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A continuación se presenta un informe sobre la realización de participación 
ciudadana del plan de Acción y del Plan Estratégico sectorial a los grupos de 
interés del Plan de Acción del Ministerio y el Fondo Único TIC para 2021

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO
El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer la participación y
resultados del ejercicio de diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos
interesados del MinTIC, realizado para la construcción participativa del Plan de
Acción 2020 y Plan Estratégico Sectorial de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

ALCANCE

Este documento contempla los aportes recibidos y las respuestas entregadas.
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, comprometido con la lucha
contra la corrupción, la participación ciudadana y el fomento de la integridad pública, puso a disposición de
la ciudadanía y grupos interesados, el documento de propuesta del Plan de Acción 2021.

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

Introducción



Emisión de 
respuestas a los 

ciudadanos

Fases de Acción de diálogo

Recepción de 
participaciones

Publicación 
de informe de 

resultados

1

2

3

4
Convocatoria a 
ciudadanos y 

grupos interesados



Fase 1 Apertura

Fecha de 
inicio

23 de diciembre de 
2021

Canales de divulgación

Página Web Mailing

Resultados y evidencias por fase



Fase 1 Convocatoria

Se promovió a través de la 
sección noticias, de 
página web del Ministerio



2 Recepción de participaciones
Fecha de 

finalización

Recepción 
de 

solicitudes 
19/01/2021

Canales de 
recepción

Página Web

Ventanilla Virtual

Correo 
electrónico

Físico



2 Recepción de participaciones

Terceros interesados entre los cuales se

encuentra agremiaciones e industria radicaron

seis (6)solicitudes con preguntas y comentarios,
durante el ejercicio de participación, de las

cuales el 100 % se recibieron a través dé correo

electrónico y radicado MinTIC y fueron
atendidas. 71%

29%

correo electrónico radicado



3 Emisión de respuesta a los 
ciudadanos

Fecha de 
inicio

19  de enero de 
2021

Canales de 
respuesta

Página 
Web

Correo 
electrónico

Oficio 
Mintic

Fecha de 
fin 

18 de junio 
de 2021

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



3 Emisión de respuesta a los 
ciudadanos

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

No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo Interesado

Número de 
respuesta 

Fecha de Respuesta Canal de respuesta
Se acogió la 

propuesta del 
participante

1 Solicitud de plazo para enviar comentarios
Se amplió 

el plazo hasta el próximo martes 

19 de enero de 2021.  

Correo 

electrónico 

8 de enero 
de 2021

Agremiación 
14 de enero 

de 2021
Oficio Mintic

Se otorga 

plazo hasta el 

19 de enero 

de 2021

2

a) Estudios y análisis que caractericen el sector de 
la televisión por suscripción teniendo en cuenta 
para ello la incidencia del fenómeno de la piratería 
y el subreporte, y los efectos que estos fenómenos 
tienen en los agentes del mercado.

Ejecución de diferentes 

estrategias o medidas, para 

identificar, delimitar, contrarrestar 

y mitigar el problema suscitado 

por la operación y la prestación 

del servicio ilegal de televisión 

dentro del sector

Correo 

electrónico 

8 de enero 
de 2021

Agremiación 
18 de junio de 

2021
Oficio Mintic Se acoge. 



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

2

b) Adopción de un plan de medidas, tanto en ejercicio de 

sus funciones de formulación de  política pública, como de 

inspección, vigilancia y control, para enfrentar el problema 

de la piratería y mitigar sus efectos respecto de aquellos 

operadores que en el mercado cumplen con todas las 

obligaciones legales.

Se adelanta una estrategia de verificación integral que incluye visitas 

administrativas de campo a los distintos proveedores de servicios de 

televisión, a través de las cuales se verifica el cumplimiento de las 

obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias por parte de estos y, se 

solicitan los documentos relacionados con la prestación del servicio y 

cumplimiento de obligaciones, si a ello hay lugar. Así mismo, de ser 

necesario, se llevan a cabo en sitio las verificaciones técnicas requeridas. 

Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
Se acoge 

c) Implementación de una estrategia complementaria 

adoptada por los titulares de derechos en todo el mundo es 

"Follow the Money", para abordar las fuentes de ingresos 

que proporcionan los sitios web que infringen la propiedad 

intelectual más sospechosos con su línea de vida 

financiera. Esta estrategia incluye agotar el apoyo de la 

publicidad y hacer que estos sitios web sean menos viables 

comercialmente

No aplica por competencias del Ministerio
Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
No aplica

2. Importancia del manejo estratégico en los recursos del 

fondo de acceso universal.

a) Aportes de la Nación al Fondo: 

considerando la coyuntura actual, en la que se hace 

urgente acelerar el cierre de |las brechas digitales en el 

país en cuanto a acceso a servicios y dispositivos

Apropiación de 1.4 Billones de pesos, 27% superior al del año anterior
Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
Se acoge



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

2

B. Apropiación de los rendimientos financieros: 

actualmente estos recursos generados con los 

aportes al Fondo no son considerados como un 

ingreso del Fondo, tal como lo ordena la Ley.

La apropiación de excedentes financieros son propiedad de la Nación
Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
No se acoge

c) Eliminación de la franquicia postal: La financiación 

de los servicios postales que utilicen las entidades 

del Estado debería ser asumida por sus propios 

presupuestos. En el 2018 se transfirieron más de 45 

mil millones de pesos al operador oficial postal para 

cubrir los servicios postales de la rama judicial.

La Ley 1369 de 2009 señala que “Las franquicias reconocidas por tratados 

o acuerdos internacionales, deberán ser asumidas por la Cancillería de la 

República. 

Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
No aplica

d) Limitar los gastos de funcionamiento del Fondo a 

valores inferiores al 10% del total de los recursos del 

Fondo.

El incremento en el presupuesto de gasto 2021 se financia con recursos de 

capital y el crecimiento en la proyección de ingreso corriente sólo es del 

12% pasando de 1,322 a 1,477 billones teniendo en cuenta principalmente 

los ingresos por subasta, renovaciones de permisos y los ingresos dada 

por el nuevo administrador de ccTLD.co.

Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
No aplica

e) Priorizar los proyectos de conectividad: Es clave 

reinvertir los fondos en el Sector que los genera, 

más cuando la coyuntura actual hace urgente 

aumentar la conectividad en el país, especialmente 

en lugares remotos y en hogares de menores 

ingresos.

Se remite relación de proyectos de inversión orientados al cierre de la 

brecha digital. 

Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

MinTIC
Se acoge



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

2

f) Eliminar las transferencias del Fondo a la Nación: 

Actualmente el Fondo le transfiere a la Nación los 

excedentes de los recursos apropiados por el 

Gobierno Nacional en cada vigencia, así como los 

ingresos extraordinarios provenientes de las 

subastas de espectro radioeléctrico que 

periódicamente se realizan. Estas transferencias 

generan un impuesto indirecto sobre el sector dado 

que los recursos no se reinvierten en el mismo, 

sino que por el contrario son utilizados para 

financiar los gastos e inversiones del presupuesto 

general de la Nación.”

La apropiación de excedentes financieros son propiedad de la Nación
Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No se acoge

Punto 3:  Mercado de Derechos de Autor 

(…) Así las cosas, ponemos en consideración del 

MinTIC, evaluar la conveniencia de crear una 

ventanilla única para el recaudo de las 

remuneraciones por los usos de derechos de autor 

en el sector TIC13. Esta, de ser acompañada por 

las recomendaciones institucionales mencionadas 

anteriormente, podrá subsanar los altos grados de 

conflictividad y poca transparencia que caracterizan 

este mercado.”

Competencia de la Dirección Nacional de Derechos de autor
Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

2

Punto 4: Relevancia de avanzar rápidamente en la 

modernización de redes y migración tecnológica

Frente a lo mencionado, es de resaltar que este Ministerio publicó en junio 

de 2020 el Plan de Transición a Nuevas tecnologías, el cual establece 

aquellas acciones que permitirán al país dar tránsito de las tecnologías 

2G/3G a nuevas tecnologías como 4G y posteriores. Dicho plan puede ser 

consultado en el siguiente link: 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf 

Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

Punto 5: Necesidad de aumentar o liberar los topes 

de espectro 

Con el fin de mejorar la cobertura y teniendo en 

cuenta que en Colombia existen actualmente 

restricciones para la adquisición de ERE en términos 

de topes, llamamos la atención al MinTIC sobre la 

pertinencia de realizar un análisis que permita 

aumentar o liberar los topes de espectro (…)

Actualmente el Ministerio con el apoyo técnico de la Agencia Nacional del 

Espectro (ANE) se encuentra realizando los análisis técnicos sobre la 

revisión de los actuales topes de espectro, cuyos resultados se 

socializarán con los actores interesados y ciudadanía

Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

6. La importancia de promover la economía digital en 

el país a través de una política  preventiva de 

vigilancia y control para comercio electrónico y la 

protección de los usuarios digitales.

Funciones y competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio
Correo 

electrónico 

8 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

Punto 1. 

En relación con la iniciativa C1-E1-8100-E -Uso Legal del 

Espectro.

“Consideramos que la misma debe propender por incluir 

dentro de sus objetivos la restructuración del proceso de 

solicitud y asignación de bandas licenciadas, así como, una 

evaluación del costo del pago de la banda para ser una opción 

costo-eficiente respecto a otras tecnologías. Lo anterior, toda 

vez que el proceso, tiempos y costos para implementar 

soluciones en radio en bandas licenciadas impactan 

negativamente el uso de este tipo de soluciones por parte de 

los operadores.”

. De acuerdo con lo anterior, se aclara que toda vez que por 

imperio de la Ley el MinTIC es el encargado de establecer la 

cantidad de procesos que se habilitan durante el año, no es posible 

incorporar objetivos como los planteados en la propuesta,  vía plan 

de acción en la Iniciativa Uso legal del Espectro

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

3

Punto 2.

Sobre la iniciativa C1-E1-7000-E cuyo objetivo es el 

-Incremento de la dotación de terminales de 

cómputo y capacitación de docentes en sedes 

educativas oficiales a nivel nacional.

“Estimamos que la misma debe incorporarse como 

evolución al Proyecto Conexión Total, como un 

componente, al tiempo que se vele para que las 

instituciones reciban una entrega de una solución 

integral que facilite la gestión y administración de la 

solución.”

El alcance del proyecto Conexión Total esta mayormente orientado hacia la 

entrega de recursos para que los entes territoriales garanticen conectividad 

en las sedes educativas públicas del nivel nacional, mientras que el 

alcance de las iniciativas de Computadores para Educar como la C1-E1-

7000-E se orienta en disminuir la brecha social en acceso, uso y 

apropiación de las tecnologías digitales en la educación, principalmente en 

zonas rurales y de difícil acceso a través de la entrega de soluciones 

tecnológicas entre las que se encuentran los terminales de cómputo con 

contenidos educativos digitales  preinstalados.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica

Punto 3: 

C1-E4-2000-E -Impulso a la transformación digital 

de las empresas colombianas.  “(…) encontramos 

que no resulta explicita la participación de los 

operadores en la  iniciativa, y consideramos que 

adicional a proveer la conectividad para las 

empresas, los  mismos cuentan con productos y 

servicios que coadyuvarían a la transformación 

digital de las  empresas (…)

Por ahora no se considera viable que los operadores puedan participar en 

conjunto con el MinTIC para el desarrollo del documento que definirá la 

estrategia de continuidad de los CDTE desarrollados en el marco de la 

alianza realizada con INNPULSA,  pues el objetivo de dicha estrategia es 

responsabilidad única del MINTIC en cumplimiento de sus funciones 

institucionales

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No se acoge



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

3

Punto 4:

C1-E1-3000-E -Fortalecimiento de la televisión 

pública Nacional y Regional.   “(…) nos permitimos 

sugerir se incorpore modelos OTT con participación 

de operadores que cuenten con licencias de TV, que 

a su vez podrían enriquecer el contenido y ofrecer 

una alternativa de acceso a la televisión pública.”

Actualmente está incorporada en la financiación que realiza el ministerio a 

través del Fondo Único de TIC a los medios públicos,  la OTT RTVC Play, 

biblioteca que contiene producciones colombianas realizadas por los 9 

operadores del servicio público de televisión. 

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

Punto 5. 

“Se sugiere amable y respetuosamente al MinTIC, 

incluir una iniciativa similar a la desarrollada con el 

Proyecto CORONAPP durante el año 2020, y que se 

ejecutó con el concurso de los diferentes operadores, 

permitiendo patrocinar a los ciudadanos recursos de 

datos, garantizado el acceso a la información y 

formación. 

En este contexto, el Plan de Acción de la AND 2021 contempla las 

iniciativas dirigidas al Desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación aplicada, dentro de los que se encuentra el proyecto 

CORONAPP

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

Punto 6.

Respecto al “Plan de Acción 2021 MinTIC/Fondo 

Único TIC”, a manera general sugerimos  que las 

áreas de negocio de los operadores puedan contar 

con una participación activa y  temprana en las 

iniciativas que promuevan el desarrollo de soluciones 

(…)

Se informa que los operadores podrán coadyuvar a al fortalecimiento del

ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales a través de un portafolio de

productos para los ciudadanos y las empresas, haciendo parte de la

transformación digital del país.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

3

Punto 7 

“Consideramos relevante una coordinación más activa entre el 

MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC, 

con el fin que, anticipadamente, ambas entidades identifiquen 

oportunidades de mejora en el marco normativo del sector de 

telecomunicaciones, en especial, dada la nueva iniciativa de 

SANDBOX regulatorio.”

la CRC ha previsto en su Agenda regulatoria para el periodo 

2021–2022 cubrir las temáticas que atienden a los 

lineamientos de política y las necesidades evidenciadas en el 

sector. de manera particular respecto del Sandbox 

Regulatorio, conforme lo establecido en la Resolución CRC 

5980 de 2020, este mecanismo permite, dentro de un espacio 

de experimentación controlado por el regulador, generar 

innovación en cualquier aspecto de la provisión de redes y 

servicios de comunicaciones y, además, identificar eventuales 

modificaciones al marco regulatorio general.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

Punto 8.

No se identifican iniciativas que promuevan y apalanquen el 

desarrollo de ciudades inteligentes; en particular, en este aspecto 

consideramos al MinTIC como un actor clave y primordial para 

que los territorios y ciudades con un menor grado de desarrollo, 

cuenten y encuentren en el MinTIC un patrocinador para el 

desarrollo de ciudades y territorios 

inteligentes.

Se informa de los proyectos que se está adelantando por parte 

de la Dirección de Gobierno Digital a través de la Iniciativa 

Transformación Digital del Estado.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

Punto 9.

“Finalmente, reiteramos el interés de ETB, en cuanto a que se 

propenda por que la ejecución  de los recursos del Fondo Único 

TIC se focalice, principalmente, en el cierre de la brecha digital  

de servicios fijos, en aras de promover la conectividad y el 

acceso universal a los mismos.”

Se informa el propósito de la inversión pública en la cual los 

recursos del fondo se deben utilizar prioritariamente para el 

acceso y servicio universal de todos los habitantes lo cual 

implica diseñar y ejecutar programas que respondan a las 

realidades técnicas, financieras, geográficas y 

socioeconómicas de la variedad de territorios.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

4

(…) La simplificación de los procedimientos administrativos que los 

operadores deben completar para implementar la infraestructura debe ser 

un área de consideración para los encargados de formular políticas, pero la 

financiación también será vital.   Se debe alentar a los gobiernos a crear 

fondos para apoyar proyectos de telecomunicaciones.   

El MinTIC realizará continuamente un 

diagnóstico de la apropiación del conocimiento 

del marco normativo y técnico del sector TIC y 

las acciones de mejora que haya lugar y 

realizará las respectivas actualizaciones de los 

procesos, procedimientos administrativos, 

procesos técnicos y tiempos de ejecución. 

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

Resulta indispensable una acción gubernamental concertada, en consulta 

con la industria de las TIC, para lograr un acceso universal, asequible y de 

calidad a la banda ancha, y para estimular la inversión privada en la 

inclusión digital (…)

Se ha hecho partícipe a los actores del sector 

TIC en los programas referenciados

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

En virtud de lo expuesto, es necesario que previo al incremento de los 

egresos del fondo, el 2021, se tenga en cuenta, que éste, es un año para 

ser cuidadosos con los costos y en consecuencia se deben apropiar 

únicamente los recursos que sean necesarios e indispensables para el 

cierre efectivo de la brecha digital”

Se ha hecho partícipe a los actores del sector 

TIC en los programas referenciados

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge



No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
Canal de 

Participación
Fecha de 

Participación
Grupo 

Interesado
Fecha de 

Respuesta
Canal de 

respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

4

Respecto a este tema, es fundamental reiterar los comentarios 

presentados al MINTIC sobre el proyecto de resolución “Por la 

cual se modifica la Resolución MINTIC No. 3160 del 6 de 

diciembre de 2017” (PrevenTIC), en el sentido de resaltar la 

importancia de contar con una política de vigilancia preventiva, la 

cual busca subsanar de manera expedita un presunto 

incumplimiento y eliminar las causas que lo originan. 

El fin de la política es la prevención de no conformidades, en 

caso de que estas persistan y de mérito a incumplimiento. Se 

aplicarán las sanciones en virtud de las facultades y 

competencias.

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
.Se acoge 

parcialmente

Solicitamos incluir el tema de modernización de redes y migración 

tecnológica en esta iniciativa, dada su importancia para la 

economía digital y el sector TIC. En la actualidad no se cuenta con 

una hoja de ruta clara, que permita promover y avanzar en la 

dirección de la migración, modernización  de las redes y el 

incentivo para el uso de terminales en las tecnologías más 

avanzadas.”

El Ministerio se encuentra implementando distintas medidas 

relacionadas con estos aspectos, todas dentro de lo 

establecido en el horizonte de implementación definido en el 

mencionado Plan.

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

“Sugerimos incluir en esta iniciativa la revisión de los reportes de 

información contenidos en la Resolución MINTIC 3484 de 2012. 

Como hemos expresado en comentarios anteriores, apoyamos la 

propuesta regulatoria para  la  simplificación  de  régimen  de  

reportes  o  información  periódica.

La CRC a través de la Revisión del Régimen de Reporte de 

Información Periódica, realizará la validación de cada uno de 

los formatos de reporte de información que se realizan ante 

esta entidad.

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

1. Piratería en el sector audiovisual

(…) Con fundamento en lo explicado anteriormente, solicitamos al 

Ministerio que, como parte del cumplimiento de los objetivos que le 

impone la ley, de definir la política pública y adelantar la 

inspección, vigilancia y el control en el sector de las TIC (...)

Desde la DVIC se avanza tanto en la verificación del 

cumplimiento, como en la realización de las actuaciones 

administrativas a que haya lugar cuando se evidencian 

presuntos incumplimientos por parte de este tipo de vigilados.  

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021

Empresa 

sector TIC

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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a). Estudios y análisis en los cuales fundamenta el ejercicio de sus 

funciones de política pública e inspección, vigilancia y control en 

relación con los servicios de televisión por suscripción (Arts. 17 y 18, L. 

1341), que caracterice el sector de la televisión por suscripción 

teniendo en cuenta para ello la incidencia del fenómeno de la piratería 

y el subreporte, y los efectos que estos fenómenos tienen en los 

apartes del mercado. 

En el marco de las funciones de vigilancia, inspección y 

control que le corresponde desplegar; viene ideando y 

ejecutando diferentes estrategias o medidas, para 

identificar, delimitar, contrarrestar y mitigar el problema 

suscitado por la operación y la prestación del servicio 

ilegal de televisión dentro del sector.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

b) Adopción de un plan de medidas, tanto en ejercicio de sus 

funciones de formulación de política pública, como de inspección, 

vigilancia y control, para enfrentar el problema de la piratería y mitigar 

sus efectos respecto de aquellos operadores que en el mercado 

cumplen con todas las obligaciones legales.

Respecto a la presunta operación ilegal de servicios de 

televisión; se llevan a cabo  las averiguaciones 

preliminares respectivas, y conforme al debido proceso, 

se imponen las sanciones a que haya lugar. 

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

c) Implementación de una estrategia complementaria adoptada por los 

titulares de derechos en todo el mundo es "Follow the Money": para 

abordar las fuentes de ingresos que proporcionan los sitios web que 

infringen la propiedad intelectual más sospechosos con su línea de 

vida financiera. Esta estrategia incluye agotar el apoyo de la publicidad 

y hacer que estos sitios web sean menos viables comercialmente.

En la actualidad no son objeto de regulación, de 

habilitación, ni de vigilancia control y seguimiento por 

parte de este Ministerio. 

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica

Aportes de la Nación al Fondo: considerando la coyuntura actual, en la 

que se hace urgente acelerar el cierre de las brechas digitales en el 

país en cuanto a acceso a servicios y dispositivos, uso y apropiación 

TIC, la transferencia de recursos de la Nación hacia el Fondo 

contemplado en la ley, debería ser una política prioritaria, con el fin de 

darle mayor alcance a programas como Computadores para Educar 

(ahora Tecnologías para Educar), Zonas Digitales, Centros Digitales 

de acceso rural y urbano, entre otros.

Se ha incrementado los esfuerzos y recursos para el 

cierre de la brecha digital. Para la vigencia presente se 

dispuso de $1,450 billones de pesos para inversión lo 

que representa un incremento del 27,2% frente a los 

$1.140 billones de pesos de la vigencia 2020

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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3. Mercado De Derechos de Autor

(…)Así las cosas, ponemos en consideración del Ministerio 

evaluar la conveniencia de crear una ventanilla única para el 

recaudo de las remuneraciones por los usos de derechos de 

autor en el sector TIC, la cual debe ser acompañada por las 

recomendaciones institucionales mencionadas anteriormente, 

podrá subsanar los altos grados de conflictividad y poca 

transparencia que caracterizan este mercado.”

No aplica por competencias del Ministerio
Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica

4. Política De Vigilancia Y Control Por Analítica De Datos

(…) es menester que, en las labores de vigilancia, se avance 

hacia mecanismos de optimización de información para la 

labor preventiva, dando prevalencia a muestras aleatorias y 

formatos que faciliten la entrega y revisión de datos por parte 

de los operadores y las áreas de vigilancia y control. La 

industria ha venido recibiendo sendos requerimientos de 

información en el último trimestre del 2020 para revisión de 

exclusiones y evidencia de mediciones de campo de calidad 

que implican una carga desproporcionada y que se aleja de los 

criterios de focalización de riesgo recomendados por la 

OECD.”

El proyecto de Fortalecimiento al Modelo de Vigilancia, 

Inspección y Control, la DVIC en 2021 adelantará las 

gestiones necesarias para migrar el modelo actual a uno 

basado en el análisis de grandes volúmenes de información 

(Big Data). 

la DIVC en su plan de Acción 2021 contempla la realización de 

actividades de promoción y prevención con el fin de generar 

una cultura de cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios 

postales. 

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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5. Implementación de la red nacional de 

telecomunicaciones de Emergencias en bandas 

bajas

(…) Dentro del plan de acción se indicó, en el 

aparte especifico relacionado con la 

Implementación de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones de Emergencias en bandas 

bajas y como porcentaje de avance  de ejecución 

del proyecto un 65%, lo cual indicaría que se 

continuará con la ejecución de dicho  proyecto.  Es 

de anotar que al no existir apropiación o gasto 

específico alguno fijado por parte del Mintic/FuTIC  

dentro de su agenda de inversión para esta línea, 

no se podrán destinar recursos adicionales para 

estos efectos.”

Los recursos financieros requeridos para adelantar el proyecto de 

implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de 

Emergencias en bandas bajas ya fueron apropiados y transferidos al 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic

6.) Liquidación de los contratos de concesión de tv

“Dentro del plan de acción presentado no se 

encuentra una actividad especifica que lleve a 

desarrollar este asunto de gran importancia para el 

antiguo sector de televisión por suscripción, el cual 

comprende todas las acciones necesarias para 

finiquitar dichos contratos, acorde con lo dispuesto  

sobre el particular en la ley 1978 de 2020 por 

aplicación de la  habilitación general para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones.  

Por tal razón, es pertinente que en el plan de 

acción se fijen metas y acciones claras y 

especificas frente a este asunto, el cual es de suma 

importancia para la industria.”

Las Actividades mencionadas corresponden a actividades continuas y 

propias del funcionamiento del MinTIC.

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
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7. Política de verificación de la inversión que se hace 

en los Operadores regionales de Televisión y RTVC

(…) Dadas las fuertes inversiones que el FUTIC 

realiza en este asunto es necesaria la generación de 

una política pública específica, dentro de este plan de 

acción, que permita el seguimiento de los planes, 

proyectos, programas desarrollados por los 

operadores abiertos de televisión regional y nacional 

de operación pública. 

El Grupo Interno de Medios Públicos del MinTIC realiza seguimiento a 

los planes, proyectos, programas desarrollados por los operadores 

abiertos de televisión regional y nacional de operación pública. 

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

8. Barreras Al Despliegue De Infraestructura  

Dentro del plan de acción no se encuentran acciones 

específicas frente a este punto lo cual puede tornar 

dicha estrategia en inoperante, por lo cual se hacen 

las siguientes presiones y solicitudes frente al 

particular. 

Desde la Oficina de Fomento Regional  sigue trabajando en el objetivo 

de promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a 

nivel nacional, a través del acompañamiento a los municipios para 

identificar, eliminar barreras normativas y definir, homogenizar y 

estandarizar las condiciones y procedimientos para el despliegue de la 

infraestructura de telecomunicaciones

Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

9. MODERNIZACIÓN DE REDES Y MIGRACIÓN 

TECNOLÓGICA

“(...) consideramos que el MinTIC debe realizar un 

esfuerzo adicional para hacer efectivas las líneas 

estratégicas planteadas en dicho Plan respecto a la 

flexibilización regulatoria para la migración 

tecnológica, políticas públicas y acciones regulatorias 

y normativas orientadas a promover una mayor 

penetración de ETM compatibles con 4G e impulsar 

la disminución de las cargas tributarias o impositivas 

en la importación y venta de ETM 4G. 

Se encuentra publicado el plan de Transición de nuevas Tecnologías
Correo 

electrónico 

12 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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10. Revisión De Reportes Mintic Y Duplicidad De 

Reportes con CRC

(…) El MinTIC ha avanzado realizando mesas de 

trabajo con los operadores para analizar la 

Resolución  MinTIC 3484 de 2012 de Colombia TIC, 

práctica que recomendamos que se lleve a cabo para 

abordar  la revisión del régimen de reportes de 

información que está realizando la CRC.”

Mediante la Resolución 175 de 2021 (Diario Oficial Nº 51.575, del 01 de 

febrero de 2021)  se realizó la verificación de información de los reportes 

contenidos en el Sistema Colombia TIC en pro de la simplificación de los 

procesos administrativos.

Correo 

electrónico 

12 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

11. Estudios o análisis de los efectos causados a la 

industria por el SARS-COVID 19

“(…) Dado lo anterior se propone desde la industria 

que el MinTIC realice  un estudio que ahonde en 

dichos efectos y que determine medidas concretar 

para superar dichos efectos negativos, como pueden 

ser la reducción de cargas regulatorias, apoyos al 

despliegue de infraestructura, reducción de 

impuestos, entre otras.”

Si bien no se realizó ningún estudio propiamente dicho para justificar las 

medidas de emergencia que se tomaron por el COVID lo anterior 

considerando precisamente que fue una situación de emergencia. no 

obstante se adoptan medidas contempladas en los Decretos emitidos para 

la emergencia

Correo 

electrónico 

12 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge 

parcialmente

12. Maximización Del Uso Del Espectro 

Radioeléctrico

(…) , es prioritario que la iniciativa planteada por el 

MinTIC incluya una revisión de las valoraciones del 

espectro IMT, con mira a las renovaciones de los 

permisos de espectro existentes, así como para que 

se integre a las mismas el principio de ley de 

maximización del beneficio social y no del ingreso 

fiscal que primo en ellas hasta 2019, año en que se 

expidió  la ley 1978.

Sus comentarios serán tenidos en cuenta al momento de la realización de 

los diferentes estudios.

Correo 

electrónico 

12 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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13. Simplificación Normativa y Regulatoria

“Uno de los mecanismos que más puede influir en 

la disposición de recursos para la conectividad, es 

la reducción de cargas regulatorias para los 

operadores con miras a aprovechar su poder de 

inversión para estimular un despliegue más 

acelerado de internet y la reactivación económica 

facilitada por la digitalización.  

Se han desarrollado mesas de trabajo entre diferentes entidades, así como 

la participación en el proyecto “simplificación del marco regulatorio para la 

restricción de equipos terminales hurtados” liderada por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones - CRC

Correo 

electrónico 

12 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

1. Modernización de Redes y Migración 

Tecnológica 

(…)resulta fundamental que se tomen medidas en 

relación con la brecha por uso, con el objetivo de 

avanzar en una mejora regulatoria que promueva la  

migración tecnológica y se sustente en los 

siguientes ejes: (a) limitación a la homologación de 

dispositivos que soporten solamente tecnología 2G; 

(b) promoción y generación de incentivos para 

dispositivos que soporten tecnologías superiores 

(4.G y 5.G); y (c) restricción de la comercialización 

e terminales exclusivos de 2.G.(…)

Se encuentra publicado el plan de Transición de nuevas Tecnologías
Correo 

electrónico 

12 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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2. Aumento o liberación de topes de 

Espectro 

(…)  diferentes organizaciones 

internacionales reconocen la necesidad de 

no imponer topes para la asignación de 

espectro en mercados desarrollados, toda 

vez que impedirían a los diferentes 

operadores descongestionar sus redes 

por aumento de usuarios, así como, 

mejorar la calidad de los mismos,  u 

ofrecer servicios que requieran mayor 

banda ancha en la prestación de esos 

servicios.

El Ministerio TIC y la ANE se encuentran adelantando una revisión sobre 

posibles escenarios de actualización de los topes de espectro.

Correo 

electrónico 

12 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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Desde AmCham Colombia, solicitamos 

respetuosamente al Ministerio TIC que se incluya 

dentro de los objetivos que se proponen dentro del 

proyecto “Optimización de la Inspección, vigilancia 

y control a los prestadores de servicios TIC y 

servicios 

Para los casos en los cuales se evidencie la prestación de servicios 

presuntamente clandestinos del servicio público de televisión sin la 

utilización de espectro radioeléctrico, la entidad competente para conocer 

al respecto será el MinTIC; por su parte, cuando se evidencie lo contrario, 

será competencia de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), 

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

a). Estudios y análisis en los cuales fundamenta el 

ejercicio de sus funciones de política pública e 

inspección, vigilancia y control en relación con los 

servicios de televisión por suscripción (Arts. 17 y 

18, L. 1341), que caracterice el sector de la 

televisión por suscripción teniendo en cuenta para 

ello la incidencia del fenómeno de la piratería y el 

subreporte, y los efectos que estos fenómenos 

tienen en los apartes del mercado. 

El MinTIC, permitirá identificar la necesidad de realizar actividades 

administrativas adicionales para contrarrestar y, como se espera, erradicar 

la piratería y el subreporte dentro del sector, para disminuir la afectación 

que esto genera a los actores que prestan el servicio de televisión,

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

b) Adopción de un plan de medidas, tanto en 

ejercicio de sus funciones de formulación de 

política pública, como de inspección, vigilancia y 

control, para enfrentar el problema de la piratería y 

mitigar sus efectos respecto de aquellos 

operadores que en el mercado cumplen con todas 

las obligaciones legales.

Respecto a la presunta operación ilegal de servicios de televisión; se llevan 

a cabo las averiguaciones preliminares respectivas, y conforme al debido 

proceso, se imponen las sanciones a que haya lugar. 

Correo 

electrónico 

19 de enero 

de 2021
Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge
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c) Implementación de una estrategia complementaria 

adoptada por los titulares de derechos en todo el mundo es 

"Follow the Money": para abordar las fuentes de ingresos que 

proporcionan los sitios web que infringen la propiedad 

intelectual más sospechosos con su línea de vida financiera. 

Esta estrategia incluye agotar el apoyo de la publicidad y hacer 

que estos sitios web sean menos viables comercialmente.

No aplica por competencias del Ministerio
Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica

4. Política PrevenTIC 

“Resaltamos la importancia de contar con una política de 

vigilancia preventiva, la cual busca subsanar de manera 

expedita un presunto incumplimiento y eliminar las causas que 

lo originan. Para tal 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, 

cumplirse a cabalidad, en los plazos previstos y su solución 

debe perdurar en el tiempo(…)”

Todos los comentarios recibidos fueron objeto de análisis y 

respuesta, según se puede evidenciar en el documento 

publicado en la página web de este Ministerio

Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

5. Mercado de derechos de autor

“Vemos una oportunidad en el Plan de Acción 2021 de la 

entidad, para reglamentar la creación de una ventanilla única 

para el recaudo de las remuneraciones por el uso de los 

derechos de autor, mecanismo que consideramos ideal para 

corregir algunas de las problemáticas que caracterizan el 

mercado de derechos de autor en Colombia. Los usuarios de 

este mercado (entendido como todas aquellas industrias que 

usan las obras protegidas en su cadena de valor para producir 

otros bienes y servicios y así agregar valor el consumidor final) 

han sido sujetas de cobros discriminatorios, desproporcionales 

y poco transparentes que hacen algunas de las Sociedades de 

Gestión Colectiva (SGC), desatendiendo entonces la 

normatividad vigente en el país .

No aplica por competencias del Ministerio
Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No aplica
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6. Manejo de los recursos e inversión 

Aportes de la Nación al Fondo: considerando la coyuntura 

actual, en la que se hace urgente acelerar el cierre de las 

brechas digitales en el país en cuanto a acceso a servicios 

y dispositivos, uso y apropiación TIC, la transferencia de 

recursos de la Nación hacia el Fondo contemplado en la 

ley, debería ser una política prioritaria, con el fin de darle 

mayor alcance a programas como Computadores para 

Educar (ahora Tecnologías para Educar), Zonas Digitales, 

Centros Digitales de acceso rural y urbano, entre otros.”

Apropiación de 1.4 Billones de pesos, 27% superior al del año 

anterior

Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

• Apropiación de los rendimientos financieros: actualmente 

estos recursos generados con los aportes al Fondo no son 

considerados como un ingreso del Fondo, tal como lo 

ordena la ley.

los excedentes financieros de los establecimientos públicos del 

orden nacional son propiedad de la Nación

Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No se acoge

• Eliminación de la franquicia postal: la financiación de los 

servicios postales que utilicen las entidades del estado 

debería ser asumida por sus propios presupuestos. En el 

2018 se transfirieron más de 45 mil millones de pesos al 

operador oficial postal para cubrir los servicios postales de 

la Rama Judicial.

Dado el mandato establecido en la norma mencionada, el Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha 

hecho las transferencias correspondientes. 

Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

• Limitar los gatos de funcionamiento del Fondo a valores 

inferiores al 10% del total de los recursos del Fondo.

La Ley 2063 del 2020 “por la cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021” autorizó al 

Fondo Único de TIC a financiar parte de su presupuesto con cargo 

a los recursos de capital los cuales se originan de los excedentes 

financieros de vigencias anteriores, los recursos de capital de la 

cuenta de ANTV, rendimientos financieros, reintegros de gastos y 

venta de activos, entre otros.

Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
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No. Comentario Recibido Respuesta al comentario
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Participación
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Grupo 
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respuesta

Se acogió la 
propuesta del 
participante

6

Priorizar los proyectos de conectividad: reinvertir 

los fondos en el sector que los genera, más 

cuando la coyuntura actual hace urgente 

aumentar la conectividad en el país, 

especialmente en lugares remotos y en hogares 

de menores ingresos.”

Apropiación de 1.4 Billones de pesos, 27% superior al del año anterior
Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
Se acoge

o “Eliminar las transferencias del Fondo a la 

Nación: actualmente el Fondo le transfiere a la 

Nación los excedentes de los recursos 

apropiados por el gobierno nacional en cada 

vigencia, así como los ingresos extraordinarios 

provenientes de las subastas de espectro 

radioeléctrico que periódicamente se realizan. 

Estas transferencias generan un impuesto 

indirecto sobre el sector dado que los recursos 

no se reinvierten en el mismo, sino que por el 

contrario son utilizados para financiar los gastos 

e inversiones del presupuesto general de la 

Nación.”

Los excedentes financieros de los establecimientos públicos del 

orden nacional son propiedad de la Nación y, de acuerdo con lo 

ordenado en el mencionado parágrafo, el Consejo Nacional de 

Política Social y Económica (CONPES) será el encargado de 

determinar la cuantía de los recursos que harán parte de los 

recursos de capital del presupuesto nacional y asignará 

Correo 

electrónico 

19 de enero 
de 2021

Agremiación 

18 de 

junio 

de 

2021

Oficio 

Mintic
No se acoge



4 Publicación e informe de resultados
Fecha

Respuesta 

peticionarios

18 de junio de 2021

Canales de divulgación 
del informe

Página Web Sección 
planes

Nota: Se remitió 

mediante oficio con 

radicado Mintic la 

respuesta ampliada 

de cada uno de los 

puntos a cada 
interesado.
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