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1. INTRODUCCIÓN
A continuación se presenta un informe sobre la realización
de participación ciudadana del plan de Acción y del Plan
Estratégico sectorial a los grupos de interés del Plan de
Acción del Ministerio y el Fondo Único TIC para 2022

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - MinTIC, comprometido con la lucha
contra la corrupción, la participación ciudadana y el
fomento de la integridad pública, puso a disposición de la
ciudadanía y grupos interesados, el documento de
propuesta del Plan de Acción 2022.

Este plan se constituye en una herramienta de seguimiento,
control preventivo de las actividades, indicadores,
entregables y riesgos de las iniciativas.



El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer la participación y resultados del
ejercicio de diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos interesados del MinTIC, realizado
para la construcción participativa del Plan de Acción 2022 y Plan Estratégico Sectorial de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

.

Alcance

Este documento contempla los aportes recibidos y las respuestas entregadas

2. 

Objetivo



Emisión de 
respuestas a los 

ciudadanos

Recepción de 
participaciones

Publicación 
de informe de 

resultados

1

2

3

4
Convocatoria a 
ciudadanos y 

grupos interesados

3. Fases de Acción de Díalogo



4. Resultados y evidencias por 

fase

Fase 1 
Apertura

Fecha de 
inicio

24 noviembre  
de 2021- 10 

diciembre 2021

Canales de 
divulgación

Página 
Web

Mailing



Convocatoria

Se promovió a través de la 
sección noticias, de página 
web del Ministerio el pasado 
24 de noviembre de 2021



Terceros interesados entre los cuales se encuentra

agremiaciones e industria radicaron diez (11)

solicitudes con preguntas y comentarios, durante el
ejercicio de participación, de las cuales el 91 % se

recibieron oportunamente.

La totalidad de solicitudes que recibieron se radicaron
vía integratic para darle trámite formal.

91%

9%



Fecha de 
inicio

16 de febrero  de 
2022

Canales de respuesta

Correo 
electrónico

Oficio Mintic

Fecha de fin 

21 febrero de 
2022

Se dio respuesta a todas las solicitudes realizadas por terceros interesados,  atendiendo los  procedimientos y tiempos establecidos en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regulado mediante ley 1755 de 2015. 

5 .Emisión de respuesta a los ciudadanos



Consolidado comentarios  ejercicio participación

Se emitieron respuestas para el 100 % de los comentarios recibidos en la participación de la 
ciudadanía

No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participación
Fecha de Participación

Grupo 
Interesado

Respuesta y 
fecha

Describa la acción realizada 
por su área para acoger la 

propuesta o solicitud 

1

Revisando la información registrada en el Plan de Acción y la Agenda 
de Inversión, en la iniciativa C1-E4-2000-E observo que están 

incluyendo un numeral 5, el cual considero no corresponde a esta 
iniciativa, y efectivamente no está relacionado en la Agenda de 

Inversión.

En atención a su observación y después de hacer una revisión de los insumos provistos por la 
Dirección de Economía Digital, confirmamos que “ 5. Internacionalización de la industria TI” no 

corresponde a la iniciativa C1-E4-2000-E, tal y cómo lo observa. En el proceso de consolidación se 
duplicó este registro y en la versión final del Plan de Acción del 2022 quedará subsanado este 

error.

Correo electrónico 30 de noviembre de 2021 Interno MinTIC
01 de diciembre de 

2021
Se realiza ajuste

2
Invitamos al Ministerio TIC a trabajar en la creación y profundización 

de un mercado secundario de permisos de uso de espectro en la 
medida que este constituye un instrumento complementario para 

lograr un uso más eficiente del espectro radioeléctrico

(…) la identificación de las necesidades en materia de espectro radioeléctrico en el país realizadas 
en el borrador del Plan Maestro de Gestión de Espectro a 5 años,  se exploró si para su atención 
se podría llegar a considerar como parte de la solución, la implementación de mecanismos de 

gestión y uso flexible del espectro, y de esta forma en el desarrollo de la necesidad determinar si 
existen barreras normativas que dificultan la implementación de dichos mecanismos o es 
necesaria la implementación de alguna herramienta regulatoria que permita promover la 

innovación.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521
Se enuncian las acciones 

orientadas para dar cumplimiento 
con el objetivo propuesto.



No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participación
Fecha de Participación

Grupo 
Interesado

Respuesta y 
fecha

Describa la acción realizada por su área 
para acoger la propuesta o solicitud 

3

La tendencia mundial, en materia de regulación y uso del espectro como 

habilitador del desarrollo social y económico, está marcada por el 

despliegue de redes privadas IMT, cuyo elemento principal, el uso del 

espectro, está dentro del ámbito de competencia del Ministerio TIC, motivo 

por el cual invitamos a la entidad a adelantar todas las acciones necesarias 

para viabilizar su despliegue que algunos consideran, incluso, más 

productivo que el despliegue de 5G porque, a diferencia de la evolución de 

la telefonía móvil, ya tiene casos de negocio y nichos de mercado 

desarrollados

(.) la futura disponibilidad de espectro IMT no va a estar enfocada en atender 

únicamente requerimientos de los operadores móviles comerciales. Por el 

contrario, dada la evolución y las nuevas características de las tecnologías IMT 

(caso específico como el de 5G), nuevos agentes, aplicaciones y mercados de 

telecomunicaciones están viendo en las IMT una oportunidad para hacer parte de 

este nuevo ecosistema digital, como por ejemplo industrias, servicios públicos, 

comunidades buscando a través de redes comunitarias brindar soluciones de 

conectividad en zonas apartadas, pequeños proveedores con nuevos modelos de 

negocio interesados en prestar servicios de acceso fijo inalámbrico, redes locales, 

redes de misión crítica e IoT, entre otros.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Respecto a los comentarios manifestados estos 

se tendrán en cuenta de cara a futuros procesos 

de selección objetiva para la asignación de 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico 

IMT que adelante el Ministerio TIC liderado por 

la Dirección de Industria de Comunicaciones.

4

Invitamos al Ministerio TIC para que avance en el desarrollo de un marco 

legal y regulatorio que promueva e incentive el despliegue de redes privas 

IMT en Colombia como instrumento para lograr un uso más eficiente del 

espectro radioeléctrico

(.) la futura disponibilidad de espectro IMT no va a estar enfocada en atender 

únicamente requerimientos de los operadores móviles comerciales. Por el 

contrario, dada la evolución y las nuevas características de las tecnologías IMT 

(caso específico como el de 5G), nuevos agentes, aplicaciones y mercados de 

telecomunicaciones están viendo en las IMT una oportunidad para hacer parte de 

este nuevo ecosistema digital, como por ejemplo industrias, servicios públicos, 

comunidades buscando a través de redes comunitarias brindar soluciones de 

conectividad en zonas apartadas, pequeños proveedores con nuevos modelos de 

negocio interesados en prestar servicios de acceso fijo inalámbrico, redes locales, 

redes de misión crítica e IoT, entre otros.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Respecto a los comentarios manifestados estos 

se tendrán en cuenta de cara a futuros procesos 

de selección objetiva para la asignación de 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico 

IMT que adelante el Ministerio TIC liderado por 

la Dirección de Industria de Comunicaciones.

5

Invitamos al Ministerio TIC a adoptar el concepto de equidad espectral, 

entendido como el principio según el cual todos los sectores sociales y 

económicos tienen derecho, acorde con sus particularidades y 

requerimientos, a acceder, usar y que les sea asignado espectro 

radioeléctrico, el cual se deriva directamente del artículo 75 de la 

Constitución Política de Colombia.

Como se mencionó en la respuesta al comentario anterior, la ANE adelantará 

estudios de ingeniería, económicos, normativos y de bienestar para evaluar la 

viabilidad técnica, económica y social del uso del espectro IMT por parte de 

sectores productivos, cuyos resultados redundarán en el establecimiento o 

modificación de las reglamentaciones a que haya lugar.

En el Plan Maestro de Gestión de Espectro-PMGE publicado por la ANE se incluyó 

la necesidad de Identificar y hacer disponible espectro de banda ancha para 

soportar la transformación digital de sectores productivos y satisfacer la demanda 

de conectividad inalámbrica de nuevos agentes, aplicaciones y mercados de 

telecomunicaciones. Esta necesidad tiene como propósito la de llevar a cabo los 

estudios necesarios para evaluar en un principio la viabilidad técnica, económica y 

social del uso del espectro de banda ancha por parte de sectores productivos, así 

como de nuevos agentes y mercados de telecomunicaciones, interesados en el 

uso de redes verticales,  desplegar redes o prestar servicios de 

telecomunicaciones

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

la ANE adelantará estudios de ingeniería, 

económicos, normativos y de bienestar para 

evaluar la viabilidad técnica, económica y social 

del uso del espectro IMT por parte de sectores 

productivos, cuyos resultados redundarán en el 

establecimiento o modificación de las 

reglamentaciones a que haya lugar.

6

Invitamos al Ministerio TIC a adoptar el concepto de heterogeneidad 

espectral, entendido como el principio según el cual un sistema de 

telecomunicaciones requiere diversas bandas de espectro para lograr la 

mayor eficiencia en el proceso de emisión, transmisión y recepción de 

información

Respecto a los comentarios manifestados estos se tendrán en cuenta de cara a 

futuros procesos de selección objetiva para la asignación de permisos para el uso 

del espectro radioeléctrico IMT.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Respecto a los comentarios manifestados estos 

se tendrán en cuenta de cara a futuros procesos 

de selección objetiva para la asignación de 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico 

IMT.



No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participaci
ón

Fecha de Participación
Grupo 

Interesado
Respuesta y 

fecha
Describa la acción realizada por su área 

para acoger la propuesta o solicitud 

7

Se solicita se desarrolle un mecanismo que permita el acceso y uso diferencial del 

espectro al sector de los servicios públicos domiciliarios, esto como resultado de los 

criterios de esencialidad y utilidad pública e interés social, ambos reconocidos 

legalmente

El pasado 22 de noviembre el Ministerio TIC publicó para comentarios el proyecto que modifica el 

artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, el cual busca actualizar los topes actuales de espectro para 

las bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por su sigla en 

inglés) y definir una nueva clasificación para aquellos rangos de frecuencia por encima de 3 GHz de tal 

modo que los operadores puedan hacer una adecuada planeación de sus inversiones y operaciones. 

Adicionalmente, es de precisar que actualmente el decreto que está siendo objeto de modificación ya 

incluye topes diferenciales para bandas bajas y bandas altas, permitiendo así el uso de bandas bajas y 

bandas altas de manera complementaria.

Correo 

electrónico 
09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Por su parte la Dirección de Industria de 

Comunicaciones dentro de las nuevas consideraciones 

para los Procesos de Selección Objetiva se tiene el 

ampliar las bandas que tengan la disponibilidad para ser 

susceptibles de asignación de permisos de uso de 

espectro radioeléctrico

8

• 2.2 Espectro para todos los sectores sociales y económicos - heterogeneidad y 

complementariedad espectral Los estudios e indagaciones que en materia de espectro 

ha realizado Empresas Públicas de Medellín, arrojan el mismo resultado: todos los 

sectores de la economía que pretendan usar el espectro tienen necesidades 

diferentes, lo cual exige que el espectro que se les destine sea complementario y 

heterogéneo, tanto en términos de bandas como de régimen de acceso, pues sólo con 

esta diversidad es posible para contrarrestar las desventajas y maximizar las bondades 

de los diversos modelos de acceso

El Plan Maestro de Gestión de Espectro a 5 años identificó como una de las necesidades para ser 

desarrollada en la vigencia 2022, la de “Maximizar el uso del espectro radioeléctrico en Colombia para 

facilitar el acceso al recurso por parte de nuevos actores, aplicaciones, servicios y mercados de 

telecomunicaciones, así como promover la conectividad en zonas desatendidas del país”, a través de la 

cual se adelantarán estudios de ingeniería, económicos, legales y de bienestar con el propósito de 

revisar, analizar y evaluar la viabilidad de implementación de nuevos mecanismos, tecnologías o 

técnicas de uso flexible del espectro que permitan el acceso oportuno al recurso para nuevos agentes 

de interés.

Adicionalmente, durante los años 2020 y 2021 la Agencia Nacional del Espectro (ANE), aplicando los 

principios de buenas prácticas en materia regulatoria establecidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en atención a lo dispuesto en el documento 

CONPES 3816 de 2014, desarrolló un Análisis de Impacto Normativo (AIN) sobre espectro de uso libre 

para sistemas de medición inteligente de consumo para el sector de servicios públicos en Colombia, el 

cual finalizó con la propuesta de modificación normativa de uso libre en la banda de 169 MHz.

Correo 

electrónico 
09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Durante los años 2020 y 2021 la Agencia Nacional del 

Espectro (ANE), aplicando los principios de buenas 

prácticas en materia regulatoria establecidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y en atención a lo dispuesto en el 

documento CONPES 3816 de 2014, desarrolló un 

Análisis de Impacto Normativo (AIN) sobre espectro de 

uso libre para sistemas de medición inteligente de 

consumo para el sector de servicios públicos en 

Colombia, el cual finalizó con la propuesta de 

modificación normativa de uso libre en la banda de 169 

MHz.

9

(…)Dado que las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como muchos otros 

sectores económicos y servicios públicos (transporte, industria, educación, salud, 

comercio, etc.) no tienen ámbito ni cobertura nacional, la asignación regional de 

espectro, en especial el IMT, puede despertar el interés de nuevos sectores en ser 

asignatarios de espectro, sobre todo bajo la modalidad de redes privadas IMT.

De acuerdo con las tendencias internacionales, la futura disponibilidad de espectro IMT no va a estar 

enfocada en atender únicamente requerimientos de los operadores móviles comerciales. Por el 

contrario, dada la evolución y las nuevas características de las tecnologías IMT (caso específico como 

el de 5G), nuevos agentes, aplicaciones y mercados de telecomunicaciones están viendo en las IMT 

una oportunidad para hacer parte de este nuevo ecosistema digital, como por ejemplo industrias, 

servicios públicos, comunidades buscando a través de redes comunitarias brindar soluciones de 

conectividad en zonas apartadas, pequeños proveedores con nuevos modelos de negocio interesados 

en prestar servicios de acceso fijo inalámbrico, redes locales, redes de misión crítica e IoT, entre otros.  

(...)

Correo 

electrónico 
09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521
Se explica el alcance del Plan Maestro de Gestión del 

Espectro

10

Invitamos al Ministerio para que emprenda la fijación de topes de espectro IMT 

observando las siguientes salvedades cuando se ejecute dicha actividad:

• En Colombia, así como en diversas latitudes, se están haciendo esfuerzos 

significativos para desplegar redes de fibra óptica como resultado de su gran 

capacidad de transmisión de información, esfuerzo que se viene asumiendo, incluso, 

por agentes no tradicionales del sector de las telecomunicaciones. Recomendamos 

que los ejercicios destinados a identificar y satisfacer la demanda futura de espectro 

IMT incluyan la información con que cuente el Ministerio TIC en la materia. 

Probablemente el resultado de las necesidades de espectro IMT tenga una pendiente 

menor si se acompaña de la evolución de las redes de fibra óptica, lo que se traduce 

en menores costos para los usuarios, menores costos de despliegue, mayor eficiencia 

energética, entre otros.

• Las proyecciones de demanda de espectro deben observar los principios de equidad, 

complementariedad y heterogeneidad previamente propuestos y explicados

Al respecto, se debe mencionar que durante los últimos años la Agencia Nacional del Espectro ha 

venido realizando estudios para evidenciar los posibles cambios a futuro del sector que impactarán las 

necesidades de espectro para IMT y de la red de soporte (backhaul) para poder suplirlas. Un ejemplo 

de ello es el “Estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en Colombia” 

que se llevó a cabo en el 2018. Estudio disponible en 

(https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/estudios-

prospectivos/Estudio%20de%20Prospectiva%20-%20ANE.pdf) 

Correo 

electrónico 
09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Dada la vertiginosa evolución de las redes de banda 

ancha, así como del surgimiento de tecnologías 

emergentes, la ANE se encuentra actualizando el 

modelo de demanda de espectro para IMT.



No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participación
Fecha de Participación

Grupo 
Interesado

Respuesta y 
fecha

Describa la acción realizada por su área 
para acoger la propuesta o solicitud 

11
2.5.4 Disponibilidad de espectro para atender el crecimiento futuro y la 

masificación de aplicaciones IoT (necesidad 6).

En línea con lo indicado en el comentario y teniendo en cuenta que, en la revisión 

de tendencias internacionales, se pronostica que las conexiones IoT estarán cerca 

de duplicarse y llegar a 24 mil millones de conexiones para el 2025  usando tanto 

bandas IMT como bandas de Uso libre, el Ministerio TIC identifica que este 

aumento de conexiones se va a ver reflejado, por una parte, en la cantidad de 

espectro requerido para IMT para que los proveedores puedan incluir este servicio 

dentro de su portafolio de servicios, y por otra, en la demanda de espectro de uso 

libre para que usuarios particulares o empresas, que bajo estándares de uso libre 

como LoRA o Sigfox, entre otras, puedan realizar el despliegue de redes 

propietarias de uso libre.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Se informa que se están tomando las acciones 

para atender el crecimiento de la demanda del 

espectro.

12

• 2.5.4 Recalcamos la importancia de crear un régimen diferencial de 

acceso al espectro para las empresas de servicios públicos domiciliarios 

dada su estrecha relación con tres ecosistemas, el Internet de las cosas 

(IoT), la medición inteligente de servicios públicos domiciliarios y el de las 

comunicaciones máquina a máquina. 

El Ministerio publicó el 7 de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo proyecto 

de Decreto que actualiza los topes de espectro y habilita la asignación de espectro 

para 5G, lo que promueve la certidumbre en la inversión en el país, la adecuada 

planeación por parte de los agentes del sector y habilita futuros procesos de 

selección objetiva en la asignación de espectro radioeléctrico.

La actualización de los topes de espectro también incluye la habilitación para las 

bandas medias altas que permite el uso de espectro para servicios 5G.

Este proyecto de Decreto aumentará los topes vigentes definidos para las bandas 

por debajo de los 3.000 MHz (3 GHz) y definirá una nueva categoría para el 

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

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

disponibles.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Se informa que está en comentarios el nuevo 

proyecto de Decreto que actualiza los topes de 

espectro y habilita la asignación de espectro 

para 5G, 

13

• 2.5.5 Maximizar el uso del espectro radioeléctrico en Colombia para 

facilitar el acceso de nuevos actores, aplicaciones, servicios y mercados 

de telecomunicaciones, así como promover la conectividad en zonas 

desatendidas del país (necesidad 7)

El Plan Maestro de Gestión de Espectro a 5 años identificó como una de las 

necesidades para ser desarrollada en la vigencia 2022, la de “Maximizar el uso del 

espectro radioeléctrico en Colombia para facilitar el acceso al recurso por parte de 

nuevos actores, aplicaciones, servicios y mercados de telecomunicaciones, así 

como promover la conectividad en zonas desatendidas del país”, a través de la 

cual se adelantarán estudios de ingeniería, económicos, legales y de bienestar con 

el propósito de revisar, analizar y evaluar la viabilidad de implementación de 

nuevos mecanismos, tecnologías o técnicas de uso flexible del espectro que 

permitan el acceso oportuno al recurso para nuevos agentes de interés.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521
Se explica el alcance del Plan Maestro de 

Gestión del Espectro

14

• 2.5.6 Espacios en blanco de televisión (TVWS) (necesidad 14)

Frente al éxito que representa la implantación de la filosofía e 

infraestructura que permite el uso de los espacios en blanco del espectro 

asignado a los canales de televisión queremos hacer una consideración 

adicional.

Respuesta de la Agencia Nacional del Espectro y la Dirección de Industria de 

Comunicaciones

La temática planteada en el comentario es abordada en la propuesta de Plan 

Maestro de Gestión de Espectro en la necesidad “Maximizar el uso del espectro 

radioeléctrico en Colombia para facilitar el acceso al recurso por parte de nuevos 

actores, aplicaciones, servicios y mercados de telecomunicaciones, así como 

promover la conectividad en zonas desatendidas del país”, a través de la cual se 

pretende buscar alternativas a través de modelos de gestión de espectro no 

tradicionales para maximizar el uso del recurso, sobre todo en zonas donde los 

índices de conectividad son muy bajos.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Por su parte la Dirección de Industria de 
Comunicaciones señala que el Ministerio publicó el 7 

de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo 
proyecto de Decreto que actualiza los topes de 

espectro y habilita la asignación de espectro para 5G, 
lo que promueve la certidumbre en la inversión en el 

país, la adecuada planeación por parte de los 
agentes del sector y habilita futuros procesos de 
selección objetiva en la asignación de espectro 

radioeléctrico.



No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participación
Fecha de Participación

Grupo 
Interesado

Respuesta y 
fecha

Describa la acción realizada por su área 
para acoger la propuesta o solicitud 

15

• 2.5.7 Identificar acciones para soportar la futura demanda de espectro de 

sistemas de telecomunicaciones asociados a los servicios fijo y móvil 

terrestre (diferente a IMT) (necesidad 19)

Se invita al Ministerio TIC para que, de forma conjunta con la ANE, se 

involucre en el proceso de evaluar las alternativas que se deberán tomar 

en el corto y mediano plazo para garantizar la oferta futura de segmentos 

de frecuencias de los servicios fijo y móvil (diferentes a IMT), en la medida 

que esto permite desarrollar y optimizar el proceso para que los demás 

sectores de la economía accedan al espectro y lo usen como instrumento 

de desarrollo social y de reactivación económica.

Citando la respuesta dada en el punto 2.5  durante los últimos años la Agencia 

Nacional del Espectro ha venido realizando estudios para evidenciar los posibles 

cambios a futuro del sector que impactarán las necesidades de espectro para IMT 

y de la red de soporte (backhaul) para poder suplirlas. Un ejemplo de ello es el 

“Estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil en 

Colombia” que se llevó a cabo en el 2018.

Este estudio contiene un modelo de demanda de espectro para IMT, un modelo de 

cálculo de demanda de espectro para redes de soporte, se realiza una proyección 

de espectro requerido para IMT y redes de soporte, un análisis de los mecanismos 

para acceder al espectro en redes de soporte, y el estudio de parámetros de 

valoración de espectro IMT y de redes de soporte.

Ahora bien, dada la vertiginosa evolución de las redes de banda ancha, así como 

del surgimiento de tecnologías emergentes, la ANE se encuentra actualizando el 

modelo de demanda de espectro para IMT.

Finalmente es de precisar que la ANE como asesor técnico del MinTIC presenta 

todas las propuestas para revisión y discusión con este Ministerio.
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• 2.5.8 Estimar la demanda futura de espectro de los diferentes servicios 

de radiocomunicaciones (necesidad 23)

Se invita al Ministerio TIC para que, de forma conjunta con la ANE, se 

involucre en el proceso de estimar la demanda futura de espectro (ya sea 

cualitativa o cuantitativa) de otros servicios de radiocomunicaciones 

diferentes al móvil IMT, en la medida que esto permite desarrollar y 

optimizar el proceso para que los demás sectores de la economía accedan 

al espectro y lo usen como instrumento de desarrollo social y de 

reactivación económica.

(...)El Ministerio TIC con la ayuda de su asesor técnico ha procurado por el 

estudio para la maximización del uso del espectro en que se involucren a 

los actores interesados de los distintos sectores económicos, que busquen 

la atención de sus necesidades de conectividad a través de este recurso 

escaso innovando en la forma en que aplicaciones y servicios lo 

aprovechan.

Citando la respuesta dada en el punto 2.5 y 2.5.7, durante los últimos años la 

Agencia Nacional del Espectro ha venido realizando estudios para evidenciar los 

posibles cambios a futuro del sector que impactarán las necesidades de espectro 

para IMT y de la red de soporte (backhaul) para poder suplirlas. Un ejemplo de ello 

es el “Estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la banda ancha móvil 

en Colombia” que se llevó a cabo en el 2018.
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• 2.5.9 Definir una metodología para realizar la estimación del beneficio 

social generado por el uso del espectro radioeléctrico (necesidad 24)

Se invita al Ministerio TIC para que, de forma conjunta con la ANE, se 

involucre en el proceso de definir una metodología para realizar la 

estimación del beneficio social generado por el uso del espectro 

radioeléctrico, en la medida que esto permite desarrollar y optimizar el 

proceso para que los demás sectores de la economía accedan al espectro 

y lo usen como instrumento de desarrollo social y de reactivación 

económica.

La ANE como asesor técnico del MinTIC presenta todas las propuestas para 

revisión y discusión con este Ministerio.

El Ministerio TIC con la ayuda de su asesor técnico ha procurado por el estudio 

para la maximización del uso del espectro en que se involucren a los actores 

interesados de los distintos sectores económicos, que busquen la atención de sus 

necesidades de conectividad a través de este recurso escaso innovando en la 

forma en que aplicaciones y servicios lo aprovechan.
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(…) Proponemos al Ministerio TIC reconocer que las frecuencias 

asignadas a las empresas de servicios públicos domiciliarios son utilizadas 

para la prestación de servicios de servicios destinados, de forma directa, a 

lograr el bienestar general e incrementar el nivel de vida de la población, 

además del carácter esencial que les asigna la Ley 142 de 1994.69

(…)En aquellos casos, en que prime la continuidad del servicio, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá otorgar los permisos de 

uso del espectro de manera directa, únicamente por el término estrictamente 

necesario para asignar los permisos de uso del espectro radioeléctrico mediante 

un proceso de selección objetiva”. Así las cosas, la normatividad es clara en 

establecer que la asignación directa por continuidad del servicio corresponde a una 

asignación temporal, y que el solicitante deberá participar en el proceso de 

selección objetiva, cuando este sea abierto por el Ministerio.

Por su parte la Dirección de Industria de Comunicaciones, de acuerdo, al Decreto 

4392 de 2010 se establece el otorgamiento directo de permisos temporales para 

uso de espectro por razones de continuidad del servicio que el Ministerio protege 

mediante la asignación directa a un permiso temporal para el uso  del espectro 

radioeléctrico
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(….) Se trata entonces, no de privilegiar un uso sobre el otro, o establecer 

niveles de necesidad, por el contrario, lo que se propone al Ministerio TIC 

es que se emprenda un proceso de actualización y renovación del régimen 

jurídico del uso del espectro en Colombia, tanto IMT 

Se trata entonces, no de privilegiar un uso sobre el otro, o establecer 

niveles de necesidad, por el contrario, lo que se propone al Ministerio TIC 

es que se emprenda un proceso de actualización y renovación del régimen 

jurídico del uso del espectro en Colombia, tanto IMT

El Ministerio publicó el 7 de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo proyecto 

de Decreto que actualiza los topes de espectro y habilita la asignación de espectro 

para 5G, lo que promueve la certidumbre en la inversión en el país, la adecuada 

planeación por parte de los agentes del sector y habilita futuros procesos de 

selección objetiva en la asignación de espectro radioeléctrico.

La actualización de los topes de espectro también incluye la habilitación para las 

bandas medias altas que permite el uso de espectro para servicios 5G.
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• 2.6.3 Determinar y fijar la valoración económica del espectro de banda 

ancha acorde con los nuevos casos de uso, aplicaciones y mercados 

diferentes al de las telecomunicaciones 

De forma consecuencial con la propuesta anterior, invitamos al Ministerio 

TIC a desarrollar un eje denominado determinar y fijar la valoración 

económica del espectro de banda ancha acorde con los nuevos casos de 

uso, aplicaciones y mercados diferentes al de las telecomunicaciones, esto 

como resultado de la necesidad de incentivar que en el corto plazo el 

espectro sea un instrumento de desarrollo social y económico. 

El valor de la contraprestación económica y su respectiva metodología de 

estimación por el derecho al uso del espectro radioeléctrico se tendrá en cuenta  

en futuras asignaciones y/o renovaciones  de permisos para el uso de dicho 

recurso.
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• 2.6.5 Filosofías de uso eficiente del espectro: recuperación de espectro
ocioso / úselo o compártalo

El Ministerio TIC con la ayuda de su asesor técnico ha procurado por el estudio 

para la maximización del uso del espectro en que se involucren a los actores 

interesados de los distintos sectores económicos, que busquen la atención de sus 

necesidades de conectividad a través de este recurso escaso innovando en la 

forma en que aplicaciones y servicios lo aprovechan.

Agradecemos la propuesta presentada, la cual será estudiada en el marco de los 

futuros proceso de asignación que adelante el Ministerio TIC.
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• 2.6.6 Posibilidad de que los otros sectores económicos paguen por el 

espectro con obligaciones de hacer

(…) Las inversiones a realizar serán determinadas por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones”. Así las cosas, es claro que el pago de las 

contraprestaciones está a cargo del titular del permiso de uso de espectro, y que 

éste puede pagar hasta el 60% de la citada contraprestación a través de 

Obligaciones de Hacer, condiciones que además se encuentran reglamentadas en 

el Decreto 825 de 2020, el cual establece los criterios para la formulación, 

presentación, autorización, ejecución, cuantificación de la inversión y verificación 

de las obligaciones de hacer como forma de pago por el uso del espectro 

radioeléctrico.
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• 2.6.7 Expedición de un plan para la implementación y desarrollo de redes 

privadas IMT en Colombia 

Invitamos al Ministerio TIC para que, de la mano de sus entidades 

asesoras y adscritas, expida un plan para la implementación y desarrollo 

de redes privadas IMT en Colombia, tal y como lo ha hecho con otros 

instrumentos enfocados en trazar el rumbo del sector de las 

telecomunicaciones en nuestro país, como por ejemplo el Plan 5G, la 

Política de Espectro para el período 2020-2024, el Plan Marco de 

Asignación de Permisos de Uso de Espectro, el Plan de transición a 

nuevas tecnologías o el Plan TIC 2018-2022.

Respecto a los comentarios manifestados estos se tendrán en cuenta de cara a 

futuros procesos de selección objetiva para la asignación de permisos para el uso 

del espectro radioeléctrico IMT.
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• 3.5 Compartición de espectro con otros sectores – equidad espectral (…)

(…)En consecuencia, solicitamos que el proyecto regulatorio considere una 

faceta adicional que avance de forma paralela, la de compartición de 

espectro entre agentes económicos de diversos sectores.

Como se indicó anteriormente una de las necesidades identificadas en el Plan 

Maestro de Gestión de Espectro a 5 años, es “Identificar y hacer disponible 

espectro de banda ancha para soportar la transformación digital de sectores 

productivos y satisfacer la demanda de conectividad inalámbrica de nuevos 

agentes, aplicaciones y mercados de telecomunicaciones”, y para su desarrollo la 

ANE adelantará estudios de ingeniería, económicos, normativos y de bienestar 

para evaluar la viabilidad técnica, económica y social del uso del espectro IMT por 

parte de sectores productivos.
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1. Se realicen, antes de la expedición del proyecto normativo programado 

para el cuarto trimestre de este año, una serie de mesa intersectoriales de 

discusión que permitan conocer las necesidades, conceptos, experiencias 

y necesidades de todos los sectores económicos frente a la compartición 

intersectorial de infraestructura

La CRC ya reglamento la compartición de infraestructura con el sector eléctrico, 

mediante la Resolución CRC 5890 de 2020, el comentario no solicita 

modificaciones al marco regulatorio sino que refiere únicamente a aspectos de 

vigilancia y control.

Mas allá de lo que frente al tema lleve a cabo la CRC en torno a la expedición del 

proyecto normativo y las referidas problemáticas surgidas en torno a la expedición 

de la norma que enuncia EPM, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control a 

través del Grupo de Promoción y Prevención Normativa realizará las respectivas 

sensibilizaciones con los PRST dentro del segundo bimestre de 2022,  ello con el 

objetivo de conocer las situaciones, problemáticas, aspectos por mejorar que les 

hayan surgido con relación a la expedición de la norma y así poder orientar el 

cumplimiento de la misma.
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2. Se remita a los operadores de redes de telecomunicaciones (TIC y 

televisión) un instrumento que permita conocer la infraestructura de su 

titularidad y que pueda ser objeto de compartición con otros sectores 

económicos 

Al respecto se aclara que la CRC ya incluyó dentro del alcance del estudio el 

objetivo de “Estudiar a partir de la disponibilidad y de los insumos de información 

con la que cuentan los agentes titulares de las infraestructuras susceptibles de 

compartición, la pertinencia de implementar mecanismos de divulgación que 

permitan a los PRST conocer en detalle la disponibilidad de infraestructuras 

soporte a nivel nacional.”
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3.Como consecuencia de lo anterior, que se suspenda el proceso 

regulatorio en curso hasta que los agentes referidos entreguen la 

información y esta sea objeto de análisis por la Comisión de Regulación de  

Comunicaciones 

En cumplimiento del proceso de Análisis de Impacto Normativo, la CRC realiza 

regularmente requerimientos de información para determinar las mejores 

alternativas regulatorias y evaluar la pertinencia de las propuestas planteadas, lo 

anterior no implica de ninguna manera la necesidad de interrumpir el proyecto 

regulatorio.
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4. Una vez cumplida la etapa anterior, que la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones incluya en el proyecto regulatorio actual un marco de 

compartición de la infraestructura del sector telecomunicaciones con los 

demás sectores de la economía.

En relación con lo planteado por EPM, en cuanto a que se incluya un nuevo 

alcance al proyecto regulatorio planteado, es de indicar que, en el curso del 

proyecto en comento, se publicó un documento de identificación del problema  que 

sirve de base de reflexión para debatir con el sector frente a la manera como se 

vienen desenvolviendo las relaciones acceso a infraestructura en general. En línea 

con lo anterior, es de mencionar que cualquier eventual ampliación del alcance 

como la planteada en el comentario dependerá de las conclusiones de la fase de 

identificación de problema.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Se publicó un documento de identificación del 

problema  que sirve de base de reflexión para 

debatir con el sector frente a la manera como se 

vienen desenvolviendo las relaciones acceso a 

infraestructura en general. En línea con lo 

anterior, es de mencionar que cualquier eventual 

ampliación del alcance como la planteada en el 

comentario dependerá de las conclusiones de la 

fase de identificación de problema.

29

5.Se cree una mesa de trabajo conjunto con otras entidades públicas, en 

especial con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, el Departamento 

Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional 

del Espectro 

Para el desarrollo de cada uno de los proyectos que adelanta tanto este Ministerio 

como la Agencia Nacional del Espectro se abren espacios para comentarios del 

sector y se adelantan mesas de trabajo con los diferentes agentes de interés, por 

lo cual lo invitamos a participar activamente de dichos espacios.

Como se indicó anteriormente una de las necesidades identificadas en el Plan 

Maestro de Gestión de Espectro a 5 años, es “Identificar y hacer disponible 

espectro de banda ancha para soportar la transformación digital de sectores 

productivos y satisfacer la demanda de conectividad inalámbrica de nuevos 

agentes, aplicaciones y mercados de telecomunicaciones”, y para su desarrollo la 

ANE adelantará estudios de ingeniería, económicos, normativos y de bienestar 

para evaluar la viabilidad técnica, económica y social del uso del espectro IMT por 

parte de sectores productivos.
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6. Se regule la servidumbre de acceso a la infraestructura de 

telecomunicaciones para los servicios de medición inteligente de energía 

eléctrica y del prosumidor de energía eléctrica 

Frente al comentario, la CRC extiende la invitación para que esta solicitud sea 

allegada en los espacios de discusión con los interesados que la CRC destine en el 

marco del Proyecto Regulatorio en comento, a efectos de que los mismos puedan 

ser analizados. 

En todo caso, es de anotar que puntualmente resultan de capital importancia las 

contribuciones que permitan detectar con claridad aquellos obstáculos que se 

estén presentando en el marco de las interacciones con agentes pertenecientes al 

sector de telecomunicaciones que, en definitiva, no favorezcan la implementación y 

operación de infraestructura avanzada de medición – AMI; esto con el fin de poder 

revelar las causas que tienen relación con dichos obstáculos y evaluar la 

necesidad de definir posibles acciones para su tratamiento, teniendo en cuenta los 

criterios de mejora normativa que metodológicamente la CRC debe observar en la 

expedición de la regulación de carácter general.
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7. Se trabaje, de forma coordinada con la Agencia Nacional del Espectro 

en dos frentes, la asignación de espectro a todos los sectores económicos 

(especialmente aquellos en proceso de transformación digital), y en la 

compartición de espectro de los operadores de redes de 

telecomunicaciones para procurar la digitalización de la economía y el 

cierre de la brecha digital 

El Ministerio TIC con la ayuda de su asesor técnico ha procurado por el estudio 

para la maximización del uso del espectro en que se involucren a los actores 

interesados de los distintos sectores económicos, que busquen la atención de sus 

necesidades de conectividad a través de este recurso escaso innovando en la 

forma en que aplicaciones y servicios lo aprovechan.

Como la ANE  indicó anteriormente una de las necesidades identificadas en el Plan 

Maestro de Gestión de Espectro a 5 años, es “Identificar y hacer disponible 

espectro de banda ancha para soportar la transformación digital de sectores 

productivos y satisfacer la demanda de conectividad inalámbrica de nuevos 

agentes, aplicaciones y mercados de telecomunicaciones”, y para su desarrollo la 

ANE adelantará estudios de ingeniería, económicos, normativos y de bienestar 

para evaluar la viabilidad técnica, económica y social del uso del espectro IMT por 

parte de sectores productivos.
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8. Tal y como ya lo ha hecho en el pasado, se supedite el avance del 

proyecto en curso a la demostración que los operadores de 

telecomunicaciones beneficiados con la reducción de tarifas hagan en 

cuanto al traslado de dicho beneficio a sus usuarios.

El proyecto regulatorio en Comento no pretende intervenir las tarifas minoristas de 

servicios de comunicaciones. No existe evidencia, como aduce EPM, de que el 

proceso regulatorio adelantado en los mercados mayoristas no haya redundado en 

beneficios para los usuarios, lo anterior dado que aún no se ha realizado el análisis 

ex post respectivo, por lo tanto, no se acoge la sugerencia de supeditar el avance 

del proyecto a la culminación del análisis expost.
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9. Se incluya en el proyecto regulatorio un capítulo específico destinado a 

desarrollar la seguridad operacional y la continuidad del servicio en cada 

uno de los sectores económicos que comparta su infraestructura, 

atendiendo las particularidades de cada uno de ellos. Lograr esto precisa, 

necesariamente, trabajar en estrecha relación con el regulador, los 

gremios y los agentes de cada uno de los sectores económicos que la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones pretenda abarcar con su 

normativa 

(…) En tal sentido, resulta pertinente alentar la participación de dicho gremio en el 

proyecto de compartición a efectos de que en el desarrollo del proyecto de 

compartición evidencie los aspectos de mejora de los citados actos administrativos 

con el fin de identificar alternativas regulatorias que se encuentren dentro del 

ámbito de la competencia de la CRC, o en su defecto adelante labores de 

coordinación con la CREG a efecto del estudio de las problemáticas detectadas 

que sean de competencia de dicha entidad.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521
Se enuncian las acciones orientadas para dar 

cumplimiento con el objetivo propuesto.



No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participación
Fecha de Participación

Grupo 
Interesado

Respuesta y 
fecha

Describa la acción realizada por su área 
para acoger la propuesta o solicitud 

34

10. Se incluya en el proyecto regulatorio un capítulo específico destinado a 

desarrollar que, el operador de redes de telecomunicaciones que accede a 

la infraestructura de otros servicios públicos, mantenga indemne al titular 

del derecho real de dominio de la infraestructura sobre la cual se aloja 

frente a demandas propias y de terceros

Frente al comentario, la CRC extiende la invitación para que esta solicitud sea allegada en
los espacios de discusión con los interesados que la CRC destine en el marco del Proyecto
Regulatorio en comento, a efectos de que los mismos puedan ser analizados.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

La CRC extiende la invitación para que esta 

solicitud sea allegada en los espacios de 

discusión con los interesados que la CRC 

destine en el marco del Proyecto Regulatorio
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11. Se incluya en el proyecto regulatorio un capítulo específico 

destinado a desarrollar mecanismos adicionales de cobertura del 

riesgo 

Desde la Dirección de Industria de Comunicaciones se analizó el punto, sin 

embargo se requiere que EPM haga un alcance al mismo en el sentido de que no 

es clara la solicitud realizada.
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Desde la Dirección de Industria de 

Comunicaciones se analizó el punto, sin 

embargo se requiere que EPM haga un alcance 

al mismo en el sentido de que no es clara la 

solicitud realizada.
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12. Se incluya en el proyecto regulatorio un capítulo específico 

destinado a desarrollar la autorización para retirar los elementos de 

red autorizados sin instalación, pero también aquellos que han sido 

instalados por fuera de los términos regulatorios o convencionales 

Frente al comentario, la CRC extiende la invitación para que esta solicitud sea 

allegada en los espacios de discusión con los interesados que la CRC destine en el 

marco del Proyecto Regulatorio en comento, a efectos de que los mismos puedan 

ser analizados. realizada.
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Desde la Dirección de Industria de 

Comunicaciones se analizó el punto, sin 

embargo se requiere que EPM haga un alcance 

al mismo en el sentido de que no es clara la 

solicitud realizada.
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13. Se desarrollen de forma permanente y continua campañas, con 

enfoque informativo y preventivo, orientadas a capacitar a los grupos 

de interés en la importancia de cumplir con la normativa de 

compartición de infraestructura 

Frente al comentario, la CRC extiende la invitación para que esta solicitud sea allegada en
los espacios de discusión con los interesados que la CRC destine en el marco del Proyecto
Regulatorio en comento, a efectos de que los mismos puedan ser analizados.
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La CRC extiende la invitación para que esta 

solicitud sea allegada en los espacios de 

discusión con los interesados que la CRC 

destine en el marco del Proyecto Regulatorio 
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• La interoperabilidad como un factor en la comunicación entre redes 

abiertas y participación de diferentes actores de manera remota.

• La virtualización como capacidad de monitorear procesos físicos o 

simulados, debe dar respuesta oportuna para la intervención de la 

respuesta humana o la toma de decisiones a través de algoritmos basados 

en inteligencia artificial 

• La descentralización como la autonomía de gestión para evitar una 

infraestructura vertical. 

• La modularidad con elementos que no deben afectar el proceso general 

cuando se implementen aspectos como la actualización, el mantenimiento 

o el cambio parcial .

• La captación en tiempo real con posibilidad de sensar, medir y 

pronosticar diferentes datos que surgen de procesos industriales, por lo 

que la captación y análisis de estos datos en tiempo real puede llegar a 

prevenir futuras fallas, permitir la aplicación de algoritmos de respuesta o 

un monitoreo general

Al respecto, es oportuno mencionar que la observación de EPM versa sobre 

asuntos relacionados con el espectro radioeléctrico, lo cual se escapa de las 

competencias con que cuenta la Dirección de Gobierno Digital, de conformidad con 

el artículo 26 del Decreto 1064 de 2020. 

En todo caso, en lo que corresponde puntualmente a ciudades inteligentes, nos 

permitimos informar que a la fecha, este Ministerio se encuentra en el trámite de 

elaboración del proyecto de Resolución “Por la cual se definen los lineamientos 

generales para la adopción e implementación de estrategias de Ciudades y 

Territorios Inteligentes, en el marco de la Política de Gobierno Digital". ´En la 

construcción de la Resolución, se tuvo en cuenta la participación de la ciudadanía, 

para ello se habilitaron las cuentas de correo  gobiernodigital@mintic.gov.co y 

ciudadesyterritoriosinteligentes@mintic.gov.co para la recepción de comentarios,  

este proceso tuvo como plazo el pasado 27 de enero de 2022.  

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 
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222013521

Se informa que se habilitaron espacioas de 

participación en la construcción de la Resolución 

Por la cual se definen los lineamientos generales 

para la adopción e implementación de 

estrategias de Ciudades y Territorios 

Inteligentes, en el marco de la Política de 

Gobierno Digital". 
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(…) Es por eso que invitamos cordialmente al Ministerio TIC, como director 

de la política  sectorial, a planear una agenda conjunta en la que se aborde 

el futuro de las redes y ciudades inteligentes, los modelos de acceso al 

espectro propuestos en el presente documento y los requerimientos de 

espectro del sector, entre muchos otros temas, desde una perspectiva de 

complementariedad entre el sector eléctrico y los demás sectores de la 

economía o escenarios de uso, como recomienda denominarlos la UIT93 

para lo cual invitamos que se asuma una agenda de trabajo de regulación 

colaborativa o de quinta generación, tal y como lo recomienda el mismo 

organismo internacional.

A la fecha, este Ministerio se encuentra en el trámite de elaboración del proyecto 

de Resolución “Por la cual se definen los lineamientos generales para la adopción 

e implementación de estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes, en el 

marco de la Política de Gobierno Digital". ´En la construcción de la Resolución, se 

tuvo en cuenta la participación de la ciudadanía, para ello se habilitaron las 

cuentas de correo  gobiernodigital@mintic.gov.co y 

ciudadesyterritoriosinteligentes@mintic.gov.co para la recepción de comentarios,  

este proceso tuvo como plazo el pasado 27 de enero de 2022.  

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021 Agremiación 

18/02/2022

222013521

Se informa que se habilitaron espacioas de 

participación en la construcción de la Resolución 

Por la cual se definen los lineamientos generales 

para la adopción e implementación de 

estrategias de Ciudades y Territorios 

Inteligentes, en el marco de la Política de 

Gobierno Digital". 
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Consideramos que el proyecto de migración tecnológica de 2G hacia 

tecnologías superiores debe incluirse en la iniciativa “Fortalecimiento del 

sector TIC y Postal”, de tal forma que exista un acompañamiento del 

MinTIC (y de la CRC) en el proceso de migración de redes y se generen 

incentivos para acelerar el proceso de migración tecnológica que 

redundará en el cierre de la brecha digital. Para esto se requiere que las 

entidades públicas del sector tengan un rol activo en una transición 

tecnológica (para lo que se necesitan medidas como las siguientes: i) no 

homologar equipos que solo soporten redes 2G; ii) no comercializar 

equipos que solo soporten 2G; iii) no activar equipos nuevos solo 2G, 

excepto para M2M o IoT; iv) flexibilizar el régimen de calidad del servicio; y 

v) promover el cambio tecnológica de equipos 2G). 

En junio de 2020 el Ministerio publicó el Plan de Transición a Nuevas Tecnologías, 

el cual establece las acciones que permitirán dar transición de 2G/3G a nuevas 

tecnologías. Este plan cuenta con acciones de seguimiento y un horizonte de 

implementación que puede ser consultado en el enlace: 

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

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021
Empresa Sector 

TIC

222013521

16 feb 2022

se informa del plan de transición a nuevas 

tecnologías



No. Comentario Respuesta
Canal de 

Participación
Fecha de Participación

Grupo 
Interesado

Respuesta y 
fecha

Describa la acción realizada por su área 
para acoger la propuesta o solicitud 

41

2.2. Simplificar el régimen de hurto de terminales

En el Plan de Acción también se deben incluir las medidas necesarias para 

simplificar el régimen de hurto de terminales, el cual ha visto sus esfuerzos 

concentrados en el eslabón de los PRST, lo que justifica reducir las cargas 

regulatorias que soporta el sector TIC e incrementar el nivel de 

compromiso de otros agentes de la cadena. Para esto, en atención a un 

proyecto regulatorio de simplificación publicado por la CRC (30 de 

noviembre de 2021), es necesario que el MinTIC modifique el Decreto 

1078 de 2015, para que la CRC pueda expedir la norma correspondiente.

Es preciso indicar que en el marco del proyecto de simplificación normativa incluida 

en la agenda regulatoria para el año 2022 de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones CRC, este Ministerio actualmente tiene en revisión interna los 

proyectos de Decreto que permitirán a la CRC el despliegue regulatorio requerido 

para la simplificación Normativa del régimen contra el hurto de equipos terminales 

móviles.

Lo invitamos a revisar el documento publicado por la CRC "simplificación del marco 

regulatorio para la restricción de equipos terminales hurtados" en el enlace 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicada-propuesta-

regulatoria-proyecto-simplificacion-marco. A partir  del instante en que la CRC 

publique la versión final del documento mencionado este Ministerio procederá con 

los ajustes Normativos  que le son de su  competencia.

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021
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16 feb 2022

Se informa que a partir  del instante en que la 

CRC publique la versión final del documento 

mencionado este Ministerio procederá con los 

ajustes Normativos  que le son de su  

competencia.
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En la iniciativa “Oferta de acceso público a Internet”, se debe tener en 

cuenta las medidas y ajustes que requiere el esquema de obligaciones de 

hacer para hacerse más eficientes. Por una parte, debe haber una 

reorganización interna en el MinTIC de tal forma que se agilicen los 

procesos y no haya demoras en reconocer los valores aprobados en los 

proyectos, que en ocasiones se han tardado más de dos años, tardanzas 

que desincentivan la presentación de este tipo de proyectos. Por otra 

parte,

se necesita que el MinTIC publique el anexo financiero del documento 

“necesidades de conectividad banco de proyectos” para que el sector 

pueda realizar análisis informados. 

Sea lo primero resaltar que, la Normatividad actualizada de obligaciones de hacer 

fue elaborada con la participación del sector a través de la realización de mesas de 

trabajo y respuesta a comentarios de la ciudadanía durante el trámite de 

expedición de los documentos normativos; como consecuencia de ello se expidió 

el Decreto 825 de 2020 "Por el cual se subroga el título 15 de la parte 2 del libro 2 

del Decreto 1078 de 2015, para establecer los criterios para la formulación, 

presentación, autorización, ejecución, cuantificación de la inversión y verificación 

de las obligaciones de hacer como forma de pago por el uso del espectro 

radioeléctrico y la prestación de los servicios postales” y la Resolución 2715 de 

2020 “Por la cual se establece la metodología, el procedimiento y los requisitos 

para la formulación, presentación, autorización, ejecución, cuantificación y 

verificación de las obligaciones de hacer, se deroga parcialmente la Resolución 

895 de 2016 y se deroga la Resolución 2878 de 2017”, en la que se determinó un 

procedimiento más ágil y expedito para la asignación, verificación y cuantificación 

de las Obligaciones de Hacer que se autoricen desde la expedición de dicha 

normativa, procedimiento que supone, entre otras, realizar verificaciones 

trimestrales y reconocimientos semestrales. 
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Se acoge informando la oferta del proyecto 

obligaciones de hacer
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En la iniciativa de “Fortalecimiento del Sector TIC y Postal” se deben incluir 

proyectos e iniciativas necesarias para el sector en relación con el 

espectro. Por una parte, respecto de la cesión de permisos de uso de 

espectro, es muy importante que el MinTIC actúe de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 11 de la Ley 1341 de 2009 (modificado por el 

artículo 8 de la Ley 1978 de 2019), conforme con el cual únicamente se 

podrá ceder espectro si en el momento de la cesión el asignatario se 

encuentra cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones establecidas 

en el acto administrativo

de asignación, incluyendo las obligaciones de hacer. Por lo anterior, 

legalmente el MinTIC no puede autorizar la cesión de espectro por parte 

de DirecTv ni de Avantel, ya que esos dos operadores han sido 

sancionados por no haber cumplido con las obligaciones de cobertura y no 

se ha constatado que a la fecha estén cumpliendo con todas las 

obligaciones

En el sitio web (Bancos de Proyectos) del Ministerio actualmente se encuentra 

publicado el documento de necesidades de conectividad y el ejercicio de 

planeación presupuestal realizado en 2021 y se está realizando el ejercicio de 

priorización de las localidades, para realizar la estructuración y posterior 

publicación en el Banco de Proyectos de una oferta oficiosa con su 

correspondiente contenido técnico, jurídico y financiero. En este sentido, solo 

cuando exista un proyecto de conectividad publicado en el Banco de Proyectos, 

como Oferta Oficiosa o Proyecto de iniciativa del PRST u Operador Postal, se 

publicará las condiciones financieras del mismo. 
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TIC

222013521

16 feb 2022

Que el operador puede proponer localidades a 

ser incluidas en el Banco de Proyectos y que los 

proyectos que desea presentar de su propia 

iniciativa deberán contar con los dispuesto en la 

Resolución 2715 de 2020 y sus anexos entre los 

que se encuentra la estructuración financiera del 

proyecto. 
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No se entiende por qué el MinTIC pretende modificar el recientemente 

expedido Decreto 934 de 2021 y busca eliminar la prohibición expresa de 

que los permisos de uso de espectro se puedan ceder mientras el cedente 

o el cesionario tengan la condición de entrante so pena de perder dicha 

calidad.  Esto generaría una distorsión en las condiciones de competencia 

del mercado, ya que si a un entrante se le permite ser cesionario de 

permisos de uso de espectro y conservar la calidad de entrante se le

daría una ventaja sustancial tanto en relación con otros operadores 

entrantes como frente a los establecidos, y se constituiría en un mal 

precedente para futuras asignaciones de espectro y desincentivaría la 

inversión

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 

continúa trabajando por ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de la 

conectividad y el país. Por este motivo, se publica para comentarios el proyecto de 

decreto que subroga el capítulo 7 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 

1078 de 2015, que reglamenta el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1341 de 

2009.

Con este proyecto de Decreto se busca otorgar mayor claridad y precisión al 

trámite de cesión de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, con el fin 

de asegurar la promoción de la competencia y la inversión en el sector de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro país por parte de 

los diferentes Prestadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST).

Correo electrónico 09 de Diciembre de 2021
Empresa Sector 

TIC

222013521

16 feb 2022

Se informan las acciones tendientes al 

cumplimiento de los objetivos propuestos
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Es por esta razón que, en diferentes foros sobre la materia, 

hemos solicitado que el Estado revise las cargas regulatorias que 

aplican a los medios de comunicación (que reiteramos no aplican 

a las plataformas digitales), con el fin de tomar medidas, por 

ejemplo, flexibilizándolas, con el fin de crear un ambiente 

propicio para la transformación de este sector de la economía y 

para la competencia.

Desde la Subdirección de Radiodifusión Sonora se está trabajando en 

un proyecto de Resolución “Por la cual se reglamenta el servicio público 

de radiodifusión sonora y se dictan otras disposiciones”, teniendo en 

cuenta las necesidades que ha expresado el sector, con miras a buscar 

mayor efectividad en la prestación del mismo, como plataforma para la 

equidad, la educación, la competitividad y en general para lograr el 

pleno desarrollo de los principios contenidos en el artículo 56 de la Ley 

1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019. 

Correo 

electrónico 

09 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012475

16 febrero 

2022

Se informan las acciones tendientes al 

cumplimiento de los objetivos propuestos
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• Fortalecimiento de la radio pública : Uno de los objetivos del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – Mintic es “impulsar el desarrollo y 

fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, (…).”  Por lo tanto, el Ministerio no solo 

debería desarrollar acciones para el fortalecimiento de la radio 

pública nacional sino para toda la radio, incluyendo la pública, 

comercial y comunitaria, a través de medidas como: (i) la 

adecuada vigilancia y control frente al uso irregular o ilícito del 

espectro que afecta la adecuada prestación del servicio de 

radiodifusión sonora para quienes lo presta de forma legal; 

En los casos en que el espectro radioeléctrico sea usado sin 

autorización, la Agencia Nacional del Espectro podrá ordenar, mediante 

resolución motivada, el registro y decomiso preventivo de los bienes 

para cuya ejecución contará con el acompañamiento de las Fuerzas 

Militares o de Policía o se realizará por estas directamente."
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electrónico 

09 de Diciembre de 

2021
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16 febrero 

2022
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• (…) y (iii) solucionar la falta de equipos terminales receptores 

para el caso de radio, a través de la expedición de normas que 

garanticen la habilitación del chip FM en dispositivos móviles que 

los traigan de fábrica y fomentar en la adquisición de los equipos, 

como ya se ha solicitado anteriormente.

Al respecto la CRC se permite aclarar que actualmente no se identifican 

problemas asociados a la disponibilidad de receptores FM.  Informes 

recientes como el boletín técnico de indicadores básicos de tenencia y 

uso de TIC 2018 publicado por el DANE revelaron que el 89,7% de los 

mayores de 5 años escucharon la señal de radio en el hogar. Lo 

anterior da cuenta de un acervo significativo de dispositivos receptores 

disponibles. 
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Se informan las acciones referentes a los 
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que no se identifican problemas de 

disponibilidad.
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Por lo tanto, solicitamos al Ministerio retomar con carácter de 

urgencia el trabajo que se ha venido adelantando relacionado 

con este asunto y vincular a Asomedios y operadores del servicio 

de televisión abierta en el mismo.

Producto de las observaciones recibidas frente al Plan General de Cese 

de Emisiones Analógicas publicado por el MinTIC, este Ministerio ha 

venido trabajando en el diseño de una política pública a través de la 

cual se garantice la disponibilidad del servicio público de televisión 

abierta radiodifundida en tecnología digital a la población que recibe 

dicho servicio con tecnología analógica, de tal forma que se minimicen 

los efectos negativos de la realización del cese de emisiones analógicas 

y se garantice la continuidad en la prestación del servicio. (...)
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Se sugiere que se definan mecanismos que permitan el acceso y 

el uso diferencial del espectro al sector de los servicios públicos 

domiciliarios, esto como resultado de los criterios de esencialidad 

y utilidad pública de infraestructura crítica de interés social.

Las necesidades especiales de las empresas que proveen servicios 

domiciliarios han sido objeto de análisis en diversos espacios, un primer 

acercamiento es el documento "ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

(AIN) - ESPECTRO DE USO LIBRE PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN 

INTELIGENTE DE CONSUMO", por lo que los comentarios recibidos se 

tendrán en cuenta en el marco de los mecanismos para los procesos de 

selección objetiva y proyectos de resolución relativo al tema de uso 

libre.

Correo 

electrónico 

09 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012458

16 feb 2022

Se han implementado los estudios para 

tal fin
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Se sugiere que al evaluar el futuro regulatorio del espectro se 

adopte una visión transversal sobre todos los sectores de la 

economía y de largo plazo que contemple la posibilidad de que 

las empresas de servicios públicos accedan, bajo condiciones 

diferenciales, a espectro de esta categoría, dada su condición de 

insumo esencial para materializar el proceso de transición 

energética a que se refiere la Ley 2099 de 2021.

Las necesidades especiales de las empresas que proveen servicios 

domiciliarios han sido objeto de análisis en diversos espacios, un primer 

acercamiento es el documento "ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

(AIN) - ESPECTRO DE USO LIBRE PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN 

INTELIGENTE DE CONSUMO", por lo que los comentarios recibidos se 

tendrán en cuenta en el marco de los mecanismos para los procesos de 

selección objetiva y proyectos de resolución relativo al tema de uso 

libre.
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Sugerimos al Ministerio TIC considerar las acciones que adelanta 

la Agencia Nacional del Espectro para la materialización y 

adopción del Plan Maestro de Gestión de Espectro (…)

Dentro de las nuevas consideraciones para los Procesos de Selección 

Objetiva se tiene el ampliar las bandas que tengan la disponibilidad para 

ser susceptibles de asignación de permisos de uso de espectro 

radioeléctrico.
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(...)invitamos al ministerio que usted dirige a que genere 

espacios de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía y la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas para adelantar las 

acciones de corto y largo plazo para atender las necesidades de 

espectro que ha traído consigo la implementación de la 

tecnologías tales como la medición avanzada, tecnología 

habilitadora para la integración y servicios asociados a la 

generación distribuida de energía y el desarrollo de ciudades y 

territorios inteligentes, todos los cuales tienen un eje común, las 

redes de telecomunicaciones.

Para el desarrollo de cada uno de los proyectos que adelanta este 

Ministerio como la Agencia Nacional del Espectro se abren espacios 

para comentarios del sector y se adelantan mesas de trabajo con los 

diferentes agentes de interés, por lo cual lo invitamos a participar 

activamente de dichos espacios.

Como se indicó anteriormente una de las necesidades identificadas en 

el Plan Maestro de Gestión de Espectro a 5 años, es “Identificar y hacer 

disponible espectro de banda ancha para soportar la transformación 

digital de sectores productivos y satisfacer la demanda de conectividad 

inalámbrica de nuevos agentes, aplicaciones y mercados de 

telecomunicaciones”, y para su desarrollo la ANE adelantará estudios 

de ingeniería, económicos, normativos y de bienestar para evaluar la 

viabilidad técnica, económica y social del uso del espectro IMT por parte 

de sectores productivos.
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Se informa del espacio habilitado para la 

participación
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• En la iniciativa de “Fortalecimiento del sector TIC y Postal” se 

deben incluir acciones necesarias para la migración tecnológica 

de 2G hacia tecnologías superiores, de manera que el MinTIC 

participe activamente en el proceso de migración de redes y 

acelere el proceso de migración tecnológica, lo que reducirá la 

brecha digital.

En junio de 2020, el Ministerio publicó el Plan de Transición a Nuevas 

Tecnologías, el cual establece las acciones que permitirán dar transición 

de 2G/3G a nuevas tecnologías. Dicho plan cuenta con acciones de 

seguimiento y un horizonte de implementación que puede ser 

consultado en el link: 

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

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf

Correo 

electrónico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012309

16 febrero de 

2022

Se informan las acciones tendientes al 
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55
• Por su parte, en el Plan de Acción se deben incluir medidas 

para simplificar el régimen de hurto de terminales, de tal forma 

que se reduzcan las cargas regulatorias a cargo de las empresas 

del sector TIC y se involucren a otros agentes de la cadena.

Es preciso indicar que en el marco del proyecto de simplificación 

normativa incluida en la agenda regulatoria de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones CRC para 2022, este Ministerio tiene en 

revisión interna los proyectos de Decreto que permitirán a la CRC el 

despliegue regulatorio requerido para la simplificación normativa del 

régimen contra el hurto de equipos terminales móviles.

Lo invitamos a revisar el documento publicado por la CRC 

"simplificación del marco regulatorio para la restricción de equipos 

terminales hurtados" en el enlace:

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicada-

propuesta-regulatoria-proyecto-simplificacion-marco
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electrónico 

10 de Diciembre de 

2021
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16 febrero de 

2022

Se informa sobre l documento 

"simplificación del marco regulatorio para 

la restricción de equipos terminales 

hurtados"
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• En lo que respecta a las obligaciones de hacer, la iniciativa 

“Oferta de acceso público a internet” debe contemplar las 

medidas necesarias para hacer más eficiente el esquema, para 

que se agilice el proceso para reconocer los valores aprobados 

en proyectos y evitar que las tardanzas desincentiven que se 

presenten este tipo de proyectos. Así mismo, consideramos 

pertinente que se publique el anexo financiero para el Banco de 

Proyectos, de tal forma que el sector pueda manifestar opiniones 

informadas sobre este.

(…) Así las cosas, el artículo 3 de la Resolución 2715 de 2020 establece que la 

formulación y presentación de obligaciones de hacer, podrá realizarse de 

manera oficiosa (por intermedio de la Dirección de Infraestructura del Ministerio 

TIC) o por iniciativa del PRST o del operador postal. 
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Se informa que pueden existir iniciativa 

por parte del Operador
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• En relación con el espectro, el MinTIC debería cobrar precios 

razonables de acuerdo con el criterio de maximización del 

bienestar social y con base en precios de referencia internacional 

y condiciones del mercado local, ya que los precios de espectro 

en Colombia han sido muy altos en comparación con otros 

países, con impacto negativo en cobertura y calidad y 

desincentivo a la inversión. En el mismo sentido, el precio del 

espectro debe incluir toda obligación de hacer, actualización o 

carga adicional, ya que suponen grandes esfuerzos e 

inversiones.

El valor de la contraprestación económica y su respectiva metodología de 

estimación por el derecho al uso del espectro radioeléctrico se tendrá en cuenta  

en futuras asignaciones y/o renovaciones  de permisos para el uso de dicho 

recurso.

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012309

16 febrero de 

2022

Se tendrá en cuenta a futuras 

asignaciones

58
• Adicionalmente, se deben incrementar los topes de espectro 

tanto en bandas bajas, medias y medias altas para dinamizar la 

competencia, incentivar la inversión y permitirle a los operadores 

tener espectro suficiente en cada banda.

El Ministerio publicó el 7 de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo 

proyecto de Decreto que actualiza los topes de espectro y habilita la asignación 

de espectro para 5G, lo que promueve la certidumbre en la inversión en el país, 

la adecuada planeación por parte de los agentes del sector y habilita futuros 

procesos de selección objetiva en la asignación de espectro radioeléctrico.

La actualización de los topes de espectro también incluye la habilitación para las 

bandas medias altas que permite el uso de espectro para servicios 5G.

Este proyecto de Decreto aumentará los topes vigentes definidos para las 

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

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

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

disponibles.
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• Con lo anterior en mente, respetuosamente solicitamos que el 

Plan de Acción MinTIC - FUTIC 2022 incluya acciones y políticas 

tendientes a acelerar la migración tecnológica de 2G a 

tecnologías superiores

En junio de 2020 el Ministerio publicó el Plan de Transición a Nuevas 

Tecnologías, el cual establece las acciones que permitirán dar transición de 

2G/3G a nuevas tecnologías. Dicho plan cuenta con acciones de seguimiento y 

un horizonte de implementación que puede ser consultado en el link: 

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

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf
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• Por último, consideramos relevante que dentro del plan de 

acción también se analice las dinámicas de mercado gris, que se 

refieren a la entrada de equipos terminales móviles de manera 

irregular al país. Esto, pues generan un detrimento para los 

proveedores, comercializadores e incluso el Estado, toda vez 

que estos equipos no pagan los impuestos correspondientes al 

entrar al país. En ese sentido, hacemos un llamado al MinTIC, 

para que en articulación con la DIAN y el MinCIT, lidere los 

esfuerzos por combatir la importación irregular de equipos 

terminales móviles..

Lo invitamos a revisar el documento publicado por la CRC "simplificación del 

marco regulatorio para la restricción de equipos terminales hurtados" en el 

enlace 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicada-

propuesta-regulatoria-proyecto-simplificacion-marco

A partir de que la CRC publique la versión final del documento mencionado este 

Ministerio procederá con los ajustes normativos de su competencia.
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Se informa sobre el marco regulatorio
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• 3. CANASTA BÁSICA DE LAS TIC: SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA    

ETB considera de capital importancia definir un nuevo programa 

innovador de asistencia social, con el fin de asegurar que 

hogares identificados y priorizados  cuenten con ayudas para 

asegurar hasta el 100% de la instalación y su plan de internet de 

alta velocidad. Para tal efecto consideramos oportuno la 

coordinación de agendas transversales con otros sectores, tales 

como justicia, educación, y salud, entre otros. Estos sectores 

requieren de la conectividad para desarrollar sus actividades.  

(...)|

Desde el MinTIC estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

hogares con bajos recursos del país a través del acceso, uso y apropiación de la 

tecnología, aportando a la reducción de la desigualdad, creando nuevos 

entornos de productividad y mejorando la calidad de vida de las familias 

beneficiadas, mediante el Programa Hogares Conectados. 
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• 4. ARTICULACIÓN NACIÓN-REGIÓN PARA EL DESPLIEGUE 

DE INFRAESTRUCTURAS  

La promoción de la infraestructura TIC requerida para impulsar la 

transformación digital, requiere de un giro que busque lo 

siguiente: 

» Habilitar el aprovechamiento del espacio público, mobiliario y 

bienes fiscales para redes de conectividad de alta velocidad y 

dispositivos de internet de las cosas asociados a la estrategia de 

ciudad inteligente.  

Es importante señalar que el aprovechamiento económico del espacio público es 

un tema de competencia del Viceministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio y 

por ende quien establece los lineamientos y reglamentación sobre el tema. Así 

mismo, se resalta que cada entidad territorial, en desarrollo de su autonomía le 

corresponde establecer la reglamentación y definición en sus instrumentos de 

planeación, frente al uso y definición de sus espacios públicos.

En atención a lo anterior, desde este Ministerio carecemos de competencia para 

habilitar el uso o aprovechamiento de espacio público, mobiliario y bienes 

fiscales.
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» Promover una nueva institucionalidad de gestión del espacio 

público TIC y definir nuevos lineamientos para aprovechamiento 

y para uso en la transformación digital de la ciudad. 

» Actualizar la normativa de procedimientos, normas 

urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la transformación 

digital de la ciudad. 

Dando respuesta a los dos puntos citados a la fecha, A la fecha, este Ministerio 

se encuentra en el trámite de elaboración del proyecto de Resolución “Por la 

cual se definen los lineamientos generales para la adopción e implementación 

de estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes, en el marco de la Política 

de Gobierno Dig2ital".   En la construcción de la Resolución, se tuvo en cuenta 

la participación de la ciudadanía, para ello se habilitaron las cuentas de correo  

gobiernodigital@mintic.gov.co y ciudadesyterritoriosinteligentes@mintic.gov.co 

para la recepción de comentarios,  este proceso tuvo como plazo el pasado 27 

de enero de 2022.
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¿Qué se requiere hacer? 

Se propone un incremento en la partida correspondiente, para 

que se hagan estudios y mesas de trabajo a través de 

mecanismos de innovación pública tendientes a:

(…)Incluir nuevas actividades de aprovechamiento económico 

del espacio público destinado a la construcción, uso y 

mantenimiento de redes de conectividad de alta velocidad y la 

instalación de dispositivos de internet de las cosas para usos en 

el marco de la estrategia de ciudades inteligentes.

Definir una nueva lista de lugares o espacios públicos permitidos 

para el uso en conectividad de alta velocidad y en dispositivos de 

internet de las cosas.

Al respecto se cita la respuesta enunciada en el numeral 4, en el sentido de que 

consideramos importante señalar que el aprovechamiento económico del 

espacio público es un tema de competencia del Viceministerio de Vivienda , 

Ciudad y Territorio y por ende quien establece los lineamientos y reglamentación 

sobre el tema. Así mismo, se resalta que cada entidad territorial, en desarrollo 

de su autonomía territorial le corresponde establecer la reglamentación y 

definición en sus instrumentos de planeación, frente al uso y definición de sus 

espacios públicos.

En atención a lo anterior, desde este Ministerio carecemos de competencia 

habilitar el uso o aprovechamiento de espacio público, mobiliario y bienes 

fiscales.
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5. INVERSIONES CONJUNTAS PROVENIENTES DE OTROS 

SECTORES  

Por último, pero no menos importante, impulsar la 4RI, debe 

convertirse en un reto compartido. Colombia debe impulsar el 

uso de tecnologías emergentes como parte esencial de la 

digitalización y la transformación digital. 

Para afrontar los retos que plantean la nueva revolución de 

internet, se requiere un enfoque apropiado para gestionar 

agendas transversales, transformacionales, plurianuales y 

participativas, que permitan abordar los retos de manera integral.  

La propuesta entonces es iniciar el proceso para que el sector 

de las TIC apunte a ser la solución óptima para sectores como la 

justicia, la salud, la educación, la movilidad, entre otros. 

Para ello, desde  enero de 2019 el Gobierno Nacional, RUTA N, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, y la Alcaldía de Medellín, suscribieron con el Foro 

Económico Mundial (FEM), un Memorando de Entendimiento con el fin de 

integrar a Colombia en la Red Global de Centros para la Cuarta Revolución 

Industrial del FEM. En el marco de dicha integración,  el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha suscrito acuerdos con el 

Centro para la Cuarta Revolución Industrial de 2019 a 2021.  (..)

De cara a ello y de cara al 2022, para las iniciativas asociadas a procesos de 

cuarta revolución industrial, talento digital, fortalecimiento a la industria TI se 

destinarán mas de 184 mil millones de pesos.
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• Iniciativa C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y 

Postal.  “Proyecto 2. Oferta de Espectro. Indicador 2.2 Número 

de cortes abiertos del Proceso de Selección Objetiva para 

bandas bajas, microondas y Banda E.  Se considera que la meta 

establecida es bastante ambiciosa y no alcanzable; esto 

teniendo en cuenta los tiempos previos en los que se ha 

incurrido en la estructuración y realización de los procesos de 

selección objetiva para oferta de espectro.”

Mediante la Resolución número 73 del 18 de enero de 2021 se declaró la 

apertura del Proceso de Selección Objetiva Número 001 de 2021, cuyo objeto 

es el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en las 

bandas de SHF cuyo cronograma contempla la atención de 8 cortes, para la 

banda EHF su cronograma contempla la atención de 11 cortes, y finalmente en 

las bandas HF, VHF y UHF su cronograma contempla la atención de 6 cortes, es 

decir, en el año 2021 se realizaron 25 cortes de PSO.
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• Proyecto 7. Plan Marco de Asignación de Espectro. Las metas 

del 25% asignadas a cada uno de los indicadores del proyecto 

(7.1 - 7.3), parecieran ser KPI bajos, si se tienen en cuenta estas 

acciones como parte integral del alcance planteado en el Plan 

Marco de Asignación de Permisos de uso del Espectro del país.

Es necesario tener en cuenta que el horizonte del Plan Marco, Política de 

Espectro y Modelo de Gestión es de varios años con lo cual es necesario 

distribuir los esfuerzos entre los años de ejecución
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distribuir los esfuerzos entre los años de 

ejecución
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• Iniciativa C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del 

servicio de televisión a nivel nacional. (…) Esta situación hace 

necesario que el Estado adelante acciones interadministrativas, 

legales, regulatorias, técnicas, etc., que permitan una 

intervención estratégica para la erradicación de la piratería en los 

servicios de televisión paga, favoreciendo de esta manera tanto 

el logro de las metas gubernamentales orientadas al aumento de 

la capacidad en la prestación del servicio público de televisión, 

así como generar beneficios de estabilidad y mejoramiento 

competitivo del sector; por lo tanto, esta iniciativa no debe sólo 

orientarse a subvencionar el funcionamiento de los operadores 

públicos, como se plantea actualmente, sino también debe incluir 

proyectos que propendan por definir medidas que influyan el 

comportamiento económico, favoreciendo la eficiencia del 

funcionamiento de los mercados, tal como lo dispone la misma 

CPC de 1991 en su artículo 334, respecto a la dirección estatal 

de la economía, como un fin social.

(…) 

Igualmente, en 2022 se programó la reactivación de las mesas de trabajo 

antipiratería, con la participación de los diferentes actores y gremios del sector, 

lideradas por el Viceministerio de Conectividad, a fin de identificar la necesidad 

de realizar actividades administrativas adicionales para contrarrestar la 

prestación ilegal del servicio de televisión y las prácticas de piratería.
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cumplimiento de los propósitos 
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• Iniciativa C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo 

el territorio nacional - Computadores para Educar.

(…) Por consiguiente, se reitera la necesidad de reconfigurar el 

programa CPE desde su focalización, selección de beneficiarios, 

deberes misionales y mecanismos de medición y evaluación; 

incluyendo así, indicadores que arrojen valores sobre el avance 

de la innovación en las prácticas educativas -vs- las inversiones 

en proyectos de acceso y uso de las TIC, ejecutadas por el 

estado.  

(…) . En lo referente a reconfigurar desde su focalización, selección de 

beneficiarios, la fijación de parámetros legales para la priorización de los 

beneficiarios debe precisarse que la política es adoptada por la entidad una vez 

se analicen la serie de variables preestablecidas de acuerdo con la trayectoria 

del programa y el resultado del monitoreo que realiza la entidad. Ciertamente, 

anualmente la demanda varía dependiendo de la necesidad de la población a 

impactar. Adicionalmente Computadores para Educar no puede asumir modificar 

su misionalidad y obligaciones porque estas están fijadas por decreto y se rigen 

por dos proyectos de inversión y sus beneficiarios están plenamente 

identificados instituciones educativas, bibliotecas y casas de la cultura publicas 

del país.
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• Iniciativa C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del 

Espectro Radioeléctrico.

Teniendo en cuenta que el objeto de esta iniciativa es el de 

gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro 

radioeléctrico, se considera que uno de los mayores retos en 

esta gestión, radica en la estructuración y divulgación de un 

mensaje institucional consolidado, que permita a los poderes 

judiciales, legislativos y diferentes escalas de la administración 

territorial, tener un mayor entendimiento de la importancia de 

este bien público y cómo desde sus competencias pueden 

aportar para hacer un mejor uso y aprovechamiento del mismo, 

en beneficio del desarrollo del país. Por lo cual, es oportuno que 

esta iniciativa oriente acciones en torno al posicionamiento 

comunicacional e institucional de la importancia del espectro 

radioeléctrico.  

Sea esta la oportunidad para dar a conocer las actividades de divulgación que 

se han adelantado en los últimos dos años que han buscado justamente lo que 

ustedes mencionan:

- En el año 2020 se adelantaron mesas de trabajo conjuntas con MINTIC y CRC 

con los alcaldes y secretarios de planeación de los siguientes municipios: 

Valledupar, Sahagún, Arauca, Cajicá, Cartagena, el Rosal, Floridablanca, Lorica, 

Montería, Puerto Colombia, Sincelejo, Soacha, Tame, Tocancipá, Pasto, 

Barranquilla, Chía. En estas mesas se analizaron las barreras de despliegue de 

infraestructura que tenía cada municipio de acuerdo con el estudio realizado por 

la CRC, se presentaron las alternativas para eliminar dichas barreras y los 

beneficios para el municipio al contar con infraestructura para el despliegue de 

las comunicaciones móviles. En estas mesas se realizó una sensibilización de 

los mitos alrededor del impacto en la salud por causa de los campos 

electromagnéticos generados por las antenas utilizadas en el despliegue de 

infraestructura.

- En el año 2021 se adelantaron mesas de trabajo por la conectividad en 

diferentes municipios del país en alianza con la Asociación Colombiana de 

Ciudades Capitales (Asocapitales), con la CRC y con MINTIC; en estas se 

presentaron las competencias en materia de despliegue que tiene cada entidad, 

se presentaron las barreras identificadas en cada municipio y la importancia de 

trabajar en la eliminación de estas.

El alcance de este trabajo de divulgación fue: San Andrés, Sincelejo, Envigado, 

Medellín, Montería, Armenia, Popayán, Arauca, Caicedo, Cartagena, Valledupar, 

Riohacha, Villavicencio, Pasto, Neiva, Cúcuta, Pereira, Bogotá, Soacha, Ibagué, 

Bucaramanga, Cali. 

- En el año 2021 en alianza con el Ministerio de Salud se trabajó una cartilla en 

formato digital que abarca los temas relacionados con campos 

electromagnéticos y salud, esto como instrumento de apoyo en el trabajo de 

sensibilización que se realizará el próximo año en las direcciones territoriales de 

salud y con las diferentes instancias territoriales involucradas en el despliegue 

de infraestructura. 

Correo 

electrón

ico 

10 de diciembre de 

2021
Gremio

222012493

16 feb 2022

Se indican las acciones orientadas para el 

cumplimiento de los propósitos 

propuestos.
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71
• Iniciativa C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los 

recursos financieros del MinTIC y C2-T2-2500-E - Gestión 

adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC. 

En el marco de las funciones asignadas a través del Decreto 1064 de 2020, la 

Subdirección Financiera realiza el seguimiento a la ejecución del presupuesto 

asignada al Ministerio de TIC y Fondo Único de TIC a través de la Ley Anual de 

Presupuesto y el Decreto de Liquidación, así como el análisis, revisión y registro 

de todas las operaciones que afectan el presupuesto de gastos, los cuales se 

consolidan en el informe de ejecución presupuestal de gastos de cada entidad, 

publicados trimestralmente aportando con la Ley de transparencia, el cual sirve 

de base a las áreas del Ministerio, con el propósito de dar cumplimiento de los 

objetivos y las metas trazadas por la administración, el sector y el Plan Nacional 

de Desarrollo. Sin embargo, dentro de sus funciones no se encuentra la de 

analizar y calcular el impacto de los proyectos de inversión. Por tal razón, la 

publicación de los informes se realiza en cumplimiento de la normatividad 

vigente, con el propósito de que la ciudadanía en general y las áreas de la 

Entidad, conozcan el estado actual de la ejecución presupuestal y se puedan 

tomar medidas que permitan lograr una ejecución efectiva de los recursos.

Correo 

electrón

ico 

10 de diciembre de 

2021
Gremio

222012493

16 feb 2022

La publicación de los informes se realiza 

en cumplimiento de la normatividad 

vigente, con el propósito de que la 

ciudadanía en general y las áreas de la 

Entidad, conozcan el estado actual de la 

ejecución presupuestal y se puedan tomar 

medidas que permitan lograr una 

ejecución efectiva de los recursos.

72

(...) Por tal motivo, sugerimos, que en la iniciativa de 

“Fortalecimiento  del  sector  TIC  y  Postal” se incluyan acciones 

necesarias para la migración tecnológica de 2G hacia 

tecnologías superiores, en el que el MinTIC participe activamente 

en el proceso de migración de redes y acelere el proceso de 

migración tecnológica, reduciendo la brecha digital.

En junio de 2020 el Ministerio publicó el Plan de Transición a Nuevas 

Tecnologías, el cual establece las acciones que permitirán dar transición de 

2G/3G a nuevas tecnologías. Dicho plan cuenta con acciones de seguimiento y 

un horizonte de implementación que puede ser consultado en el link: 

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

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012895

17 febrero 

2022

se informa del plan de transición a nuevas 

tecnologías

73

• En lo que respecta a las obligaciones de hacer, la iniciativa 

“Oferta  de  acceso  público  a  internet” es pertinente contemplar 

las medidas necesarias para hacer más eficiente el esquema, 

para que se agilice el proceso para reconocer los valores 

aprobados en proyectos y evitar que las tardanzas desincentiven 

que se presenten este tipo de proyectos, y que se publique el 

anexo financiero para el Banco de Proyectos de tal forma que el 

sector pueda manifestar opiniones informadas.

(…) Finalmente, es de resaltar que el operador puede proponer localidades a ser 

incluidas en el Banco de Proyectos y que los proyectos que desea presentar de 

su propia iniciativa deberán contar con los dispuesto en la Resolución 2715 de 

2020 y sus anexos entre los que se encuentra la estructuración financiera del 

proyecto. 

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012895

17 febrero 

2022

Se informa del programa hogares 

conectados y de la posibilidad de terceros 

en generar propuestas en Localidades
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• En relación con el espectro, consideramos que el MinTIC podría 

revisar los precios a cobrar, teniendo en cuenta el criterio de 

maximización del bienestar social y con base en precios de 

referencia internacional y condiciones del mercado local, ya que 

los precios de espectro en Colombia han sido muy altos en 

comparación con otros países, con impacto negativo en 

cobertura y calidad y desincentivo a la inversión.  

Adicionalmente, es pertinente incrementar los topes de espectro 

tanto en bandas bajas, medias y medias altas para dinamizar la 

competencia, incentivar la inversión y permitirles a los 

operadores tener espectro suficiente en cada banda.

(…) frente a la solicitud de incrementar los topes de espectro, este Ministerio 

publicó para comentarios del sector, el proyecto de decreto de topes de espectro 

y dentro del proceso previo a la decisión se revisarán y atenderán los 

comentarios presentados por los diferentes agentes del sector, de tal forma que 

la normatividad que sea expedida de  cumplimiento a los principios establecidos 

en la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019. 

Al respecto la Dirección de industria de comunicaciones señala que el valor de la 

contraprestación económica y su respectiva metodología de estimación por el 

derecho al uso del espectro radioeléctrico se tendrá en cuenta  en futuras 

asignaciones y/o renovaciones  de permisos para el uso de dicho recurso.

Correo 

electrón

ico 

10 de diciembre de 

2021

222012895

17 febrero 

2022

Se informan las metodologías y se 

informa los topes del espectro

75
• Por su parte, en el Plan de Acción se sugiere incluir medidas 

para simplificar el régimen de hurto de terminales, de tal forma 

que se reduzcan las cargas regulatorias a cargo de las empresas 

del sector TIC y se involucren a otros agentes de la cadena.

Es preciso indicar que en el marco del proyecto de simplificación normativa 

incluida en la agenda regulatoria para 2022 de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones CRC, este Ministerio tiene en revisión interna los proyectos de 

Decreto que permitirán a la CRC el despliegue regulatorio requerido para la 

simplificación normativa del régimen contra el hurto de equipos terminales 

móviles.

Correo 

electrón

ico 

10 de diciembre de 

2021

222012895

17 febrero 

2022

Se informa del marco regulatorio

76
• Finalmente, de acuerdo con lo manifestado, solicitamos 

respetuosamente que el Plan de Acción MinTIC/FUTIC 2022 

incluya acciones y políticas tendientes a acelerar la migración 

tecnológica de 2G a tecnologías superiores

En junio de 2020 el Ministerio publicó el Plan de Transición a Nuevas 

Tecnologías, el cual establece las acciones que permitirán dar transición de 

2G/3G a nuevas tecnologías. Dicho plan cuenta con acciones de seguimiento y 

un horizonte de implementación que puede ser consultado en el link: 

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

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf

Correo 

electrón

ico 

10 de diciembre de 

2021

222012895

17 febrero 

2022

se informa del plan de transición a nuevas 

tecnologías
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77 • Incrementar los topes de espectro para bandas bajas, medias y 

medias altas

El Ministerio publicó el 7 de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo 

proyecto de Decreto que actualiza los topes de espectro y habilita la asignación 

de espectro para 5G, lo que promueve la certidumbre en la inversión en el país, 

la adecuada planeación por parte de los agentes del sector y habilita futuros 

procesos de selección objetiva en la asignación de espectro radioeléctrico.  La 

actualización de los topes de espectro también incluye la habilitación para las 

bandas medias altas que permite el uso de espectro para servicios 5G. Este 

proyecto de Decreto aumentará los topes vigentes definidos para las bandas por 

debajo de los 3.000 MHz (3 GHz) y definirá una nueva categoría para el 

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

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

disponibles.

Correo 

electrón

ico 

10 de diciembre de 

2021

222012895

17 febrero 

2022

Se informa sobre el proyecto de 

asignación para 5G

78

• En la iniciativa de “Fortalecimiento  del  sector  TIC  y  Postal” 

es necesario incluir acciones importantes para la migración 

tecnológica de 2G hacia tecnologías superiores para que el 

MinTIC participe activamente en el proceso de migración de 

redes y acelere el proceso de migración tecnológica, lo que 

reducirá la brecha digital.

En junio de 2020 el Ministerio publicó el Plan de Transición a Nuevas 

Tecnologías, el cual establece las acciones que permitirán dar transición de 

2G/3G a nuevas tecnologías. Dicho plan cuenta con acciones de seguimiento y 

un horizonte de implementación que puede ser consultado en el link: 

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

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012616

17 feb 2022

se informa del plan de transición a nuevas 

tecnologías

79

• En lo que respecta a las obligaciones de hacer, la iniciativa 

“Oferta de acceso público a internet”, debe contemplar las 

medidas necesarias para hacer más eficiente el esquema, para 

que se agilice el proceso para reconocer los valores aprobados 

en proyectos y evitar que las tardanzas desincentiven que se 

presenten este tipo de proyectos, y que se publique el anexo 

financiero para el Banco de Proyectos de tal forma que el sector 

pueda manifestar opiniones informadas.

(…) Finalmente, es de resaltar que el operador puede proponer localidades a ser 

incluidas en el Banco de Proyectos y que los proyectos que desea presentar de 

su propia iniciativa deberán contar con los dispuesto en la Resolución 2715 de 

2020 y sus anexos entre los que se encuentra la estructuración financiera del 

proyecto.

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012616

17 feb 2022

Se indican las acciones orientadas para el 

cumplimiento de los propósitos 

propuestos.
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80

• En relación con el espectro, consideramos importante que el 

MinTIC cobre precios razonables de acuerdo con el criterio de 

maximización del bienestar social y con base en precios de 

referencia internacional y condiciones del mercado local, ya que 

los precios de espectro en Colombia han sido muy altos en 

comparación con otros países, con impacto negativo en 

cobertura y calidad y desincentivo a la inversión. El precio del 

espectro debe incluir toda obligación de hacer, actualización o 

carga adicional, ya que suponen grandes esfuerzos e 

inversiones.

(...) frente a la solicitud de incrementar los topes de espectro, este Ministerio 

publicó para comentarios del sector, el proyecto de decreto de topes de espectro 

y dentro del proceso previo a la decisión se revisarán y atenderán los 

comentarios presentados por los diferentes agentes del sector, de tal forma que 

la normatividad que sea expedida de cumplimiento a los principios establecidos 

en la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019. 

Por su parte la Dirección de Industria de Comunicaciones del MinTIC señala que 

el valor de la contraprestación económica y su respectiva metodología de 

estimación por el derecho al uso del espectro radioeléctrico se tendrá en cuenta  

en futuras asignaciones y/o renovaciones  de permisos para el uso de dicho 

recurso.

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012616

17 feb 2022

Se señalan los topes del espectro y se 

menciona lo refernte a la contraprestación 

económica

81
• Adicionalmente, se deben incrementar los topes de espectro 

tanto en bandas bajas, medias y medias altas para dinamizar la 

competencia, incentivar la inversión y permitirles a los 

operadores tener espectro suficiente en cada banda.

El Ministerio publicó el 7 de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo 

proyecto de Decreto que actualiza los topes de espectro y habilita la asignación 

de espectro para 5G, lo que promueve la certidumbre en la inversión en el país, 

la adecuada planeación por parte de los agentes del sector y habilita futuros 

procesos de selección objetiva en la asignación de espectro radioeléctrico.

La actualización de los topes de espectro también incluye la habilitación para las 

bandas medias altas que permite el uso de espectro para servicios 5G.  Este 

proyecto de Decreto aumentará los topes vigentes definidos para las bandas por 

debajo de los 3.000 MHz (3 GHz) y definirá una nueva categoría para el 

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

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

disponibles.

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012616

17 feb 2022

se informa del plan de transición a nuevas 

tecnologías

82 • Así como incrementar los topes de espectro para bandas bajas, 

medias y medias altas.

El Ministerio publicó el 7 de diciembre de 2021 para comentarios el nuevo 

proyecto de Decreto que actualiza los topes de espectro y habilita la asignación 

de espectro para 5G, lo que promueve la certidumbre en la inversión en el país, 

la adecuada planeación por parte de los agentes del sector y habilita futuros 

procesos de selección objetiva en la asignación de espectro radioeléctrico.

La actualización de los topes de espectro también incluye la habilitación para las 

bandas medias altas que permite el uso de espectro para servicios 5G.

Este proyecto de Decreto aumentará los topes vigentes definidos para las 

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

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

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

disponibles.

Correo 

electrón

ico 

10 de Diciembre de 

2021
Gremio

222012616

17 feb 2022

se informa del plan de transición a nuevas 

tecnologías
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(…) En el mismo sentido es imperioso que, coetáneamente con 

el desarrollo de la regulación de la compartición de 

infraestructura eléctrica para telecomunicaciones, se avance en 

la regulación que, de manera recíproca, fije las condiciones de la 

utilización de la infraestructura de telecomunicaciones para la 

prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, 

particularmente, para el despliegue de la Infraestructura de 

Medición 

Inteligente–AMI, la cual involucra un importante componente de 

telecomunicaciones que, a partir de la compartición de la 

infraestructura este sector, podrá reportar ingentes beneficios a 

los usuarios del sector eléctrico en materia de eficiencia 

energética y condiciones de competencia.

En cuanto a lo que manifiesta ASOCODIS en el sentido de que debe darse un 

desarrollo más vigoroso y equitativo al rol de otros prestadores de servicios y de 

garantizar una adecuada remuneración, es de indicar que, como ha sido la 

práctica usual en los proyectos que adelanta la CRC, para el proyecto se 

aplicarán criterios de mejora normativa (entre ellos, el análisis de impacto 

normativo -AIN) en el estudio del estado de la compartición de infraestructura 

utilizada en el despliegue de redes de telecomunicaciones en Colombia, y la 

evaluación de las alternativas regulatorias que sean pertinentes frente a las 

problemáticas que deban ser atendidas y tal como se anunció en el alcance 

planteado en la Agenda Regulatoria CRC 2022-2023 se contempla la 

caracterización y evaluación inicial de la situación de la compartición de las 

infraestructuras de nuevos sectores para ser utilizadas en la instalación y 

ampliación de las redes de telecomunicaciones, incluyendo por ejemplo, sector 

transporte, hidrocarburos, construcción, entre otros.

Frente al comentario de ASOCODIS, en el cual solicitan la inclusión de medidas 

que faciliten la implementación y operación de infraestructura avanzada de 

medición – AMI, la CRC extiende la invitación para que dichos comentarios sean 

allegados en los espacios de discusión con los interesados que la CRC destine 

en el marco del Proyecto Regulatorio que se encuentra en curso como parte de 

la Agenda Regulatoria CRC 2022-2023, a efectos de que los mismos puedan 

ser analizados.”

Correo 

electrón

ico 

15 de diciembre de 

20221
Gremio

222012676

17 feb 2022
Se informan los espacios de participación

85

• Es necesario también que la acción del Ministerio, desde la 

vigilancia y control, avance en la prevención y restricción de la 

utilización irregular y no autorizada de la red eléctrica por los 

operadores de telecomunicaciones, así como en la 

reglamentación de las condiciones de seguridad que deben ser 

condición sine qua non de cualquier adosamiento de la red de 

telecomunicaciones sobre la eléctrica.

(…) En cuanto al tema de la reglamentación, al respecto se resalta que es la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones en adelante CRC, la entidad 

competente para efectuar la regulación de los temas de comunicaciones 

atendiendo las competencias otorgadas por la Ley; así como es la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG), la entidad que ejerce la 

función regulatoria respecto de las empresas prestadoras, distribuidoras y 

comercializadoras de energía.

Correo 

electrón

ico 

15 de diciembre de 

20221
Gremio

222012676

17 feb 2022

Se informan las acciones para dar 

cumplimiento a los propósitos propuestos
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