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Bogotá, 23 de noviembre de 2021 

 

Señora Ministra 

CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

ajreyes@mintic.gov.co 

Carrera 8 entre calles 12 y 13 

Bogotá  

  

Referencia: Comentarios al proyecto de resolución por la cual se reglamenta el parágrafo 

transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009. 

 

 

Respetada Ministra Valderrama,  

 

En atención a la publicación efectuada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, en su portal web sobre el proyecto de Resolución de la referencia, COMUNICACIÓN 

CELULAR COMCEL S.A. (en adelante COMCEL), presenta para su consideración los siguientes 

comentarios: 

 

I. Cometarios Generales  

 

Posibilidad de que algunos proveedores hayan ajustado el número de usuarios que atienden, para 

obtener el beneficio de exención de pago de la contraprestación al FUTIC 

 

La Ley 2108 de 2021 se expidió el 29 de julio, y modifica la Ley 1341 de 2009. El artículo 11 de la Ley 2108 de 

2021 indica que para masificar el acceso a Internet en todo el territorio nacional, aplica a los PRST que provean 

el servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista y que al 31 de diciembre de 2020 tengan por lo menos 

un (1) usuario y menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema Colombia TIC, se exceptúan 

del pago de la contraprestación al FUTIC por cinco (5) años. 
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La excepción deja de aplicar si luego del 31 de diciembre de 2020 los proveedores beneficiarios llegan a ser 

controlantes de manera directa o indirecta de otras sociedades o controlados de manera directa o indirecta por 

otras sociedades.  

 

A continuación, mostramos la evolución trimestral de la cantidad de proveedores de internet fijo con por lo 

menos 1 usuario y menos de 30.000 usuarios en el segmento residencial, desde el 1T – 2020 de acuerdo con 

información del Boletín del Sector TIC del Segundo Trimestre de 20211: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Boletín del Sector TIC del Segundo Trimestre de 2021 

Por su parte, en la Gaceta del Congreso 437 del 18 de mayo de 2021, que contiene el “Texto Definitivo aprobado 

en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 28 de abril de 2021 al proyecto de ley número 324 

de 2020 Senado - 109 de 2020 Cámara”2, se incluye el beneficio de exención del pago de la contraprestación 

al FUTIC para los proveedores con por lo menos 1 y menos de 30.000 usuarios con corte al 31 de diciembre 

de 2020 (en las etapas anteriores del proyecto de ley, el beneficio era para los que estuvieran en ese rango de 

usuarios con corte al 30 de junio de 2020). 

Por lo tanto, es preciso resaltar que a junio de 2020 (2T- 2020), había 361 proveedores con por lo menos 1 y 

menos de 30.000 usuarios de Internet fijo en el segmento residencial y, con corte a diciembre 2020 (4T-2020) 

ya había 420 proveedores en ese rango de usuarios, lo que significa que en ese período aumentó el número 

de proveedores en 59, lo que representa un aumento del 16,34%. 

Por lo anterior, es importante que el MinTIC verifique detalladamente las cifras de número de usuarios que han 

reportado los 59 proveedores que entraron en el rango de 1 a 30.000 usuarios de Internet fijo residencial entre 

                                                           
1 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-194106.html 
2 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index.xhtml;jsessionid=b3ba7213a248bacd37376ffcedca 

Periodo

Número de proveedores de 

internet fijo con por lo menos 1 y 

menos de 30.000 usuarios en el 

segmento Residencial

Crecimieno 

porcentual

1T-2020 326

2T-2020 361 10,74%

3T-2020 390 8,03%

4T-2020 420 7,69%

1T-2021 479 14,05%

2T-2021 505 5,43%

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-194106.html
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index.xhtml;jsessionid=b3ba7213a248bacd37376ffcedca
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el 2T-2020 y el 4T-2020 (y que se beneficiaron de la modificación del proyecto de ley). Esto con el fin de evitar 

que se trate de proveedores que estén manipulando las cifras para entrar en el rango de usuarios que establece 

el referido parágrafo transitorio segundo, bien sea indicando una cifra inexacta, o que sean proveedores que se 

escindieron de otros, con el único fin de acceder al beneficio de exención del pago de la contraprestación al 

FUTIC, lo que generaría un detrimento patrimonial al Estado, ya que estarían manipulando la información con 

el fin de acceder a un beneficio otorgado por el gobierno.  

 

II. Comentarios particulares  

 

2.1 Comentarios al artículo 2 del proyecto regulatorio  

 

Si bien en el parágrafo transitorio dos del artículo 11 de la Ley 2108 de 2021, se incluye una restricción 

a la excepción en el pago de la contraprestación, relacionada con la existencia de cualquier figura 

jurídica de transformación societaria acaecida con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, 

consideramos pertinente que este texto debe hacer parte del artículo 2 de la reglamentación que nos 

ocupa, con el fin de que el MINTIC en la etapa de verificación para la aprobación de este beneficio, 

valide y certifique dentro del proceso que la empresa objeto del beneficio no ha sido objeto de 

modificación societaria alguna. Asimismo, es necesario que se incluya una acción por medio de la cual 

el Ministerio verificará esta condición al momento tanto de otorgar el beneficio a cada operador, como 

en las revisiones trimestrales de que trata el artículo 3 del proyecto.  

 

Por lo tanto, solicitamos incluir un numeral adicional al artículo 2  y un parágrafo adicional al mismo 

artículo del proyecto.  

 

Propuesta de artículo 

 

“ARTÍCULO 2. Condiciones para exceptuar del pago de la contraprestación periódica.  Los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que se refiere el parágrafo transitorio 

dos del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, a efectos de acogerse a la exención del pago de la 

contraprestación, deberán encontrarse incorporados en el Registro Único de TIC, y presentar el plan 
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a través del cual se detallen las inversiones y actualizaciones tecnológicas que se realizarán para 

proveer el servicio de acceso a Internet; este plan deberá contener, como mínimo: 

 

1. Cronograma para la realización de las inversiones y despliegue de red requeridas para la 

prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista. La duración del cronograma 

deberá ser de mínimo  cinco (5) años contados a partir de la fecha de aprobación de la  solicitud 

por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal fin, este 

cronograma deberá formularse con fechas anuales de manera indicativa, año 1, año 2, año 3, año 

4  y año 5, según corresponda. Cronograma para la realización de las inversiones y despliegue 

de red requeridas para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista. La 

duración del cronograma deberá ser de mínimo  cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

aprobación de la  solicitud por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Para tal fin, este cronograma deberá formularse con fechas anuales de manera 

indicativa, año 1, año 2, año 3, año 4  y año 5, según corresponda. 

2. Descripción de la tecnología (cable coaxial, FTTx, HFC, fibra óptica, xDSL, inalámbrica, entre 

otros) y red que será desplegada (velocidades efectivas de downstream y upstream, entre otros). 

3. Cobertura del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista, para lo cual deberá indicar 

el(los) municipio(s) y departamento(s) en los que se prestará dicho servicio. 

4. Potencial de usuarios máximo a atender con el despliegue de red, en términos de accesos para 

tecnologías alámbricas o cobertura para tecnologías inalámbricas, para cada municipio propuesto 

y las condiciones de calidad de servicio que podrá proveer, que en ningún caso, podrá ser inferior 

a las condiciones establecidas en la regulación aplicable. 

5. Detalle de las inversiones totales en redes y sistemas a realizar para cada año del cronograma 

propuesto y deberán ser acordes con los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Esto es, las 

inversiones deberán ser proporcionales con la tecnología a implementar, la cobertura esperada, 

el potencial de usuarios a atender. 

6. Certificado de Cámara y Comercio actualizado y copia del Registro Único Tributario vigente. 

7. Declaración bajo la gravedad de juramento de que la sociedad que representa el firmante, 

objeto de la excepción del pago de la contraprestación al FUTIC, no ha sido objeto de 

transformación societaria alguna con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. 
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PARÁGRAFO 3: La excepción en el pago, dejará de ser aplicable si posterior al 31 de diciembre 

de 2020, los proveedores beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta 

de otra(s) sociedad(es) o controlados de manera directa o indirecta por parte de otra(s) 

sociedad (es) a través de cualquier operación o figura jurídica, sin limitarse a adquisiciones, 

fusiones, escisiones o cualquier forma de transformación societaria.” (NSFT) 

 

Esperamos que los comentarios expuestos, aporten al importante proceso que se adelanta. 

 

Cordialmente,  

 

 

SANTIAGO PARDO FAJARDO 

Director Corporativo de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales.  

 


