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RELATORÍA “COLOMBIA, VISIÓN 2022 A 2026 PARA EL SECTOR TIC” 
 
Apertura del evento e instalación: 
 
Intervención de la doctora Sandra Ortiz, Directora del Departamento de 
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Ortiz inició su intervención agradeciendo a los asistentes al evento y a 
los panelistas. De esta forma, dio por instalado el evento y cedió el uso de la palabra 
al doctor Doyle Gallegos. 
 
 
Intervención del doctor Doyle Gallegos, Regional Program Manager del Banco 
Mundial para Latinoamérica y el Caribe.  
 
El doctor Gallegos comenzó su intervención destacando la finalidad primigenia del 
Grupo del Banco Mundial, la cual busca lograr la erradicación de la pobreza extrema 
en el mundo, además de señalar el importante apoyo que en esta tarea ha dado 
Colombia. 
 
Entrando en materia, el doctor Gallegos inició la descripción de lo que serían las 
Agendas Digitales para Latinoamérica y Colombia, los cuales constarían de cinco 
elementos, a saber: 
 

1. Fundamentos y pilares de la economía digital. 
2. La brecha de la infraestructura digital.  
3. Retos y oportunidades de la Colombia Digital. 
4. Agenda del Desarrollo digital del Banco Mundial.  
5. Debate abierto: ¿Qué más podemos hacer juntos? 

 
1. Elementos fundamentales de la economía digital.  
 
El doctor Gallegos empezó la exposición señalando el estudio riguroso que ha 
venido realizando el Banco Mundial de cara a preparar a los países para insertarse 
en el mundo de la economía  digital, donde se crearon 6 pilares a tener en cuenta 
por los mismos, a saber, i) infraestructura digital; ii) plataformas de gobierno digital; 
iii) servicios financieros digitales; iv) empresas digitales; v) habilidades digitales y vi) 
entorno de confianza. 



 
 
De esta forma, destacó que el objetivo del Banco Mundial es ayudar a los países de 
manera práctica a mejorar cada uno de los pilares enunciados para lograr el ingreso 
a la economía digital mundial de una manera más eficiente y sin traumatismos en el 
proceso. 
 

 
 
No obstante, señaló que para poder alcanzar dicho objetivo se hacen necesarias  
algunas mejoras, toda vez que se presenta un estancamiento respecto del promedio 
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), debido principalmente a la crisis generada con ocasión del Covid-19, que 
resaltó el papel protagónico del sector digital, así como la desigualdad, la falta de 
integración tanto regional como subregional, la falta de competencia en la materia y 
los marcos regulatorios obsoletos, entre otros. Dichos factores, a pesar de que han 
sido reducidos lentamente, sus índices siguen manteniéndose alarmantes. 
 



Frente a los elementos de la economía digital, señaló que la infraestructura digital 
es el elemento fundante, toda vez que es una herramienta para fomentar las 
economías disruptivas. No obstante, este elemento tiene importantes brechas en 
términos de conectividad, uso y asequibilidad en la región, tal como lo destacan las 
cifras: 
 

 
 
En igual sentido, se destacó la importancia de avanzar hacia la implementación del 
5G, con el objetivo de experimentar en nuevos contenidos y aplicaciones avanzadas 
que permitan la utilización de métodos como el e-learning, telemedicina y la 
inteligencia artificial. 
 
Frente al caso colombiano, Gallegos mencionó que el país viene implementando 
una estrategia de digitalización con una visión amplia del ecosistema digital, que se 
acompase a las necesidades actuales del país y permita el desarrollo de diversas 
líneas de acción.  
 
Asimismo, resaltó avances en cuatro frentes. El primero de ellos, en materia de 
conectividad, donde se ha dado una expansión progresiva de la cobertura en las 
zonas rurales, con el objeto de promover tanto la oferta como la demanda.  
 
El segundo avance tiene que ver con la innovación regulatoria, donde se han abierto 
espacios para el desarrollo de Sandbox Regulatorios, la simplificación normativa y 
la promoción de la conectividad rural. Por otra parte, en materia de Gobierno Digital, 
Gallegos destacó que la implementación de un Plan Nacional de Infraestructura de 
Datos, así como la digitalización y automatización de procesos en el sector público 
son desarrollos muy importantes para el país. 
 



Por su parte, el cuarto frente en el que el país ha venido mostrando resultados tiene 
que ver con el desarrollo de habilidades digitales, de la mano de la capacitación de 
la ciudadanía a través de cursos digitales, el desarrollo de talento TI y la compra de 
computadores para este tipo de educación. 
 
No obstante, Gallegos mencionó que el país aún mantiene una brecha significativa 
en el acceso de la población rural y en hogares de bajos ingresos en materia de 
conectividad de acceso a Internet. 
 

 
 
Estas limitaciones impiden una conectividad integral que permita cubrir las 
necesidades básicas de esta población vulnerable, situaciones que ponen al país 
por debajo de la media de los países miembros de la OCDE.  
 
Para mejorar en dicho estándar, se hace necesario una mayor inversión en 
infraestructura digital, a través de una sinergia entre el sector público y privado, 
dados los costos de conectividad que este tipo de proyectos requieren.  
 
En ese sentido, Gallegos enfatizó que la Agenda Digital para Colombia debe incluir 
los siguientes elementos: 
 

a) Conectividad asequible e inclusiva para todos y todas. 
b) Promoción de tecnologías avanzadas. 
c) Promover los 6 pilares de la economía digital. 
d) Fuerte enfoque en regulaciones y políticas para mitigar el cambio climático.  

 
Para finalizar su intervención, Gallegos señaló que el papel del Banco Mundial frente 
a estos retos que enfrenta el país se da en tres etapas, relacionadas con un 
diagnóstico de la economía digital y la formulación de recomendaciones.  



 
Por otra parte, como segundo elemento, dicha institución, a través de la 
estructuración de programas presta asistencia técnica, soporte en reformas de 
política pública y permite el financiamiento de inversiones.  
 
Como tercer elemento, Gallegos destacó el apoyo general que brinda el Banco 
Mundial para el desarrollo digital de la región mediante la asistencia y colaboración. 
 
 
Intervención de la doctora Sandra Ortíz, Directora del Departamento de 
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Ortíz agradeció al doctor Gallegos por su intervención e indagó sobre lo 
siguiente: ¿Cuáles deben ser las actividades prioritarias en materia de digitalización 
para el Gobierno entrante? 
 
 
Intervención del doctor Doyle Gallegos, Regional Program Manager del Banco 
Mundial para Latinoamérica y el Caribe.  
 
El doctor Gallegos consideró que resulta fundamentar realizar un diagnóstico muy 
preciso de la situación actual del país, que responda al número de hogares, 
instituciones y demás personas que en la actualidad no tienen acceso a banda 
ancha de calidad, así como la determinación de las barreras en dicho acceso.  
 
Asimismo, mencionó la importancia de determinar cuál es el estado actual de 
infraestructura en la materia, así como los costos para ello, de cara a determinar su 
impacto frente al cambio climático.  
 
 
Intervención de la doctora Sandra Ortíz, Directora del Departamento de 
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Ortiz, respecto a los pilares de la economía digital, preguntó: ¿Cuáles  
países de la región o del mundo podrían ser tomados como referencia en buenas 
prácticas para lograr una implementación integral y exitosa de un modelo de 
economía digital? 
 
 
Intervención del doctor Doyle Gallegos, Regional Program Manager del Banco 
Mundial para Latinoamérica y el Caribe.  
 
A este respecto, Gallegos destacó que Colombia se encuentra avanzada en 
comercio electrónico, transacciones financieras y en digitalización de procesos, 
donde se ha convertido en un referente para la región.  



 
Pregunta del público. Se redacta la siguiente pregunta:¿Cuál es el impacto en 
materia de desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones, teniendo en cuenta 
la volatilidad del dólar, la recesión actual en el mundo y el hecho de que las 
inversiones en este nicho se realiza en dólares? 
 
 
Intervención del doctor Doyle Gallegos, Regional Program Manager del Banco 
Mundial para Latinoamérica y el Caribe.  
 
El doctor Gallegos señaló que el impacto o la consecuencia de las recesiones se 
relaciona de manera directa con el desarrollo de infraestructura.  
 
A este respecto, señaló que el Banco Mundial, después de la crisis financiera del 
2008, encontró que muchos países realizaron interesantes inversiones para 
estimular las economías, particularmente la economía digital, dado que tiene un 
retorno mucho más eficiente en el tiempo. De manera que es una forma de estimular 
la economía en estos tiempos difíciles el propiciar el despliegue de infraestructura 
en esta materia.  
 
 
Intervención de la doctora Sandra Ortíz, Directora del Departamento de 
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Ortíz indagó sobre cuál es la importancia o el impacto del despliegue del 
5G en Colombia.  
 
 
Intervención del doctor Doyle Gallegos, Regional Program Manager del Banco 
Mundial para Latinoamérica y el Caribe.  
 
El doctor Gallegos mencionó que a pesar de que en Colombia exista un gran 
despliegue del 4G, la cuestión a resolver es  la adaptación o cobertura integral de 
este modelo. Así las cosas, señaló que el despliegue del 5G es fundamental de cara 
al desarrollo de un ecosistema de economía digital, a menor costo y donde la calidad 
sea satisfactoria en todo el territorio nacional.  
 
 
Intervención de la doctora Luz Mónica Herrera, docente investigadora del 
Departamento Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia. 
  
La doctora Herrera desarrolló su intervención en punto a los recursos que vienen a 
nutrir al Fondo Único del Ministerio de las TIC, haciendo énfasis en la 
contraprestación y el hecho de poder hacer que otros agentes, como serían los 



proveedores de contenidos y aplicaciones contribuyan económicamente a este 
respecto.  
 
El doctor Gallegos mencionó que esta posibilidad de contribución por parte de otros 
actores se ha venido implementando en Europa, en la medida en que los 
participantes en la economía digital deben pagar por su propia participación.  
 
En ese sentido, señaló que dicha iniciativa se convierte en una herramienta 
fundamental para  lograr llevar una mayor conectividad en aquellas zonas o 
territorios en donde se ha hecho difícil el acceso en conectividad.  
 

 
PANEL: VERSIONES SECTORIALES SOBRE SOBRE AGENDA DIGITAL 

PARA EL SECTOR TIC 2022-2026. 
 
 
Intervención de María Fernanda Quiñones, presidenta de Cámara de Comercio 
Electrónico. 
 
La doctora Quiñones agradeció a los asistentes al evento y en particular a la 
Universidad Externado de Colombia por la organización del evento.  
 
Entrando en materia, la doctora Quiñones destacó la trascendencia e importancia 
del comercio electrónico para Colombia y el gobierno entrante, en términos de la 
conectividad del país. De esta forma, consideró que el papel que cumple el comercio 
electrónico es el de proveer mayor eficiencia a las diferentes actividades 
económicas, facilitando el tránsito de la sociedad a la economía digital. 
 
En ese sentido, destacó el creciente aumento para los años 2021 y 2022 de las 
ventas a través del comercio electrónico y en el volumen de las transacciones por 
estos medios, que permite identificar una apropiación de habilidades digitales por 
parte de la ciudadanía con posterioridad a la pandemia de Covid-19, permitiendo 
que el comercio electrónico se inserte en el día a día de las personas.  
 



 
 
Por otra parte, la doctora Quiñones señaló que el comercio electrónico tiene la 
capacidad de impulsar las economías en desarrollo, particularmente al potenciar a 
las pequeñas y medianas empresas, impactando en la eficiencia de los proceso 
económicos que se desarrollan al interior de las mismas. 
 
No obstante, enfatizó en el hecho de que el país aún mantiene una brecha 
importante en temas de conectividad y de velocidad de red, pues la evidencia 
estadística muestra que solo el 9% de las empresas se encuentran conectadas a 
una velocidad de Internet alta, de manera que el uso de esta red para las pequeñas 
y medianas empresas no es tan recurrente y queda un largo camino por recorrer.  
 
Asimismo, destacó que un efecto importante de la pandemia de Covid-19 fue la 
generación de una migración obligatoria de la pequeña y mediana empresa al 
ecosistema digital, que ha fomentado el entendimiento y apropiación de las 
habilidades digitales. A este respecto, la doctora Quiñones destacó la necesidad de 
que este tipo de habilidades, con respecto al comercio electrónico, fueran 
entregadas de manera hilada, con una ruta de transformación digital que propiciara 
una migración digital consistente en el tiempo para las empresas.  
 
Otro aspecto en el que la doctora Quiñones hizo énfasis respecto al aporte del 
comercio electrónico tuvo que ver con su papel como diversificador de la canasta 
exportadora, toda vez que permite explorar oportunidades de exportación a los 
empresarios sin las inversiones propias de una dinámica de exportación tradicional, 
permitiendo reducir costos en términos de trámites aduaneros y logística 
internacional. 
 
Por otra parte, frente a los retos que desde la Cámara de Comercio Electrónico se 
evidencian para el nuevo gobierno en materia regulatoria del sector, la doctora 
Quiñones señaló la necesaria adopción de tecnologías en procesos industriales, así 



como la  búsqueda por garantizar el libre flujo de datos para fomentar el uso de 
tecnologías, que fortalezcan la competitividad  y la adopción de nuevas tecnologías 
por parte de los niñas, niños y adolescentes.  
 
 

 
 
Asimismo, destacó que el Gobierno entrante debe propender por derrumbar las 
barreras que impiden el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, entre 
los que señaló barreras administrativas relacionadas con los procesos de 
concesiones de licencias o permisos, de índole sociales, económicos y normativos, 
relativos a propiciar seguridad jurídica que permita atraer mayor flujo de inversión y 
que propicie una sinergia del sector público y privado para ampliar la infraestructura 
del sector.  
 
Por otra parte, mencionó que otro de los retos que debe asumir el nuevo Gobierno 
tiene relación con el entendimiento y despliegue de nuevos modelos de negocio, 
donde se aligeren las cargas regulatorias para el comercio electrónico, toda vez que 
en la actualidad pesan sobre este modelo mayores cargas, en comparación con el 
comercio físico. 
 
En esa misma línea, señaló que debe propiciarse un espacio regulatorio para la 
economía colaborativa, que permita un ingreso digno a través de la economía digital 
y un mejor entendimiento del papel que juegan los Marketplaces o Portales de 
contacto, dado su rol de intermediarios entre oferta y demanda de bienes y servicios 
en línea.  
 
Finalmente, la doctora Quiñones desatacó la necesidad de garantizar el principio de 
neutralidad de red, toda vez que permite la innovación y crecimiento en un período 
de recuperación económica como el que atraviesa el país, de manera que se debe 
propiciar el desarrollo de aplicaciones.  
 



Pregunta del público. Se formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo está la confianza 
del consumidor electrónico frente a los fraudes electrónicos? 
 
La doctora Quiñones destacó que el elemento de confianza es quizá el eje sobre el 
cual se estructura el comercio electrónico, de manera que se debe proveer una serie 
de herramientas que le permitan al consumidor acceder con más eficiencia a los 
diferentes portales a través de los cuales realiza sus transacciones.  
 
Respecto al fraude en concreto, se mencionó la necesidad de educar al consumidor 
digital frente a estos temas, de manera que se apropie sobre la protección de sus 
datos, toda vez que a la fecha hay un rezago importante. 
 
 
Intervención del doctor Samuel Hoyos, Presidente de Asomóvil.  
 
El doctor Hoyos inició su intervención en torno a los retos que debe asumir el país 
y en particular el gobierno entrante para  convertir al país en un líder regional en 
materia digital. 
 
Al respecto, señaló que Colombia viene ejerciendo un liderazgo en esta materia, 
donde se lograron avances importantes en temas de acceso y cobertura a Internet 
fijo, Internet Móvil, con cifras para el año 2021 donde se alcanzó un nivel del 60.5% 
en el consolidado nacional en esta materia.  
 
No obstante, hizo hincapié en la brecha que se evidencia en materia de conectividad 
y acceso a Internet entre las zonas rurales y urbanas, aspecto en el que se debe 
trabajar a futuro si se pretende cerrar las desigualdades sociales y donde la 
conectividad se convierta en una herramienta para tener mejores oportunidades. 
 
Por otra parte, destacó que el impacto del sector TIC en la sociedad colombiana es 
fundamental, pues tiene relevancia en términos de empleo, creando más de medio 
millón al año, convirtiéndose en un impulsador de desarrollo para el país. 
 
Asimismo, frente al impacto respecto a la economía, destacó que el sector TIC 
representó un crecimiento del 20,6% respecto del período 2021. Finalmente, 
destacó que otro rubro en el que el sector se ha convertido en un determinante es 
en materia de educación, teniendo en cuenta que el 35% de los estudiantes se 
encuentran en zonas rurales, de manera que es un reto importante el propiciar 
mayor cobertura para estas zonas y permitir que la educación sea garantizada. 
 



 
Por otra parte, señaló que la conectividad se ha convertido en un habilitador de otros 
servicios, entre los que destacó la telemedicina, la educación virtual y muchos otros, 
que reflejan la importancia del sector para propiciar una mayor equidad cerrando 
brechas en esta materia.  
 
En igual sentido, frente a la inversión en telecomunicaciones, destacó que las 
mismas son financiadas directamente por la industria, resaltando el reto para el país 
de aumentar en un 47% los flujos de inversión si se pretende alcanzar en números 
a media de países de la OCDE.  
 
Para finalizar la primera etapa, el doctor Hoyos mencionó los retos que deben 
afrontar el sector, entre los que destacó, en primer lugar, un aumento en el 
despliegue de infraestructura, que solo podrá materializarse en la medida en que se 
derrumben las barreras normativas para su despliegue. 
 
Como segundo reto a afrontar, el doctor Hoyos señaló la imperante necesidad de 
reducir las cargas fiscales inherentes a los servicios relacionados con el sector TIC, 
toda vez que un usuario de Internet paga un sobrecosto de impuestos de hasta  el 
veintisiete porciento (27%), lo que impide que los hogares tengan acceso al mismo, 
dados los altos costos.  
 
Como tercer y último reto, el doctor Hoyos señaló que la industria enfrenta 
problemas en los costos anuales de asignación del espectro, pues han sido más 
altos que el promedio en América Latina, lo que dificulta el cierre de la brecha digital 
y la atracción de la inversión.  
 
 
 
 



Intervención de la doctora Sandra Ortíz, Directora del Departamento de 
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Ortíz indagó sobre cómo promover la regulación inteligente del sector 
TIC.  
 
 
Intervención del doctor Samuel Hoyos, Presidente de Asomóvil. 
 
El doctor Hoyos señaló que el país tiene un marco regulatorio robusto y que es 
ejemplo en América Latina, además de señalar la existencia de un regulador 
convergente, de manera que para lograr una regulación inteligente en este sector 
se hace necesario un análisis de impacto normativo sobre cualquier decisión 
regulatoria y sobre los actores de este ecosistema.  
 
Asimismo, destacó la necesidad de unificar criterios entre las diferentes 
institucionales que hacen parte del sector, toda vez que a la fecha hay una 
dispersión normativa en el mismo, lo que puede generar efectos negativos. De esta 
manera, enfatizó en la necesidad de analizar que las decisiones normativas sean 
concertadas con los diversos actores.  
 
 
Intervención de la doctora Mónica Herrera, docente investigadora del 
Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia.  
 
La doctora Herrera indagó respecto a la reciente Ley que declaró al Internet como 
un servicio público esencial y universal, de cara a  determinar si ello es suficiente  
para garantizar la conectividad y cerrar la brecha digital, o si, por el contrario, es 
necesario  un proyecto de acto legislativo que establezca  el internet como derecho 
fundamental. 
 
 
Intervención del doctor Samuel Hoyos, Presidente de Asomóvil. 
 
El doctor Hoyos consideró que no se hace necesario seguir con la proliferación 
normativa, pues ya existe un marco normativo que se encuentra encaminado a 
reducir la brecha digital.  
 
Asimismo, destacó que la ley que declaró al Internet como un servicio público 
esencial y universal representa un avance para la consecución de dicho objetivo, a 
pesar de destacar que el hecho de  que llevar mayor conectividad no es suficiente, 
pues la apropiación de las herramientas tecnológicas es uno de los grandes retos 
que se vuelven fundamentales para lograr un mayor impacto del sector TIC.  
 



Intervención de la doctora Ana Milena Bula Páez, Directora del Centro de 
Pensamiento Tictac.  
 
La doctora Bula inició su intervención agradeciendo a la Universidad Externado por 
la organización del evento y a los demás asistentes por su concurrencia al mismo.  
 
Entrando en materia, la doctora Bula señaló que su exposición contiene 47 
propuestas concretas para el Gobierno entrante respecto del sector TIC, de manera 
que su exposición sería resumida.  
 
Al respecto, consideró que el Proyecto Colombia 22-26 es una propuesta 
transversal de política pública para el sector TIC que busca consolidar la 
transformación digital del país, toda vez que este es uno de los elementos 
esenciales para el desarrollo del mismo.  
 
En ese sentido, con esta política se busca masificar  el acceso, mejorar la calidad y 
aumentar las oportunidades para todos los ciudadanos y empresas, por medio de 
la efectiva transformación y consolidación digital de Colombia para el año 2026, 
posicionando al país como líder en Latinoamérica. 
 
En ese sentido, la doctora Bula destacó que dicha propuesta se basa en una serie 
de principios fundamentales, entre los que señaló el minimalismo y modernización 
regulatoria, que atiende a desregular como principio aplicable, ante los usos 
legítimos de las tecnologías digitales, con un previo análisis sobre aquellos 
elementos que serán desregularizados, particularmente a través de análisis de 
impacto normativo. 
 
Otro aspecto de dicho principio alude a la estimulación de la innovación, inversión y 
competencia en el libre mercado, donde se disminuyan las cargas regulatorias.  
 
Como tercer elemento se destacó la necesidad de disminuir las contraprestaciones 
y cargas económicas, de cara a fomentar la adquisición y el acceso a los bienes y 
servicios TIC, así como la adopción de metodologías de impacto normativo en la 
producción normativa por parte de las distintas entidades administrativas.  
 
Finalmente, el último elemento de este principio está orientado a experimentar con 
normativas en ambientes controlados, tal como lo permiten los Sandbox 
regulatorios.  
 



 
Por otra parte, destacó que el Proyecto Colombia 22-26 se centra en tres grandes 
dimensiones,  a saber: 
 
1. Institucionalidad. A este respecto, la doctora Bula destacó que dicha dimensión 

alude a la ejecución eficiente de las políticas públicas propuestas por las 
administraciones nacionales en los últimos años, considerándose indispensable 
que se lleven a cabo ajustes institucionales estructurales e integrales.  
 
Asimismo, señaló que dicha dimensión tiene 3 objetivos, el primero de ellos 
relativo a la mejora y eficiencia en la regulación, donde se acelere la ejecución 
de políticas públicas establecidas en el marco jurídico, así como procurar  por 
su flexibilización y simplificación.  
 
El segundo objetivo atiende a la búsqueda de la transversalidad y articulación 
interinstitucional, esto es, acoplar los objetivos y actividades de las instituciones 
que fungen como actores claves del sector TIC.  
 
Finalmente, el tercer objetivo tiene que ver con el fomento de la economía 
colaborativa, donde se eliminen los obstáculos para el desarrollo de nuevas 
industrias basadas en tecnologías e innovación.  

 
2. Conectividad. Implica la adecuada gestión técnica del espectro radioeléctrico 

junto con la eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura, con el 
objetivo de mejorar la calidad del servicio  y cerrar la brecha digital. 
  

3. Economía digital. Alude a todas las acciones que pueden ser impulsadas desde 
el Gobierno nacional para ampliar los beneficios de la transformación digital en 
el país y asegurar la agilidad para crear modelos operativos eficientes y flexibles, 
que estén alineados con la industria, consumidores y la sociedad en general.  
 



Dentro de esta dimensión, la doctora Bula destacó 3 acciones concretas, la 
primera de ellas relacionadas con la consolidación de la transformación digital 
en las instituciones, así como acciones encaminadas a la atracción de 
inversiones y aquellas que permitan fortalecer el capital humano por medio de la 
capacitación. 

 
Por otra parte, la doctora Bula señaló las acciones concretas que se sugieren 
implementar al Gobierno nacional, entre las que destacó, en primer lugar, el 
reconocimiento de la ubicuidad de las TIC como factor vital para el incremento de la 
productividad nacional, así como la necesidad de examinar los beneficios que trae 
al país ser una economía fundamentada en el valor agregado. 
 
Como tercera acción sugerida se destacó la necesidad de identificar que, a través 
del uso de las TIC y una adecuada convergencia entre las políticas e instituciones 
se logrará aumentar la competitividad del país y la necesidad de incluir a las 
diferentes industrias en la capacitación y aprovechamiento de las habilidades 
digitales del capital humano.  
 

 
 
Finalmente, la doctora Bula señaló que en la medida en que se adopten estas 
acciones por parte del Gobierno entrante se lograrán avances importantes en 
materia de digitalización del país.  
 
 
Intervención del doctor Jaime Andrés Plaza Fernández, docente investigador 
del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia. 
 
El doctor Plaza inició su intervención señalando la necesidad de una reforma 
institucional relacionada con el sector TIC.  
 



Lo anterior, con el objeto de propiciar una mirada intersectorial o global, de cara a 
superar los retos que derivan de la pandemia de Covid-19 y la cuarta revolución 
industrial, dado que tradicionalmente dicha institucionalidad ha sido segmentada.  
 
Al respecto, el doctor Plaza señaló que frente a los incentivos tributarios para 
fomentar el sector TIC y las inversiones en el despliegue de infraestructura de este 
tipo, la aproximación por parte del Estado debe cambiar, donde se propicie una 
mayor intervención del mismo en la financiación de proyectos y se abandone la idea 
tradicional de que solo el sector privado financie dichos proyectos. 
 
En ese sentido, destacó que se debe fomentar una política de Estado donde se 
propicien la continuidad de los proyectos de gobiernos anteriores, de carácter 
plurianual. Lo anterior, con el objeto de poder articular las distintas carteras del 
Estado en la consecución de este tipo de proyectos. 
 
Por otra parte, señaló la necesidad de flexibilizar y simplificar la regulación en el 
sector, con el objetivo de fomentar un marco normativo más amigable para la 
atracción de la inversión y la liberalización de las cargas a las mismas.  
 
A este respecto, enfatizó en el gran rol que ha cumplido la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC) al propiciar marcos normativos transparentes y 
simplificados, que ha fomentado la innovación a través de campos exploratorios de 
regulación como los Sandbox regulatorios.  
 
Igualmente, hizo hincapié en la necesidad de fomentar el consumo en los sectores 
de menores recursos, pues esta es la única forma de que la banda ancha penetre 
en todos los sectores y capas de la sociedad, a través de subsidios a la demanda 
para garantizar una conectividad a lo largo y ancho del país. 
 
Finalmente, el doctor López reflexionó entorno a la necesidad de poder entender 
qué hacer con el espectro para los próximos años, toda vez que frente a este tema  
no sólo debe discutirse entorno a su costo sino que se encuentra relacionado con 
quiénes pueden tener acceso a este recurso para los servicios industriales que se 
avecinan en el futuro.  
 
En ese sentido, señaló que es importante permitir la participación de nuevos 
actores, donde se logre el fomento de la conectividad y se propicien las 
construcciones de ciudades inteligentes.  
 
 
Intervención de la doctora Mónica Herrera, docente investigadora del 
Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia.  
 
La doctora Herrera indagó sobre la forma en que se podría garantizar la continuidad 
de los proyectos que tienen como fuente de financiación los recursos del Fondo 



Único de TIC. Lo anterior, con el objetivo de evitar que se pierdan su destinación 
por su no utilización. 
 
 
Intervención del doctor Jaime Andrés Plaza Fernández, docente investigador 
del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia. 
 
Frente a la pregunta planteada, el doctor Plaza reiteró la necesidad de que el Estado 
tenga una visión estratégica en el sector TIC, que tenga un carácter a largo plazo y 
se acompase con los retos en esta materia y donde se cree una sinergia entre el 
sector público y privado para la ejecución de este tipo de proyectos.  
 
 
Intervención de la doctora Sandra Ortiz, Directora del Departamento de 
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Ortíz agradeció a los asistentes al evento, así como a los panelistas por 
sus aportes al evento y dio por finalizado el evento. 
 
 
 
  
 


