que en los otros países de la región. Además, para 

el 41 % de los hogares bogotanos, los altos costos son la principal razón 

para no tener conexión a internet. 

Se espera que el Mínimo Vital de Internet beneficie a los estratos 1, 2 y 3, 

a personas en situación de vulnerabilidad y a la población rural de Bogotá. 

El acuerdo pasará a sanción de la alcaldesa López. La Administración 

Distrital tendrá 12 meses para reglamentarlo. 

https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20220103/asocfile/20220103094031/edici__n_3390_pa_320___324_pd_de_2022.pdf#page=45
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20220103/asocfile/20220103094031/edici__n_3390_pa_320___324_pd_de_2022.pdf#page=45
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Para más información: https://www.semana.com/nacion/articulo/minimo-

vital-de-internet-en-bogota-para-estratos-unos-dos-y-tres-sera-una-

realidad/202208/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/minimo-vital-de-internet-en-bogota-para-estratos-unos-dos-y-tres-sera-una-realidad/202208/
https://www.semana.com/nacion/articulo/minimo-vital-de-internet-en-bogota-para-estratos-unos-dos-y-tres-sera-una-realidad/202208/
https://www.semana.com/nacion/articulo/minimo-vital-de-internet-en-bogota-para-estratos-unos-dos-y-tres-sera-una-realidad/202208/
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II. JURISPRUDENCIA 

 

A. CORTE CONSTITUCIONAL  
 

• Sentencia de Tutela T-143 de 2022 

El pasado 19 de mayo de 2022, en el marco de un estudio de tutela en 

contra de la aplicación CoronApp, la Corte Constitucional advirtió al 

Gobierno Nacional sobre la obligación de acatar y aplicar la legislación y 

jurisprudencia en materia de habeas data cuando requiera realizar el 

tratamiento de datos personales con el fin de adoptar medidas y protocolos 

de bioseguridad en sector aeroportuario y aeronáutico. 

Dicha regla se dio luego de que cuatro ciudadanas consideraran vulnerados 

sus derechos fundamentales a la privacidad, habeas data, libertad de 

locomoción y unidad familiar, puesto que los operadores aeroportuarios les 

exigieron descargar y usar la aplicación CoronApp como condición para 

ingresar a los diferentes aeropuertos del país en el marco de la emergencia 

sanitaria decretada como consecuencia del Covid-19. 

A pesar de declarar la carencia de objeto por hecho superado, la Sala 

Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decidió hacer algunas 

consideraciones sobre la necesidad de garantizar la materialización del 

derecho fundamental al habeas data en el contexto del estado de 

emergencia. 

Para consultar la Sentencia de Tutela T-143 de 2022: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-143-22.htm 

 

B. CONSEJO DE ESTADO 

 

• Sala de Consulta y Servicio Civil 

Radicación número: 110010306000202200075 

Consejero Ponente: Edgar González López 

Referencia: Asignación directa temporal del espectro radioeléctrico 

(ERE). Cálculo del tope máximo de asignación del espectro. 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado levantó la 

reserva a un concepto en el cual concluyó en primer lugar que, para la 

asignación del espectro radioeléctrico, desde la década de los años 

noventa la fijación de los topes se ha usado como una herramienta que 

busca incentivar su uso eficiente, evitar el acaparamiento y promover la 

libre competencia de acceso para evitar prácticas monopolísticas. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-143-22.htm
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En Colombia, esta función es ejercida por el MinTIC, donde la fijación de 

los topes máximos para la asignación de este recurso está determinada 

para diferentes grupos de bandas (con la reciente modificación del Decreto 

984 de 2022, actualmente son bajas, medias y medias altas) y su cálculo 

debe ser fijado para cada operador de redes y servicios de telefonía móvil, 

por bandas de frecuencia y con independencia de los diferentes procesos 

de selección que hayan sido adelantados para su asignación.  

La Sala señaló que los permisos temporales otorgados por razones de 

continuidad del servicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 

y 72 de la Ley 1341 de 2009 y por la Corte Constitucional en la sentencia 

C-403/2010, deben ser considerados dentro de la contabilización de los 

topes máximos de espectro establecidos para los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones por banda. 

Para consultar el  concepto: 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.

aspx?guid=110010306000202200075001100103 

 

• Sala de Consulta y Servicio Civil 

Radicación número: 11001030600020170005600 

Consejero Ponente: Edgar González López 

Referencia: Hecho generador de la contraprestación periódica por la 

provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, prevista por los 

artículos 10 y 36 de la Ley 1341 de 2009. 

Por medio de este concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado señaló que, con anterioridad a 1989, en Colombia no 

existía una clasificación legal de los servicios de telecomunicaciones y su 

justificación atendía al hecho de que tales servicios se prestaban casi en 

su totalidad en monopolio por el Estado, a través de sus entidades 

descentralizadas por servicios.  

Lo anterior no fue óbice para que se consignaran algunas definiciones de 

servicios de telecomunicaciones como la telefonía, la telegrafía, el télex, la 

radio y la televisión en concordancia con las recomendaciones de la UIT. 

Mediante la Ley 72 de 1989, por primera vez, se establecieron los 

lineamientos de una política general del sector de telecomunicaciones, una 

clasificación de sus servicios y de sus redes y el régimen de su gestión 

aplicable a los operadores de estos servicios responsables de su 

prestación. Una precisión importante corresponde a la distinción necesaria 

entre el régimen jurídico de los bienes afectos a las telecomunicaciones 

(infraestructura, redes y recursos escasos y espectro radioeléctrico) y el 

régimen jurídico de los servicios de telecomunicaciones. En cuanto a los 

servicios de telecomunicaciones, el Decreto ley 1900 de 1990 clasifica y 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202200075001100103
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202200075001100103
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define los siguientes servicios: básicos, de difusión, telemáticos y de valor 

agregado, auxiliares de ayuda y especiales. 

De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, estos bienes permiten diferentes 

servicios que incorporan las actividades de compilación, procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información. En este caso, la información 

puede corresponder a voz, texto, video e imágenes. De conformidad con lo 

expuesto, para la Sala no hay duda alguna que el concepto de TIC involucra 

los servicios de telecomunicaciones que pueden ser prestados con estos 

bienes o recursos. Una interpretación sistemática de los arts. 6 y 9 de la 

Ley 1341 de 2009 permite concluir que los servicios de TIC son todos 

aquellos que utilizan estas tecnologías para realizar actividades sobre la 

información electrónica, como son: la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, creación, transmisión o muestra de datos, que 

corresponden a texto, voz, imágenes, videos. En conclusión, cualquiera de 

estas actividades sobre la información que realice un operador en beneficio 

de terceros es un servicio vinculado al sector de las TIC. Como la norma 

incluye la actividad de transmisión de la información, entre otras, las 

telecomunicaciones están incorporadas en el concepto de los servicios de 

las TIC. 

De igual forma, la Sala concluyó que la regulación actual sobre la definición 

de “aplicaciones” no cuenta con los elementos de juicio que permitan 

diferenciarlas de las redes y de los servicios de telecomunicaciones. Por 

ende, tampoco es posible afirmar, según el ordenamiento jurídico vigente, 

que las aplicaciones corresponden al régimen jurídico general de las TIC, 

en forma independiente del régimen de las telecomunicaciones. 

Finalmente, la Sala indicó que a la luz del ordenamiento jurídico vigente, 

los servicios de manejo y procesamiento de la información que puedan 

prestar algunos operadores, según las características específicas de cada 

uno, no configuran por sí mismos la naturaleza de un servicio de 

telecomunicaciones, ni generan la contraprestación periódica consagrada 

en los artículos 10 y 36 del Estatuto de las TIC. No obstante, si en forma 

adicional a los servicios de manejo y procesamiento de información, el 

mismo proveedor presta servicios de emisión, recepción y transmisión de 

la información, con la responsabilidad inherente a su provisión, se configura 

un servicio público de telecomunicaciones, con las obligaciones y derechos 

propios de la calidad de PRST, incluido el pago de la contraprestación 

periódica mencionada en la pregunta, de conformidad con el régimen 

jurídico vigente y las consideraciones expuestas. La calidad de PRST y de 

sus correspondientes obligaciones dependerá de si el proveedor asume la 

responsabilidad ante los usuarios y ante las autoridades administrativas por 

la transmisión de la información, esto es, por el servicio de 

telecomunicaciones. 

Para consultar el concepto: 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaS

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
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AMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEw

MDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRT

ZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNER

CQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiO

iIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ

_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw 

 

• Sala de Consulta y Servicio Civil 

Radicación número: 11001030600020180004200 

Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas 

Referencia: Concesión para la prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comercial. Espectro electromagnético y espectro 

radioeléctrico. Reglas para su asignación. Deber de selección 

objetiva. Libertad de fundar medios masivos de comunicación 

(artículo 20 C.P).  

En este concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado expuso que la Constitución establece que: (i) que tanto el espectro 

electromagnético como “el espacio donde actúa” son bienes de naturaleza 

pública que pertenecen a la Nación colombiana; (ii) que el espectro es un 

bien inalienable (y, por lo tanto, inembargable, acota la Sala) e 

imprescriptible; (iii) que está sujeto a la gestión y control del Estado; (vi) que 

existe igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro 

electromagnético, en los términos que señale la ley, y (v) que el Estado 

debe intervenir, por mandato de la ley, en el uso del espectro, para 

garantizar el pluralismo informativo y la libre competencia, y evitar prácticas 

monopolísticas. 

Mientras que el espectro electromagnético es el género, el espectro 

radioeléctrico es la especie; es decir, que el espectro radioeléctrico es una 

parte o componente del espectro electromagnético, constituida por las 

ondas o frecuencias de radio que se utilizan para la emisión, transmisión y 

recepción de comunicaciones (radiocomunicaciones). En consecuencia, es 

dicha parte del espectro electromagnético la que tiene mayor relevancia 

para la regulación, la vigilancia, el control y, en general, la intervención del 

Estado en las telecomunicaciones.  

La Sala aclaró que no es obligatorio el empleo de la subasta pública en la 

licitación para otorgar la concesión del servicio de radiodifusión sonora 

comercial y asignar las respectivas bandas de frecuencia, ni tampoco 

puede buscarse, como único o principal objetivo, la “maximización de los 

recursos del Estado”, conforme a lo explicado en este concepto. En efecto, 

lo que verdaderamente ordena la Ley 1341 de 2009 (artículos 11, 57 y 72) 

es que se respete, para estos propósitos, el deber de selección objetiva, lo 

cual se traduce, en primer lugar, en la necesidad de utilizar el procedimiento 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxNzAwMDU2MDAiLCJoIjoiNEU1MjcxNzM0OEIxRTZGRUU3REMxODM3RTNFOTgwODBCNzExNUFGQzE4NzZERkZCNERCQzc3RjIxMTExRDBDRSIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNjk2ODAuMH0,4U9WxHQKChJ_jeYUmx-k0vCOpp0oed90tzlp9tCheKw
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de la licitación pública, tal como está regulado en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y en sus normas reglamentarias. 

Dentro de dicho procedimiento puede usarse facultativamente el 

mecanismo de subasta, si se considera conveniente para el interés público, 

en atención a los fines y las características particulares del servicio de 

radiodifusión sonora, así como a las demás circunstancias que sean 

relevantes en el caso concreto. 

En cuanto a los objetivos que deben buscarse con dicho proceso de 

contratación, la Sala consideró que uno de ellos es la “maximización de los 

recursos para el Estado”, con destino al Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y al Fondo para el Desarrollo de la 

Televisión, como lo dispone el artículo 72 de la Ley 1341. 

Finalmente, se concluyó que el proceso de selección de los concesionarios 

del servicio de radiodifusión sonora debe buscar, entre otros fines, la 

efectiva protección, garantía y promoción de los derechos y libertades 

fundamentales previstos en el artículo 20 de la Carta Política y en los 

instrumentos internacionales que conforman el “bloque de 

constitucionalidad”. Por lo tanto, dicho proceso debe ser absolutamente 

consecuente con el logro de dicha finalidad. 

Para consultar el concepto: 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaS

AMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEw

MDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDM

wMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NU

YyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQ

iOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp

7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs 

 

 

C. JUZGADOS 

 

• Juzgado 43 Civil del Circuito 

El Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá ordenó la prohibición de los 

modelos iPhone y iPad que manejen la tecnología 5G debido a una disputa 

por patentes entre Apple y Ericsson. 

Se encontró que Apple infringía la patente colombiana NC2019/0003681, 

esencial para desarrollar la tecnología 5G y otorgada a Ericsson en el 2019 

y válida hasta diciembre de 2037. Esta determinación se hizo en abril y 

ordenó que Apple Colombia S.A.S deba obedecer la medida cautelar, 

aunque Apple ya está apelando la decisión. 

Esta medida prohíbe que Apple importe, venda, comercialice y publicite 

productos que infrinjan dicha patente; comunicándose con las tiendas, 

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaSAMAI?tokendoc=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9,eyJyIjoiMTEwMDEwMzA2MDAwMjAxODAwMDQyMDAiLCJoIjoiNTI2QzQ5OEMwMDMwMjk1OTIyOTBGMDQ1N0QwRDFBMzNDQTk0RjA4Rjk3QzRGQzM5NUYyMzA0QUM3NjZBQzg5NCIsImR0IjpudWxsLCJjIjoiMTEwMDEwMyIsImQiOiIiLCJuYSI6IjIiLCJtIjoyLCJleHAiOjE2NjAyNzM0MjEuMH0,zOEo5yGzTp7piQRzgmj7NVJztQ7PCe7NbW2ygAktXMs
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comercios y medios de comunicación para que se pueda garantizar este 

cumplimiento.  

Para consultar la providencia: 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36156127/114507889/6+33Au

toDecretaMedidaCautelar202200018.pdf/f689b9d7-3d1e-4266-9f9d-

9748aa8327d9 

 

 

 

 

 

 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36156127/114507889/6+33AutoDecretaMedidaCautelar202200018.pdf/f689b9d7-3d1e-4266-9f9d-9748aa8327d9
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36156127/114507889/6+33AutoDecretaMedidaCautelar202200018.pdf/f689b9d7-3d1e-4266-9f9d-9748aa8327d9
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36156127/114507889/6+33AutoDecretaMedidaCautelar202200018.pdf/f689b9d7-3d1e-4266-9f9d-9748aa8327d9
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III. ACTUALIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

 

A. NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

• Proyecto de investigación del Externado será cofinanciado por 

MinCiencias y la CRC 

En el marco de la Convocatoria 908 de 2021 ‘Nuevo conocimiento, desarrollo 

tecnológico e innovación para el fortalecimiento de los sectores de TIC, 

postal y de contenidos audiovisuales’ se presentaron 25 proyectos, de los 

cuales 11 fueron aprobados para ser cofinanciados por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Información y la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones. 

El proyecto presentado por este Departamento tiene por objetivo 

comprender y potenciar las dinámicas del sector de contenidos 

audiovisuales digitales, en relación con la construcción de los contenidos, 

difusión y prestación, con el fin de identificarlos para reconocer la incidencia 

que estos han tenido en la población de la mano de la llegada de Internet y 

evaluar si efectivamente ha existido una sustitución con el servicio de 

televisión, o si son complementarios a estos.  

Para el desarrollo del proyecto se conformóun equipo multidisciplinar de 

expertos, el cual está integrado por Luz Mónica Herrera Zapata, Laura 

Daniela González Rozo y Sandra Ortiz Laverde, docentes del Departamento 

de Derecho de las Telecomunicaciones; Mario Ospina, de Derecho 

Constitucional; Marco Feria y Alex Buitrago, de la Facultad de Ciencias de la 

Educación; y los(as) expertos(as) Cristina Herrera Saavedra, Jaime Andrés 

Plaza y Sadi Contreras. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/proyecto-de-investigacion-del-

externado-sera-cofinanciado-por-minciencias-y-la-crc/ 

 

• Externadistas integran la comisión de empalme en el sector de las 

TIC 

Un equipo de nueve externadistas, egresados(as) del Departamento de 

Derecho de las Telecomunicaciones, hicieron parte de la comisión de 

empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante para los 

temas relacionados al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Para la directora del departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, 

Sandra Milena Ortiz es muy gratificante que nueve egresados(as) hayan sido 

designados, gracias a sus conocimientos y experticia, como miembros de los 

https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/proyecto-de-investigacion-del-externado-sera-cofinanciado-por-minciencias-y-la-crc/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/proyecto-de-investigacion-del-externado-sera-cofinanciado-por-minciencias-y-la-crc/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/proyecto-de-investigacion-del-externado-sera-cofinanciado-por-minciencias-y-la-crc/
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equipos de trabajo y puedan presentar comentarios y sugerencias de cara a 

las nuevas decisiones regulatorias del sector en el país. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/externadistas-hacen-parte-de-la-

comision-de-empalme-en-el-sector-de-las-tic/ 

 

• Homenaje al profesor Edgar González López 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones del Externado, 

realizó un homenaje al profesor Edgar González, por sus años de entrega y 

dedicación a la construcción de conocimiento en esta área del Derecho. 

El homenaje se realizó en el marco de un desayuno de trabajo entre 

profesores y la directora del Departamento de las Telecomunicaciones, 

Sandra Ortiz. Al evento asistió el rector, Hernando Parra Nieto, quien 

agradeció a todos(as) los asistentes por su compromiso con la Universidad y 

la academia. Asimismo, el Rector entregó una placa como símbolo de gratitud 

a la labor que durante más de treinta años el doctor González, ha realizado 

en nuestra Casa de Estudios, “manifiesto nuestro agradecimiento por tantos 

años de labor, de entrega, de un compromiso ilimitado por hacer de este 

Departamento lo que es hoy, la Universidad registra complacida todas sus 

ejecutorias y sigue diciéndole que es su casa, que esperamos que continúe 

usted con la misma devoción y comprometido con esta noble causa de la 

educación”, subrayó el doctor Parra Nieto. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/me-siento-parte-de-esta-universidad-

eso-que-esta-en-el-corazon-no-se-va-a-salir-nunca-de-ahi-edgar-gonzalez-

lopez/ 

 

B. EVENTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHO 

DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

• Seminario: “Infraestructura de Telecomunicaciones y Consulta 

Previa” 

El pasado 25 de mayo el departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones desarrolló el Seminario ‘Infraestructura de 

Telecomunicaciones y Consulta Previa’, en el que expertos analizaron, 

desde la perspectiva constitucional y desde la visión del sector de las 

telecomunicaciones, las implicaciones de la sentencia T-446 de 2021, 

proferida recientemente por la Corte Constitucional. 

El rector Hernando Parra, durante la instalación del seminario, resaltó la 

importancia de la consulta previa a las comunidades étnicas ante el 

despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en determinados 

https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/externadistas-hacen-parte-de-la-comision-de-empalme-en-el-sector-de-las-tic/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/externadistas-hacen-parte-de-la-comision-de-empalme-en-el-sector-de-las-tic/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/externadistas-hacen-parte-de-la-comision-de-empalme-en-el-sector-de-las-tic/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/me-siento-parte-de-esta-universidad-eso-que-esta-en-el-corazon-no-se-va-a-salir-nunca-de-ahi-edgar-gonzalez-lopez/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/me-siento-parte-de-esta-universidad-eso-que-esta-en-el-corazon-no-se-va-a-salir-nunca-de-ahi-edgar-gonzalez-lopez/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/me-siento-parte-de-esta-universidad-eso-que-esta-en-el-corazon-no-se-va-a-salir-nunca-de-ahi-edgar-gonzalez-lopez/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/me-siento-parte-de-esta-universidad-eso-que-esta-en-el-corazon-no-se-va-a-salir-nunca-de-ahi-edgar-gonzalez-lopez/
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territorios, para garantizar la conectividad en el país, respetando los 

intereses de los pueblos ancestrales. 

La Ministra TIC agradeció al Externado por propiciar el espacio, ya que el 

tema de consulta previa es de gran importancia para el sector, teniendo en 

cuenta que este incide en el despliegue de la infraestructura. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/conviene-reformar-la-institucionalidad-

para-identificar-proyectos-acordes-a-las-necesidades-del-territorio-la-

comunidad-y-los-operadores/ 

 

• Conversatorio: ‘Brecha Digital en Colombia’   

El pasado 2 de junio el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones junto con la Facultad de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales realizaron el conversatorio Brecha Digital en 

Colombia, el cual tuvo como finalidad conversar sobre la innovación, el 

desarrollo y la tecnología en regiones. 

Este evento contó con la participación de:  

o Gonzalo Ordóñez Matamoros –Decano de La Facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado 

de Colombia. 

o Mónica Herrera Zapata – Docente Investigadora del Departamento 

de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado 

de Colombia. 

o Laura Daniela González Rozo – Abogada de la Universidad 

Externado de Colombia. Investigadora en asuntos de TIC y derechos 

humanos del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones 

de la misma Universidad. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-

gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-brecha-digital-en-

colombia/ 

 

• Conectividad: presente y futuro 

El pasado 10 de junio, el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones desarrolló la conferencia ‘Conectividad: presente y 

futuro’, en la que participó la viceministra de Conectividad del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María del Rosario 

Oviedo. 

La viceministra expuso el impacto de las iniciativas que el Gobierno nacional 

ha puesto en marcha para permitir la consolidación de la conectividad en el 

https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/conviene-reformar-la-institucionalidad-para-identificar-proyectos-acordes-a-las-necesidades-del-territorio-la-comunidad-y-los-operadores/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/conviene-reformar-la-institucionalidad-para-identificar-proyectos-acordes-a-las-necesidades-del-territorio-la-comunidad-y-los-operadores/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/conviene-reformar-la-institucionalidad-para-identificar-proyectos-acordes-a-las-necesidades-del-territorio-la-comunidad-y-los-operadores/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/conviene-reformar-la-institucionalidad-para-identificar-proyectos-acordes-a-las-necesidades-del-territorio-la-comunidad-y-los-operadores/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-brecha-digital-en-colombia/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-brecha-digital-en-colombia/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-brecha-digital-en-colombia/
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país, y mencionó los avances que ha tenido el país gracias a la ‘ley de 

modernización del sector TIC’ – Ley 1978. 

Durante el encuentro, al que asistieron estudiantes de la Maestría en 

Derecho del Estado con énfasis en Regulación y Gestión en 

Telecomunicaciones y TIC de la Universidad Externado de Colombia, la 

viceministra invitó a participar a los ciudadanos en la consulta pública que el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó 

sobre el desarrollo de 5G en Colombia. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/contribuciones-al-cierre-de-la-brecha-

digital-en-colombia/ 

 

• Agenda Digital Andina 

El evento realizado el pasado 15 de junio, por el Departamento de Derecho 

de las Telecomunicaciones, se destacaron los cinco ejes que contiene la 

Agenda Digital Andina: Gobierno Digital y Transformación Digital, 

Infraestructura y Conectividad, Talento Digital, Economía Digital y Nuevas 

tecnologías para el desarrollo sostenible. 

En este espacio, Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la 

Comunidad Andina, presentó la hoja de ruta con la cual se busca impulsar la 

transformación tecnológica y contribuir a la reactivación económica de los 

países de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Según Pedraza, esta 

iniciativa es una gran oportunidad para acelerar las capacidades en materia 

de digitalización utilizando las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y la innovación tecnológica, para mitigar el impacto 

derivado de la pandemia del COVID-19 en los sistemas económicos de la 

región. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/la-comunidad-andina-can-mejorara-el-

ecosistema-digital-en-la-region/ 

 

• CONPES 4080. La Política Pública de equidad de género para las 

mujeres: Hacia el desarrollo sostenible del país. 

El pasado 21 de junio, el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia realizó el 

evento CONPES 4080. La Política Pública de equidad de género para las 

mujeres: Hacia el desarrollo sostenible del país,  

En este espacio, se explicó que este documento es la hoja de ruta a 8 años 

para darle continuidad al avance por la equidad de las mujeres y posicionar 

en 2030 a Colombia como líder internacional en el cumplimiento del ODS 5, 

relacionado con la igualdad de género, así con esta política se espera 

https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/contribuciones-al-cierre-de-la-brecha-digital-en-colombia/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/contribuciones-al-cierre-de-la-brecha-digital-en-colombia/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/contribuciones-al-cierre-de-la-brecha-digital-en-colombia/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/la-comunidad-andina-can-mejorara-el-ecosistema-digital-en-la-region/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/la-comunidad-andina-can-mejorara-el-ecosistema-digital-en-la-region/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/la-comunidad-andina-can-mejorara-el-ecosistema-digital-en-la-region/
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avanzar hacia el logro de la igualdad a través de la implementación de más 

de 200 acciones encabezadas por 39 entidades orientadas al cierre de las 

brechas de género y garantía plena de los derechos de las mujeres. De igual 

manera, se destacaron acciones como la implementación de una ruta de 

acceso, uso y apropiación de TIC por parte de las mujeres, y la importancia 

de la estrategia para ampliar la vinculación de niñas y mujeres a los 

programas de uso y apropiación de las TIC, así como de desarrollo de 

habilidades digitales con enfoque de género. 

Para más información: 

https://twitter.com/DNP_Colombia/status/1539401479034920960?s=20 

 

• Conversatorio CRC 6755 de 2022 

El 24 de junio, el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones llevó 

a cabo un conversatorio a propósito de la recientemente expedida 

Resolución CRC 6755 de 2022, por medio de la cual esta entidad buscó 

establecer una serie de medidas regulatorias diferenciales para promover la 

conectividad a Internet en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso en 

Colombia. 

En este conversatorio participaron como panelistas Alejandra Arenas, 

Coordinadora de Política Regulatoria y Competencia de la CRC; Galé Mallol 

Agudelo, Presidenta Ejecutiva de ASOTIC; Olga Paz Martínez, Directora de 

Proyectos de COLNODO, y como moderadora Luz Mónica Herrera Zapata, 

docente investigadora del Departamento. 

Durante el encuentro se hizo referencia a cómo con ocasión de la Ley 2108 

de 2021, que tiene definió Internet como servicio público esencial, se puso 

en cabeza de las entidades involucradas en su prestación (particularmente, 

CRC y MinTIC) la obligación de generar acciones que llevaran a la 

universalidad del mismo en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso. 

Además, se comentó que aún persisten algunos retos para que se logre una 

mayor reducción de la brecha digital, como el tema de la energía eléctrica, 

la necesidad de llegar con internet fijo a todos los hogares y la de trabajar en 

la apropiación digital. De igual forma, se habló de la manera en la que 

Internet se configura como una herramienta para la realización de otros 

derechos humanos, de la importancia de trabajar en la apropiación digital y 

de la necesidad de apoyar los pequeños operadores con la participación de 

la comunidad. 

Para más información: 

https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/conversatorio-resolucion-crc-

6755-de-2022/ 

 

 

https://twitter.com/DNP_Colombia/status/1539401479034920960?s=20
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202108%20DEL%2029%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202108%20DEL%2029%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/conversatorio-resolucion-crc-6755-de-2022/
https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/conversatorio-resolucion-crc-6755-de-2022/
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• Leyes de Mercados Digitales (DMA) y Servicios Digitales (DSA) en la 

UE: Impacto para Colombia 

El pasado 30 de junio, expertos analizaron las leyes de mercados y servicios 

digitales de la Unión Europea. La Dra. Emilssen González de Cancino, 

decana de la Facultad de Derecho, instaló el evento y explicó la relevancia 

de que la Unión Europea se haya preocupado por regular temas referentes 

a los mercados y servicios digitales, de tal modo que se pueda evitar que las 

grandes plataformas digitales se aprovechen para crear desbalances en el 

mercado común o en los mercados nacionales, se violen los principios de la 

libre competencia, se engañe a los consumidores y se cometan otras faltas. 

Este se desarrolló en cuatro paneles: (i) Ley de Mercados Digitales en el 

Derecho Comunitario Europeo; (ii) Ley de Servicios Digitales en el Derecho 

Comunitario Europeo; (iii) Repercusiones de la Ley de Mercados Digitales 

en el Colombia; y (iv) Repercusiones de la Ley de Servicios Digitales en el 

Colombia. 

Para más información: https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-

derecho-de-las-telecomunicaciones/expertosas-analizaron-las-leyes-de-

mercados-y-servicios-digitales-de-la-union-europea/ 

 

• Colombia Visión 2022 a 2026 para el sector TIC 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 

Externado de Colombia, y TicTac - Tanque de Análisis y Creatividad de la 

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT llevaron 

a cabo el evento: Colombia Visión 2022 a 2026 para el sector TIC. 

Este espacio contó con la participación del Gerente Regional de programas 

para América y el Caribe para el Desarrollo Digital del Banco Mundial, quien 

habló acerca de qué tanto se ha avanzado en la consolidación de agendas 

digitales y qué elementos son indispensables para garantizar la continuidad 

de las políticas públicas en materia de conectividad, transformación e 

innovación. 

Para más información: 

https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/colombia-un-pais-en-

crecimiento-vision-2022-2026/   

 

• Espectro y su importancia para el país 

El pasado 11 y 12 de agosto el Departamento de Derecho de las 

Telecomunicaciones organizó la conferencia Hablemos de espectro y su 

importancia en el país, donde se abordaron dos conferencias, 5G: ‘Desafíos 

y Oportunidades para el Desarrollo del país’ y ‘Plan Maestro de Espectro, 

Visión a 5 años’. 

https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/expertosas-analizaron-las-leyes-de-mercados-y-servicios-digitales-de-la-union-europea/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/expertosas-analizaron-las-leyes-de-mercados-y-servicios-digitales-de-la-union-europea/
https://www.uexternado.edu.co/departamento-de-derecho-de-las-telecomunicaciones/expertosas-analizaron-las-leyes-de-mercados-y-servicios-digitales-de-la-union-europea/
https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/colombia-un-pais-en-crecimiento-vision-2022-2026/
https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/colombia-un-pais-en-crecimiento-vision-2022-2026/


42 
 

La Conferencia 5G: ‘Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo del país’ 

estuvo a cargo de Fabián Herrera, docente del Departamento de Derecho de 

las Telecomunicaciones, quien precisó las definiciones, expectativas y 

experiencias internacionales en relación con el despliegue de 5G como 

habilitador de nuevas tecnologías y soporte para los procesos de 

transformación digital de los sectores productivos del país. 

Y la presentación del ‘Plan Maestro de Espectro, Visión a 5 años’ estuvo a 

cargo del director general de la Agencia Nacional del Espectro, Miguel Felipe 

Ánzola, quien presentó la Política de Espectro 2020 – 2024 y el Plan Maestro 

de gestión de Espectro, cuyo objetivo es el de modernizar la gestión del 

espectro radioeléctrico para soportar la transformación digital de la 

economía. 

Para más información: 

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

lastelecomunicaciones/hablemos-de-espectro-y-su-importancia-para-el-

pais/ 

 

• Conferencia: Políticas de espectro para la inclusión e innovación 

en Latinoamérica 

El 18 de agosto, Claudio Lorca Salas, experto chileno en asuntos de 

telecomunicaciones, presentó la conferencia “Políticas de espectro para la 

inclusión e innovación en Latinoamérica”. En este espacio, Lorca habló de 

los retos que representa la implementación de la tecnología 5G en 

Latinoamérica y los requisitos para que esta sea exitosa. 

El conferencista precisó que hay tres habilitadores claves para lograr un 

desarrollo de 5G relevante y eficiente: 1. Contar con espectro abundante y a 

costo razonable; 2. Transporte de alta capacidad para ofrecer servicios 

avanzados; y 3. Recursos financieros para hacer frente a las inversiones. 

Para más información: 

https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/politicas-de-espectro-para-la-

inclusion-e-innovacion-en-latinoamerica/  

 

C. INFORME FINAL DEL EMPALME PRESIDENCIAL 
 

El pasado 1 de agosto se presentó el informe final del empalme presidencial, 

en el cual sé que se debe renovar la mayoría del espectro del país, ya que 

en el 2023 y 2024 se vence una gran parte del espectro, de igual manera 

frente al tema del espectro se destacó la generación de políticas, esto en 

razón de poner al sector de telecomunicaciones al día en la tecnología 

mundial. Así se tiene las siguientes recomendaciones respecto a esto: 

https://www.uexternado.edu.co/evento/departamento-de-derecho-de-lastelecomunicaciones/hablemos-de-espectro-y-su-importancia-para-el-pais/
https://www.uexternado.edu.co/evento/departamento-de-derecho-de-lastelecomunicaciones/hablemos-de-espectro-y-su-importancia-para-el-pais/
https://www.uexternado.edu.co/evento/departamento-de-derecho-de-lastelecomunicaciones/hablemos-de-espectro-y-su-importancia-para-el-pais/
https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/politicas-de-espectro-para-la-inclusion-e-innovacion-en-latinoamerica/
https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/politicas-de-espectro-para-la-inclusion-e-innovacion-en-latinoamerica/
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1. Asignación y renovación del espectro, definir la valoración del espectro 

radioeléctrico asociado a permisos de uso, para lo cual es prioritario 

definir los objetivos de la política para tales fines 

2. Evaluar la viabilidad de modificación del Decreto 2324 de 2000 que 

permita establecer si las Instituciones de Educación Superior entran a 

hacer para de los beneficiarios de los programas de Computadores 

Para Educar. 

3. Revisar la transformación de contenidos de formación ajustados para 

personas en condición de discapacidad y población indígena. Así 

como crear contenidos específicos y diferenciales en bibliotecas y 

centros culturales 

4. Revisar la Inclusión de líneas de investigación, mediante laboratorios 

de innovación y aplicación programas del Ministerio de Ciencias y 

Tecnologías. 

5. Generación de una mesa intersectorial para definición de la estrategia 

en materia de conectividad, de la definición de posibles líneas de 

financiación de la conectividad con recursos provenientes de otros 

sectores para lograr la conectividad y apropiación en el país. 

6. Consolidar la política pública de comunicaciones. 

Respecto a las recomendaciones de empalme para el sector TIC, se dieron 

las siguientes: 

- Asuntos financieros: teniendo en cuenta los importantes 

compromisos de vigencias futuras y la disminución de ingresos del 

FUNTIC se hace necesario revisar el marco fiscal de corto y mediano 

plazo para poder atender los nuevos proyectos de inversión del nuevo 

gobierno. 

- Asuntos legales: atender los asuntos jurídicos de los contratos de 

Centros Digitales. 

- Asuntos de conectividad:  

o Análisis de las condiciones requeridas para las posibles 

renovaciones de los permisos existentes para uso de espectro: Para 

los años 2023 y 2024 se prevé la renovación de los permisos de uso 

de espectro asignados y que corresponden a cerca del 70% del total 

de todo el espectro asignado en el país (bandas 850 MHz, AWS, 

2.500 /MHz, 1.900 MHz). 

o Estructurar las condiciones (técnicas, procedimentales y 

económicas) para el otorgamiento de nuevos permisos para el 

uso del espectro radioeléctrico, incluyendo las obligaciones de 

hacer que se consideren necesarias como esquema de pago 

(pilotos 5G, espectro 5G, Banda 6Ghz, otros) 

o Para aumentar significativamente la conectividad del país (hoy 

en día sólo el 65% del país tiene conectividad) es necesario 

estructurar y ejecutar un plan nacional de conectividad que 

integre las diversas tecnologías disponibles tales como la fibra 

óptica, los satélites, los espacios en blanco del espectro de 
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televisión, la telefonía celular, entre otras, en un propósito de 

mayor cobertura y calidad para los ciudadanos y la sociedad. 

- En asuntos de infraestructura: Estructurar un proyecto que permita 

llegar con niveles de cobertura y calidad de última milla a la mayor 

parte del país, de la mano del ecosistema de transformación digital 

(se pueden esquemas de todos ponen, banca multilateral, APP, 

Financiamiento privado). 

- En asuntos de Radio: Adelantar proceso licitatorio emisoras 

comerciales 

- En asuntos de Televisión: Desde el punto de vista funcional y 

estructural se deben revisar los lineamientos a la fecha definidos para 

todo lo relativo al servicio de televisión 

- En transformación digital: Poner a funcionar de manera efectiva el 

ecosistema digital del país en que todos los actores (gobierno, 

empresas, academia empresas, ciudadanos, multilaterales, etc.) 

trabajan armónicamente para obtener el valor agregado esperado 

para los ciudadanos. 

o Profundizar las prácticas de gobiernos digital implementar un 

proceso de apoyo, monitoreo y seguimiento a los proyectos 

inversiones en materia de TIC que realiza el gobierno nacional. 

o Ser el impulsor del desarrollo económico y social de otros 

sectores como el agrario, la educación, la salud, la justicia, el 

medio ambiente, las nuevas energías, entre otros. Profundizar 

el uso de tecnologías como historia clínica digital, inteligencia 

artificial, ciberseguridad, servicios ciudadanos digitales, entre 

otras. 

o Apoyar e impulsar el crecimiento del sector TIC del país 

involucrando todos los actores de la cadena de valor y 

apropiando experiencias exitosas de otros países. 

- En asuntos de Fomento Regional de Tecnología de información 

y Comunicaciones: Estructurar e implementar un programa que 

efectivamente transforme digitalmente las regiones, los territorios y 

las ciudades de manera incluyente y colaborativa 

Para más información: https://www.youtube.com/watch?v=Kv9WBn3F8J8 

 

D. NOTICIAS NACIONALES 

 

• MinTIC lanzó nueva versión de la guía Blockchain para el Estado 

colombiano 

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC), Carmen Ligia Valderrama Rojas, presentó la actualización de la 

guía Blockchain para el Estado colombiano, que contiene lineamientos para 

la implementación de esta tecnología en entidades del orden nacional y 

territorial.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kv9WBn3F8J8
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Así, durante el evento “Por un Estado más digital: Blockchain al servicio de 

lo público”, expuso detalles del documento y recogió comentarios de la 

ciudadanía. De igual manera, durante este se socializaron proyectos pilotos 

en el uso de esta tecnología por parte de algunas entidades beneficiarias, 

entre estos la iniciativa implementada por la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT), que permite brindar mayor seguridad en el proceso de titulación de 

predio, entre otros.  

Para consultar la guía Blockchain: https://mintic.gov.co/portal/715/articles-

237592_recurso_1.pdf 

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

prensa/Noticias/237592:MinTIC-lanza-nueva-version-de-la-guia-Blockchain-

para-el-Estado-colombiano 

 

• 8,1 millones de quejas presentaron los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones en el 2021 

La CRC publicó un Data Flash que presenta información sobre las quejas 

que presentaron los usuarios de servicios de telefonía e Internet fijo y móvil, 

así como de televisión por suscripción durante el 2021. 

De acuerdo con este, durante todo el año 2021 se recibieron 8,1 millones de 

quejas, de las cuales el 77,52% se agruparon en cuatro tipos de quejas: No 

disponibilidad del servicio (29,64%), error en la factura / cobro o descuento 

injustificado (28,15%), intermitencia del servicio (11,86%) y modificación de 

las condiciones acordadas en los contratos y/o en la prestación del servicio 

(7,87%). Comparado con el año 2020, de estas tipologías únicamente las 

quejas por no disponibilidad de servicio disminuyeron en 7,55%, mientras 

que para las siguientes tres se dio un aumento de 20,90%, 15,51% y 46,57%, 

respectivamente. 

Para los servicios fijos (Internet fijo, telefonía fija y televisión por suscripción) 

la mayor cantidad de quejas están relacionadas con la no disponibilidad del 

servicio. Para los servicios móviles, la mayor cantidad de quejas está 

relacionadas con error en la factura / cobro o descuento injustificado. 

Para consultar el Data Flash: https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-

flash-2022-010-quejas-de-servicios-de-telecomunicaciones 

 

• Licencia de conducción, SOAT, Revisión técnico - mecánica y licencia 

de tripulante férreo, los nuevos documentos que se podrán consultar 

en la Carpeta Ciudadana Digital 

Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y el Ministerio de Transporte, se logró la 

integración de tres nuevos documentos de alta demanda a la Carpeta 

Ciudadana Digital. 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-237592_recurso_1.pdf
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-237592_recurso_1.pdf
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237592:MinTIC-lanza-nueva-version-de-la-guia-Blockchain-para-el-Estado-colombiano
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237592:MinTIC-lanza-nueva-version-de-la-guia-Blockchain-para-el-Estado-colombiano
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/237592:MinTIC-lanza-nueva-version-de-la-guia-Blockchain-para-el-Estado-colombiano
https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2022-010-quejas-de-servicios-de-telecomunicaciones
https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2022-010-quejas-de-servicios-de-telecomunicaciones
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Con esta incorporación se completan 26 documentos de 19 entidades 

públicas, que beneficiarán a millones de colombianos con licencia activa y 

que tengan registrados vehículos a su nombre. Cabe recordar que en 

Colombia existen más de 13 millones de licencias de conducción, y que el 

parque automotor del país cuenta con más de 17 millones de vehículos. 

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

prensa/Noticias/210469:Licencia-de-conduccion-SOAT-Revision-tecnico-

mecanica-y-licencia-de-tripulante-ferreo-los-nuevos-documentos-que-se-

podran-consultar-en-la-Carpeta-Ciudadana-Digital 

 

• Hay registrados más de 3,2 millones de dominios .CO en el mundo que 

han generado ingresos al país de $184.000 millones 

Desde octubre de 2020, el dominio .CO está en manos del Gobierno 

Nacional, en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC). Como resultado de la gestión de esta cartera, ya 

se registran 3.253.441 millones de dominios en el mundo, lo que posiciona 

a este activo colombiano como el segundo en Latinoamérica y el Caribe, 

detrás de Brasil. 

La ministra Carmen Ligia Valderrama expresó: “Desde que el Gobierno 

Nacional está a cargo, los ingresos por los dominios han sido de 

$184,326,930,759.25 millones. Este resultado es muy importante si se 

compara con el pasado contrato de concesión, en el cual se percibieron 

$49.000 millones en un periodo de 10 años y el total de dominios, en 

Colombia se registran 231.807" 

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

prensa/Noticias/210337:Hay-registrados-mas-de-3-2-millones-de-dominios-

co-en-el-mundo-que-han-generado-ingresos-al-pais-de-184-000-millones 

 

• Panorama del Internet en Colombia 

La CRC el 17 de mayo del presente año (día en que se celebra el Día Mundial 

de Internet) presentó un pequeño balance del trabajo realizado por esta en 

los últimos 20 años.  

En este expuso que la rápida evolución de los servicios de comunicaciones 

representa un reto que obliga a repensar la regulación todos los días para 

garantizar que los beneficios de acceder a Internet lleguen a toda la 

población, y a través de una infografía resumió el panorama del internet en 

Colombia.  

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210469:Licencia-de-conduccion-SOAT-Revision-tecnico-mecanica-y-licencia-de-tripulante-ferreo-los-nuevos-documentos-que-se-podran-consultar-en-la-Carpeta-Ciudadana-Digital
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210469:Licencia-de-conduccion-SOAT-Revision-tecnico-mecanica-y-licencia-de-tripulante-ferreo-los-nuevos-documentos-que-se-podran-consultar-en-la-Carpeta-Ciudadana-Digital
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210469:Licencia-de-conduccion-SOAT-Revision-tecnico-mecanica-y-licencia-de-tripulante-ferreo-los-nuevos-documentos-que-se-podran-consultar-en-la-Carpeta-Ciudadana-Digital
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210469:Licencia-de-conduccion-SOAT-Revision-tecnico-mecanica-y-licencia-de-tripulante-ferreo-los-nuevos-documentos-que-se-podran-consultar-en-la-Carpeta-Ciudadana-Digital
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210337:Hay-registrados-mas-de-3-2-millones-de-dominios-co-en-el-mundo-que-han-generado-ingresos-al-pais-de-184-000-millones
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210337:Hay-registrados-mas-de-3-2-millones-de-dominios-co-en-el-mundo-que-han-generado-ingresos-al-pais-de-184-000-millones
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210337:Hay-registrados-mas-de-3-2-millones-de-dominios-co-en-el-mundo-que-han-generado-ingresos-al-pais-de-184-000-millones
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Para más información: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/blog-

crc/regulacion-dinamica-para-llevar-internet-colombianos 

 

• Usuarios perciben la telefonía fija como el servicio más económico y la 

televisión por suscripción como el más costoso 

La CRC presentó los resultados de la medición de percepción de calidad de 

los servicios de telecomunicaciones 2021 que reflejan la experiencia del 

usuario frente a dichos servicios, y, a su vez, brinda a los operadores 

herramientas de mejora en la interacción con sus clientes. 

En este se reflejó que la telefonía móvil fue el servicio mejor calificado por 

los usuarios frente a la calidad recibida, que el servicio más económico 

individual contratado de manera mensual es el de telefonía fija. 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/blog-crc/regulacion-dinamica-para-llevar-internet-colombianos
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/blog-crc/regulacion-dinamica-para-llevar-internet-colombianos
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La directora ejecutiva de la CRC expresó que “Estas mediciones hacen parte 

de las estrategias y del monitoreo constante diseñadas por la CRC con el 

propósito de velar por la protección de los derechos de los usuarios. Conocer 

la percepción y las expectativas de los ciudadanos respecto a la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones en el país nos permite identificar 

como sector las oportunidades de mejora y sin duda motivará a los 

proveedores a redoblar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus 

clientes”.  

Para consultar el informe de medición: 

https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-

los-servicios-de-telecomunicaciones-2021 

 

• El camino hacía una Colombia Digital 

Asomóvil junto con la GSMA, elaboró un documento con una serie de 

propuestas para alcanzar a más personas con los beneficios de la 

conectividad, esto en razón a que afirman que el próximo gobierno de 

Colombia tiene la oportunidad de mejorar la articulación entre el sector público 

y privado e incentivar las inversiones necesarias para lograr el cierre de la 

brecha digital y la evolución de las redes. 

En este se resalta que una transformación digital transversal e inclusiva es 

clave para impulsar el desarrollo económico y social del país. En este proceso, 

la industria móvil puede jugar un rol principal, por lo que incluye diferentes 

recomendaciones de políticas de Estado de largo plazo que condensan la 

experiencia comparada internacional y los conocimientos de la industria local. 

Para consultar el documento: https://www.gsma.com/latinamerica/wp-

content/uploads/2022/04/El-camino-hacia-una-Colombia-digital_Final-Alta-

1.pdf 

 

• Luis Clemente Martín Castro, nuevo Comisionado de la Sesión de 

Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC 

El pasado 1 de agosto, mediante acto protocolario Luis Clemente Martín 

Castro se posesionó como nuevo Comisionado de la Sesión de Contenidos 

Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).  

Martín cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector Audiovisual y 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollando 

actividades de estructuración, supervisión, seguimiento y control de 

proyectos, en entidades del gobierno nacional como el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Comisión 

Nacional de Televisión, Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).  

Con su nombramiento, el ingeniero Martín se convierte el Comisionado 

representante de los canales regionales, en la Sesión de Comisión de 

https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2021
https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2021
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2022/04/El-camino-hacia-una-Colombia-digital_Final-Alta-1.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2022/04/El-camino-hacia-una-Colombia-digital_Final-Alta-1.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2022/04/El-camino-hacia-una-Colombia-digital_Final-Alta-1.pdf
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Contenidos Audiovisuales de la CRC, sesión creada por la Ley 1978 de 

2019, que se encarga de garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, 

impulsar la producción nacional y defender los derechos de los 

consumidores audiovisuales. 

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

prensa/luis-clemente-martin-castro-nuevo-comisionado-sesion-comision-

contenidos 

 

• ABC del marco regulatorio para implementar las finanzas abiertas 

en el país 

Luego de que el Ministerio de Hacienda expidiera el Decreto 1297 de 2022, 

Colombia se convirtió en el tercer país de la región en implementar el Open 

Finance de manera regulada, después de México y Brasil.  

Las finanzas abiertas hacen referencia a un modelo de intercambio de 

información financiera, con el fin de agilizar y mejorar los servicios. En ese 

sentido, uno de los primeros puntos del documento modifica el Decreto 2555 

de 2010, permitiendo el uso de información en actividades autorizadas, 

siempre que se de acceso a terceros a dichos datos. 

También se agregó la iniciación de pagos, que hace referencia al envío de 

una orden de pago por un tercero a las entidades emisoras de medios de 

pagos, con previa autorización, es decir, dicho mecanismo permite que, al 

realizar un pago en línea, no se redirija al usuario a una interfaz, como las 

pasarelas, sino que los iniciadores de pagos utilicen los datos de los usuarios 

para realizar las transacciones de manera directa, lo que, según expertos, 

da agilidad a los flujos. 

De igual forma, las entidades vigiladas por la SFC podrán tratar la 

información que los consumidores financieros autoricen de manera previa, 

expresa e informada, pero deberán adoptar medidas para garantizar la 

seguridad, confidencialidad, veracidad, calidad, uso y circulación restringida 

de esa información.  

Para más información: https://www.larepublica.co/finanzas/conozca-el-abc-

del-marco-regulatorio-para-la-implementacion-de-las-finanzas-abiertas-

3410975 

 

• Gobierno Petro quiere que Netflix, Spotify y otras paguen renta en 

Colombia 

El nuevo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, durante una entrevista 

concedida a Bloomberg Línea, explicó que el gobierno de Petro está 

evaluando el nivel de ingresos mínimo para que ese tipo de empresas aporten 

tributariamente en Colombia. 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/luis-clemente-martin-castro-nuevo-comisionado-sesion-comision-contenidos
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/luis-clemente-martin-castro-nuevo-comisionado-sesion-comision-contenidos
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/luis-clemente-martin-castro-nuevo-comisionado-sesion-comision-contenidos
https://www.larepublica.co/finanzas/conozca-el-abc-del-marco-regulatorio-para-la-implementacion-de-las-finanzas-abiertas-3410975
https://www.larepublica.co/finanzas/conozca-el-abc-del-marco-regulatorio-para-la-implementacion-de-las-finanzas-abiertas-3410975
https://www.larepublica.co/finanzas/conozca-el-abc-del-marco-regulatorio-para-la-implementacion-de-las-finanzas-abiertas-3410975
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De acuerdo con las explicaciones del economista, las compañías que superen 

ese mínimo nivel de ingresos deberán pagar impuesto sobre la renta. Esto 

quedaría estipulado en la Reforma Tributaria que será radicada el próximo 8 

de agosto ante el Congreso. 

Así las cosas, lo que está por conocerse sería el nivel mínimo de ingresos que 

debe generar una empresa internacional que ofrezca servicios digitales en 

Colombia para ser clasificada como residente fiscal y exigirle el pago de renta. 

Para más información: https://www.eltiempo.com/economia/reforma-

tributaria-empresas-digitales-extranjeras-podrian-pagar-renta-692179 

 

E. NOTICIAS INTERNACIONALES  

 

a) Banco Interamericano de Desarrollo 
 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publica estudio sobre Bonos 

Digitales como fuente de financiamiento para infraestructura de 

telecomunicaciones  

El pasado 23 de mayo de 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó 

para discusión un estudio sobre bonos digitales como una novedosa fuente 

de financiamiento para la infraestructura de telecomunicaciones.  

En dicho estudio, se analizó la importancia de utilizar los bonos como un 

instrumento de financiación para el despliegue de infraestructura en materia 

de telecomunicaciones, así como los elementos necesarios para lograr su 

correcta implementación y los beneficios que resultaría de la utilización de 

este tipo de instrumentos. 

Para consultar el Estudio sobre bonos digitales: 

https://publications.iadb.org/es/bonos-digitales-novedosa-fuente-de-

financiamiento-para-la-infraestructura-de-telecomunicaciones 

 

• Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Anda para América 

Latina y el Caribe. 

 

El pasado 29 de julio de 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

publicó el Informe Anual del índice de Desarrollo de la Banda Ancha para 

América Latina y el Caribe.  

 

El principal objetivo del Estudio es medir la brecha digital en la región 

mediante la evaluación del desarrollo de la banda ancha. 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/economia/reforma-tributaria-empresas-digitales-extranjeras-podrian-pagar-renta-692179
https://www.eltiempo.com/economia/reforma-tributaria-empresas-digitales-extranjeras-podrian-pagar-renta-692179
https://publications.iadb.org/es/bonos-digitales-novedosa-fuente-de-financiamiento-para-la-infraestructura-de-telecomunicaciones
https://publications.iadb.org/es/bonos-digitales-novedosa-fuente-de-financiamiento-para-la-infraestructura-de-telecomunicaciones
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Para consultar el Informe Anual: 

https://publications.iadb.org/es/informe-anual-del-indice-de-desarrollo-de-la-

banda-ancha-idba-2020-brecha-digital-en-america-latina 

 

b) Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

• Unión Internacionales de Telecomunicaciones publicó el Informe 

sobre la Conectividad Mundial 2022 

 

El pasado 13 de junio de 2022, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

publicó el Informe sobre la conectividad mundial de 2022, donde se realizó un 

balance de los procesos realizados en materia de conectividad durante los 

últimos 30 años. 

De esta manera, a través del mencionado informe se evaluó de manera 

detallada la situación actual de conectividad en todo el mundo, de cara a 

determinar los retos que aún se encuentran pendientes para lograr una 

conectividad universal y efectiva.  

Finalmente, el informe plantea una hoja de ruta que busca el desarrollo de 

buenas prácticas a nivel mundial que propugnen por generar avances 

significativos en conectividad.  

Para consultar el Informe sobre la Conectividad Mundial 2022: 

https://recursos.bps.com.es/files/1060/60.pdf 

 

c) España 

 

• Congreso Español aprueba Ley General de Telecomunicaciones 

El pasado 29 de junio de 2022, el Congreso Español aprobó la Ley General 

de Telecomunicaciones, Ley 11 de 2022, que tiene por objeto regular la 

instalación y explotación de comunicaciones electrónicas, sus recursos y 

servicios asociados, así como los equipos radioelectrónicos y los equipos de 

terminales de telecomunicación.  

Para consultar la Ley General de Telecomunicaciones: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-10757-consolidado.pdf 

 

 

 

 

 

https://publications.iadb.org/es/informe-anual-del-indice-de-desarrollo-de-la-banda-ancha-idba-2020-brecha-digital-en-america-latina
https://publications.iadb.org/es/informe-anual-del-indice-de-desarrollo-de-la-banda-ancha-idba-2020-brecha-digital-en-america-latina
https://recursos.bps.com.es/files/1060/60.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-10757-consolidado.pdf
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d) Unión Europea 

 

• ACIJA publica aproximación jurídica sobre el Metaverso 

El pasado 18 de julio de 2022, la firma ECIJA, de reconocido prestigio en 

materia de Telecomunicaciones en España, publicó un estudio relacionado 

con las cuestiones jurídicas relacionadas con el mundo del Metaverso. 

En dicho estudio, se destaca el impacto de esta nueva herramienta para la 

sociedad, su aplicabilidad en los diferentes mercados y los efectos jurídicos 

relacionados con el derecho de dominio, su explotación y la privacidad y 

seguridad del mismo. 

Para acceder al documento: https://ecija.com/wp-

content/uploads/2022/03/ECIJA_Guia-

Legal_Metaverso_2022_compressed.pdf 

 

https://ecija.com/wp-content/uploads/2022/03/ECIJA_Guia-Legal_Metaverso_2022_compressed.pdf
https://ecija.com/wp-content/uploads/2022/03/ECIJA_Guia-Legal_Metaverso_2022_compressed.pdf
https://ecija.com/wp-content/uploads/2022/03/ECIJA_Guia-Legal_Metaverso_2022_compressed.pdf

