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1 Daniel Briñas Rojas danielbrinas16@gmail.com Ciudadanía Planear Oficio 4 de enero de 2023

1. El orden de las columnas que mencionan en la hoja Explicación1 no es correcto.

2. Teniendo en cuenta que existen subclasificaciones explicadas en la hoja Explicacion1 en el campo Columna G "Política de Gestión y Desempeño" No 

se encuentra conforme a los datos aportados en la hoja 1. Iniciativas, esto debido que al momento de revisar la información se encuentran datos por 

fuera de la clasificación numérica por ejemplo "Gestión de Atención a Grupos de Interés" o "19. Política de Compras y Contratación Pública" No hacen 

parte de las explicaciones referidas en la hoja Explicacion1.

Por otra parte, dentro del mismo archivo Plan de acción 2023, se encuentra la hoja oculta CSDA la cual muestra la información de los indicadores que 

están realizando en cada uno de los PND, sin embargo me parece que es importante que puedan mostrar este tipo de información, debido que da a 

conocer los seguimientos realizados por la administración y la forma en la cual fueron obtenidos los mismos, además, de mostrar aquellos que no han 

tenido un cumplimiento del 100%  se puede realizar una explicación o seguimiento donde se muestran los motivos por los cuales no fueron alcanzados.

Agradezco la atención prestada, espero que esto les sirva para organizar la presentación de estos planes para 2023 - 2026.

Así las cosas y agradeciendo sus importantes comentarios al respecto, los cuales se reciben y atienden como ejercicio de participación ciudadana, ponemos en su conocimiento las siguientes consideraciones frente a cada 

uno de ellos en las cuales se acogen las observaciones recibidas así:

1.	Se hicieron las correcciones en el orden de las columnas mencionadas en la hoja  Explicación 1

2.	Se revisaron las políticas de gestión y desempeño conforme con la explicación de la hoja 1, en la cual se aseguró que quedara consistente con la numeración y las políticas asociadas.

3.	Se elimina la hoja CSDA la cual no aplica para la publicación

Agradecemos el tiempo,  la disposición y comentarios en la revisión de la publicación.  Publicaremos a mas tardar el 31 de enero de 2023 la versión definitiva a la publicación del Plan de Acción 2023, Plan Estratégico 2023-

2026 e Informe de Gestión. 

Así mismo publicaremos posteriormente los resultados del ejercicio de participación ciudadana.

231001340

232006535

19/01/2023

31/01/2023 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales SI

1.	Se hicieron las correcciones en el orden de las columnas mencionadas en la hoja  Explicación 1

2.	Se revisaron las políticas de gestión y desempeño conforme con la explicación de la hoja 1, en la cual se 

aseguró que quedara consistente con la numeración y las políticas asociadas.

3.	Se elimina la hoja CSDA la cual no aplica para la publicación

2 Credibanco no aplica Sector privado Planear Oficio 6 de enero de 2023

A este respecto, es preciso recordar que el artículo 153 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo, estableció que <<El manejo, tratamiento 

o procesamiento de información no configuran, por sí mismos, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones que se rige por la Ley 1341 de 

2009, aunque se  soporten en redes y servicios de telecomunicaciones>>. Sin embargo, a la fecha la definición establecida en la regulación expedida 

por ese Ministerio para los PRST no incorpora dicha claridad. 

DIRECCIÓN JURÍDICA

con el fin de dar respuesta al correo que precede, de manera atenta la Dirección Jurídica se permite informar: que no es necesaria esa modificación, pues la definición de proveedor de redes y servicios de está en la 

Resolución 202 de 2010 y la definición de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones está en el Decreto 1078 de 2015. Pero la precisión que pide el solicitante ya está establecida por el legislador en la Ley 1955 

de 2019 (art 153). Por tanto, no resultaría necesaria la modificación ni de la resolución ni del decreto porque ya el mismo legislador efectuó la precisión en cuanto a lo que no configura provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones.

VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD

El artículo 153 de la Ley 1955 de 2019, es claro en señalar que los elementos que no constituyen la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, tales como el manejo, tratamiento o procesamiento de información. 

En todo caso, dentro de esa línea estratégica de “Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del 

Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente” se revisarán aquellas materias que requieren de criterios de mejora normativa en materias relacionadas con el sector TIC.

231001260

232006531

19-01-2023

31-01-2023

Dirección Jurídica

Remitido a Despacho VC
NO

3 Credibanco no aplica Sector privado Planear Oficio 6 de enero de 2023

Acorde con lo anterior y considerando la Línea Estratégica de relacionamiento con los Grupos de Interés, que tiene como objetivo la <<Definición de 

parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio 

jurídico del Ministerio/Fondo Único  de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente>> se estima que el incluir como indicador de dicho 

objetivo la actualización del Glosario Vigente incorporando la precisión dada por la Ley 1341 de 2009 contribuye, por un lado, al cumplimiento del 

objetivo fijado como una mejora normativa en la medida que ésta otorga mayores claridades a los diferentes actores y grupos de interés y, por otro lado, 

ratifica el compromiso de ese Ministerio de trabajar por herramientas que permitan la unidad de criterio. 

DIRECCIÓN JURÍDICA

con el fin de dar respuesta al correo que precede, de manera atenta la Dirección Jurídica se permite informar: que no es necesaria esa modificación, pues la definición de proveedor de redes y servicios de está en la 

Resolución 202 de 2010 y la definición de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones está en el Decreto 1078 de 2015. Pero la precisión que pide el solicitante ya está establecida por el legislador en la Ley 1955 

de 2019 (art 153). Por tanto, no resultaría necesaria la modificación ni de la resolución ni del decreto porque ya el mismo legislador efectuó la precisión en cuanto a lo que no configura provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones.

VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD

El artículo 153 de la Ley 1955 de 2019, es claro en señalar que los elementos que no constituyen la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, tales como el manejo, tratamiento o procesamiento de información. 

En todo caso, dentro de esa línea estratégica de “Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del 

Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente” se revisarán aquellas materias que requieren de criterios de mejora normativa en materias relacionadas con el sector TIC.

231001260

232006531

19-01-2023

31-01-2023

Dirección Jurídica

Despacho Viceministerio de Conectividad
NO

4 TIGO imantill@tigo.com.co operador Planear Correo electrónico 10 de enero de 2023

Respecto a la iniciativa “E1-L4-1000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector” de la línea estratégica “1.4. 

Prevención”,  consideramos que ésta debería ser parte integral de la iniciativa “E1-L1-1000 Supervisión inteligente” y no plantearse como un 

componente aparte; esto bajo el entendimiento que los reguladores vienen realizando importantes esfuerzos para lograr la simplificación normativa y, el 

adoptar más ejercicios preventivos que sancionatorios, en beneficio mismo del cumplimiento de la normatividad sectorial.

En cuanto a las iniciativas “E1-L4-1000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector” y “E1-L1-1000 Supervisión inteligente” se tiene que la línea estratégica 1.4 “prevención” se 

encuentra de manera adecuada a la iniciativa correspondiente y no impacta de manera alguna los esfuerzo de simplificación normativa que se adelantan en el sector, toda vez que, los propósitos de éstas son distintos, sin 

que ello implique que se den ejercicios que generen, a nivel de expedición de normas, disposiciones dispersas.

231001438

232007594

11/01/2023

23/02/2023 Dirección de Vigilancia Inspección y Control NO No Aplica
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Proyecto de revisión a actual tasa de contribución  

Por otro lado, no se considera oportuno que el gobierno decida seguir destinando recursos a proyectos de inversión con bajos niveles de ejecución, ya 

que ello no responde a los propósitos de equidad y eficiencia del gasto público, así como al cumplimiento de impacto social que se persigue con los 

mismos; donde esto puede interpretarse, como una presunta falta a los principios bajo los cuales se ha de regir la formulación de la agenda, en 

términos de especialización de la inversión y aplicación de criterios de factibilidad, determinados por la Ley.  Esta situación hace necesario, que como lo 

comentamos en el Plan de Inversión de FUTIC, el MinTIC, incluya dentro del presente Plan un proyecto que estudie la reducción de la actual tasa de 

contraprestación para que pase del 1.9%  al 1% ; ya que esto permitiría tanto a las empresas disponer de mayores recursos para focalizar sus 

inversiones en beneficios de sus usuarios, como al estado, de seguir contando con recursos para financiar sus costos administrativos de 

funcionamiento y ejecutar sus 

proyectos de inversión. 

En linea con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 2 de la resolución 903 de 2020 que establece: "El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá revisar, en cualquier momento, el 

comportamiento de los ingresos brutos de los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y de los proveedores de servicios de televisión, y modificará la contraprestación periódica única de que trata el 

presente artículo, de acuerdo con las variaciones en el comportamiento del mercado y su correspondencia con las necesidades y planes de inversión para el cierre de la brecha digital. Lo anterior, sin perjuicio del mandato 

legal de revisar cada cuatro (4) años el valor de dicha contraprestación" 

Por lo anterior el Ministerio de TIC revisará la viabilidad tecnica y financiera de la reducción de la tasa de contraprestación en articulación, lo anterior teniendo en cuenta el potencial de ingresos del con los proyectos a 

estructurarse durante el cuatrienio, lo anterior tomando como insumo el potencial los ingresos del FUTIC.

231001438

232007594

11/01/2023

23/02/2023
Dirección de Industria de Comunicaciones -DICOM

Viceministerio de Conectividad
Parcialmente

En linea con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 2 de la resolución 903 de 2020 que establece: "El 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá revisar, en cualquier momento, el 

comportamiento de los ingresos brutos de los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y 

de los proveedores de servicios de televisión, y modificará la contraprestación periódica única de que trata el 

presente artículo, de acuerdo con las variaciones en el comportamiento del mercado y su correspondencia 

con las necesidades y planes de inversión para el cierre de la brecha digital. Lo anterior, sin perjuicio del 

mandato legal de revisar cada cuatro (4) años el valor de dicha contraprestación" 

Por lo anterior el Ministerio de TIC revisará la viabilidad tecnica y financiera de la reducción de la tasa de 

contraprestación en articulación, lo anterior teniendo en cuenta el potencial de ingresos del con los 

proyectos a estructurarse durante el cuatrienio, lo anterior tomando como insumo el potencial los ingresos 

del FUTIC.
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Proyecto para la verificación de los sitios de 700 MHz  

En las resoluciones particulares en las cuales fueron asignados los permisos de uso para Tigo en la banda de 700 MHz, ni en las condiciones de la 

subasta, fue especificada la metodología para la verificación del funcionamiento de las 1.636 localidades asignadas. Por lo tanto, se hace 

necesario para el 2023, la definición de una metodología definitiva para la verificación de estos puntos. Actualmente, la no existencia de un 

procedimiento para este fin, tiene el riesgo de posibles incumplimientos de las obligaciones contraídas con objeto de esta subasta. Por lo tanto, desde 

Tigo, solicitamos la inclusión de un proyecto para este fin.

ANE: De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1064 de 2020  la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Mintic deberá “3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo 

de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales.” En este sentido, la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las resoluciones de asignación de espectro estará a cargo de 

la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Mintic.

DVIC

Sobre el particular, es preciso indicar que, una vez analizada la observación, no se acogió dentro las inciativas de plan de acción y estrategico, por cuanto dentro de los mecanismos que implementa el proceso, se 

adelantan las respectivas funciones de promoción y prevención para mitigar los incumplimientos, instando por una cultura de autocontrol para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los 

diferentes servicios de telecomunicaciones y servicios postales.

En complemento a la respuesta dada en el No. 6 al operador Tigo, por parte de la ANE, es importante resaltar que el comentario que realiza por el operador no está relacionado con ninguna de las iniciativas o líneas 

estratégicas propuestas en el plan de acción 2023-2026. En todo caso, se precisa que este argumento es objeto de pronunciamiento por parte de la entidad en las actuaciones que se encuentran en curso, sin que proceda 

comentario adicional que aplique a este ejercicio.

231001438

232007594

11/01/2023

23/02/2023

Dirección de Industria de Comunicaciones: Competencia DVIC

Agencia Nacional del Espectro

NO NO Aplica
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Desde hace varios años se viene anunciando el cese analógico del servicio de televisión sin que a la fecha se haya logrado con éxito. De hecho, 

recientemente se modificó la resolución 795 de 2019, a través de la resolución 4672 de 2022, con el fin de eliminar el plazo máximo en el que se 

realizaría dicho cese, dejándolo indefinido.  

Lamentablemente, tampoco existe un plan para realizar el cese ni existen estudios o mediciones actualizados sobre la materia. El parágrafo segundo del 

artículo 8 del Acuerdo 002 de 2012, modificado por la Resolución 795 de 2019 establece: 

“PAR. 2º—La Autoridad Nacional de Televisión o la entidad que haga sus veces, definirá con la participación de los operadores de televisión abierta el 

Plan General de Cese de Emisión, el cual contendrá el esquema progresivo para el cese de emisión, los indicadores y niveles mínimos a ser alcanzados 

y un cuadro de mando sobre el cual se 

realizará seguimiento mediante la ejecución de herramientas y ejercicios estadísticos realizados como mínimo una vez al año. El Plan General de Cese 

de Emisión será publicado en el primer semestre de 2020, y será materia de permanente actualización de conformidad con la evolución de los 

indicadores”. 

Frente a la observación es preciso aclarar que mediante la Resolución 4762 de 2022 este Ministerio modificó el artículo 8 del Acuerdo 002 de 2012, modificado por la Resolución 795 de 2019, con el fin de garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio y la ejecución exitosa del Plan General de Cese de Emisiones Analógicas. 

En este sentido, el parágrafo 4 del artículo 8 del Acuerdo CNTV 002 de 2012, fue modificado así:

Parágrafo 4. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la participación de los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida, actualizará el Plan General de Cese de Emisiones 

Analógicas – PGCEA, con el fin de adecuarlo a las disposiciones de la presente Resolución, y promoverá su ejecución. El Plan General de Cese de Emisiones podrá ser actualizado de conformidad con la ejecución de las 

estrategias y la evolución de los indicadores definidos en él”

En dicho parágrafo, se establece la obligación por parte de este Ministerio, de actualizar el Plan General de Cese de Emisiones Analógicas publicado en julio de 2020 con la participación de los operadores del servicio de 

televisión abierta, igualmente establece que el mismo podrá ser actualizado de conformidad con la ejecución de las estrategias y la evolución de los indicadores definidos en él.

Frente a que no existen mediciones ni estudios actualizados sobre la materia, el Plan General de Cese de Emisiones analógicas publicado en julio del 2020, contempla los principales indicadores que serán objeto de 

seguimiento, relacionados con conocimiento tanto de la TDT como del cese de emisiones, cobertura de TDT y apropiación. Frente a la medición de estos, como lo establece el mismo Plan, se realizarán mediciones con la 

finalidad de tener información actualizada sobre la evolución de los mismos.

231002374

232007883

13/01/2023

1/02/2023

Dirección de Industria de Comunicaciones

Radio Televisión Colombia

NO
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En julio del año 2020 el Ministerio publicó para comentarios de los interesados el proyecto de Plan General de Cese de Emisión - PGCEA, los cuales se 

podían remitir hasta el mes de agosto. Respecto de dicho proyecto, Asomedios presentó sus observaciones, junto con diferentes representantes del 

sector de la televisión en el país.  

El Ministerio lamentablemente no dio respuesta a las observaciones presentadas al documento de proyecto de PGCEA ni publicó un plan definitivo que 

permita la adecuada gestión del cese de transmisión analógico de la televisión, que se base en estudios actualizados y en la medición de indicadores 

objetivos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 28 del Acuerdo 002 de 2012. Vale la pena mencionar que el PGCEA que actualmente se encuentra disponible en la página 

web del Ministerio es el publicado en el mes de julio, el cual no incluye los comentarios realizados por el sector. 

El PGCEA debió ser adoptado y publicado en el primer semestre del año 2020, 

conforme a la Resolución 795 de 2019, sin embargo, esto no se ha hecho. 

Con ocasión de los comentarios y observaciones recibidos al Plan General de Cese de Emisión – PGCEA publicado en julio de 2020, este Ministerio realizó la respectiva revisión del Plan y la situación de cobertura de TDT 

en Colombia, lo que conllevó a la expedición de la Resolución 4672 de 2022 y el desarrollo de un plan de despliegue de TDT para realizar la sustitución tecnológica en aquellos municipios en los cuales el operador público 

de televisión radiodifundida Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, tienen cobertura con tecnología analógica y no en tecnología digital. 

Es importante aclarar que la Entidad está desarrollando las actividades necesarias para la actualización del documento Plan General de Cese de Emisiones Analógicas – PGCEA, el cual considera las observaciones 

recibidas en el año 2020 y las disposiciones de la precitada Resolución. Así mismo, este Ministerio garantizará la participación de los operadores en el proceso de actualización del  PGCEA.  

231002374

232007883

13/01/2023

1/02/2023

Dirección de Industria de Comunicaciones

Radio Televisión Colombia

SI

 la Entidad está desarrollando las actividades necesarias para la actualización del documento Plan General 

de Cese de Emisiones Analógicas – PGCEA, el cual considera las observaciones recibidas en el año 2020 y 

las disposiciones de la precitada Resolución. Así mismo, este Ministerio garantizará la participación de los 

operadores en el proceso de actualización del  PGCEA. 
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Como lo señalamos, los documentos incluyen algunas acciones relacionadas con el  servicio de televisión digital terrestre como parte de las iniciativas 

de fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión, sin embargo, la transición a la  televisión digital debe ser un proyecto en sí 

mismo, de tal forma, que se garanticen recursos y atención al mismo para su avance y ejecución, de lo contrario corremos el riesgo de seguir cayendo 

en el aplazamiento del cese analógico. 

Al margen de las iniciativas de fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión proyectadas por el MinTIC en los documentos de consulta publicados “Plan Estratégico 2022-2026” y “Plan de Acción 

2023”, en cuanto lo que concierne a RTVC y en lo relativo a la transición a la televisión digital, una vez el MinTIC defina las condiciones de apagado en el PGCEA, RTVC planificará los ceses de emisiones de televisión 

analógica con el fin de presentarlos para la correspondiente aprobación del MinTIC. Asimismo y en concordancia con lo establecido en los parágrafos 1 y 2 del artículo 8 del Acuerdo CNTV 002 de 2012 modificado mediante 

la Resolución MinTIC No. 4672 de 2022, RTVC dará estricto cumplimiento al plan de despliegue de TDT para las vigencias 2023-2025 que sea finalmente aprobado por el Ministerio de TIC con el fin de garantizar la 

cobertura de la señal digital que permita realizar el cese de emisiones siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan General de Cese de Emisiones Analógicas (PGCEA), y previa aprobación del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

231002374

232007883

13/01/2023

1/02/2023
Radio Televisión Colombia SI

Al margen de las iniciativas de fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión 

proyectadas por el MinTIC en los documentos de consulta publicados “Plan Estratégico 2022-2026” y “Plan 

de Acción 2023”, en cuanto lo que concierne a RTVC y en lo relativo a la transición a la televisión digital, una 

vez el MinTIC defina las condiciones de apagado en el PGCEA, RTVC planificará los ceses de emisiones de 

televisión analógica con el fin de presentarlos para la correspondiente aprobación del MinTIC. Asimismo y en 

concordancia con lo establecido en los parágrafos 1 y 2 del artículo 8 del Acuerdo CNTV 002 de 2012 

modificado mediante la Resolución MinTIC No. 4672 de 2022, RTVC dará estricto cumplimiento al plan de 

despliegue de TDT para las vigencias 2023-2025 que sea finalmente aprobado por el Ministerio de TIC con 

el fin de garantizar la cobertura de la señal digital que permita realizar el cese de emisiones siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Plan General de Cese de Emisiones Analógicas (PGCEA), y previa 

aprobación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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10 Claro Colombia ana.duranm@claro.com.co operador Planear Correo electrónico 10 de enero de 2023

1.1. Sobre los objetivos o iniciativas: i) “Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales 

bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos” y ii) “Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de 

las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales”. 

Estas dos iniciativas presentan un proyecto de inversión con el cual buscan el “Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y 

control del sector TIC. Nacional”. (NSFT)  

Al respecto, se hace un llamado al Ministerio para que tenga en cuenta que en el año 2017, esa entidad expidió la Resolución MINTIC 3160 de 6 de 

diciembre de 2017 la cual tuvo como objetivo establecer una Política por medio de la cual el MINTIC “contribuiría al crecimiento y desarrollo del sector y 

al bienestar de los usuarios, optimizando la prestación de servicios y previniendo la ocurrencia de incumplimientos de las obligaciones legales, 

reglamentarias o regulatorias, mediante la integración de agentes del sector, fomento a la cultura de cumplimiento, modernización, ampliación y 

divulgación de instrumentos de vigilancia y control1 (NSFT) y que a escasos 3 años de haber promulgado dicho acto administrativo, profirió la 

Resolución Mintic 57 de 2021, con la cual modificó la Resolución MinTIC número 3160 de 2017. 

 Al respecto, es fundamental indicar que un modelo de vigilancia preventiva, busca subsanar de manera expedita un presunto incumplimiento y eliminar 

las causas que lo originan. Para el efecto, el Ministerio puede presentar ante el Operador una observación o requerimiento, con el fin de que el 

Operador formule un Plan de Mejora que debe ser oportuno, debe cumplirse a cabalidad en los plazos previstos y su solución debe perdurar en el 

tiempo. 

La política pública de PREVENTIC está encaminada, entre otras cosas, a contar con ejercicios de promoción y prevención para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en el marco de la normativa que resulte aplicable. Y dichas actividades se realizan en el marco de las competencias con la que cuenta el Ministerio. 
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1.2. Sobre el objetivo o iniciativa: “Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, 

contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y 

eliminación de barreras de entrada”.  (...)

Sobre este objetivo, es importante señalar que es prioritario que durante el 2023 se lleve a cabo  la subasta de 5G, la cual debe realizarse en igualdad 

de condiciones para todos los agentes, evitando distorsiones que afecten el acceso en condiciones de igualdad a este recurso escaso. 

La asignación del espectro en Colombia se rige por los principios de eficiencia, equidad, transparencia, promoción de la competencia y la inversión del sector TIC, el fomento de la innovación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías, neutralidad tecnológica, así como garantizar los principios de maximización del bienestar social establecidos en la Ley 1341de 2019, modificada por la Ley 1978 de 2019.

 

Respecto a que se lleve a cabo la subasta de 5G, este Ministerio publicó el pasado 21 de diciembre de 2022 el plan de acción para la subasta del espectro en Colombia. Este plan tiene como objetivo ratificar el compromiso 

del Ministerio de maximizar el bienestar social y de llevar a cabo un proceso de selección objetiva para la asignación de permisos de uso de espectro. Según el plan, documento de carácter informativo, se espera llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva en el tercer trimestre de 2023 para la asignación de permisos de uso de espectro en las bandas propuestas, lo anterior dependiendo de las condiciones actuales, las manifestaciones 

de interés, entre otros.  En el mismo sentido, el documento resalta que llevar a cabo un proceso de estos requiere de análisis técnicos, jurídicos y económicos que contemplen las variables y los principios de maximización 

del bienestar social, neutralidad tecnológica, libre competencia y promoción de la inversión. 

La cantidad de espectro para asignar mediante el proceso de selección que se establezca en cada una de las frecuencias está determinada según el número de participantes efectivos que tomen parte en el proceso. Ello, 

con el ánimo de promover condiciones más competitivas de participación en el procedimiento.  

Es importante mencionar que la función objetivo del Estado es maximizar el bienestar social y propender por un uso eficiente del espectro y, por tanto, se otorgará el mismo en función del número de participantes 

interesados, teniendo en cuenta la actual regulación sobre los topes máximos y la demanda de espectro de los participantes.

231002375

232006881

13/01/2023

01/02/2023
Dirección de Industria de Comunicaciones SI

Este Ministerio publicó el pasado 21 de diciembre de 2022 el plan de acción para la subasta del espectro en 

Colombia. Este plan tiene como objetivo ratificar el compromiso del Ministerio de maximizar el bienestar 

social y de llevar a cabo un proceso de selección objetiva para la asignación de permisos de uso de 

espectro. Según el plan, documento de carácter informativo, se espera llevar a cabo un proceso de selección 

objetiva en el tercer trimestre de 2023 para la asignación de permisos de uso de espectro en las bandas 

propuestas, lo anterior dependiendo de las condiciones actuales, las manifestaciones de interés, entre otros
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1.3. Sobre el objetivo o iniciativa: “la Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales” 

Adicional al comentario expuesto anteriormente, es importante que las renovaciones de espectro que se van a desarrollar durante el 2023 y los años 

siguientes, tengan en cuenta que un precio alejado de las condiciones de mercado desincentiva fuertemente la inversión en infraestructura, dado que 

cada peso adicional que cueste el espectro será un peso que los operadores no podrán destinar a ampliar y mejorar sus redes. En efecto, esto es lo 

que ya ha ocurrido en Colombia, en donde tradicionalmente se han cobrado precios sustancialmente altos de espectro en comparación con los valores 

cobrados en otros países comparables. Por ejemplo, en el año 2014 se renovaron 30 

MHz en la banda de 1900 MHz al doble del valor promedio de América Latina, en 2019 se renovaron 10 MHz en la banda de 1900 MHz al doble que el 

promedio latinoamericano, y también en 2019 se asignaron 60 MHz en la banda de 700 MHz al triple que el promedio regional.2 Esto tuvo como 

desafortunado efecto que, para fines de 2019, Colombia tuvo una cobertura 4G mucho menor a la que hubiera tenido con precios menores de espectro 

(habría sido de 76%  en lugar de 71% ), lo que implica que aproximadamente 2 millones de personas adicionales habrían tenido cobertura 4G3. 

 

ANE: El MinTIC trabajará diligentemente, con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro, en los procesos de renovación de espectro previstos para el año 2023, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la situación 

macroeconómica actual y los objetivos de política establecidos en la Ley 1978 de 2019, entre los cuales se prioriza la maximización del Bienestar social, entendida esta como la reducción de la brecha digital, el acceso 

universal, la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructura y la mejora en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 

En este sentido el reciente marco legal para la asignación de espectro deberá ser aplicado en todos los procesos de renovación y subastas de espectro que adelante el Mintic en los próximos años. Para su desarrollo, cada 

proceso tiene unas consideraciones particulares desde el punto de vista técnico y económico que permitirán materializar el objetivo de maximización del bienestar social.  
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En este sentido el reciente marco legal para la asignación de espectro deberá ser aplicado en todos los 

procesos de renovación y subastas de espectro que adelante el Mintic en los próximos años. Para su 

desarrollo, cada proceso tiene unas consideraciones particulares desde el punto de vista técnico y 

económico que permitirán materializar el objetivo de maximización del bienestar social.  
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1.4. Sobre el objetivo o iniciativa: “Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio 

de televisión”  

El objetivo plantea como un proyecto de inversión el “Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión acional”. Al respecto, se solicita al Mintic 

que utilice para dicho fin los recursos específicos destinados a la cuenta especial para el desarrollo de la televisión y los contenidos (FonTV), creada en 

el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, como “garantía de la televisión pública y de la radiodifusión sonora pública, 

se mantendrá nualmente, por lo menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 

Contenidos (FonTV), fueron destinados por este a RTVC y a los canales regionales de televisión. Así mismo, se mantendrá, por lo menos, el monto 

promedio destinado a RTVC por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), desde su creación, para la radiodifusión 

sonora pública. Estos montos serán traídos a su valor presente en el momento de la entrada en vigencia de la presente ley y esta base será ajustada en 

el mismo porcentaje de variación 

anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).  

Se aclara que los recursos asignados al objetivo Apoyo a los operadores del servicio público de televisión, corresponden específicamente a los recurso establecidos en la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 

2020. Así las cosas, los montos fueron inicialmente traídos a su valor presente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019, para ser ajustados anualmente en el mismo porcentaje de variación anual del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), entendiéndose que esto funge como una garantía mínima para la asignación de los recursos a los operadores del servicio público de televisión.

Igualmente se aclara que con la expedición de la Ley 1978 de 2019, el Fondo Único para la televisión y los contenidos - FONTV fue liquidado y se creó una nueva cuenta como un fondo especial llamado Fondo Único TIC - 

FUTIC, resultante de la fusión de FONTV y FONTIC. El nuevo fondo FUTIC y no FONTV, garantiza a la televisión pública y a la radiodifusión sonora pública su financiación.
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Los recursos asignados al objetivo Apoyo a los operadores del servicio público de televisión, corresponden 

específicamente a los recurso establecidos en la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2020. Así 

las cosas, los montos fueron inicialmente traídos a su valor presente en el momento de la entrada en vigor 

de la Ley 1978 de 2019, para ser ajustados anualmente en el mismo porcentaje de variación anual del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), entendiéndose que esto funge como una garantía mínima para la asignación 

de los recursos a los operadores del servicio público de televisión.

Igualmente se aclara que con la expedición de la Ley 1978 de 2019, el Fondo Único para la televisión y los 

contenidos - FONTV fue liquidado y se creó una nueva cuenta como un fondo especial llamado Fondo Único 

TIC - FUTIC, resultante de la fusión de FONTV y FONTIC. El nuevo fondo FUTIC y no FONTV, garantiza a la 

televisión pública y a la radiodifusión sonora pública su financiación.
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1.5. Sobre el objetivo o iniciativa: “Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes 

y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de 

uso de la tecnología”. 

Este objetivo tiene como proyecto de inversión, el i) “Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque 

diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional” y ii) “De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número 

de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

Al respecto, se reitera que de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, la apropiación se logra 

mediante el desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social, y no con la “asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las 

TIC”, proyecto de inversión que pretende desarrollar el Mintic.  

En este sentido, se solicita al Mintic que enfoque los esfuerzos en proyectos que contribuyan a la maximización del bienestar del usuario y el cierre de 

la brecah en línea con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019.  

 Finalmente es importante indicar que se extraña que el Ministerio no hubiese publicado documentos adicionales o de soporte que permitieran hacer un 

escrutinio completo de las iniciativas propuestas, con el ánimo de controvertir su pertinencia, conducencia, presupuesto e impacto social. 

Respecto de la observación relacionada con el objeto o iniciativa correspondiente al plan de acción 2023 del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, en el objetivo 1.5 el cual establece “Promover 

la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un 

mayor nivel de uso de la tecnología”, no permitimos realizar la siguiente observación y emitir la respuesta correspondiente: 

Conforme la ley 1341 de 2009 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene como objetivo el diseño formulación adopción y promoción de políticas planes y programas del sector de la 

tecnología de la información y las comunicaciones, a su vez el Ministerio debe promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones entre otros objetivos. 

Que de conformidad con los objetivos dispuestos el Ministerio ha desarrollado y ejecutado diferente proyectos de inversión y programas relacionados en cumplimiento de sus funciones, dentro de los cuales se encuentra el 

proyecto de inversión denominado “Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional”, 

el cual desde la Dirección de Apropiación del Ministerio ha sido relacionado directamente con  el objetivo e iniciativa para la presente vigencia denominado “Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e 

implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología”, en el sentido 

que respecto de la normativa vigente en la materia hemos encontrado que el articulo 38 de la ley 1341 de 2009 ha establecido dentro de las estrategias para la apropiación de las tic la masificación del uso de las TIC y el 

cierre de la brecha digital, estableciendo que 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a las regiones más 

apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC.

Lo anterior, mediante la promoción del acceso universal, el servicio universal, la apropiación, capacitación y uso productivo de las TIC, de manera prioritaria para la población que, en razón a su condición social o étnica se 
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1.6. Sobre el objetivo o iniciativa: “Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, 

la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso; así como también ejecutar programas de investigación, innovación y 

divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para 

contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos”. 

El presente objetivo o iniciativa presenta como proyecto de inversión el “Fortalecimiento de la planeación, gestión, vigilancia y control del espectro 

radioeléctrico, acorde con la evolución tecnológica, la innovación, armonización internacional, adquisición y transferencia de conocimiento para el 

beneficio nacional”. Al respecto, COMCEL reitera los comentarios antes descritos referentes al precio de los permisos de uso de espectro tanto para 

renovaciones como para subastas así:  

• Es necesario para el crecimiento del sector, la maximización del bienestar social y el cierre de la brecha digital que durante el 2023 se lleve a cabo la 

subasta de 5G. 

• El desarrollo de la tecnología 5G requiere de cuantiosas inversiones, que únicamente se pueden lograr si el Estado otorga los incentivos adecuados 

para que los operadores que dispuestos a invertir efectivamente sean los que obtengan los permisos de uso del espectro.  

• Es así que el espectro debe cobrarse a precios de mercado, tras la realización de una adecuada valoración económica del mismo.  

• Las renovaciones de espectro que se van a desarrollar durante el 2023 y los años siguientes, deben contemplar que un precio excesivo desincentiva 

fuertemente la inversión  en infraestructura, dado que cada peso adicional que cueste el espectro será un peso que los operadores no podrán destinar 

a ampliar y mejorar sus redes.  

• Un espectro excesivamente oneroso, produce efectos negativos sobre la cobertura de las redes, adicional a los efectos que menores inversiones 

tienen sobre la calidad de los servicios, es lo que se debe evitar al momento de establecer el precio del espectro, para así poder avanzar en el cierre de 

la brecha digital y permitir que las telecomunicaciones puedan generar los efectos positivos que tienen sobre la economía y las demás industrias. 

Por lo tanto, se hace un llamado al Mintic, para que los precios tanto de renovaciones como asignaciones por primera vez de espectro, se determinen 

dejando de lado el criterio fiscalista, y en cambio, busquen el cierre de la brecha digital 

ANE: El MinTIC trabajará diligentemente, con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro, en los procesos de renovación de espectro previstos para el año 2023, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la situación 

macroeconómica actual y los objetivos de política establecidos en la Ley 1978 de 2019, entre los cuales se prioriza la maximización del Bienestar social, entendida esta como la reducción de la brecha digital, el acceso 

universal, la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructura y la mejora en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 

En este sentido el reciente marco legal para la asignación de espectro deberá ser aplicado en todos los procesos de renovación y subastas de espectro que adelante el Mintic en los próximos años. Para su desarrollo, cada 

proceso tiene unas consideraciones particulares desde el punto de vista técnico y económico que permitirán materializar el objetivo de maximización del bienestar social.  
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El MinTIC trabajará diligentemente, con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro, en los procesos de 

renovación de espectro previstos para el año 2023, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la situación 

macroeconómica actual y los objetivos de política establecidos en la Ley 1978 de 2019, entre los cuales se 

prioriza la maximización del Bienestar social, entendida esta como la reducción de la brecha digital, el 

acceso universal, la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructura y la mejora en 

la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 

16 Claro Colombia ana.duranm@claro.com.co operador Planear Correo electrónico 10 de enero de 2023
Se revise la política el modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC, buscando un 

enfoque preventivo, y no sancionatorio

La política pública de PREVENTIC está encaminada, entre otras cosas, a contar con ejercicios de promoción y prevención para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en el marco de la normativa que resulte aplicable. Y dichas actividades se realizan en el marco de las competencias con la que cuenta el Ministerio. 
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17 Claro Colombia ana.duranm@claro.com.co operador Planear Correo electrónico 10 de enero de 2023  Se realice la subasta 5G en el 2023 en igualdad de condiciones, y a precios que incentiven la inversión.

Como se menciona en la respuesta al comentario 11, este Ministerio publicó el 21 de diciembre de 2022 el plan de acción para la subasta del espectro en Colombia, en el cual se proyecta entre los hitos, llevar a cabo un 

proceso de selección objetiva en el tercer trimestre de 2023 para la asignación de permisos de uso de espectro. Y que la función objetivo del Estado es maximizar el bienestar social y propender por un uso eficiente del 

espectro y, por tanto, se otorgará el mismo en función del número de participantes interesados, teniendo en cuenta la actual regulación sobre los topes máximos y la demanda de espectro de los participantes.

   

En estos procesos se tiene en cuenta  los principios que promueven la inversión en el sector de las TIC de La Ley 1341 de 2009 y su modificación la Ley 1978 de 2019, los cuales buscan promover un ambiente propicio 

para la inversión en el sector TIC en Colombia, mediante un marco regulador estable y predecible, la promoción de la competencia y la innovación en el mercado, la inversión en infraestructura TIC en áreas rurales y de 

bajos recursos económicos, y el fomento de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Así como, los principios de maximización del bienestar social, neutralidad tecnológica y libre competencia.

Con el objetivo de atraer inversión al sector TIC y a mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios TIC para todos los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
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El Ministerio publicó el 21 de diciembre de 2022 el plan de acción para la subasta del espectro en Colombia, 

en el cual se proyecta entre los hitos, llevar a cabo un proceso de selección objetiva en el tercer trimestre de 

2023 para la asignación de permisos de uso de espectro.
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Los precios tanto de renovaciones como asignaciones por primera vez de espectro se determinen dejando de lado el criterio fiscalista, y en cambio, 

busquen el cierre de la brecha digital.

Es importante señalar que a partir de la Ley 1978 de 2019, el concepto de maximización del bienestar social se ha incorporado en los ejercicios de valoración de la contraprestación económica por el uso del espectro, tanto 

en la subasta de 2019, como en los trámites de renovación de permiso de uso de espectro sobre la banda de 1900MHz. Este concepto, por disposición de la citada Ley, también es tenido en cuenta en la valoración de la 

contraprestación económica tanto para las próximas renovaciones como procesos de elección objetiva para asignar permiso de uso de espectro.

231002375

232006881

13/01/2023

01/02/2023
Dirección de Industria de Comunicaciones: Competencia ANE SI

A partir de la Ley 1978 de 2019, el concepto de maximización del bienestar social se ha incorporado en los 

ejercicios de valoración de la contraprestación económica por el uso del espectro, tanto en la subasta de 

2019, como en los trámites de renovación de permiso de uso de espectro sobre la banda de 1900MHz. Este 

concepto, por disposición de la citada Ley, también es tenido en cuenta en la valoración de la 

contraprestación económica tanto para las próximas renovaciones como procesos de elección objetiva para 

asignar permiso de uso de espectro.
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Los recursos para el apoyo a operadores públicos de servicio de televisión nacional sean a los que se destinaron con la cuenta especial para el 

desarrollo de la televisión y los  contenidos (FonTV). 

Con la expedición de la Ley 1978 de 2019, el Fondo Único para la televisión y los contenidos - FONTV fue liquidado y se creó una nueva cuenta como un fondo especial llamado Fondo Único TIC - FUTIC, resultante de la 

fusión de FONTV y FONTIC. El nuevo fondo FUTIC y no FONTV, garantiza a la televisión pública y a la radiodifusión sonora pública su financiación dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1341 de 

2009 modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 de 2019 y el cual establece como objeto al FUTIC “(…) financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal 

de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar I fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público 

y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su 

capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.”

231002375

232006881

13/01/2023

01/02/2023
GIT Medios Públicos NO

Con la expedición de la Ley 1978 de 2019, el Fondo Único para la televisión y los contenidos - FONTV fue 

liquidado y se creó una nueva cuenta como un fondo especial llamado Fondo Único TIC - FUTIC, resultante 

de la fusión de FONTV y FONTIC. 

El nuevo fondo FUTIC y no FONTV, garantiza a la televisión pública y a la radiodifusión sonora pública su 

financiación dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el 

artículo 21 de la Ley 1978 de 2019 y el cual establece como objeto al FUTIC “(…) financiar los planes, 

programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los 

habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar I 

fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y 

cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de 

su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones. ”
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Paradójicamente, el PND 2022-2026 reconoce que el 40 %  de hogares aún no tienen acceso a Internet (fijo o móvil)3 y que, de la gran mayoría de estos 

hogares, el 71 % , se concentren en zonas rurales. 

Con lo anterior se concluye que cobertura no significa conectividad. Cobertura significa simplemente presencia de señal radioeléctrica y conectividad es 

el acceso tangible de un ciudadano a la internet. Con la conectividad se logra que todos los ciudadanos tengan efectivamente acceso al ecosistema de 

las tecnologías. La conectividad implica no sólo infraestructura, sino también terminales y servicios (CEPAL, 2020). 

Por tanto Conectividad significa que un colombiano acceda realmente a los beneficios que ofrece la economía digital. 

De acuerdo con la cifras más recientes en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el lado de la demanda, medido a través de instrumentos de recolección de información realizados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
1
, Colombia ha venido aumentando en la proporción de hogares con acceso a Internet, en donde para 2021 se registró una proporción de 60,5%  , mientras que 

el año inmediatamente anterior registró 56,5%  en este indicador, evidenciando un aumento de 4 puntos porcentuales durante la vigencia, lo que significa que las políticas publicas en materia TIC han sido efectivas para la 

masificación de Internet como servicio público esencial
2
, todo ello bajo el acompañamiento del sector privado.  

231002376
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13/01/2023

3/02/2023
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT de 

Estadisticas y Estudios Sectoriales
NO
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4.1 Subsidio a la demanda 

Una de las causas por las cuales el 40%  de los ciudadanos no tienen acceso a internet fijo o móvil (como ya se indicó en cap. 3.1) no es precisamente 

la falta de cobertura por arte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, sino por falta de recursos por parte del ciudadano para acceder a 

un plan de telecomunicaciones, situación que se subsana con el subsidio a la demanda, el cual es un mecanismo mediante el cual el Estado ayuda a la 

población de bajos recursos para facilitarle el acceso a determinados servicios. El subisidio debe cubrir tanto las zonas urbanas y rurales y soluciones 

alámbricas e inalámbricas. 

De igual manera, es de reconocer que movilizar este tipo de indicadores representa grandes retos desde lo público como en lo privado. No obstante, el Ministerio TIC desarrollará en el gobierno 2022-2026 el Plan de 

Conectividad que busca entre otros, el cierre de la brecha digital existente entre lo urbano y lo rural, además de aumentar en un 85%  el número de accesos a Internet durante el cuatrienio. Estrategias que tienen un impacto 

directo en la proporción de hogares con acceso a Internet en lo urbano como en lo rural. 

231002376

232007824

13/01/2023

3/02/2023 Dirección de Infraestructura SI

El Ministerio TIC desarrollará en el gobierno 2022-2026 el Plan de Conectividad que busca entre otros, el 

cierre de la brecha digital existente entre lo urbano y lo rural, además de aumentar en un 85%  el número de 

accesos a Internet durante el cuatrienio. Estrategias que tienen un impacto directo en la proporción de 

hogares con acceso a Internet en lo urbano como en lo rural. 
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Mediante mecanismos de obligaciones de hacer para que los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, vía beneficios en 

las contraprestaciones económicas, subsidien los planes de telefonía a la población objetivo (previamente identificada, y de seguimiento controlado a 

través de reportes de información). 

El artículo 13 de la Ley 1341 de 2009“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, modificado por el artículo 10 de la Ley 1978 de 2019, contempla la contraprestación económica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones por la utilización del espectro radioeléctrico. Así mismo, el artículo en mención determina que los proveedores de redes o servicio de telecomunicaciones pueden pagar hasta el 60 %  del monto total de la 

contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico, mediante la ejecución de obligaciones de hacer, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y según la 

reglamentación que este defina al respecto.

Por su parte, el numeral 7 del artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, faculta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para establecer 

obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestación económica por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, para ampliar la calidad, capacidad y cobertura del servicio 

de telecomunicaciones que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal, que beneficie a población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en escuelas públicas ubicadas en zonas rurales y otras 

instituciones oficiales como centros de salud, bibliotecas públicas e instituciones educativas, así como prestar redes de emergencias.

De allí que, a través de las Obligaciones de Hacer se puedan estructurar y desarrollar proyectos que impulsen el desarrollo de proyectos para masificar el acceso y servicio universal a Internet en todo el territorio nacional, 

para beneficiar prioritariamente a la población pobre, vulnerable, en zonas rurales y apartadas y la prestación de redes de emergencias.

231002376

232007824

13/01/2023

3/02/2023 Dirección de Infraestructura NO

Se acoge el comentario: El artículo 13 de la Ley 1341 de 2009“Por la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, modificado 

por el artículo 10 de la Ley 1978 de 2019, contempla la contraprestación económica a favor del Fondo Único 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la utilización del espectro radioeléctrico. Así 

mismo, el artículo en mención determina que los proveedores de redes o servicio de telecomunicaciones 

pueden pagar hasta el 60 %  del monto total de la contraprestación económica por la utilización del espectro 

radioeléctrico, mediante la ejecución de obligaciones de hacer, previa autorización del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y según la reglamentación que este defina al respecto.

Por su parte, el numeral 7 del artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 310 de la Ley 

1955 de 2019, faculta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para establecer 

obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestación económica por el otorgamiento o 

renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, para ampliar la calidad, capacidad y 

cobertura del servicio de telecomunicaciones que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio 

23 ETB regulacion@etb.com.co operador Planear Correo electrónico 10 de enero de 2023

Mediante la emisión de bonos digitales de deuda pública, como novedosa fuente de financiamiento de los subsidios a la demanda, lo cual trae 

beneficios como la diversificación de inversionistas con las consecuentes ventajas en el precio, la potenciación de otras industrias y mejora de los 

servicios públicos con el acercamiento del Gobierno al ciudadano (BID, 2022)12.

Es importante señalar que conforme el marco normativo previsto en la Ley 1341 de 2009 los planes programas y proyectos de acceso y servicios universal a las TIC, de financia a través de los recursos del Fondo Único de 

TIC. En esa medida, el Fondo dispone de los recursos necesarios para promover el cierre de la brecha digital, sin que sea necesario el uso de bonos digitales de deuda pública. 

231002376

232007824

13/01/2023

3/02/2023 Viceministerio de Conectividad NO
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Con la vinculación de nuevos sectores (empresas del sector industrial, de servicios públicos) que se deban digitalizar por razones de modernización y 

simplificación operativa, por razones de competencia, o incluso de supervivencia. Por ejemplo, con el  otorgamiento de espectro no licenciado para IoT, 

las empresas tendrán incentivos para invertir en tecnología de acceso 5G para la prestación de una gran variedad de servicios, por ejemplo, servicios 

de conducción autónoma, realidad aumentada, realidad virtual, videollamadas grupales, y todos aquellos servicios propios de la IoT 

demandantes de grandes velocidades de descarga y baja latencia. 

Con base en la expedición del Plan Maestro de Gestión de Espectro 2022-2026 (PMGE) por parte de la ANE, se formularon dos proyectos que allí se denominan “Atender la demanda futura de espectro para el despliegue 

de redes de banda ancha inalámbrica IMT” e “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”. El objetivo de los mismos es analizar los diversos usos que tienen las bandas de frecuencia destinadas a las IMT desde el punto de vista de tecnologías, 

aplicaciones y tipos de uso, entre otros. Como parte de estos proyectos la ANE ha planteado la revisión de usos de espectro IMT para verticales donde se estaría cubriendo las aplicaciones y usos que tienen que ver con la 

posibilidad de desplegar redes privadas en sectores productivos. Durante 2022 se publicaron documentos asociados a estos proyectos por lo que los invitamos a participar en la discusión de los mismos, la cual se adelanta 

bajo la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN), en línea con las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En ese sentido, se considera que el ejercicio realizado a través del PMGE es el mecanismo adecuado para identificar necesidades, determinar estudios requeridos, adelantar los análisis pertinentes y tomar las decisiones 

que atiendan esas necesidades de manera oportuna.

231002376

232007824

13/01/2023

3/02/2023 Viceministerio de Conectividad NO
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4.3 Asignación de espectro para actividades industriales a través del IoT 

El Ministerio TIC debe evaluar posibles escenarios competitivos y regulatorios que impacten al sector TIC sobre el uso de tecnologías emergentes, el 

uso de infraestructuras soporte de otros sectores distintos al sector de las telecomunicaciones para el despliegue de redes de fibra óptica como 

backbone de redes de grandes capacidades, como mecanismo previo  para allanar el camino para el desarrollo, despliegue y operación de las redes 

5G, considerando que la industria demanda más velocidades de descarga y menores tiempos de retardo.

Para lo anterior es importante abordar los siguientes tópicos: 

• Uso de infraestructura para impulsar el despliegue de internet de las cosas para el  desarrollo de ciudades inteligentes, comunicación en tiempo real 

de sensores a actuadores para aplicaciones industriales, sistemas de monitoreo de salud, navegación  de vehículos autónomos, aplicaciones de control 

de drones y robótica, y, en general,  todos aquellos desarrollos demandantes de alta velocidad de transferencia de datos y 

baja latencia. 

• Desarrollo de reglas para espectro dedicado al internet de las cosas. 

• Uso de inteligencia artificial para mejorar la calidad del servicio y la atención al usuario. 

• Uso de blockchain – smart contracts en la relación con el usuario. 

El Ministerio considera el impacto de estas infraestructuras en el desarrollo, despliegue y operación de las redes 5G, teniendo en cuenta las demandas de los actores de la industria para mayores velocidades de descarga y 

menores tiempos de retardo. El Ministerio también evalúa el impacto de estos escenarios en la regulación y la competencia en el mercado TIC, buscando equilibrar las necesidades de las diferentes partes involucradas y 

garantizar una asignación eficiente del espectro para el despliegue de redes de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, la Agencia Nacional del Espectro publicó el 27 de diciembre de 2022 para comentarios el documento: “Espectro radioeléctrico: crecimiento futuro y masificación de aplicaciones “IoT”, cuyo objeto es identificar 

las condiciones técnicas y normativas necesarias que promuevan el acceso al espectro para el desarrollo de IoT en Colombia.

231002376

232007824

13/01/2023

3/02/2023 Dirección de Industria de Comunicaciones SI

El Ministerio considera el impacto de estas infraestructuras en el desarrollo, despliegue y operación de las 

redes 5G, teniendo en cuenta las demandas de los actores de la industria para mayores velocidades de 

descarga y menores tiempos de retardo. El Ministerio también evalúa el impacto de estos escenarios en la 

regulación y la competencia en el mercado TIC, buscando equilibrar las necesidades de las diferentes partes 

involucradas y garantizar una asignación eficiente del espectro para el despliegue de redes de las nuevas 

tecnologías.

Por otra parte, la Agencia Nacional del Espectro publicó el 27 de diciembre de 2022 para comentarios el 

documento: “Espectro radioeléctrico: crecimiento futuro y masificación de aplicaciones “IoT”, cuyo objeto es 

identificar las condiciones técnicas y normativas necesarias que promuevan el acceso al espectro para el 

desarrollo de IoT en Colombia.
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4.4 Espectro Regional / Local 

Se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de asignación de espectro de forma dinámica y flexible para impulsar el desarrollo de negocios 

innovadores de la cuarta revolución industrial. 

El MinTIC, en conjunto con la ANE, puede liderar estudios para verificar la viabilidad de desarrollar atribuciones y asignaciones dinámicas y flexibles 

frente al espectro de servicios asociados a la conectividad y al uso de tecnologías emergentes, en especial el internet de las cosas para uso masivo, y 

la conectividad requerida para todo desarrollo industrial demandante de altas velocidades de descarga de datos y baja latencia, como el big data y 

la automatización de vehículos. Por lo anterior, resulta relevante viabilizar la asignación de 

espectro 5G por zonas y/o regiones. 

ANE: En cuanto a las nuevas formas de asignación de espectro, como por ejemplo por zonas o regiones, actualmente se viene atendiendo este tema dentro de los proyectos “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”, y “ 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 actores, aplicaciones y mercados de 

telecomunicaciones", como proyectos a los cuales se les aplican los criterios y metodologías de Análisis de Impacto Normativo (AIN) de acuerdo con lo definido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)

En el marco de la actividad mencionada, se realizó la definición del árbol del problema de cada una de estos proyectos, los cuales fueron publicados para comentarios del sector y se realizaron los ajustes pertinentes. 

Actualmente ambos proyectos se encuentran en fase de comentarios a las alternativas de solución con el fin que en el año 2023 se desarrolle la respectiva propuesta 

231002376

232007824
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3/02/2023 Agencia Nacional del Espectro SI

ANE: En cuanto a las nuevas formas de asignación de espectro, como por ejemplo por zonas o regiones, 

actualmente se viene atendiendo este tema dentro de los proyectos “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”, y “ 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 actores, aplicaciones y 

mercados de telecomunicaciones", como proyectos a los cuales se les aplican los criterios y metodologías de 

Análisis de Impacto Normativo (AIN) de acuerdo con lo definido por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP)

En el marco de la actividad mencionada, se realizó la definición del árbol del problema de cada una de estos 

proyectos, los cuales fueron publicados para comentarios del sector y se realizaron los ajustes pertinentes. 

Actualmente ambos proyectos se encuentran en fase de comentarios a las alternativas de solución con el fin 

que en el año 2023 se desarrolle la respectiva propuesta 
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4.5 Fortalecimiento de los PRST de capital público 

Las políticas de liberación del sector telecomunicaciones aplicadas en Colombia desde los noventa, cambiaron la estructura del mercado en igualdad de 

competencia para todos los proveedores, sin importar su naturaleza pública o privada. Genera inquietud el gran impacto producido en el ahorro público 

regional, debido a los grandes beneficios económicos de los incumbentes del mercado.  

Es necesario tener una hoja de ruta para las empresas de capital mayoritariamente público, en tanto que no sólo aún existe un patrimonio estatal 

relevante, sino que las empresas pueden ser grandes facilitadores del despliegue de infraestructuras regionales.  Se propone entonces que se haga un 

proyecto piloto con participación de empresas 

públicas como ejes de la conectividad en el ámbito de su jurisdicción. Adicionalmente, el Gobierno Nacional debe crear políticas de asignación de 

espectro con consideración de la naturaleza pública de los PRST interesados, como un mecanismo de inversión social a través de dichos PRST. Esta es 

una manera de inclusión de los operadores de capital público en la ejecución de programas y proyectos destinados, por ejemplo, a conectar más 

colombianos a la economía digital. 

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 se encuentra revisando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos 

territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, esto en linea con el fortalecimiento de los ISP´s.

231002376
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3/02/2023
Viceministerio de Conectividad

Dirección de Infraestructura
SI

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 se encuentra revisando y valorando desde el punto 

de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos orientados a atender en el mapa de conectividad 

aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, esto en linea con el fortalecimiento de los 

ISP´s.
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4.6 Políticas de espacio público 

Los servicios digitales de las ciudades inteligentes, y la construcción de una red de alta velocidad, requieren de nuevas e innovadoras reglas para el 

uso del espacio público para redes e infraestructura TIC de nueva generación. Contar con reglas claras y homogéneas para el uso del espacio público, 

para el impulso de las tecnologías emergentes, y el logro de iniciativas profundas en ciudades inteligentes, es uno de los retos de alta importancia, lo 

cual, asegurará el valor futuro del sector TIC como habilitador de la transformación digital. 

Las políticas de espacio público según la Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”, son competencia de los municipios.Sin embargo, es de 

mencionar que si bien los PRST tienen libertad para decidir las zonas en las que despliegan su infraestructura, no se debe perder de vista que, en todo caso, están supeditados a cumplir con los requisitos y procedimientos 

técnicos, urbanísticos y jurídicos que establezcan los municipios para tal fin, en virtud del principio constitucional de autonomía que le asiste a las entidades territoriales para organizar su territorio.
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4.7 Transformación digital que involucra otros sectores 

Colombia tiene el reto de acoger la transformación digital para que las empresas ganen competitividad y con ello rentabilidad, generen empleo y amplíen 

su cobertura mediante la ubicuidad que ofrecen las redes, en unos mercados cada vez más exigentes y globales, donde la escala juega un papel muy 

importante y la conectividad es la solución a estos desafíos. 

La transformación digital presenta un gran potencial de crecimiento económico, en el que diferentes sectores avanzan, aunque a distintas velocidades, 

y por ello se debe encontrar nuevas formas de conectar organizaciones, personas, activos físicos y procesos para desarrollar nuevos productos, 

servicios, mercados o modelos de negocio. Todo con el fin último de satisfacer las necesidades emergentes de los clientes y aumentar la productividad. 

Por ejemplo, impulsar negocios de govtech para maximizar el valor de la infraestructura de conectividad. Para ello, el primer paso es analizar posibles 

acciones para impulsar servicios ciudadanos digitales básicos o especiales. Es importante, desarrollar las siguientes acciones: 

• Impulsar el desarrollo de estudios para promover el ecosistema de negocios govtech en Colombia, definiendo oportunidades para impulsar la 

digitalización de los servicios existentes y desarrollar otros a través del uso de tecnologías emergentes. 

• Desarrollar líneas de financiación a negocios y servicios govtech, así como alianzas público-privadas para la solución a retos públicos en materia de 

digitalización. 

DGD

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos comprometidos con la transformación digital para la productividad del Estado. Es por esto que, a partir de la implementación de la Política 

de Gobierno Digital a través de los elementos y líneas de acción que la componen buscamos impactar positivamente la calidad de vida los ciudadanos de todo el territorio nacional. Para ello, se han dispuesto algunas 

estrategias guiadas a la articulación institucional mediante la incorporación de iniciativas que involucren tecnologías emergentes y lo que ello implica para su adecuado funcionamiento de los diferentes sectores que se 

pueden llegar a impactar a partir de la implementación de esta política.

Es así como los escenarios de articulación son el punto de partida para lograr el objetivo mencionado, dichos escenarios estarán conformados por los actores que buscan generar un impacto positivo a partir de la inmersión 

tecnológica para la mejora de productos y servicios guiados a la ciudadanía.

Un ejemplo de ello son los mecanismos de intercambio de datos -Data Marketplaces- para el sector agrícola que permiten un afianzamiento entre los actores del sector, es decir los agricultores y las MiPymes relacionadas 

con los diferentes eslabones de la cadena de valor agrícola. Esto es algo que ya se ha adelantado de manera naciente por parte de otras entidades; sin embargo, consideramos que para lograr la transformación digital del 

Estado es imperante involucrar a los actores públicos territoriales que pueden impulsar estas iniciativas y darles continuidad al incorporarlas en las acciones enmarcadas en una hoja de ruta pública.

Es por lo anterior, que a partir de los proyectos estratégicos que se tienen priorizados desde la Dirección de Gobierno Digital TICvolución y ProducTIC buscamos en primera medida fortalecer las capacidades digitales de los 

actores públicos nacionales y territoriales guiadas hacia la transformación digital, y también generar el encadenamiento productivo a través de las TIC donde uno de los sectores priorizados,  alienados con las prioridades 

nacionales, el sector agro a partir SIEMBRA DIGITAL.

Las dos propuestas relacionadas con el fortalecimiento del ecosistema GovTech se han venido trabajando en el marco de la Mesa GovTech de la que tanto entidades del nivel nacional como territorial hacen parte.  En 

particular, ya se ha avanzado en contar con algunos estudios sobre el ecosistema GovTech donde se evidencia la importancia de trabajar en conjunto entre el sector público y privado para el fortalecimento del ecosistema 

GovTech, entre otros el insumo disponioble en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EiP/Estudio_GovTech_Diagnostico_Recomendaciones.pdf. Para el 2023, en cuanto  a estudios relacionados con 

tecnologías emergentes, desde la Direcciòn de Gobierno Digital se realizará un estudio sobre Inteligecia Artificial que incluya: i. Situación actual de proyectos e iniciativas de inteligencia artificial incluyentes que aborde un 

análisis de casos de uso en la Unión Europea, Estados Unidos y tres países Latinoamericanos, ii. Identificación de los principales sectores productivos y administrativos que puedan ser impactados por la implementación de 

proyectos e iniciativas basadas en inteligencia artificial, iii. Propuesta de lineamientos, estrategias y estándares que permitan promover  sistemas de inteligencia artificial incluyentes incluyendo análisis de  poblaciones y 

oficios marginados en Colombia.  Adicionalmente, son temas que ha liderado el laboratorio GovTech de Colombia que es MiLAB, lo que se relacione con fondos para financiar temas GovTech está en cabeza de ellos como 

competencia por lo que al momento de incorporar una acción de este tipo debe ser considerada también por MiLAB-MinCIT.

231002376

232007824

13/01/2023

3/02/2023
Dirección de Gobierno Digital

SI

Las dos propuestas relacionadas con el fortalecimiento del ecosistema GovTech se han venido trabajando 

en el marco de la Mesa GovTech de la que tanto entidades del nivel nacional como territorial hacen parte.  

En particular, ya se ha avanzado en contar con algunos estudios sobre el ecosistema GovTech donde se 

evidencia la importancia de trabajar en conjunto entre el sector público y privado para el fortalecimento del 

ecosistema GovTech, entre otros el insumo disponioble en 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EiP/Estudio_GovTech_Diagnostico_Recomendaci

ones.pdf. Para el 2023, en cuanto  a estudios relacionados con tecnologías emergentes, desde la Direcciòn 

de Gobierno Digital se realizará un estudio sobre Inteligecia Artificial que incluya: i. Situación actual de 

proyectos e iniciativas de inteligencia artificial incluyentes que aborde un análisis de casos de uso en la 

Unión Europea, Estados Unidos y tres países Latinoamericanos, ii. Identificación de los principales sectores 

productivos y administrativos que puedan ser impactados por la implementación de proyectos e iniciativas 

basadas en inteligencia artificial, iii. Propuesta de lineamientos, estrategias y estándares que permitan 

promover  sistemas de inteligencia artificial incluyentes incluyendo análisis de  poblaciones y oficios 

marginados en Colombia.  Adicionalmente, son temas que ha liderado el laboratorio GovTech de Colombia 

que es MiLAB, lo que se relacione con fondos para financiar temas GovTech está en cabeza de ellos como 

competencia por lo que al momento de incorporar una acción de este tipo debe ser considerada también por 

MiLAB-MinCIT.
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Consideramos de vital importancia el desarrollo de las siguientes iniciativas, contenidas en el Plan de Acción 2023, como mecanismos de inclusión de 

las comunidades vulnerables a la apropiación de la digitalización, en tanto que van dirigidas a dos elementos de la canasta básica de TIC: 

infraestructura y terminales.  o Masificación de Accesos. o Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones Nacional. o Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE). 

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 se encuentra revisando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos 

territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, esto en linea con el fortalecimiento de los ISP´s.
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13/01/2023

3/02/2023 Dirección de Infraestructura SI

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 se encuentra revisando y valorando desde el punto 

de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos orientados a atender en el mapa de conectividad 

aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, esto en linea con el fortalecimiento de los 

ISP´s.
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Herramientas tecnológicas para la transformación digital del país y desarrollar un ecosistema seguro 

Teniendo en cuenta que el Ministerio está propendiendo por un fortalecimiento institucional como motor de  cambio para recuperar la confianza de la 

ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía, vemos acertada la inclusión de las herramientas que a continuación se enumeran y 

que traerán consigo lograr dos  de los objetivos del plan de acción 2023: la democratización de las herramientas y su utilización en un ecosistema 

seguro.  

El desarrollo de la política de Seguridad Digital es el medio a través del cual se identifican propuestas para alinear iniciativas de la industria se ha idetificado así, la necesidad de ofrecer soluciones que respondan a las 

particularidades de los diferentes actores del ecosistema digital, de tal forma, que se tiene planteado que dentro de la línea de trabajo de fortalecimiento de capacidades de seguridad del Estado, se realicen espacios de 

participacipación de los diferentes sectores con acompañamiento de la industria, para proponer soluciones que serán evaluadas a la luz de la normatividad actual y las competencias de cada actor.

231002377

232007078

13/01/2023

2/02/2023
Grupo Colcert SI

Se tiene planteado que dentro de la línea de trabajo de fortalecimiento de capacidades de seguridad del 

Estado, se realicen espacios de participacipación de los diferentes sectores con acompañamiento de la 

industria, para proponer soluciones que serán evaluadas a la luz de la normatividad actual y las 

competencias de cada actor.
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(...)Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente escrito, sugerimos que se incluyan, dentro del plan acción 2023,  las herramientas tecnológicas que 

permitan la transformación digital en el país con el fin de generar beneficios de conectividad para toda Colombia y a su vez contar con mecanismos 

apropiados que den la seguridad y confianza  plena al ciudadano de usar los mismos.

Frente al aseguramiento de los servicios de conectividad, desde el Equipo COLCERT, se tiene previsto realizar mesas de trabajo con el Viceministerio de Conectividad para establecer mecanismo y protocolos que permitan 

a los operadores de servicios de conectividad implementar componentes y dispositivos de seguridad digitial minimos que apoyen de manera efectva las comunicaciones y la información de las entidades, empresas, 

ciudadanía y hogares, asi mismo validar con cada operador la inclusión de componnetes de seguridad en los planes de cada operador, que garanticen redes seguras y confiables. 

231002377

232007078

13/01/2023

2/02/2023 Grupo Colcert
NO
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1. En Colombia, en relación con políticas de equidad de género  y no obstante la aprobación del CONPES 4080, aún faltan la realización de  muchas 

acciones afirmativas para alcanzar el cierre de la brecha existente y seguir construyendo condiciones igualitarias para que mujeres y hombres puedan 

tener las mismas oportunidades y participar de igual forma en el desarrollo económico y social del sector TIC y en general, del país.

2..  La anterior solicitud se enmarca así mismo, en la meta de la Unión Internacional de Comunicaciones -UIT_ de "Empoderar a mujeres y niñas para 

2030 promoviendo la igualdad de oportunidades en la sociedad digital " y lo ordenado en nuestro país por el CONPES 4080 de 2022, que además 

asigna al sector importantes tareas que estamos seguros se podrán alcanzar y superar..

3.  Este aspecto es crucial para su inclusión dentro del Plan Estratégico MINTIC 2022-2026 y el Plan de Acción 2023, por cuanto a nivel mundial el techo 

de cristal para las mujeres se ha convertido realmente en el suelo de cristal, puesto que las mujeres han sufrido de manera desproporcionada los 

efectos de la pandemia del COVID 19 y los efectos del cambio climático, dado que son éstas quienes asumen la mayor parte de responsabilidad  en el 

cuidado familiar y el suministro de alimentos, factores que contribuyen a su expulsión de la fuerza laboral y a la ampliación de la igualdad de género, 

que ahora, en 2022, se prevé que tardará 136 años en cerrarse.  (VER al respecto: https://www.weforum.org/agenda/2021/04/136-years-is-the-

estimated-journey-time-to-gender-equality/).

DED: La participación de las mujeres en el sector TI  es fundamental y los esfuerzos desde MinTIC en las próximas vigencias se encaminan a contribuir en el cierre de la brecha de género, es así como en la vigencia 2023 

se contará con programas como "Generación TIC" y “Sociedad digital” enfocados en formar  niñas, adolescentes y mujeres en temáticas relacionadas con pensamiento computacional, aplicaciones TIC para el agro, analítica 

de datos, ciencia de datos, internet de las cosas, ciberseguridad, y lenguajes de programación, entre otras.

Es un compromiso la formación de niñas, adolescentes y mujeres adultas, por ello son poblaciones priorizadas para las convocatorias que MinTIC ofertará.

Adicional a esto en la estructuración de los proyectos con los diferentes aliados se incluirán criterios de priorización con el objetivo incentivar una mayor participación de las mujeres en la Industria Digital. 

Es importante aclarar que parte de la oferta de la Dirección de Economía Digital está dirigida a empresas, por lo que en los próximos años se esperar apoyar una mayor cantidad de empresas lideradas por mujeres. 

DATIC: En las bases del Plan Nacional de Desarrollo denominada "Actores diferenciales para el cambio" El documento dedica un apartado especial a la importancia del papel que tendrán las mujeres como motor de 

desarrollo económico, su papel en el centro de la vida política y la paz, la creación de una sociedad libre de estereotipos y gobernanza de género.
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Dirección de Apropiación TIC

Direccion de Economía Digital
SI

Desde MinTIC en las próximas vigencias se encaminan a contribuir en el cierre de la brecha de género, es 

así como en la vigencia 2023 se contará con programas como "Generación TIC" y “Sociedad digital” 

enfocados en formar  niñas, adolescentes y mujeres en temáticas relacionadas con pensamiento 

computacional, aplicaciones TIC para el agro, analítica de datos, ciencia de datos, internet de las cosas, 

ciberseguridad, y lenguajes de programación, entre otras.

La estructuración de los proyectos con los diferentes aliados se incluirán criterios de priorización con el 

objetivo incentivar una mayor participación de las mujeres en la Industria Digital. Es importante aclarar que 

parte de la oferta de la Dirección de Economía Digital está dirigida a empresas, por lo que en los próximos 

años se esperar apoyar una mayor cantidad de empresas lideradas por mujeres.  
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6. De manera especial consideramos que dentro de la Ias iniciativas del Plan Estratégico 2022 – 2026, dentro de CONECTIVIDAD, dentro de las 

diferentes iniciativas propuestas (Ampliación del Programa de Telecomunicaciones sociales a nivel nacional, Masificación de Accesos, Implementación 

de Soluciones de Acceso Comunitario a las TIC y el apoyo financiero a Computadores para educar), se puede incluir la perspectiva de género en la 

realización de estas iniciativas.

Se acoge parcialmente: Si bien dentro de las iniciativas planteadas para las vigencias 2022-2026 se tiene un componente de género en las mismas, toda vez que no se están generando discriminaciones, es importante 

tener en cuenta que el programa de computadores para educar esta destinado única y exclusivamente al beneficio de la comunidad estudiantil en el país, buscando reducir la brecha digital a través de la apropiación de las 

TIC. 
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Computadores para Educar 

Dirección de Infraestructura
Parcialmente

Se acoge parcialmente: Si bien dentro de las iniciativas planteadas para las vigencias 2022-2026 se tiene un 

componente de género en las mismas, toda vez que no se están generando discriminaciones, es importante 

tener en cuenta que el programa de computadores para educar esta destinado única y exclusivamente al 

beneficio de la comunidad estudiantil en el país, buscando reducir la brecha digital a través de la apropiación 

de las TIC. 
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7. Así mismo, dentro de las líneas estratégicas de Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología, el Establecer un Ecosistema Seguro y a 

través de las Iniciativas de Apropiación de TIC para el Cambio, el Establecimiento de un Internet Seguro y Responsable y la Transformación Digital para 

la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital, la inclusión en las mismas de la perspectiva de género, en especial en las 

iniciativas de Fortalecimiento de la Industria TIC para la transformación productiva, el Desarrollo de habilidades digitales para la Vida y las capacidades 

para la Resiliencia en  seguridad Digital, permitiría empezar a pensar en el derecho de las mujeres de hablar y ser escuchadas, el derecho a ser visible 

en el espacio público, que equivale a existir socialmente, tanto en el terreno de lo individual como de lo colectivo.

DED: La participación de las mujeres en el sector TI  es fundamental y los esfuerzos desde MinTIC en las próximas vigencias se encaminan a contribuir en el cierre de la brecha de género, es así como en la vigencia 2023 

se contará con programas como "Generación TIC" y “Sociedad digital” enfocados en formar  niñas, adolescentes y mujeres en temáticas relacionadas con pensamiento computacional, aplicaciones TIC para el agro, analítica 

de datos, ciencia de datos, internet de las cosas, ciberseguridad, y lenguajes de programación, entre otras.

Es un compromiso la formación de niñas, adolescentes y mujeres adultas, por ello son poblaciones priorizadas para las convocatorias que MinTIC ofertará.

Adicional a esto en la estructuración de los proyectos con los diferentes aliados se incluirán criterios de priorización con el objetivo incentivar una mayor participación de las mujeres en la Industria Digital. 

Es importante aclarar que parte de la oferta de la Dirección de Economía Digital está dirigida a empresas, por lo que en los próximos años se esperar apoyar una mayor cantidad de empresas lideradas por mujeres. 

DATIC: Así mismo, dentro de las líneas estratégicas de Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología, el Establecer un Ecosistema Seguro y a través de las Iniciativas de Apropiación de TIC para el Cambio, el 

Establecimiento de un Internet Seguro y Responsable y la Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital, la inclusión en las mismas de la perspectiva de género, en 

especial en las iniciativas de Fortalecimiento de la Industria TIC para la transformación productiva, el Desarrollo de habilidades digitales para la Vida y las capacidades para la Resiliencia en  seguridad Digital, permitiría 

empezar a pensar en el derecho de las mujeres de hablar y ser escuchadas, el derecho a ser visible en el espacio público, que equivale a existir socialmente, tanto en el terreno de lo individual como de lo colectivo.
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Dirección de Economía Digital

Dirección de Gobierno Digital

Dirección de Apropiación de TIC

Desde MinTIC en las próximas vigencias se encaminan a contribuir en el cierre de la brecha de género, es 

así como en la vigencia 2023 se contará con programas como "Generación TIC" y “Sociedad digital” 

enfocados en formar  niñas, adolescentes y mujeres.

dentro de las líneas estratégicas de Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología, el 

Establecer un Ecosistema Seguro y a través de las Iniciativas de Apropiación de TIC para el Cambio, el 

Establecimiento de un Internet Seguro y Responsable y la Transformación Digital para la Productividad del 

Estado a través de la Política de Gobierno Digital, la inclusión en las mismas de la perspectiva de género, en 

especial en las iniciativas de Fortalecimiento de la Industria TIC para la transformación productiva, el 

Desarrollo de habilidades digitales para la Vida y las capacidades para la Resiliencia en  seguridad Digital, 

permitiría empezar a pensar en el derecho de las mujeres de hablar y ser escuchadas, el derecho a ser 

visible en el espacio público, que equivale a existir socialmente, tanto en el terreno de lo individual como de 

lo colectivo.
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8. El desarrollo con Enfoque transversal de la relación con los Grupos de Interés que permitan la definición de una estrategia para lograr una 

transformación digital con enfoque social y democrático, el Fortalecimiento de las capacidades de los grupos de interés en temas TIC del país orientado 

hacia el cierre de la brecha digital regional y de manera específica, el fortalecimiento de acciones institucionales para fomentar el uso y la apropiación 

de las TIC en sectores especiales (comunidades étnicas, grupos comunitarios víctimas y colectivos sociales) con enfoque de género, permitiría derribar 

constructos socioculturales permeados  por la tradición de exclusión, pues el enfoque integrado de género es también un sistema de representación 

que asigna significados y valores a las mujeres que son parte importante de una comunidad.

GITCS - OFR: Para el MINTIC las mujeres son un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, y por ello, este Ministerio cuenta con diferentes programas y proyectos enfocados a reducir la desigualdad social y 

económica de las mujeres en todo el territorio nacional por medio del uso y la apropiación de las TIC.  Aunado a lo anterior, los proyectos e iniciativas con enfoque diferencial étnico y/o social que se esperan desarrollar 

durante la vigencia 2023, hace partícipes a mujeres de diferentes territorios del país con el propósito de visibilizar su cosmovisión y dignificar su importancia en nuestra sociedad. 

En la vigencia 2023 y en el actual periodo presidencial, se trabajará en el desarrollo de iniciativas de y para mujeres étnicas y/o víctimas del conflicto armado en articulación con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 

en el marco del Auto 092-2008, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el marco de los planes de reparación colectiva, el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Comisión Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom, entre otras instancias de representación nacional.
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Grupo Consenso Social
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9. Es importante mencionar que la aplicación de la transversalidad de género, no es más que un desarrollo del principio de igualdad (igualdad entre los 

iguales y acciones afirmativas para los desiguales) a fin de reconocer la desigualdad existente y brindarles oportunidades en la definición de las 

políticas públicas y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos en el avance de la igualdad real.)   

10.  Colombia ha tenido avances importantes en las últimas dos décadas en materia de equidad de género. Ascendió al número 22 en la clasificación de 

153 países del Índice Global de Brecha en Género del Foro Económico Mundial 2020, arriba del puesto número 40 de 149 países en 2018 (World 

Economic Forum, 2020[2]).  Ver "Equidad de Género en Colombia Acceso a la justicia y la política a nivel local" en https://www.oecd.org/gov/trad-ocde-

200711-master-equidad-genero-colombia-esp.pdf  

No obstante, aún falta mucho por hacer. Por ello esta propuesta es de importancia indiscutible y requiere soluciones reales, efectivas y estrategias de 

política pública para la brecha existente.  Recordemos que este índice ya es un criterio dentro de las mediciones de Naciones Unidas desde 1997, fecha 

en la cual el Congreso Económico y Social de Naciones Unidas (CESNU) formuló la siguiente definición:

"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene, para los hombres y para las mujeres cualquier acción 

que se planifique, ya se trate de legislación, política o programas, en todas las áreas y en todos los niveles.  Es una estrategia para conseguir que las 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo denominada: "Actores diferenciales para el cambio" se menciona:

“…la creación de una sociedad libre de estereotipos y gobernanza de género.

Así mismo, se refiere a la construcción de una Colombia igualitaria y libre de discriminación y fortalecimiento de la institucionalidad, dentro de este inciso están las personas de las comunidades LGBTIQ+.”
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Dirección de Apropiación TIC SI
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo denominada: "Actores diferenciales para el cambio" se 

menciona:
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11.  Finalmente es menester recordar que una solicitud similar la hicimos al comentar la Agenda Regulatoria de MINTIC, pero hasta la fecha, no solo no 

se ha divulgado la misma, sino que no se ha dado respuesta a nuestros comentarios y sugerencias.

. 

Amablemente informamos que, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.1.2.1.20 del Decreto 1081 de 2015, la agenda regulatoria 2023 acargo de este Miniserio, junto con la matriz que contiene las sugerencias y 

observaciones recibidas durante la etapa de participacíon ciudadana y las respuestas dadas por esta misma entidad a esas sugerencias y observaciones, están publicadas desde el 26 de diciembre de 2022, en forma 

permanente, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web de este Ministerio, a la cual se puede acceder públicamente a través del siguiente vínculo:

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135805:Agenda-regulatoria  
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 CONECTIVIDAD. Para facilitar el acceso a los servicios de comunicaciones,  especialmente el de Internet Móvil, a través de subsidios a la demanda3, 

como un  mecanismo efectivo para cerrar la brecha digital, pues aunque en el 99.6%  de los  municipios de Colombia hay cobertura de redes LTE4, el 

40%  de los colombianos aún no cuentan con acceso (fijo o móvil) a internet5, es decir, a pesar de que en Colombia hay  prácticamente cobertura total, 

casi la mitad de sus habitantes no tienen acceso a los beneficios de la economía digital, lo cual muestra que los esfuerzos en infraestructura realizados 

en la industria TIC para cubrir el país, aunque necesarios, son insuficientes sino se complementan con políticas de inclusión social.  En las propuestas 

de campaña del actual Gobierno se indicaba, de manera asertiva como 

las cifras ya señaladas lo indican, que sin conectividad toda política TIC sería insuficiente. 

Se acoge el comentario: Dentro de las iniciativas que se tienen contempladas para las vigenias 2022-2026 está la implementación de soluciones que reducirán la brecha digital en hogares como lo son: Fortalecimiento de 

las redes a través de ISP locales, que contemplará un alto componente de operación soportado con una tarifa social.

231003859

232007106

17/01/2023

2/02/2023
Dirección de Infraestructura Si

Dentro de las iniciativas que se tienen contempladas para las vigenias 2022-2026 está la implementación de 

soluciones que reducirán la brecha digital en hogares como lo son: Fortalecimiento de las redes a través de 

ISP locales, que contemplará un alto componente de operación soportado con una tarifa social.
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 APROPIACIÓN. Promover y realizar programas y proyectos que incrementen la apropiación de las TIC a través de una efectiva alfabetización digital en 

Colombia. En este mismo sentido, el equipo del actual del Gobierno señaló su compromiso en promover la consolidación de una sociedad digital para 

que todos los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para hacer del internet y de las tecnologías un instrumento de 

transformación social, puesto que la conectividad por sí sola no es suficiente. Dicho equipo mencionó además que se promoverá la alfabetización digital 

para que las personas tengan un verdadero acceso a las ventajas del conocimiento. Es un internet con sentido porque las TIC no pueden ser objeto de 

desigualdad. 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 denominado “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, el cual se estructuro a partir de la realización de los diálogos vinculantes de 26 departamentos con ciudadanos 

de 800 municipios a lo largo del territorio nacional y cuyo propósito fundamental es “(…) sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato 

social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y 

en armonía con la naturaleza. (…)”. Es así como, para cumplir con dicho propósito, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cumplen un papel fundamental puesto que para superar las injusticias y 

exclusiones históricas y propiciar la transformación sustentada en el conocimiento, tal como lo señala el capítulo “Seguridad Humana y Justicia Social” de las bases del plan, “(…) se requiere la democratización en acceso, 

uso y apropiación de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología (…)” para lograr avanzar un desarrollo social incluyente. 

 

Aunado a lo anterior, en este mismo numeral señala, en el aparte “Democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología” que es “(…) a través del acceso a Internet y servicios TIC de 

calidad y amplia cobertura, acompañados de la difusión y apropiación digital para toda la ciudadanía, se construirá en el país una sociedad del conocimiento que aprovecha todos los beneficios de las tecnologías digitales, 

promoviendo la participación de las personas y territorios aún no conectados, de modo que se logre una equidad digital multicolor. (…)” y es de esta manera en que la Apropiación de las TIC sustenta su importancia en 

tanto permite a las personas el desarrollo de habilidades y competencias digitales necesarias para su desarrollo en el ámbito individual y social, tal como se ratifica en el numeral (b.) denominado “Estrategia de apropiación 

digital para la vida”, el cual resalta la necesidad de “(…) Diseñar e implementar una estrategia integral para promover el uso y, la apropiación de las tecnologías digitales que apoye la trayectoria de vida de toda la 

ciudadanía y que reconozca la diversidad de la población y territorios de Colombia. (…)”.  
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232007106
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Dirección de Apropiacion TIC NA
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Incentivar la transformación digital en todos los sectores económicos para la masificación del intercambio de bienes y 

servicios digitales. La participación de la mayoría de las industrias en la economía digital trae consigo diversidad en las fuentes de financiamiento, pues 

los recursos aislados de sector TIC son insuficientes y por lo tanto deben proyectarse a partir de una gestión de agendas transversales, 

transformacionales, plurianuales y participativas

Desde el Ministerio se ha venido apoyando la transformación digital de las empresas y empresarios para acompañarlos en la adopción de nuevas tecnologías que permitan incrementar la productividad, competitividad y 

continuidad de sus negocios.  

Es así como la Dirección de Economía Digital se tiene como propósito fortalecer la Industria Digital nacional (contenidos digitales y software) para que pueda atender las demandas del sector productivo en sus procesos de 

transformación digital. Por esta razón, la oferta de proyectos estará encaminada a la generación de conocimiento y habilidades, apropiación de tecnologías de la cuarta revolución industrial, facilitación de mercados, 

acompañamiento a equipos emprendedores de negocios digitales, entre otros, para que la Industria Digital se convierta en la plataforma para la transformación digital de los diferentes sectores económicos. 

Así como también buscamos a través de la apropiación y el fortalecimiento del comercio electrónico, dinamizar el ecosistema, fortalecer la reactivación económica y promover la sostenibilidad de los negocios de 

empresarios, mipymes y comerciantes en lo virtual brindándoles herramientas tecnológicas que les permitan poner a disposición su oferta de productos en línea.

231003859

232007106

17/01/2023

2/02/2023
Dirección de Economía Digital SI

 desde el Ministerio de la TIC para la vigencia 2023, se ejecutará el programa Inicia con TIC cuyo objetivo es 

fomentar y promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales en los ciudadanos, con el fin de 

que las personas puedan utilizar el internet con un propósito y a través de su buen generar un impacto 

positivo en sus vidas y su entorno, con lo cual se busca que la ciudadanía especialmente las de las zonas 

rurales se alfabetice digitalmente y así de esta manera reducir la brecha digital existente en los territorios.
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El presidente Gustavo Petro en los foros de ANDESCO y ANDICOM 2022 señaló que los  objetivos del Gobierno Nacional 2022-2026 frente al tema TIC 

se enfocan en la  masificación de la banda ancha, tanto en zonas urbanas de periferia como en la  ruralidad, a través de la coexistencia de inversiones 

públicas y privadas. 

Se acoge el comentario: en las nuevas iniciativas que se están planteando para las vigencias 2022-2026 se está contemplando una capacidad de conexión a internet adecuada para cada uno de los hogares a conectar, 

dependiendo de las condiciones específicas de cada región. 

231003859

232007106

17/01/2023

2/02/2023
Dirección de Infraestructura SI

En las nuevas iniciativas que se están planteando para las vigencias 2022-2026 se está contemplando una 

capacidad de conexión a internet adecuada para cada uno de los hogares a conectar, dependiendo de las 

condiciones específicas de cada región. 
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Como primera medida, llama la atención que uno de los elementos sea fortalecer la investigación a los proveedores de telecomunicaciones, por 

cumplimiento de las obligaciones regulatorias. Lo que se considera desde la compañía es que la investigación y el régimen sancionatorio debe ser 

repensado, y que la gestión sancionatoria debe ser manejada como el último paso y la última ratio del Ministerio como autoridad de inspección, 

vigilancia el control.  

Por parte de PTC, se considera que la iniciativa del MINTIC, debería plantearse una estrategia clara de política preventiva y no reactiva al 

incumplimiento de ciertas obligaciones regulatorias, donde las visitas del Ministerio representen una revisión conjunta cuyo objetivo sea la protección de 

los usuarios y la continuidad del servicio de la mejor manera a nivel nacional. De otro lado y con relación a lo anterior, la revisión de la información a 

reportar y de planteamiento de políticas públicas generales que garanticen el despliegue eficiente, la correcta prestación de los servicios y el acceso a 

las tecnologías de la información a nivel nacional, donde además todas las entidades y agentes del sector estemos alineadas al cumplimiento de los 

objetivos, pues PTC como proveedor entrante al mercado colombiano, obligado al cumplimiento de despliegue a 

nivel nacional, se ha tenido que enfrentar con hechos vandálicos, a imposibilidad de acceso a localidades por temas de seguridad nacional, barreras 

con despliegue e imposibilidades fácticas para el cumplimiento de varias obligaciones existentes, sin contar con responsabilidad del Estado y sin apoyo 

de mucho agentes de los gobiernos nacionales y municipales. 

Las políticas del Ministerio sí se desarrollan con enfoques preventivos, a través de estrategias de promoción y prevención, brindando acompañamiento a los prestadores de los diferentes servicios de telecomunicaciones, 

con el fin de generar cultura de cumplimiento de las obligaciones: En todo caso, la potestad sancionatoria atribuida a este Ministerio, se ejerce dentro de las competencias que legalmente le han sido asignadas.
231002866 1/02/2023 Dirección de Vigilancia Inspección y Control SI

Las políticas del Ministerio sí se desarrollan con enfoques preventivos, a través de estrategias de promoción 

y prevención, brindando acompañamiento a los prestadores de los diferentes servicios de 

telecomunicaciones, con el fin de generar cultura de cumplimiento de las obligaciones: En todo caso, la 

potestad sancionatoria atribuida a este Ministerio, se ejerce dentro de las competencias que legalmente le 

han sido asignadas.
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De otro lado, el plan objeto de comentarios habla de garantizar el crecimiento y el eficiente despliegue de infraestructura, como una necesidad para el 

MINTIC. Sin embargo, ni en el plan estratégico, ni en la agenda regulatoria para el periodo 2023, se establecen proyectos o ideas para garantizar este 

punto, que ha sido una realidad y una problemática evidente en el sector. Para PTC, el despliegue hace parte fundamental no solo para el cumplimiento 

de obligaciones regulatorias, sino como diferencial a nivel competitivo como operador entrante, no obstante, durante este proceso se ha tenido que 

enfrentar a diferentes escenarios y barreras regulatorios, legales, de seguridad, de competencia, que no son de poca monta y que han llevado a 

decisiones de imposibilidad de despliegue y de continuidad de los servicios. Es por lo anterior, que, desde la Compañía, invitamos al MINTIC a revisar 

una política y una estrategia 360, para lograr la eficiencia que se plantea y lograr de este modo un real crecimiento y actualización en las redes y de 

este modo el acceso a diferentes sectores de la economía y de la sociedad a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.  

En primer término, debe indicarse que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a través de su regulación promueve el uso eficiente de infraestructura como, por ejemplo, el régimen de compartición de 

infraestructura de telecomunicaciones como de otros sectores, el régimen de interconexión y de acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional (RAN). Así mismo dentro del marco constitucional y legal 

vigente, la CRC y el MinTIC promueven en los entes territoriales la eliminación de barreras para el despliegue de redes de telecomunicaciones a cambio de ser priorizados dentro de la oferta de conectividad del MinTIC. Así 

mismo, el MinTIC reconoce que existen otros factores que pueden incidir en esta actividad y para ello ha generado y puede liderar espacios de articulación interinstitucional para el logro de estos objetivos

Ahora bien, desde el Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 respecto al desarrollo del Plan Estrategico Sectorial se encuentra estructurando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los 

diferentes proyectos orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, lo anterior a través del fortalecimeinto de los ISP´s en busca de lograr sinergias para 

una mayor comprensión de las necesidades de cada región, promover modelos preventivos, fortalecer la industria y potencializará las habilidades TIC de la ciudadanía. Lo anterior teniendo en cuenta que en Colombia hay 

3.073 operadores de servicios de Internet: 995 se ubican en la región central y Bogotá, 554 en la región Caribe, 527 en el Pacífico, 463 en el Eje Cafetero y Antioquia, 306 en la Amazonía y 238 en los Llanos y la Orinoquía.

231002866 1/02/2023 Viceministerio de Conectividad SI

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a través de su regulación promueve el uso eficiente 

de infraestructura como, por ejemplo, el régimen de compartición de infraestructura de telecomunicaciones 

como de otros sectores, el régimen de interconexión y de acceso a la instalación esencial de Roaming 

Automático Nacional (RAN). Así mismo dentro del marco constitucional y legal vigente, la CRC y el MinTIC 

promueven en los entes territoriales la eliminación de barreras para el despliegue de redes de 

telecomunicaciones a cambio de ser priorizados dentro de la oferta de conectividad del MinTIC. Así mismo, el 

MinTIC reconoce que existen otros factores que pueden incidir en esta actividad y para ello ha generado y 

puede liderar espacios de articulación interinstitucional para el logro de estos objetivos

Ahora bien, desde el Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 respecto al desarrollo del Plan 

Estrategico Sectorial se encuentra estructurando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los 

diferentes proyectos orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos territorios con IBD (Indice de 

Brecha Digital) alta y media, lo anterior a través del fortalecimeinto de los ISP´s en busca de lograr sinergias 

para una mayor comprensión de las necesidades de cada región, promover modelos preventivos, fortalecer 

la industria y potencializará las habilidades TIC de la ciudadanía. Lo anterior teniendo en cuenta que en 
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Aunado a lo anterior, se reconoce como una buena idea volver a hablar de actualización de equipos y acceso a los equipos terminales, para diferentes 

sectores de la sociedad, diferentes comunidades y sectores, sin embargo, sin cobertura y sin redes, el hecho de tener equipos no soluciona la brecha 

digital existente, de hecho, genera dificultades diferentes y es la imposibilidad de ofrecer servicios y la continuidad de estos al usuario final.  
El Ministerio TIC reconoce la sinergia que debe existir entre cobertura y el uso y apropiación de las TIC, en tal sentido en la estructuración de las diferentes iniciativas orientadas al cierre de la brecha digital en el país tiene 

en cuenta la inclusión del componente de apropiación, para lo cual genera estrategias de articulación con las entidades del sector como tales como Computadores para Educar, para proveer equipos terminales.  
231002866 1/02/2023 Despacho Viceministerio de Conectividad SI

El Ministerio TIC reconoce la sinergia que debe existir entre cobertura y el uso y apropiación de las TIC, en 

tal sentido en la estructuración de las diferentes iniciativas orientadas al cierre de la brecha digital en el país 

tiene en cuenta la inclusión del componente de apropiación, para lo cual genera estrategias de articulación 

con las entidades del sector como tales como Computadores para Educar, para proveer equipos terminales.  
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Finalmente, la compañía echa de menos dentro del plan estratégico, puntos relacionados con compartición de infraestructura pasiva, uso eficiente del 

espectro, revisión en el valor por el uso de espectro, como temas fundamentales que deberían ser revisados desde el MINTIC, como líder del sector y 

como doliente de los planes estratégicos para el crecimiento y la mejora en la prestación de los servicios a nivel nacional. 

ANE: El MinTIC trabajará diligentemente, con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro, en los procesos de renovación de espectro previstos para el año 2023, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la situación 

macroeconómica actual y los objetivos de política establecidos en la Ley 1978 de 2019, entre los cuales se prioriza la maximización del Bienestar social, entendida esta como la reducción de la brecha digital, el acceso 

universal, la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructura y la mejora en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 

En este sentido el reciente marco legal para la asignación de espectro deberá ser aplicado en todos los procesos de renovación y subastas de espectro que adelante el Mintic en los próximos años. Para su desarrollo, cada 

proceso tiene unas consideraciones particulares desde el punto de vista técnico y económico que permitirán materializar el objetivo de maximización del bienestar social.  

En cuanto al tema de uso eficiente la ANE en el año 2021 y 2022 adelantó estudios para definir unos indicadores que permitan medir la forma como se está utilizando el espectro en términos de eficiencia, así como el 

mecanismo para medirlos. La propuesta se centró en la definición de indicadores para diferentes servicios, no sólo desde un punto de vista técnico sino también socioeconómico buscando reflejar un panorama del uso del 

recurso y su aprovechamiento en procura de la maximización del bienestar social. En el año 2023 se espera realizar un ejercicio de implementación de estos indicadores para radiodifusión sonora FM y cubrimiento y un 

análisis de la medición de los indicadores para servicios IMT y punto a punto.

CRC: La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC incluyó dentro de su Agenda Regulatoria 2022 – 2023, el proyecto regulatorio “Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de 

servicios de telecomunicaciones”, para el cual el 21 de septiembre de 2022 publicó en su página web la propuesta regulatoria para comentarios de sus grupos de valor e interés y en atención a las solicitudes de varios 

231002866 1/02/2023
Comisión de Regulación de Comunicaciones

Agencia Nacional del Espectro
SI

ANE: El MinTIC trabajará diligentemente, con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro, en los procesos 

de renovación de espectro previstos para el año 2023, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la situación 

macroeconómica actual y los objetivos de política establecidos en la Ley 1978 de 2019, entre los cuales se 

prioriza la maximización del Bienestar social, entendida esta como la reducción de la brecha digital, el 

acceso universal, la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructura y la mejora en 

la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 

En este sentido el reciente marco legal para la asignación de espectro deberá ser aplicado en todos los 

procesos de renovación y subastas de espectro que adelante el Mintic en los próximos años. Para su 

desarrollo, cada proceso tiene unas consideraciones particulares desde el punto de vista técnico y 

económico que permitirán materializar el objetivo de maximización del bienestar social.  

En cuanto al tema de uso eficiente la ANE en el año 2021 y 2022 adelantó estudios para definir unos 

indicadores que permitan medir la forma como se está utilizando el espectro en términos de eficiencia, así 
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 Vemos pertinente que la línea estratégica de Conectividad tenga el mayor peso porcentual, pues alcanza un promedio de 56%  del total de los montos 

de apropiación para los años 2023 a 2026. Y si bien dentro de esta la mayor proporción está asignada para mantener los Centros Digitales en 

operación, con una importancia promedio del 33%  del total, también se ha dispuesto una iniciativa para Masificación de Accesos en un 19%  promedio 

del total de los recursos por sus asignaciones por $1.16 billones en el cuatrienio, y con el objetivo de contribuir al cierre de la brecha digital mediante el 

despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles. El indicador de la  iniciativa es el número de nuevas conexiones a Internet fijo, que 

parte de una línea de 210 mil accesos, y no tiene definidas metas para los años siguientes. (...)

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 con miras al desarrollo del Plan Estrategico Sectorial se encuentra estructurando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos 

orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, lo anterior a través del fortalecimeinto de los ISP´s en busca de lograr sinergias para una mayor 

comprensión de las necesidades de cada región, promover modelos preventivos, fortalecer la industria y potencializará las habilidades TIC de la ciudadanía. Lo anterior teniendo en cuenta que en Colombia hay 3.073 

operadores de servicios de Internet: 995 se ubican en la región central y Bogotá, 554 en la región Caribe, 527 en el Pacífico, 463 en el Eje Cafetero y Antioquia, 306 en la Amazonía y 238 en los Llanos y la Orinoquía.

232007887 3/02/2023 Viceministerio de Conectividad Parcialmente

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 con miras al desarrollo del Plan Estrategico Sectorial 

se encuentra estructurando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos 

orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y 

media, lo anterior a través del fortalecimeinto de los ISP´s en busca de lograr sinergias para una mayor 

comprensión de las necesidades de cada región, promover modelos preventivos, fortalecer la industria y 

potencializará las habilidades TIC de la ciudadanía
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Se echa de menos en el ejercicio la inclusión del Plan de Conectividad “Colombia  conectada al 85% 2, del cual los operadores móviles de red que 

hemos participado en su  diseño esperábamos ver la visión del gobierno en sus montos de apropiación, línea de  base y metas de cumplimiento. 

Se acoge el comentario. Desde el Ministerio TIC se revisará la inclusión de esta iniciativa que se encuentra en proceso de diseño y estructuración y en la cual se ha contado con la participación de diferentes actores del 

sector, con miras a tener el insumo apropiado para atender los territorios con Indice de Brecha Digital, alta y media.
232007887 3/02/2023 Viceministerio de Conectividad SI

Desde el Ministerio TIC se revisará la inclusión de esta iniciativa que se encuentra en proceso de diseño y 

estructuración y en la cual se ha contado con la participación de diferentes actores del sector, con miras a 

tener el insumo apropiado para atender los territorios con Indice de Brecha Digital, alta y media.
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La apropiación digital está contemplada en una línea estratégica diferente a la  Conectividad, en la de “Desarrollar la sociedad del Conocimiento y la 

Tecnología”, siendo que, en varias ocasiones, el Señor Presidente de la República y la Señora Ministra han señalado en los medios de comunicación, 

que la conectividad es crucial para la seguridad, la educación, el uso en la industria y para que los pequeños empresarios puedan mejorar sus niveles 

de productividad.  

Desde el Ministerio TIC se pretende consolidar un ambicioso plan de conectividad con apropiación de la tecnología para la productividad de las regiones, de la mano de la industria TIC y las políticas públicas. Lo anterior 

fortalciendo la infraestructura permitiendo conectar a los colombianos de manera holística. Esto significa que no solo se trata de cumplir estadísticas de escuelas, hogares o personas conectadas a internet, sino que el 

esfuerzo sea “para la productividad” con evidencia en empleo, innovación y emprendimiento.

232007887 3/02/2023 Viceministerio de Conectividad SI

Desde el Ministerio TIC se pretende consolidar un ambicioso plan de conectividad con apropiación de la 

tecnología para la productividad de las regiones, de la mano de la industria TIC y las políticas públicas. Lo 

anterior fortalciendo la infraestructura permitiendo conectar a los colombianos de manera holística.
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En la línea estratégica de Desarrollar la sociedad del Conocimiento y la Tecnología, sigue  apareciendo la formación de niños, niñas y adolescentes, sin 

incluir los convenios que  deberán firmarse con las entidades a cargo, para potencializar las sinergias necesarias  entre el sector TIC y el de educación. 

DED: Los Convenios se encuentran en etapa precontractual y se tendrán perfeccionados para el momento de la oferta de cupos articulando los sectores TIC y de Educación, de esta manera se busca beneficiar a la mayor 

cantidad de niños, niñas y adolescentes con programas de formación pertinentes y de calidad en áreas de fundamentos de la aplicación de las Tecnologías de la Información.
232007887 3/02/2023

Dirección de Apropiación TIC

Dirección de Economía Digital
Parcialmente

Los Convenios se encuentran en etapa precontractual y se tendrán perfeccionados para el momento de la 

oferta de cupos articulando los sectores TIC y de Educación, de esta manera se busca beneficiar a la mayor 

cantidad de niños, niñas y adolescentes con programas de formación pertinentes y de calidad en áreas de 

fundamentos de la aplicación de las Tecnologías de la Información.
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En el mismo apartado de Conectividad sugerimos evaluar la inclusión de mecanismos  disruptivos para llevar los servicios a la zonas rurales al estilo del 

proyecto de Internet  para Todos que viene desplegando Telefónica Movistar, particularmente en Perú. Como  lo hemos señalado en el documento 

“Manifiesto Rural” de 2022, la fórmula tradicional  para expandir la cobertura rural basada en los Fondos de Servicio Universal que se 

financian con aportes de los operadores de telecomunicaciones, ha fracasado. Se  necesita un camino alterno y sostenible que atraiga nuevas 

inversiones a las zonas  rurales, que facilite la innovación en los modelos comerciales y tecnológicos,  favoreciendo la cooperación en todos los 

eslabones de la cadena de valor digital, y que  ponga en el centro de la solución a los actores fundamentales de este proceso, que son  las personas 

que viven, estudian y trabajan en lugares apartados.  

Como parte de la formulación de politicas públicas para el sector, continuamente esta Entidad adelanta la revisión de buenas practicas a nivel internacional que le permitan al sector tomar como ejemplo las mejores 

prácticas. En tal sentido todas las iniciativas que se encuentran en proceso de estructuración cuentan con una valoración tecnica y financiera que le permita al país conectarse y mejorar la calidad de los colombianos, a 

través del aumento de la productividad.

232007887 3/02/2023 Dirección de Infraestructura Parcialmente

Como parte de la formulación de politicas públicas para el sector, continuamente esta Entidad adelanta la 

revisión de buenas practicas a nivel internacional que le permitan al sector tomar como ejemplo las mejores 

prácticas. En tal sentido todas las iniciativas que se encuentran en proceso de estructuración cuentan con 

una valoración tecnica y financiera que le permita al país conectarse y mejorar la calidad de los colombianos, 

a través del aumento de la productividad.
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Por lo indicado, si bien los temas planteados son absolutamente relevantes para el sector, consideramos que el Ministerio debe incentivar políticas 

públicas como un marco referente para el crecimiento de la economía transversal de nuestro país. Por tanto, no sólo debería abordar la revisión de las 

condiciones actuales que rigen la prestación de los servicios, garantizar las condiciones de sana competencia, facilitar la prestación de servicios que 

conocemos en condiciones de calidad, equidad, respeto a los usuarios, entre otros; sino que debe adentrarse en la implementación de política pública 

que nos plantean temas tan trascendentales como Inteligencia Artificial, IoT, Neuroderechos, metaverso, criptomonedas entre otros asuntos de 

vanguardia mundial y que como sector es necesario ir identificando, aprendiendo y marcando los pasos a seguir.

Ahora bien, con el fin de fortalecer la industria reiteramos que es necesario poder contar con estudios y análisis que permitan identificar los avances 

que se tienen a nivel internacional con desarrollos soportados en IA, IOT, METAVERSO, entre otros, que faciliten a los PRST, a los usuarios y a toda una 

industria, conocer e identificar desde la visión del MinTIC en su función de definición de la Política Pública del sector, los nuevos entornos del mundo 

digital, así poder visualizar los nuevos modelos de negocio que pueden ser implementados para garantizar el crecimiento transversal de la economía.

El conocimiento, el uso y la adopción de tecnologías incluidas en la denominada Cuarta Revolución Industrial son uno de los ejes centrales de los procesos de transformación digital que se promueven desde el Gobierno 

Nacional. Para esto es fundamental contar con estrategias que fortalezcan las capacidades de las empresas del sector TI asi como la facilitación de su acercamiento al sector productivo. Esos son los focos de programas 

que se promueven desde la Dirección de Economía Digital relacionados con emprendimiento digital, promoción de las soluciones tecnológicas basadas en estas tecnologías y la capacitación en habilidades digitales. Por 

otra parte, el conocimiento de la ciudadanía, y del sector público y privado, en este tipo de tecnologías se promoverá en alianzas con empresas globales líderes en las temáticas, así como con la academia y los centros de 

investigación del sector.
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Dirección de Economía Digital. SI
Se promoverá en alianzas con empresas globales líderes en las temáticas, así como con la academia y los 

centros de investigación del sector.
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PARTE 1

Ahora bien, una vez más llamamos la atención al Gobierno Nacional respecto a la prestación clandestina e informalidad que se presenta en el sector . En 

donde debemos señalar la necesidad de contar con medidas tendientes a identificar los actores que se encuentran prestando el servicio en el mercado 

y llevar a cabo las facultades de vigilancia e inspección para adelantar las investigaciones respectivas . Con preocupación observamos como el mercado 

concurren prestadores clandestinos e ilegales que generan distorsiones competitivas y afectan la prestación de los servicios de aquellos que honramos 

el cumplimiento atendiendo todas las obligaciones jurídicas y regulatorias .

PARTE 2

De otra parte, es necesario contar con el reconocimiento de todos los actores de la industria , así como es el caso de los OTT ́s esto con el fin de que se 

pueda identificar que estos actores como agentes que compiten con los operadores legalmente habilitados en Colombia , pero que no tienen las mismas 

cargas regulatorias, situación que debe evaluarse igualmente a la luz de las obligaciones que podrían ser impuestas a estos proveedores de contenidos 

como Google, Netflix, Amazon y muchos otros que utilizan la red y en la actualidad en nada aportan para el crecimiento y despliegue de infraestructura 

en nuestro país.

PARTE 1: En cuanto al comentario que contiene un llamado de atención al Gobierno Nacional en relación con la prestación clandestina e informalidad que se presenta en la prestación de servicios de comunicaciones y que 

señala la necesidad de contar con medidas tendientes a identificar los actores que se encuentran prestando el servicio en el mercado y, por consiguiente, ejercer las facultades de vigilancia, inspección y control, con el fin 

de adelantar las investigaciones respectivas, resulta pertinente precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1978 de 2020, le corresponde a este Ministerio definir la política pública para el 

sector TIC y adelantar la inspección, vigilancia y el control del mismo. 

En ese orden, acorde con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1064 de 2020, corresponde a la Dirección de Vigilancia y Control de este Ministerio dirigir los procesos y procedimientos de inspección, vigilancia y control 

respecto del cumplimiento del régimen de telecomunicaciones, televisión, radiodifusión sonora y postal, de orden legal, reglamentario y regulatorio de quienes provean lo mismos y expedir los actos administrativos 

requeridos en cada proceso.  

En línea con lo anterior y, concretamente frente al comentario, le indicamos que, dentro de las diferentes actividades orientadas a la vigilancia y control del sector, desde esta Cartera se adelantan visitas de inspección no 

sólo a los operadores legalmente habilitados, sino también aquellos que no cumplen con el lleno de los requisitos legales establecidos para la prestación de los servicios aquí mencionados.

Aunado a lo anterior, es del caso señalar que desde este Ministerio se aplican mecanismos de inspección orientados al análisis de diferentes fuentes de información que permitan identificar aquellos prestadores de 

servicios ilegales, para que en el marco de la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019 se efectúen las investigaciones correspondientes. 

PARTE 2: La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en el marco de sus competencias legales, se encuentra adelantando el proyecto regulatorio de revisión de mercados de servicios fijos que comprende el 

estudio de complementariedad, sustituibilidad o independencia entre los servicios OTT y los de comunicaciones fijos (los documentos del proyecto regulatorio Revisión de los mercados de servicios fijos se encuentran en el 

siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-3)

Así mismo, incluyó dentro de su Agenda Regulatoria 2023-2024, el punto “5.3.4. Tendencias en análisis de mercado y regulación de servicios OTT” para parte del ejercicio que dicha comisión viene realizando para hacer 

seguimiento a las tendencias en el análisis de mercados y regulación de los servicios OTT. Esta actividad permitirá identificar las nuevas metodologías de análisis y posibles cambios regulatorios a implementar a futuro en 

la materia (El documento de Agenda Regulatoria 2023-2024 se encuentra en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/agenda/agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf).
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Dirección de Vigilancia Inspección y Control.

Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC.
SI

La CRC incluyó dentro de su Agenda Regulatoria 2023-2024, el punto “5.3.4. Tendencias en análisis de 

mercado y regulación de servicios OTT” para parte del ejercicio que dicha comisión viene realizando para 

hacer seguimiento a las tendencias en el análisis de mercados y regulación de los servicios OTT. Esta 

actividad permitirá identificar las nuevas metodologías de análisis y posibles cambios regulatorios a 

implementar a futuro en la materia (El documento de Agenda Regulatoria 2023-2024 se encuentra en el 

siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/agenda/agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf).
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Por esta razón, teniendo en cuenta el mandato de la

Ley 2108 de 2021, tal y como lo hemos manifestado en diversas oportunidades, consideramos que es necesario impulsar medidas diferenciales a nivel 

de costos en acceso a infraestructura de terceros, que se traduzca realmente en un incentivo para que los pequeños proveedores de servicio puedan 

continuar con el despliegue de sus redes, sin tener que asumir altas cargas económicas que en la mayoría de los casos dificultan el

despliegue y el crecimiento.

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 con miras al desarrollo del Plan Estrategico Sectorial se encuentra estructurando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos 

orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y media, lo anterior a través del fortalecimeinto de los ISP´s en busca de lograr sinergias para una mayor 

comprensión de las necesidades de cada región, promover modelos preventivos, fortalecer la industria y potencializará las habilidades TIC de la ciudadanía. Lo anterior teniendo en cuenta que en Colombia hay 3.073 

operadores de servicios de Internet: 995 se ubican en la región central y Bogotá, 554 en la región Caribe, 527 en el Pacífico, 463 en el Eje Cafetero y Antioquia, 306 en la Amazonía y 238 en los Llanos y la Orinoquía
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Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC. SI

El Ministerio de TIC con miras al cuatrienio 2022 - 2026 con miras al desarrollo del Plan Estrategico Sectorial 

se encuentra estructurando y valorando desde el punto de vista tecnico y financiero los diferentes proyectos 

orientados a atender en el mapa de conectividad aquellos territorios con IBD (Indice de Brecha Digital) alta y 

media, lo anterior a través del fortalecimeinto de los ISP´s en busca de lograr sinergias para una mayor 

comprensión de las necesidades de cada región, promover modelos preventivos, fortalecer la industria y 

potencializará las habilidades TIC de la ciudadanía. Lo anterior teniendo en cuenta que en Colombia hay 

3.073 operadores de servicios de Internet: 995 se ubican en la región central y Bogotá, 554 en la región 

Caribe, 527 en el Pacífico, 463 en el Eje Cafetero y Antioquia, 306 en la Amazonía y 238 en los Llanos y la 

Orinoquía
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Así mismo, es necesario contar con una revisión de la simplificación de la normatividad y la eliminación de barreras no solamente de “entrada” sino 

barreras tantos económicas como técnicas, que enfrentan los pequeños Prestadores de los servicios de telecomunicaciones a nivel regional, los 

medianos y pequeños ISP.

Contratación de contenidos con Casas Programadoras: Si bien este es otro tema que desde ASOTIC hemos venido insistiendo al Gobierno Nacional, 

vemos que en Plan Estratégico las iniciativas solo están dirigidas al fortalecimiento de operadores públicos, por lo que realizamos un llamado al 

Ministerio para que se trabaje en la identificación de la verdadera problemática que enfrentamos los proveedores del servicio de televisión cerrada, con 

las casas programadoras quienes son las que definen e imponen las condiciones bajo las cuales venden el contenido, contratos que son de adhesión y 

en dólares.

El MinTIC en el marco de sus competencias adelantará los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento del sector, no obstante, es preciso tener en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1978 

de 2019, es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad que ejerce funciones como autoridad única de protección de la competencia en el sector TIC, además, los proveedores de contenidos no son 

considerados proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de conformidad con la Resolución 202 de 2010, modificada por la  Resolución 1272 de 17 de julio de 2020, “Por la cual se expide el glosario de 

definiciones conforme a lo ordenado por el inciso 2o del artículo 6o de la Ley 1341 de 2009”,  en tal sentido esta Cartera no tiene funciones de vigilancia y control sobre dichos agentes, por lo tanto, es la Superintendencia 

de Industria y Comercio la entidad competente para conocer la problemática expuesta en su observación
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Despacho Viceministerio de Conectividad.

NO
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(...) en nuestra opinión, con la expedición de la Ley 2066 de 2020 que en su artículo 3 determinó:

“ARTÌCULO 3. PAGO DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. Por una única vez, como medida de reactivación económica para mitigar los efectos de la 

pandemia generada por el virus SARS CoV-2, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá girar a las sociedades de 

gestión colectiva con personería jurídica y autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los valores que a la 

fecha de expedición de la presente Ley adeuden a estas sociedades por conceptos de derechos de autor y conexos, (...) los operadores del servicio de 

televisión comunitaria”.

Como pasa a explicarse este artículo genera varios interrogantes:

- ¿Cómo se determinará el hecho que genera el pago a las Sociedades de Gestión?

- ¿Se realizarán pagos a sociedades como EGEDA que representan las obras de los productores audiovisuales que se emiten por los canales abiertos 

radiodifundidos y que en cumplimiento del deber legal (Art. 11 Ley 680) se incorporan en las parrillas de los operadores?.

- En caso de que se determine la existencia del acto de comunicación pública mediante retransmisión que es el que da derecho a la reclamación 

patrimonial, se pregunta, ¿cómo se definirá el valor a cobrar? 

- Se establecerán parámetros como el del uso de la obra para determinar el pago?

Frente al comentario de ASOTIC, en relación con el artículo 3 de la Ley 2066 de 2020 -Pago de derechos de autor y conexos-, es de mencionar que el MinTIC para dar cumplimiento a este mandato ha requerido el 

acompañamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, para determinar las sociedades de gestión colectiva que se encuentran autorizadas para funcionar, así como los montos adeudados por los operadores de 

que trata el referido artículo. 

Es así como a la fecha se están adelantando todos los análisis pertinentes para expedir la reglamentación de esta norma, determinando la viabilidad financiera de destinar un monto para cubrir parte de los valores 

adeudados, sin desconocer de ninguna manera la posibilidad que existe entre las partes para concertar la respectiva tarifa.
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a la fecha se están adelantando todos los análisis pertinentes para expedir la reglamentación de esta norma, 

determinando la viabilidad financiera de destinar un monto para cubrir parte de los valores adeudados, sin 

desconocer de ninguna manera la posibilidad que existe entre las partes para concertar la respectiva tarifa.
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