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INTRODUCCIÓN  

 

El presente Informe No. 4 (informe Final) hace parte de la consultoría desarrollada la Unión 

Temporal Arthur D. Little – TelBroad para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 

cuyo objeto es la “Elaboración de un estudio que defina la hoja de ruta a implementar 

regulatoriamente en Colombia para guiar el tratamiento de los asuntos técnicos, económicos y 

jurídicos que deben dirigir la atención de la CRC, con el fin de abordar tanto las oportunidades 

como los retos de la economía digital en el país”, según lo previsto en el Contrato de Consultoría 

CRC1 No. 103 de 2016.  

 

Una vez presentada la aproximación teórica para la creación de un marco regulatorio que 

promueva la economía digital, identificando y categorizando las dinámicas competitivas y 

definiendo la aproximación metodológica para estudiar la economía digital (Informe No. 2 de la 

consultoría); así como el análisis del benchmarking internacional, los análisis de casos por 

sectores y la regulación colombiana asociada a los Trade Off identificados (Informe No. 3 de la 

consultoría), el presente Informe se centra en los siguientes análisis, recabados de las 

conclusiones de los dos informes previos, de la información pública disponible y de la experiencia 

del equipo consultor.  

 

a. A partir de los análisis realizados en los Informes 2 y 3 de la consultoría, identificar y proponer 

los aspectos regulatorios requeridos para la modernización del marco normativo colombiano, 

para facilitar el desarrollo efectivo de los nuevos modelos de negocio y las innovaciones 

tecnológicas en el entorno de una economía digital en Colombia.  

 

b. Estructuración de la hoja de ruta con horizonte a cinco (5) años para la organización y 

priorización de los aspectos regulatorios obtenidos del punto anterior, acompañando cada 

elemento de la hoja de ruta con un respectivo Project charter que incluya por lo menos: 

alcance del proyecto, objetivos, tiempo estimado de ejecución y partes interesadas.  

 

c. Revisión de la batería de indicadores de medición de la economía digital desarrollada por la 

CRC para verificar la necesidad de nuevos indicadores para la hoja de ruta propuesta, de 

acuerdo con el alcance solicitado por la Supervisión del contrato en la CRC. 

 

d. Elaborar una guía (Guidelines) o recomendaciones que direccionen el tratamiento de los 

aspectos normativos y permitan a otras entidades de gobierno desarrollar las capacidades 

necesarias para actualizar sus marcos normativos ante nuevos modelos de negocio e 

innovaciones tecnológicas en sus respectivos sectores. 

 

Los cuatro puntos antes señalados, constituyen los capítulos del presente Informe, cuyo objetivo 

básico es definir los principales proyectos que componen la hoja de ruta que facilite el desarrollo 

                                                
1 Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. 
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de nuevos modelos de negocio, soportados en la innovación tecnológica, en el entorno de la 

economía digital en Colombia.  

 

Debemos destacar que, la estructuración de la hoja de ruta y sus respectivos proyectos, así como 

la revisión de la batería de indicadores elaborada por la CRC y la guía de recomendaciones para 

otras entidades,  es el resultado de los dos informes previos de esta consultoría, buscando, 

principalmente, ejecutar las conclusiones presentadas en el Informe anterior respecto a las 

recomendaciones de las mejores prácticas internacionales sobre regulación asociada a la 

economía digital (benchmarking internacional), los retos transversales sectoriales identificados y 

las conclusiones en los análisis de los Trade Off normativos.  

 

Respecto a la hoja de ruta destacamos la división de la misma según las competencias 

correspondientes de las diferentes entidades relacionadas con la economía digital, así: 

 

1. Proyectos: actividades regulatorias a cargo de la CRC para promover la economía digital. 

 

2. Acciones sectoriales: actividades a cargo del MINTIC2 para promover y liderar el 

desarrollo de la economía digital. 

 

3. Acciones multisectoriales: actividades a cargo de otras entidades de la rama ejecutiva 

para la promoción y el desarrollo de la economía digital. 

 

Finalmente, señalamos que el presente Informe ha sido elaborado por el equipo consultor 

propuesto a la CRC, a saber: 

 

Alejandro González Primo de Rivera – Director de Proyecto. 

 

Francisco Castro Córdoba – Experto en regulación de TIC. 

 

Daniel Medina Velandia – Experto en planeación, estrategia y políticas públicas en TIC. 

 

Ansgar Schlautmann – Experto en Innovación y nuevos modelos de negocio TIC. 

 

TelBroad S.A.S. y Arthur D. Little Inc. agradecen de manera especial a la CRC la confianza 

depositada en la ejecución de la presente consultoría, cuyo tema de análisis (hoja de ruta 

regulatoria para la economía digital) se constituye, sin lugar a dudas, en un tema de vanguardia 

sobre el cual girará la actividad regulatoria en el mediano y largo plazo.  

 

 

 

 

 

                                                
2 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
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1 Resumen de proyectos y acciones para incentivar la economía digital en 

Colombia 
 

Con el fin de identificar los aspectos regulatorios requeridos para impulsar los nuevos modelos 

de negocio y las innovaciones tecnológicas en el entorno de la economía digital, es necesario 

referirnos a los retos que ya fueron identificados en los Informes 2 y 3 del presente estudio. Ello 

teniendo en cuenta muy especialmente lo establecido en la cláusula segunda (obligaciones del 

contratista) del contrato de consultoría suscrito con la CRC que indica: 

“A partir de los análisis realizados, descritos en los numerales del i) al v), identificar y proponer 

aspectos regulatorios requeridos para la modernización del marco normativo colombiano, para 

facilitar el desarrollo efectivo de los nuevos modelos de negocio y las innovaciones tecnológicas 

en el entorno de economía digital colombiano.” 

En consecuencia, los principales retos identificados en los Informes 2 y 3, se han derivado del 

análisis de aspectos regulatorios en el Benchmarking Internacional, de la caracterización del 

entorno colombiano y del análisis de los casos internacionales en seis (6) sectores. Dichos retos 

se indican a continuación, en orden de importancia. 

Ilustración 1. Retos para el desarrollo de la Economía Digital en Colombia 

 

 

Fuente: UT Arthur D.Little – TelBroad 

 

Como se indica en la ilustración anterior, existen retos en diferentes áreas a saber, que deben 

ser superados por las acciones a desarrollar. 

  

1 Carencia de visión integral y falta de articulación del Estado en la Economía Digital

2 Falta de coordinación entre las partes interesadas en la Economía digital

3 Carencia de criterios para la clasificación de servicios de cara a la Economía Digital

4 Falta de criterios para actuar o no regulatoriamente en mercados dinámicos

5 Falta de reglas para comercialización de datos personales del consumidor digital

6 Carencia de criterios para prever el rol preponderante de los datos en los nuevos mercados

7 Falta de criterios para que la neutralidad y gestión de red apoyen el desarrollo de nuevos negocios

8 Carencia de mecanismos para la promoción y seguimiento de las nuevas tecnologías lideres



 

12 
 

Tabla 1. Retos y acciones generales a desarrollar 

Reto Acciones por desarrollar 

 

 

 

 

Carencia de visión integral y 

falta de articulación del Estado 

en la Economía Digital 

• Estructurar la política nacional para la economía digital 

en Colombia 

• Insertar y promocionar la economía digital en Colombia 

para la adopción a nivel personal y empresarial. 

• El MINTIC debe desarrollar su competencia legal para 

valorar o definir pautas en materia de mercados, 

servicios, contenidos y aplicaciones digitales. 

• Fortalecer el Digital Trust para impulsar el uso de la 

economía digital. 

• Cerrar el gap de talento digital en el país. 

• Fomentar e impulsar la transformación digital en las 

empresas, incluyendo la digitalización y la adopción de 

tecnologías (ej. Industry 4.0). 

• Desarrollar ecosistemas de inversores y emprendedores 

para fomentar la innovación digital.  

 

 

 

Falta de coordinación entre las 

partes interesadas en la 

Economía digital 

• Coordinación entre las diferentes agencias del Estado y 

las partes interesadas del sector privado, gremios y 

academia para la toma de decisiones que permitan 

impulsar decididamente la economía digital. 

• Establecer reglas y criterios para el análisis de los 

mercados en diferentes sectores de la economía. 

• Determinar criterios para definir servicios de la economía 

digital soportados en las TIC (Uber, Airbnb, etc.). 

• Creación de un organismo técnico especializado en la 

resolución de conflictos para la economía digital. 

 

 

 

Carencia de criterios para la 

clasificación de servicios de 

cara a la Economía Digital 

• Determinar criterios para definir y/o clasificar los 

servicios de información Vs. Los servicios de 

telecomunicaciones. 

• Definir reglas y criterios para el análisis de los mercados 

correspondientes en servicios de información y 

telecomunicaciones.  

• Buscar un equilibrio regulatorio entre los servicios 

tradicionales y los nuevos servicios (ej. Telecom/medios 

Vs. OTT; retail Vs. Comercio digital). 

 

 

Falta de criterios para actuar o 

no regulatoriamente en 

mercados dinámicos 

• Adelantar un monitoreo y análisis de las plataformas 

tecnológicas en mercados de dos o más lados, 

incluyendo aspectos de competencia y regulación ex 

post y ex ante 

• Incentivar un Hub digital de derechos de autor. 

• Revisar el régimen tributario actual y sus 

beneficios/perjuicios para la economía digital. 

• Revisión y análisis del régimen laboral (trabajador 

dependiente) en la economía digital. 

 

 

• Asegurar la privacidad de los datos personales en los 

mercados digitales. 
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Falta de reglas para 

comercialización de datos 

personales del consumidor 

digital 

• Establecer la posibilidad para que los usuarios puedan 

comercializar, digitalmente, sus datos personales. 

• Crear un régimen de protección de usuarios digitales de 

servicios transfronterizos (ej. Comercio electrónico). 

 

Carencia de criterios para 

prever el rol preponderante de 

los datos en los nuevos 

mercados 

 

 

• Comprender el rol que juega el Big Data en la 

competencia y la regulación en los mercados dinámicos. 

• Facilitar el acceso de las compañías a los datos, sin 

generar posiciones competitivas favorables para algunas 

empresas. 

• Asegurar la protección del usuario en el uso y aplicación 

del Big Data. 

 

Falta de criterios para que la 

neutralidad y gestión de red 

apoyen el desarrollo de nuevos 

negocios 

• Asegurar que la neutralidad de red no es un impedimento 

para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, las 

inversiones y la innovación, sin perjudicar los derechos 

del consumidor y de las empresas. 

• Generar incentivos para promover inversiones en banda 

ancha de calidad.  

 

Carencia de mecanismos para 

la  promoción y seguimiento de 

las nuevas tecnologías líderes 

en la economía digital 

• Asegurar que Colombia está en la frontera tecnológica 

mediante el monitoreo e impulso de nuevas tecnologías 

(ej. IoT, Blockchain, APIs, Robótica, etc.) 

• Fomentar nuevos modelos de negocio y promoción de 

los mismos, especialmente en sectores como los 

servicios financieros (ej. Fintech). 

 

Fuente: UT Arthur D.Little – TelBroad 

A continuación se indican las principales acciones y proyectos que se recomienda incluir para 

afrontar cada reto en el proceso de fortalecimiento de la economía digital en Colombia, 

destacando que los proyectos hacen referencia a las acciones regulatorias que recomendamos 

debe adelantar la CRC; en tanto que, las acciones se dividen en sectoriales, a cargo del MINTIC 

y multisectoriales, a cargo de otras o diferentes entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.  

 

➢ Proyectos: actividades regulatorias de la CRC para la promoción y fortalecimiento de la 

economía digital. 

 

➢ Acciones sectoriales: actividades a cargo del MINTIC para fortalecer su papel en la 

dirección, promoción y desarrollo de la economía digital en el país.  

 

➢ Acciones multisectoriales: actividades a cargo de otras entidades de la rama ejecutiva 

nacional para la promoción y el desarrollo de la economía digital. 
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Ilustración 2. Acciones para resolver el reto No.1 – Carencia de visión integral y falta de articulación del 

Estado en la Economía Digital 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

Ilustración 3. Acciones para resolver el reto No.2 – Falta de coordinación entre las partes interesadas en 
la Economía Digital 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

 

1

ACCION 1 - Creación de una Política Publica para la Economía Digital Responsable
Desarrollar una política pública (mediante ley, decreto o Conpes) que contenga los 

elementos y herramientas para promocionar la economía digital (ej. Digital trust, 

talento digital, Industry 4.0, etc.) y sus responsables.

MINTIC, DNP, 

Presidencia.

ACCION SECTORIAL 1 - Fortalecimiento de las competencias del MINTIC para la 

reglamentación y promoción de la economía digital Responsable

Desarrollo y fortalecimiento legal de las competencias del MINTIC en materia de 

economía digital y colaborativa, definiendo los instrumentos legales a utilizar.

MINTIC, 

Presidencia.

Carencia de visión integral y falta de articulación del Estado en la Economía Digital

2

ACCION 2 - Creación del Comité Multisectorial para la orientación de reglas de la 

economía digital
Responsable

Definir mecanismo de creación y funcionamiento del Comité Multisectorial para la 

regulación de aspectos claves de la economía digital transversales a diferentes sectores

MINTIC, DNP, 

Presidencia. CRC 

(apoyo)

ACCION 4 - Mecanismos para dirimir conflictos en la economía digital Responsable

Crear mecanismos legales especializados y ágiles para dirimir conflictos en economía 

digital y colaborativa (e. Uber, Booking, drones, etc.), bien sea como salas especiales de 

los Tribunales de Distrito Judicial o como autoridad administrativa con funciones 

jurisdiccionales (como las que ejerce hoy en día la SIC para temas de competencia).

MINJUSTICIA, 

MINTIC, 

Presidencia, SIC

Falta de coordinación entre las partes interesadas en la Economía digital
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Ilustración 4. Acciones para resolver el reto No.3 – Carencia de criterios para la clasificación de servicios 

de cara a la Economía Digital  

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad  

3

ACCION SECTORIAL 2 - Criterios para definir los servicios de información previstos en el TLC 

con USA
Responsable

Como lo establece el TLC con USA, fijar criterios para definir los servicios de información, de 

telecomunicaciones y otros soportados en la economía digital

MINTIC, CRC 

(soporte)

ACCION 3 - Análisis de contribuciones OTT audiovisuales y TV por suscripción Responsable

Análisis del valor de los aportes por contribuciones de los operadores de TV por suscripción Vs. 

OTT audiovisuales
ANTV, DNP, MINTIC

PROYECTO 2 - Regulación de servicios de telecomunicaciones e información en competencia Responsable
Regulación/desregulación de los servicios de telecomunicaciones y de información cuando 

entren en competencia o se cataloguen como sustitutos
CRC

PROYECTO 3 - Análisis mercados OTT audiovisuales y TV por suscripción Responsable

Establecimientos de cargas regulatorias equilibradas entre OTT audiovisuales y servicios de TV 

por suscripción
CRC

PROYECTO 6 - Regulación sector postal Responsable

Análisis para una posible desregulación del sector postal en ambientes de comercio electrónico CRC, MINTIC

Carencia de criterios para la clasificación de servicios de cara a la Economía Digital



 

16 
 

Ilustración 5. Acciones para resolver el reto No.4 – Falta de criterios para actuar o no regulatoriamente 
en mercados dinámicos 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

Ilustración 6. Acciones para resolver el reto No. 5 – Falta de reglas para la comercialización de datos 
personales del consumidor digital 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

4

ACCION 7 - Creación de un Hub digital de derechos de autor Responsable

Creación de un Hub de Derechos de autor para facilitar transacciones digitales para la venta de 

licencias de derechos de autor
DGDA

ACCION 8 - Régimen de impuestos para la economía digital Responsable

Revisión del régimen de impuestos para la economía digital, en competencia con los servicios 

tradicionales
DIAN

ACCION 9 - Régimen laboral para la economía digital Responsable

Revisión del régimen laboral para los trabajares de la economía digital Min Trabajo

PROYECTO 5 - Herramientas de monitoreo para mercados de plataformas de dos o mas lados Responsable

Establecimiento de herramientas de análisis y monitoreo para los mercados de las plataformas 

tecnológicas en mercados de dos o mas lados y las posiciones de dominio
CRC

Falta de criterios para actuar o no regulatoriamente en mercados dinámicos

5

ACCION 5 - Protección de usuarios digitales en servicios transfronterizos Responsable

Creación de un régimen para la protección de los usuarios digitales al utilizar servicios de 

las plataformas tecnológicas y análisis de la temática de "rate parity" con el fin de garantizar 

la sana competencia y asegurar se informe debidamente a los usuarios sobre precios y 

criterios de ranking de los proveedores incluidos en las plataformas

SIC

ACCION 6 - Complementación régimen normativo para la creación de un mercado 

digital de transferencia de datos personales
Responsable

Reforma legal para crear un mercado de comercio de los datos personales, bajo la 

autorización y dirección del Titular
Congreso, SIC

Falta de reglas para comercialización de datos personales del consumidor digital
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Ilustración 7. Acciones para resolver el reto No.6 – Carencia de criterios para prever el rol preponderante 
de los datos en los nuevos mercados 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

Ilustración 8. Acciones para resolver el reto No.7 – Falta de criterios para que la neutralidad y gestión de 
red apoyen el desarrollo de nuevos negocios 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

  

6

ACCION 10 - Promoción y análisis competitivo del mercado de Big Data Responsable

Promoción y regulación del uso del Big Data y el acceso a los datos,  así como análisis de 

la incidencia para posiciones competitivas en el sector de comunicaciones
SIC, DNP, CRC

Carencia de criterios para prever el rol preponderante de los datos en los nuevos mercados

7

PROYECTO 1 - Regulación para incentivos de inversión en banda ancha Responsable

Regulación e incentivos para mejorar las inversiones en la red de acceso de banda ancha e 

incremento de velocidades promedio
CRC, MINTIC

PROYECTO 4 - Neutralidad de red para fomentar nuevos modelos de negocios Responsable

Políticas y prácticas asociadas a la neutralidad de red para garantizar el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio soportados en innovación, sin afectar las inversiones de los 

operadores

CRC

Falta de criterios para que la neutralidad y gestión de red apoyen el desarrollo de nuevos negocios
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Ilustración 9. Acciones para resolver el reto No.8 – Carencia de mecanismos para la promoción y 
seguimiento de las nuevas tecnologías lideres 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Como se indicó anteriormente, el desarrollo de las acciones requiere adelantar proyectos 

regulatorios y acciones adicionales de acuerdo con la siguiente división de competencias: 

• Acciones (sectoriales) a cargo de MINTIC en especial para fortalecer su competencia en 

materia de contenidos y aplicaciones, así como los servicios de información y en general 

los servicios de la economía digital que se soportan en TIC y que proveen a los 

consumidores finales con contenidos y aplicaciones. 

• Proyectos a cargo de la CRC, en el marco de su competencia asociada a los servicios de 

comunicaciones y los respectivos mercados. 

• Acciones (multisectoriales) a cargo de otras entidades, en materias en que MINTIC ni la 

CRC tienen competencia, pero que tienen grandes retos para el desarrollo de la economía 

digital, como por ejemplo el régimen de impuestos, el régimen laboral o la protección 

integral de los usuarios. 

Las acciones y proyectos anteriores se deben desarrollar en diferentes fases, tal como se indica 

a continuación, en orden cronológico de izquierda a derecha. 

  

8

ACCION SECTORIAL 3 - Creación de un sistema de monitoreo multisectorial de 

seguimiento a empresas innovadoras soportadas en nuevas tecnologías Responsable

Implementar un sistema de monitoreo multisectorial y de seguimiento a empresas 

innovadoras soportadas en nuevas tecnologías (ej. Blockchain)
MINTIC, Observatorio

ACCION 11 - Promoción esquemas Sandbox para nuevos negocios financieros Responsable

Promoción de un esquema de regulación Sandbox con especial interés en servicios 

financieros (Fintech) y desarrollo de un mercado para inversores y emprendedores digitales

MINHACIENDA, 

SuperFinanciera

Carencia de mecanismos para la promoción y seguimiento de las nuevas tecnologías lideres
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Ilustración 10. Fases de desarrollo acciones y proyectos recomendados 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Como se indica en la ilustración anterior, las fases de desarrollo son las siguientes: 

• En marcha: incluye las acciones y proyectos que ya la CRC, MINTIC o ANTV vienen 

adelantando. 

• Fortalecer: incluye las acciones para fortalecer y desarrollar las competencias del MINTIC, 

clasificar lo servicios, desregular lo pertinente en servicios de telecomunicaciones e 

información y fortalecer los mecanismos de monitoreo relacionados con la neutralidad de red. 

• Coordinar: incluye las medidas de coordinación multisectorial y de establecimiento de una 

política nacional para la economía digital, así como el análisis de las plataformas tecnológicas 

de dos o más lados. 

• Multisectorial: Incluye las medidas que se coordinan a través del Comité Multisectorial en 

temas como protección de usuarios, medidas de tribunales especializados, régimen tributario 

(el cual tiene un componente en la fase de fortalecer debido al necesario seguimiento a la 

EN MARCHA COORDINAR

Análisis de 

contribuciones OTT 

audiovisuales y TV 

por suscripción

Creación de una 

Política Publica para 

la Economía Digital

Mecanismos para 

dirimir conflictos en 

la economía digital

Régimen laboral 

para la economía 

digital

Análisis de mercados 

OTT audiovisuales y 

TV por suscripción

Protección de  

usuarios digitales en 

servicios 

transfronterizos

Promoción y análisis 

competitivo del 

mercado de Big Data 

Regulación sector 

postal

Fortalecimiento de 

las competencias del 

MINTIC para la 

reglamentación y 

promoción de la 

economía digital
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información 

previstos en el TLC 

con USA
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telecomunicaciones 
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orientación de reglas 

para la economía 

digital

Complementación 
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un mercado digital 

de transferencia de 

datos personales
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seguimiento a 
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soportadas en 

nuevas tecnologías
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ancha
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de autor
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FORTALECER
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aplicación de la reforma tributaria), mercado de datos personales y hub derechos de autor. 

Adicionalmente, incluye las medidas de análisis del régimen laboral, regulación del Big Data, 

regulación e incentivos a nuevos servicios financieros y fortalecimiento al monitoreo y 

estímulos a las nuevas tecnologías que soportan la economía digital.  

En cuanto a las relaciones entre proyectos y acciones se tiene lo siguiente.  

Los proyectos en marcha no requieren de ninguna acción adicional previa. Se prevé que de ellos 

se desprendan proyectos complementarios así: 

• En cuanto al análisis de mercados OTT audiovisuales y TV por suscripción se prevé que 

se realice un nuevo monitoreo en al menos 24 meses, por cuanto los estudios ya 

realizados por la CRC han concluido que la presión competitiva entre los mercados es 

baja. 

• En regulación del sector postal, dado el proyecto que se encuentra en desarrollo por parte 

de la CRC, se prevé que el proyecto aquí planteado sea parte del actual estudio con 

algunos detalles de decisiones regulatorias incluidas en la Hoja de Ruta correspondiente, 

para ser desarrollado en 2018. Ello lo confirmará el estudio de consultoría actualmente 

en desarrollo. 

• Y en regulación para incentivos de inversión de banda ancha, dada la reciente aprobación 

de la nueva velocidad del servicio de Internet, se prevé que el proyecto complementario 

se oriente más bien a identificar si se requiere tomar decisiones adicionales que 

promuevan la inversión. Ello dependerá de cómo evolucione la velocidad con la decisión 

ya adoptada por la CRC. 

Para las acciones del MINTIC y los proyectos de la CRC se recomienda adelantar primero el 

fortalecimiento de las competencias del MINTIC, luego la clasificación de los servicios de 

telecomunicaciones e información (con asesoría técnica de la CRC) y finalmente que la Comisión 

desarrolle la regulación para los servicios de telecomunicaciones e información, según los 

análisis de competencia pertinentes. Ello con el objeto de definir gradualmente los instrumentos 

conceptuales y legales a aplicar. 

Para las acciones de otras entidades se recomienda adelantar primero la estructuración de la 

política de la economía digital, así como conformar el Comité Multisectorial y luego desarrollar 

las otras acciones como se indica en el cronograma propuesto más adelante. Ello con el fin de 

contar con lineamientos de política y de coordinación entre entidades públicas y agentes del 

sector privado y academia, de modo que se facilite la realización de acciones en las que 

participan diferentes entidades. 

En la siguiente página se incluye el cronograma propuesto con mayor detalle para la ejecución 

de los proyectos y acciones anteriormente resumidos. 

 

Nota Aclaratoria: El mes 1 de todos los cronogramas que se presentan de aquí en adelante 

corresponden al mes de enero de 2017, teniendo en cuenta la existencia de proyectos y 

acciones en marcha. 
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Ilustración 11. Cronograma propuesto para proyectos y acciones recomendadas 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 60

ACCIONES SECTORIALES

1 - Forta lecimiento de las  competencias  del  MINTIC

2 - Cri terios  para  defini r los  servicios  de información

3 - Creación de un s Is tema de monitoreo multisectoria l

PROYECTOS CRC

1 - Regulación para  incentivos  de invers ión banda ancha

2 - Regulación de servicios  de telecomun. e información

3 - Anál is is  mercados  OTT y TV por suscripción

4 - Neutra l idad de red para  nuevos  modelos  de negocio

5 - Herramientas  de monitoreo para  mercados  de plataformas

6 - Regulación sector postal

ACCIONES OTRAS ENTIDADES

1 - Creación de una Pol ítica  Publ ica  para  la  Economía Digi ta l

2 - Creación del  Comité Multisectoria l  

3 - Anál is is  contribuciones  OTT y TV por suscripción

4 - Mecanismos  para  dirimir confl ictos  en la  economia digi ta l

5 - Protección de usuarios  digi ta les  en serv. transfronterizos

6 - Complementación régimen normativo para  la  creación de un 

mercado digi ta l  transf. datos  personales

7 - Creación de un Hub digi ta l  de derechos  de autor

8 - Régimen de impuestos  para  la  economía digi ta l

9 - Régimen labora l  para  la  economía digi ta l

10 - Promoción y anál is is  competitivo del  mercado Big Data

11 - Promoción esquemas  Sandbox nuevos  negocios

Acciones  de otras  entidades

Acciones  a  cargo de MINTIC

Proyectos  a  cargo de CRC

ACCIONES Y PROYECTOS
MESES

COORDINAR
FORTALECER

EN MARCHA MULTISECTOR



 

22 
 

A continuación se resumen los proyectos y acciones a considerar, según sean las competencias 

legales de cada una de las entidades involucradas. 

 

1.1 Proyectos y acciones a cargo de CRC y MINTIC 
 

Tabla 2. Proyectos y acciones de competencia de la CRC y MINTIC 

No. Aspecto MINTIC/CRC R PP 

Acciones MINTIC 

1 Fortalecimiento de las competencias del MINTIC para la 

reglamentación y promoción de la economía digital 

MINTIC  X 

2 Criterios para definir los servicios de información 

previstos en el TLC con USA 

MINTIC  X 

3 Creación de un sistema de monitoreo multisectorial de 

seguimiento a empresas innovadoras soportadas en 

nuevas tecnologías 

MINTIC/Observatorio  X 

Proyectos CRC 

1 Regulación para incentivos de inversión en banda 
ancha 

CRC/MINTIC X X 

2 Regulación de servicios de telecomunicaciones e 
información en competencia 

CRC X  

3 Análisis mercados OTT audiovisuales y TV por 
suscripción 

CRC/MINTIC X X 

 

4 Neutralidad de red para fomentar nuevos modelos de 

negocios 

CRC X  

5 Herramientas de monitoreo para mercados de 
plataformas de dos o más lados 

CRC/MINTIC X  

6 Regulación sector postal CRC/MINTIC X X 

R: regulación     PP: política pública 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

  



 

23 
 

1.2 Acciones a cargo de otras entidades 
 

A continuación se incluyen otras acciones derivadas de los análisis realizados en los informes 2 

y 3 de la presente consultoría, en los que la competencia legal residiría en otras entidades o en 

la Presidencia de la Republica (mediante la expedición de los respectivos Decretos 

reglamentarios). Se han incluido, adicionalmente, otros aspectos que se ubican en la categoría 

de política pública y cuya competencia residiría en entidades diferentes a la CRC, con el fin de 

dar una visión general de la temática a abordar por el gobierno nacional, precisando que 

entidades podrían tener competencia en cada caso. 

Al respecto, es importante anotar que la ejecución futura de estos proyectos por estar a cargo de 

otras entidades, requiere la participación activa, análisis y decisión de las mismas. 

Tabla 3. Acciones de competencia de otras entidades 

Acción Aspecto R PP 

1 Creación de una Política Pública para la Economía Digital  X 

2 Creación del Comité Multisectorial para la orientación de reglas para la economía 
digital 

 X 

3 Análisis de contribuciones OTT audiovisuales y TV por suscripción X  

4 Mecanismos para dirimir conflictos en la economía digital  X 

5 Protección de  usuarios digitales en servicios transfronterizos X  

6 Creación de un mercado digital de transferencia de datos personales X X 

7 Creación de un Hub digital de derechos de autor X X 

8 Régimen de impuestos para la economía digital X X 

9 Régimen laboral para la economía digital  X 

10 Promoción y análisis competitivo del mercado de Big Data X  

11 Promoción esquemas Sandbox para nuevos negocios financieros (Fintech) X X 

R: regulación   PP: política pública 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

  



 

24 
 

2 Agenda regulatoria de la CRC en ejecución y su relación con los proyectos 

identificados 
 

De acuerdo con las agendas regulatorias que ha publicado la CRC para los años 2017 y 2018 

se encuentran los siguientes proyectos que tienen relación directa con los proyectos identificados 

anteriormente por esta consultoría3. 

Componente: Competitividad y desarrollo económico. 

• 4- Tercera Fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno 

convergente 

Componente: innovación. 

• 1- Hoja de ruta para el marco regulatorio en una economía digital (Mediano plazo)  

• 2- Economía Digital (Corto plazo - subproyectos): 

o 2.1 Desafíos y oportunidades que nuevos modelos de negocio imponen a la 

neutralidad en la red  

o 2.2 Medición de indicadores de Economía Digital 

o 2.3 Modificación del marco normativo de la CRC para la Economía Digital 

Revisados los objetivos de los proyectos anteriores, encontramos una relación directa de los 

siguientes proyectos identificados por esta consultoría con los proyectos que se encuentran en 

agenda de la CRC. 

 

Tabla 4. Proyectos relacionados con proyectos en agenda de la CRC 

Proyecto identificado en estudio Proyecto en agenda CRC 
y otras entidades del 

sector 

Comentario 

PR1 Incentivos banda ancha 
 
El propósito del proyecto identificado 
es analizar comparativamente la 
situación de Colombia con países de 
renta per cápita similar identificando 
medidas adicionales que impacten la 
inversión, tengan en cuenta las 
condiciones de los estratos 
socioeconómicos, mejoren el acceso 
a redes de telecomunicaciones en 
ciudades o a nivel de backbone para 
municipios, entre otros aspectos, de 
modo que la calidad (velocidad) de la 
banda ancha se mejore 
significativamente. 

 
 
Definición de nueva 
velocidad de banda ancha 
realizada por la CRC al 
sector. Resolución 5161 de 
2017. 
 
 
 

El proyecto es complementario a 
las importantes decisiones que 
ya fueron adoptadas por la CRC 
e incluye análisis adicionales a 
fin de determinar si se deben 
realizar otras acciones que 
fomenten la inversión en banda 
ancha de calidad o que eviten la 
creación de cuellos de botella 
para su desarrollo. 
Se recomienda verificar su 
realización, según se vaya 
evaluando el avance de la 
velocidad de banda ancha de 
acuerdo con lo decidido en la 
resolución 5161 de 2017. 
 

                                                
3 CRC, Agenda Regulatoria 2017 – 2018. Centro de Conocimiento de la Industria y Proyectos Especiales, Diciembre 
de 2016 
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PR3 OTT audiovisual 
 
El propósito del proyecto identificado 
es analizar si se deben o no aplicar 
otras condiciones a los OTT, 
similares a las consideradas en la 
Unión Europea en la directiva de 
AMVS u otras que busquen ya sea 
proteger a los consumidores o 
equilibrar las condiciones de 
competencia. 
 
ACC3 Aportes por contribuciones TV 
por suscripción y otros aspectos de 
los OTT 
 
El propósito de la acción es adoptar 
medidas que acerquen las 
condiciones regulatorias de TV por 
suscripción y OTT audiovisuales 
 

4- Tercera Fase - Servicios 
y mercados relevantes 
audiovisuales en un entorno 
convergente 
 
La tercera fase de los 
estudios sobre servicios y 
mercados relevantes 
audiovisuales en un entorno 
convergente tiene como 
propósito analizar de 
manera detallada el 
comportamiento y actitudes 
de los usuarios hacia el 
consumo de contenidos 
audiovisuales lineales y no 
lineales, a través de 
diferentes plataformas y 
pantallas. Con ello, la CRC 
busca confirmar o descartar 
conclusiones que surgieron 
de estudios previos hechos 
por la CRC con respecto a si 
servicios como las OTT 
pueden o están cerca de 
sustituir servicios 
audiovisuales 
convencionales o no. 
 
Es decir, la CRC ya está 
analizando la temática 
dentro de sus competencias 
legales, específicamente en 
materia de mercados y 
sustitución de productos. 
 
Adicionalmente, la ANTV, 
dentro de sus competencias 
legales para establecer las 
contraprestaciones 
económicas de los servicios 
de TV por suscripción, ha 
anunciado la propuesta 
regulatoria para modificar 
las cargas económicas al 
servicio de TV por 
suscripción, de modo que 
se mejore la sana 
competencia con los OTT 
de audiovisuales4. 
 

El proyecto puede incluirse en los 
análisis que han venido 
desarrollando tanto la CRC como 
la ANTV, posiblemente como una 
fase adicional, siempre que el 
análisis de influencia entre 
mercados así lo amerite. 
 
Igualmente, se prevé realizar el 
proyecto posteriormente (al 
menos 24 meses después del 
actual estudio de la CRC) de 
modo que se monitoree 
nuevamente la presión 
competitiva existente entre los 
mercados de OTT audiovisuales 
y TV por suscripción. 
 
 

                                                
4 La propuesta regulatoria de la ANTV se puede consultar en: 
http://www.antv.gov.co/index.php/prensa/noticias/item/931-proyecto-para-ladefinicion-del-nuevo-modelo-de-
contraprestaciones-del-servicio-de-tv-por-suscripcion. 
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Por su parte, el DNP ha 
contratado el estudio para 
analizar la financiación 
pública del sector de TV en 
un escenario de 
convergencia, analizando 
entre otros aspectos, la 
posible unificación del 
Fondo de TIC con el Fondo 
para el Desarrollo de la TV.  
 

PR4 Neutralidad de red 
 
El propósito del proyecto identificado 
es analizar la tendencia de 
neutralidad de red a nivel 
internacional y analizar su aplicación, 
de modo que los usuarios tengan 
información completa y transparente 
de los servicios ofrecidos y se 
mantenga el principio de acceso 
abierto y transparente a Internet. 
 
Igualmente, se considera importante 
en las decisiones que se adopten que 
ellas promuevan la inversión en 
redes de comunicaciones de calidad. 

2.1 Desafíos y 
oportunidades que nuevos 
modelos de negocio 
imponen a la neutralidad en 
la red. 
 
Tiene como propósito 
revisar la normatividad de la 
neutralidad de red de cara a 
los nuevos modelos de 
negocio de la economía 
digital. 
 

El proyecto puede incluirse en lo 
ya programado por la CRC. 

PR6 Regulación sector postal 
 
El propósito del proyecto identificado 
es analizar si los nuevos servicios de 
la economía digital son sustitutos de 
los servicios postales y si amerita 
modificar la regulación actual, hacia 
un escenario de mayor 
desregulación.  

6- Diagnóstico del sector 
postal y hoja de ruta – 
Estudio integral del RPU de 
servicios postales 
 
Tiene como propósito 
analizar el sector postal y 
los nuevos servicios de la 
economía digital, así como 
el RPU en servicios 
postales. 
 
Igualmente recomendar una 
Hoja de Ruta regulatoria 
para el sector postal, dados 
los nuevos avances de la 
economía digital. 
 
 

El proyecto puede incluirse como 
parte del estudio actualmente en 
marcha, con posiblemente 
algunos de sus detalles incluidos 
en la Hoja de Ruta que resulte del 
mismo estudio. 
 
 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

En consecuencia, a continuación se procede a desarrollar el Project Charter de los proyectos 

incluidos en la Hoja de Ruta de la economía digital para la CRC, así como del conjunto de 

acciones adicionales que otras entidades podrían acometer. 
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En primer lugar se resume de manera gráfica la relación entre los retos principales y las acciones 

o proyectos recomendados para solucionar dichos retos (ver siguiente página). 
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Ilustración 12. Resumen retos y las acciones o proyectos recomendados para afrontar cada reto 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

1 Carencia de visión integral y falta de articulación del Estado en la Economía Digital
     Creación de una Política Publica para la 

Economía Digital

      Fortalecimiento de las competencias del 

MINTIC para la reglamentacion y promocion de 

la economía digital

2 Falta de coordinación entre las partes interesadas en la Economía digital
     Creación del Comité Multistakeholder para la 

orientacion de reglas de la economía digital

      Mecanismos para dirimir conflictos en la 

economía digital

3 Carencia de criterios para la clasificación de servicios de cara a la Economía Digital
  Criterios para definir los servicios de 

información previstos en el TLC con USA

    Regulación de servicios de telecomunicaciones e 

información en competencia

      Análisis de contribuciones OTT 

audiovisuales y TV por suscripción

       Análisis mercados OTT audiovisuales y TV por 

suscripción

Regulación sector postal

4 Falta de criterios para actuar o no regulatoriamente en mercados dinámicos
      Creación de un Hub digital derechos de 

autor

    Herramientas de monitoreo para mercados de 

plataformas de dos o mas lados

      Régimen de impuestos para la economía 

digital

       Régimen laboral para la economía digital

5 Falta de reglas para comercialización de datos personales del consumidor digital
       Protección de usuarios digitales en serv. 

Transfronterizos

       Complementación reg. normativo para la 

creación de un mercado digital para la 

transferencia de datos personales

6
Carencia de criterios para prever el rol preponderante de los datos en los nuevos 

mercados

          Promoción y análisis competitivo del 

mercado de Big Data

     Regulación para incentivos de inversión en banda 

ancha

7 Falta de criterios para que la neutralidad y gestión de red apoyen el desarrollo de nuevos negocios

     Neutralidad de red para fomentar nuevos modelos de 

negocio

8 Carencia de mecanismos para la promoción y seguimiento de las nuevas tecnologías lideres

      Creación de un stma de monitoreo 

multisectorial de seguimiento a empresas 

innovadoras

        Promoción esquemas Sandbox para 

nuevos negocios financieros

Retos identificados
Acciones sectoriales MINTIC

Proyectos regulatorios CRC

Acciones otras entidades

2

3

6

5

1

4

1

2

3

4

5

7

8

9

6

10

11

1

2

3



 

29 
 

3 Hoja de Ruta de la CRC incluyendo proyectos para incentivar la economía 

digital 
 

3.1 Esquema general de los proyectos 
 

En el marco de todas las acciones y proyectos recomendados para fortalecer la economía digital 

en Colombia, a continuación se resaltan los proyectos asociados directamente a la CRC. 

Ilustración 13. Proyectos de la CRC dentro del marco general de acciones y proyectos recomendados 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 
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3.2 Descripción de cada proyecto 
 

A continuación se resumen los proyectos analizados para la Hoja de Ruta de la CRC, teniendo 

en cuenta la competencia que tiene la Comisión en el sector de comunicaciones y, muy 

especialmente, en el de telecomunicaciones bajo lo previsto en las funciones asignadas por el 

artículo 22 de la Ley 1341. 

 

Tabla 5. Proyectos recomendados para Hoja de Ruta CRC 

PR  

Aspecto 

 

MINTIC/CRC 

Incluido en agenda 

regulatoria CRC 

1 Regulación para incentivos de inversión en banda 
ancha 

MINTIC/CRC Relacionado/complemento 

2 Regulación de servicios de telecomunicaciones e 
información en competencia 

CRC  

3 Análisis de mercados OTT audiovisuales y TV 
por suscripción 

MINTIC/CRC Relacionado/complemento 

4 Neutralidad de red para fomentar nuevos 
modelos de negocios 

CRC Relacionado 

5 Herramientas de monitoreo para mercados de 

plataformas de dos o más lados 

MINTIC/CRC  

6 Regulación  sector postal MINTIC/CRC Relacionado/complemento 

PR: proyecto 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Los proyectos 2 y 5 no figuran dentro de la agenda regulatoria de la CRC para los años 2017 – 

2018. Los proyectos 1, 3, 4 y 6 tienen relación con proyectos propuestos por la CRC en su agenda 

regulatoria, pero incluyen acciones complementarias al alcance previsto en la agenda.  

A continuación se incluye la estructuración de la hoja de ruta con horizonte a cinco (5) años para 

la organización y priorización de los aspectos regulatorios de la CRC propuestos en el numeral 

anterior, acompañando cada proyecto de la hoja de ruta con un Project Charter que incluye 

justificación, el objetivo del proyecto, alcance, tareas a realizar, partes interesadas y tiempo 

estimado de ejecución.  

La metodología para definir los aspectos de cada proyecto se resume a continuación. 

• Objetivo: el objetivo contiene el propósito del proyecto, siendo concreto, claro y preciso. 

Dicho propósito obedece a solucionar el reto identificado para el desarrollo de la 

economía digital en Colombia. 

 

• Alcance: el alcance contiene la totalidad de las acciones principales requeridas para 

cumplir con el objetivo del proyecto. 

 

• Tareas: las tareas incluyen las actividades específicas necesarias para desarrollar el 

alcance del proyecto. 
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• Partes interesadas: incluye las partes específicas que tienen interés en el proyecto, bien 

sea del sector público, empresarial o sociedad civil. 

 

• Tiempo estimado de ejecución: incluye el tiempo que se estima se requiere para la 

ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las tareas específicas a desarrollar y otras 

etapas que sean propias de las entidades (consultas públicas por ejemplo). 

A continuación (siguiente página) se desarrollan los proyectos recomendados para la Hoja de 

Ruta a cargo de la CRC, según su orden de prioridad en concepto de esta consultoría. 
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3.2.1 Proyecto 1. Regulación para incentivos de inversión en banda ancha.  

 

Justificación 

Los servicios de banda ancha fija y de banda ancha móvil son elementos fundamentales para el 

buen funcionamiento de la economía digital en varios segmentos del mercado, pero en especial 

en el sector de medios. 

Por ejemplo, los servicios de video streaming requieren de velocidades efectivas mínimas de 

banda ancha con el fin de garantizar un video de buena calidad. En el caso de Netflix, al menos 

5 Mbps es requerido para una buena experiencia de video5 (10 Mbps si se tuvieran usuarios 

simultáneos viendo programaciones diferentes en el mismo hogar), y en el caso de Vudu, 4.5-9 

Mbps para video FHD (Full high definition) con resolución de 1080p.  

Al respecto, a continuación se indica la posición de Colombia (Triangulo rojo en la ilustración) en 

algunos aspectos importantes relacionados con el acceso de calidad a Internet (Entre países de 

renta per cápita similar). 

Ilustración 14. Aspecto densidad móvil vs. PIB/cápita PPP 

 
Fuente: UT Arthur D. Little -TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

- 2016 

 

Como se nota en la ilustración anterior, Colombia -en comparación con los países de renta per 

cápita similar analizados- está por debajo de la media de densidad móvil, superando a China y 

Macedonia y por debajo de Sur África, Brasil y Costa Rica. En América Latina, Uruguay, Panamá 

y Chile tienen densidades superiores (aunque también mayor renta). 

 

A continuación se indica la situación del Internet Móvil de banda ancha. 

                                                
5 Para velocidades mínimas de diferentes proveedores ver: https://www.lifewire.com/internet-speed-requirements-for-
movie-viewing-1847401 
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Ilustración 15. Aspecto banda ancha móvil vs. PIB/cápita PPP 

 

Fuente: U.T. Arthur D. Little - TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco 

Mundial - 2016 

 

De nuevo, como se nota en la ilustración, Colombia se encuentra en el rango inferior en densidad 

de Internet móvil de banda ancha, con Brasil y Costa Rica con densidades altas. Chile tiene una 

densidad cercana a la colombiana (a pesar de su mayor renta) y Uruguay tiene una mayor 

densidad que Chile.  

 

Asimismo, a continuación se incluye el ranking de velocidad de banda ancha según estudio de 

Akamai (2016-Q4). 

 

Tabla 6. Ranking velocidad igual o mayor a 4 Mbps 

 
 

Fuente: Akamai, The State of Internet Q4/2016 
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Ranking Pais % sobre 4 Mbps Cambio trimestral Cambio anual

35 United States 88.0% 0.5% 6.8%

37 Canada 88.0% 0.7% 0.0%

51 Uruguay 83.0% 12.0% 15.0%

69 Mexico 75.0% -3.2% 10.0%

70 Chile 74.0% -3.4% 10.0%

83 Ecuador 63.0% 18.0% 52.0%

86 Brasil 59.0% 13.0% 52.0%

88 Peru 58.0% -1.0% 23.0%

89 Colombia 58.0% 12.0% 14.0%

91 Argentina 56.0% 11.0% 21.0%

92 Panama 56.0% 4.8% 49.0%

105 Costa Rica 33.0% -3.1% 44.0%

103 Venezuela 3.3% -1.5% 22.0%

– Bolivia 9.5% 34.0% 186.0%

–- Paraguay 2.7% -38.0% 15.0%



 

34 
 

De acuerdo con la tabla anterior, Colombia se encuentra en una clasificación intermedia baja, 

con un 58% de conexiones por encima de 4 Mbps, con varios países latinoamericanos con mejor 

desempeño. Los países con las mejores prácticas en la región se encuentran por encima del 

70%, entre ellos varios latinoamericanos como México, Chile y Uruguay. 

 

En el caso de velocidades mayores a 10 Mbps, la situación es la siguiente: 

 

Tabla 7. Ranking velocidad igual o mayor a 10 Mbps 

 
 

Fuente: Akamai, The State of Internet Q4/2016 

 

Colombia se encuentra de nuevo en una posición intermedia baja, pero la diferencia con los 

países con las mejores prácticas es más alta (7.4% vs. más del 50%). En general, los países 

latinoamericanos se encuentran en posiciones de rango medio siendo Uruguay y Chile los 

mejores con 25% o más de conexiones con velocidades superiores a 10 Mbps. En este aspecto, 

Colombia presenta una brecha amplia en especial en la adopción de banda ancha igual o superior 

a 10 Mbps, y una brecha menor en velocidades mínimas de 4 Mbps, pero aun importante si se 

compara con los países líderes en la región como son Chile y México. 

 

En resumen, existen importantes retos en materia de banda ancha fija y móvil en comparación 

con países de similar renta per cápita a Colombia, o en comparación con los países de la región 

Américas. 

  

Al respecto, la CRC ha analizado la situación anterior, y para ello ha aprobado la resolución 5161 

de 20176 por medio de la cual se establece como nueva velocidad de banda ancha a partir del 

1º de enero de 2019, 25 Mbps para bajada y 5 Mbps para subida. Velocidades mayores o iguales 

a 50 Mbps en subida y 20 Mbps en bajada se consideraran como ultra banda ancha. 

 

                                                
6 https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00005161.pdf 

Ranking Pais % sobre 10 Mbps Cambio trimestral Cambio anual

16 United States 63.0% 4.1% 19.0%

22 Canada 56.0% 7.5% 14.0%

55 Chile 27.0% 45.0% 164.0%

56 Uruguay 25.0% 47.0% 185.0%

65 Mexico 17.0% 4.1% 111.0%

67 Brazil 16.0% 55.0% 452.0%

68 Argentina 16.0% 137.0% 258.0%

74 Ecuador 13.0% 103.0% 276.0%

79 Panama 11.0% 48.0% 454.0%

80 Peru 9.0% 24.0% 209.0%

82 Colombia 7.4% 74.0% 230.0%

Costa Rica 2.9% 29.0% 144.0%

Bolivia 1.0% 82.0% 243.0%

Venezuela 0.2% 11.0% -9.1%

Paraguay 0.2% 17.0% 1.0%
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En relación con la decisión anterior, la CRC había publicado una propuesta regulatoria para 

modificar la definición de la velocidad de banda ancha fija7, indicando entre otros aspectos lo 

siguiente (numeral 4 del estudio). 

 

 “4. Causas y Consecuencias identificadas dentro de la problemática.  

El desarrollo de Colombia en materia de Internet puede considerarse como relativamente bajo 

cuando se compara con otros países utilizando los índices internacionales que miden la adopción 

de las TIC. Particularmente, Colombia pasó del puesto 80 en 2012 al 77 en 2013 en el índice de 

Desarrollo de las TIC (IDI), el cual incluye indicadores de banda ancha, y en el índice de 

preparación de las redes del Foro Económico Mundial (NRI) Colombia se ubica en el año 2016 en 

el puesto 68, descendiendo cuatro puestos respecto del lugar ocupado en 2015, lo cual puede 

atribuirse al hecho que otros países adelantaron más actividades tendientes a obtener un mejor 

desempeño.  

  

En relación con lo anterior, los problemas más agudos que identifica esta clasificación se refieren 

a los temas del ambiente político y regulatorio, donde cuestiones como la efectividad de los 

reguladores, la independencia judicial y la carga impositiva son los puntos más débiles del sistema 

colombiano. Esto puede implicar que los temas de institucionalidad regulatoria siguen presentando 

desafíos importantes para asegurar que las intervenciones sean efectivas y eficientes y se dé un 

cumplimiento oportuno de la ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes del 

proceso regulatorio. Como fue apuntado en la problemática a ser tratada, el tema regulatorio tiene 

un efecto importante sobre el comportamiento de la oferta, pues un marco regulatorio restrictivo, 

que no facilite inversión y despliegue de infraestructura, puede contribuir al retraso en la adopción 

de las TIC (subrayado fuera de texto).   

  

En este sentido, puede ser necesario desarrollar estrategias que permitan al país tratar 

efectivamente con: la naturaleza de corte transversal de las TIC, la coordinación de actividades a 

través de diferentes sectores, y la creación de capacidad institucional para regular el sector 

efectivamente.  

  

No contar con redes de Banda Ancha puede afectar negativamente los potenciales beneficios 

positivos que para los consumidores, empresas, instituciones académicas y la sociedad en 

general, representa una infraestructura que esté cada vez más involucrada en la vida de las 

personas, impactando su capacidad para trabajar, interactuar con amigos y familiares, recibir 

entretenimiento de alta calidad, interactuar con su gobierno y gestionar la salud de su familia y las 

actividades domésticas, entre otras actividades. En otras palabras, no contar con los atributos 

adecuados en las conexiones de banda ancha, afecta diferentes aspectos, económicos y sociales, 

entre ellos, la productividad, el crecimiento económico, la generación de empleo en zonas rurales 

y alejadas de los centros urbanos, la innovación, los avances médicos y educativos, el comercio 

electrónico, en síntesis. Además, no permite que se reduzca la llamada brecha de acceso y 

apropiación de la tecnología. “ 

 

Con relación a lo anterior, se debe destacar que esta consultoría comparte completamente el 

análisis anterior de la CRC. Por ejemplo, en el aspecto que la CRC indica sobre ambiente político 

                                                
7 Al respecto ver: https://crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/ain_ba/30dic/DocSoporteBA12-
2016.pdf 
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y regulatorio se tiene la siguiente situación (Este análisis fue realizado en el Informe 3 del 

presente estudio).  

 

Ilustración 16. Ambiente político y regulatorio vs. PIB/cap PPP 

 

Fuente: U.T Arthur D. Little - TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 
Como se nota en la ilustración, Colombia (triangulo rojo) se encuentra por debajo de la estimación 

media, con países como Suráfrica (muy destacado), Macedonia, Mongolia, China y Costa Rica 

con índices superiores, y Brasil y Montenegro con resultados menores, dado su mayor PIB/cap 

PPP. Se destacan Uruguay, Chile y Malasia en el rango superior. 

 

Asimismo, en su estudio la CRC indica que: 

 

“4.1.2. Falta de incentivos para el despliegue de redes de Banda Ancha  

Las conexiones de banda ancha requieren de redes de transmisión troncales nacionales e 

internacionales de alta capacidad que hacen uso de cables de fibra óptica en la mayor parte de los 

enlaces interurbanos e internacionales. Los costos de instalación de las conexiones en estas zonas 

son elevados, ante lo cual surgen diferentes situaciones que pueden limitar la masificación del 

servicio de Internet:  

  

o Poca infraestructura disponible – Ausencia de incentivos para invertir en despliegue: La 

inversión es muy baja en las zonas alejadas, en comparación con las ciudades principales o 

centros urbanos, lo cual puede atribuirse, entre otros aspectos, a la falta de rentabilidad 

económica para la prestación del servicio en dichas zonas, dado el tamaño del mercado –

generalmente reducido-.  

o La oferta de planes no es igual en zonas alejadas: Como se anotó en el numeral anterior, las 

ofertas comerciales son más amplias en las zonas más densamente pobladas, con lo cual se 

infiere que para los proveedores no es atractivo contar con amplia variedad de ofertas en las 

zonas alejadas, ante la imposibilidad de contar con rentabilidad en la prestación de los 

servicios que les permita a su vez recuperar las inversiones. 
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o Demanda condicionada por subsidios del Gobierno: Tomando en consideración lo expuesto 

en el punto previo, cobra relevancia que el Gobierno fomente el despliegue de redes, y por 

ende, la prestación del servicio, en aquellas zonas para las cuales el PRST no encuentra 

rentabilidad. En relación con este tema, a manera de referencia cabe mencionar el Proyecto 

Nacional de Fibra Óptica (PNFO) en el cual se fijó como meta alcanzar 700 municipios 

conectados con Fibra Óptica en el país, durante el pasado cuatrienio, el Fondo de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – FONTIC llevó a cabo el proceso licitatorio 002 del 

28 de julio de 2011, cuyo objeto consistió en la selección de un proponente que se obligó a la 

planeación, instalación y puesta en servicio de una red de transporte óptico que conectará 753 

municipios y prestara conectividad de banda ancha a 2000 instituciones públicas, a fin de 

lograr la meta de conectar 1078 municipios para 2014.”  

  

El planteamiento anterior de la CRC es igualmente compartido en su totalidad por esta 

consultoría, como quiera que disponer de una banda ancha de calidad (velocidad alta) ha sido 

reconocido por los diferentes países, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la 

Unión Europea, como un elemento vital en el desarrollo de la economía digital. 

 

Igualmente, comparte esta consultoría los comentarios sobre la falta de incentivos para invertir 

en infraestructura, en especial en zonas alejadas, además de otros factores que influyen en la 

baja velocidad de la banda ancha disponible. 

 

La situación de acceso a Internet en hogares, por ejemplo, se ilustra a continuación (análisis 

realizado en Informe 3 del presente estudio). 

 

Ilustración 17. Densidad Internet en hogares vs. PIB/cap PPP 

 

Fuente: U.T Arthur D. Little-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 

Como se indica en la anterior ilustración, Colombia se encuentra en el extremo inferior de la 

densidad de Internet en hogares, con una importante oportunidad de crecimiento. Brasil tiene 

mayor densidad y Costa Rica es el país de LATAM (América Látina) que dada su renta presenta 



 

38 
 

la mejor densidad. Uruguay y Chile son líderes en LATAM, mientras que Panamá tiene aún 

mucho por crecer. 

 

De acuerdo con el análisis anterior y con el estudio de la CRC para modificar la velocidad de 

banda ancha, a criterio de la consultoría, para enfrentar este importante reto se deben también 

analizar otros aspectos complementarios, no solamente la velocidad de banda ancha (lo cual es 

por supuesto muy importante), a saber: 

 

• Baja cobertura de Internet en hogares y baja densidad de Internet de banda ancha móvil 

en comparación con países con renta per cápita similar. 

• Posibles cuellos de botella para el acceso a las redes, en ciertos municipios, donde la 

prestación de los servicios es limitada a dos operadores o el acceso a redes de transporte 

también lo es, con lo cual el costo de los servicios se incrementa. 

• Baja capacidad de pago de los consumidores o falta de contenidos locales8, y 

• Baja inversión per cápita de Colombia en TIC (aspecto de baja confiabilidad de redes 

referido por Raul Katz en su análisis de digitalización de la región9) 

 

Los aspectos anteriores van a tener un impacto importante en la mejora de la velocidad y 

cobertura de la banda ancha, con lo cual no analizarlos y dejar toda la responsabilidad en una 

nueva definición de velocidad de banda ancha, podría no tener los efectos benéficos que 

persigue el gobierno colombiano, para desarrollar la economía digital y tener posiciones de 

liderazgo en la región. 

En consecuencia, se considera pertinente analizar qué medidas adicionales podrían adoptarse, 

tanto de carácter regulatorio, como de política pública para incentivar la inversión en el acceso a 

Internet en redes fijas y móviles, de modo que la posición competitiva de Colombia mejore en 

este aspecto, con lo cual se impulsaría el desarrollo de la economía digital. 

Objetivo 

Precisar medidas adicionales e incentivos para que la banda ancha en Colombia mejore su 

velocidad y cobertura en redes fijas y, complementariamente, en redes móviles.  

 

Alcance 

Comparar a nivel internacional la situación de la banda ancha en Colombia con países de renta 

per cápita similar, identificar condiciones de inversión, distribución de la renta entre estratos, 

competencia, barreras de entrada, acceso a redes e infraestructura que puedan apoyar el 

desarrollo de la banda ancha de calidad (mayor velocidad), y proponer medidas e incentivos 

                                                
8 La población en zona I del proyecto de resolución de la CRC se estima en 30.6 millones, mientras que aquella en 
zona II se estima en 17.5 millones de habitantes. Es en esta última zona donde podrían tenerse principalmente 
dificultades con la capacidad de pago, falta de competencia en la oferta de Internet o falta de incentivos de contenidos 
adecuados que requieran mayores capacidades de datos, incluyendo video. 
9 Ver EL ECOSISTEMA Y LA ECONOMÍA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA, Raúl Katz, 2015. Fundación Telefónica, 
pagina 62 en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38916/ecosistema_digital_AL.pdf;jsessionid=68B7704557AC1960
D64DE74D2F571644?sequence=1 
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adicionales para mejorar la velocidad de la banda ancha, de modo que Colombia tenga una 

posición de liderazgo en los países de renta similar per cápita. 

 
Tareas a realizar 

• Analizar la situación internacional en el acceso a Internet de banda ancha fija y móvil y la posición de 
Colombia en comparación con países de renta per cápita similar.  

• Identificar aspectos comunes geográficos, de acceso a redes y capacidad de pago con los países de 
renta per cápita similar. 

• Identificar los posibles aspectos que estén influenciando la situación de Colombia, incluyendo, entre 
otros, la baja inversión en redes, la baja cobertura de Internet en hogares, la desigualdad en la 
distribución de renta entre diferentes estratos, la disponibilidad de redes de transporte en las ciudades 
y las preferencias de los consumidores por los servicios de video en línea (contenidos locales). 

• Identificar medidas adicionales que países de renta per cápita similar a Colombia hayan adoptado y 
por las cuales su situación en banda ancha es significativamente mejor. 

• Identificar las medidas adicionales regulatorias y de política pública que puedan dar solución a los 
aspectos anteriormente identificados, incluyendo: 

o Aumentar la inversión per cápita en redes 
o Eliminar, si existen, cuellos de botella para la competencia, ya sea en redes de transporte o 

de acceso a los municipios (tener en cuenta el análisis de servicios portadores y mercados 
locales ya adelantados por la CRC). 

o Aumentar la disposición a utilizar servicios en Internet como video que generen una mayor 
disposición a pagar, incluyendo por ejemplo contenidos locales de interés. 

o Mejorar la accesibilidad de los estratos bajos a los servicios de banda ancha, mediante otras 
medidas de apoyo a proyectos en dichos estratos (por ejemplo, obligaciones de hacer). En 
esta materia la CRC tiene el rol de asesor técnico de MINTIC según el artículo 194 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, específicamente para las medidas en estratos 1 y 2, y los 
operadores de TV comunitaria y TV por suscripción.   

• Realizar una mesa de trabajo sectorial y con gremios del sector y consumidores, para validar las 
conclusiones preliminares obtenidas. 

• Identificar las medidas adicionales y su potencial impacto en las velocidades de banda ancha y en la 
cobertura de Internet en hogares. 

• Recomendar las fases de aplicación de las medidas anteriores, según se vea la evolución de los 
mercados, manteniendo el objetivo de incentivar la economía digital y la innovación. 

 
Resumen del producto 

Definir medidas adicionales, regulatorias y de política pública, para impulsar las velocidades de 
banda ancha en Colombia. 

 
Partes interesadas 

MINTIC, CRC, DNP, CCIT, Asomovil, Asomedios, ANDI, ACUI, Consejo Privado de 
Competitividad, ACIEM, fabricantes de tecnología, operadores de telecomunicaciones, gremios 
de consumidores de Internet, innovadores en especial aquellos en el sector audiovisual, 
fundaciones como Karisma y la academia. 
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3.2.2 Proyecto 2. Regulación de servicios de telecomunicaciones e información en 
competencia. 

 

Justificación 

La definición de TIC prevista en el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 abarca a las redes y servicios 

de telecomunicaciones, así como a los contenidos y aplicaciones, estableciendo una habilitación 

general para los primeros, sujeto a registro previo (excepto si hacen uso del espectro 

radioeléctrico) y un acceso libre para los segundos. 

De otra parte, el TLC (Tratado de Libre Comercio) suscrito entre Colombia y Estados Unidos 

establece una categoría de servicios, diferentes a los de telecomunicaciones, denominados 

“Servicios de Información”, como aquellos que se soportan en redes o servicios de 

telecomunicaciones agregando facilidades adicionales de comunicación al usuario, quien puede 

interactuar con las mismas. El mismo TLC señala que estos servicios no serán objeto de 

regulación y podrán prestarse de forma transfronteriza de un país a otro, sin necesidad de 

presencia local. El Tratado delega a cada Gobierno para establecer una clasificación de los 

servicios de información (clasificación que ya existe en el caso de Estados Unidos). 

De igual forma, el Anexo de Servicios de la OMC establece la prestación transfronteriza de 

servicios, sin presencia local, lo cual – desde nuestro concepto – es aplicable a los denominados 

servicios de información.  

Estos servicios de información, denominados servicios de la sociedad de la información en 

Europa, se encuentran desregulados, es decir sin la regulación propia de los servicios de 

telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas.  

La importancia de los servicios de información o de la sociedad de la información, radica en el 

hecho que este tipo de servicios son los que soportan servicios propios de la economía digital, 

tales como, el comercio electrónico, los buscadores de Internet, las aplicaciones online, las 

comunicaciones de voz o texto sobre Internet, los servicios de video streaming o los 

denominados servicios OTT (Over The Top), entre muchos más. 

Como se presentó en el análisis del benchmarking internacional, Estados Unidos ha ido variando 

su posición sobre la clasificación de los servicios de información, principalmente del acceso a 

Internet de banda ancha, el cual inicialmente fue catalogado como un servicio de información 

desregulado para pasar luego a ser un servicio de telecomunicaciones bajo el control de la FCC. 

En el caso europeo, la Directiva de servicios de la sociedad de la información de 2002 desreguló 

estos servicios, los cuales no requieren de autorización alguna para su suministro.  

El organismo regulador europeo –BEREC- ha establecido una categoría de servicios OTT, sin 

entrar a analizar una regulación de otros servicios de la sociedad de la información. Respecto a 

los servicios OTT los ha clasificado en: 

• OTT – 0: servicios semejantes a los servicios de comunicaciones electrónicas. 

• OTT-1: no califican como servicios de comunicaciones electrónicas, pero potencialmente 

pueden competir con ellos. 
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• OTT-2: no son servicios de comunicaciones electrónicas ni potencialmente podrían 

competir  

Una de las dificultades encontradas por BEREC para analizar el mercado de los servicios OTT 

es la carencia de facultades legales de los reguladores nacionales para poder pedir información 

a los proveedores de servicios OTT- 0 y OTT- 1, pues los reguladores solo pueden pedir 

información a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información 

resulta fundamental, pues es necesaria para hacer el análisis de mercados relevantes y 

establecer la posibilidad de sustitución entre los servicios de comunicaciones electrónicas Vs. 

OTT-0 y OTT-1.  

Sobre el particular, el proyecto de Código Europeo para las Comunicaciones Electrónicas (de 

agosto de 2016) se limita a señalar que la regulación de los denominados OTT-0 estará 

encaminada a la obligación de ofrecer llamadas de emergencia, facilidades para discapacitados, 

portabilidad numérica y acceso a la información, sin señalar regulación adicional. 

En Colombia la CRC ha presentado estudios de sustituibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones con los de OTT (por ejemplo, CRC revisión del mercado de servicios móviles 

2016 y análisis de mercados audiovisuales en un entorno convergente) encontrando que los OTT 

no tiene aún una influencia importante en los mercados, pero siendo necesario su monitoreo. 

Actualmente, desarrolla estudios adicionales en esta materia para el sector de audiovisuales. 

Asimismo, el MINTIC dispone de la competencia legal para establecer condiciones generales de 

operación y explotación comercial de redes y servicios que soportan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y que no se encuentren asignados por la Ley a otros entes; 

así como la promoción de cualquier servicio, contenido o aplicación que se soporte en las TIC.   

  

El pie de página del artículo 14.6 (Condiciones para el suministro de servicios de información) 

del TLC suscrito entre Estados Unidos y Colombia, señala expresamente que “Con el fin de 

aplicar este artículo, cada Parte podrá clasificar en su territorio cuales servicios son de 

información”. En consecuencia, el Gobierno colombiano tiene la potestad de adelantar la 

clasificación sobre los servicios de información. 

Es de aclarar que, según el mismo TLC (aprobado mediante Ley 1143 de 2007 y promulgado 

mediante Decreto 993 de 2012), las Partes son la República de Colombia y los Estados Unidos 

de Norteamérica, por lo que es el Gobierno de Colombia, en cabeza de su Presidente y los 

Ministros respectivos (en este caso la cancillería y los Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), el llamado a realizar la clasificación 

de los servicios de información. 

Por tanto, en concordancia con la función prevista en el numeral 1010 del artículo 18 de la Ley 

1341 de 2009, consideramos que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones cuenta con la potestad legal para adelantar tal clasificación, con la asesoría 

                                                
10 Que señala como función del MINTIC: “Ejecutar los tratados y convenios sobre tecnologías de la información y las 
comunicaciones ratificados por el país, especialmente en los temas relacionados con el espectro radioeléctrico y los 
servicios postales”. 
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técnica del organismo de regulación (CRC) según lo previsto en el numeral 7 del artículo 22 de 

la Ley 1341.   

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la facultad del Gobierno colombiano, a través del MINTIC, 

de definir a los denominados “servicios de información” (como lo establece el TLC con Estados 

Unidos), se recomienda, en un ambiente de economía digital, entrar a precisar las características 

normativas de estos servicios y las condiciones de competencia cuando puedan actuar como 

sustitutos de los tradicionales servicios de telecomunicaciones, revisando las condiciones para 

el suministro transfronterizo de los servicios de información. 

 

Objetivo 

Precisar las características y clasificación de los servicios de información existentes a nivel 

mundial y las condiciones de competencia cuando actúen como sustitutos de los servicios de 

telecomunicaciones, así como la posible desregulación de estos últimos en dichos casos o el 

establecimiento de una regulación que promueva la competencia entre los diferentes servicios 

bajo condiciones equiparables. 

 

Alcance 

Analizar la experiencia internacional de los servicios de información en especial en Estados 

Unidos y de los servicios de la sociedad de la información en la Unión Europea, revisando las 

metodologías para comparar los servicios de información y de telecomunicaciones y la posible 

influencia en los mercados de los primeros, así como las fuentes de información para la 

realización de los análisis requeridos. Con base en lo anterior, definir las características y posible 

desregulación para promover los nuevos servicios en un ambiente de competencia o, el 

establecimiento de un marco que promueva la libre y leal competencia entre servicios sustitutos. 

 

Tareas a realizar 

Fase de análisis de información 

• Revisar la normatividad existente para los servicios de información en Estados Unidos y para los 

servicios de la sociedad de la información en Europa. 

• Analizar la experiencia internacional en materia de desregulación de los servicios de 

telecomunicaciones o aplicación de condiciones a los servicios de información, y las razones que 

llevaron a las propuestas o a las decisiones adoptadas. 

• Estudiar las metodologías aplicadas para estimar el efecto en los mercados de los servicios de 

información, y de servicios OTT en particular. 

• Estudiar las opciones para disponer de la información (tarifas, número de usuarios, cobertura, 

tecnologías disponibles, principalmente) si fuere posible en línea, de modo que se pueda monitorear 

los mercados y la influencia de los servicios OTT y otros servicios de información de interés (por 

ejemplo, asociados al comercio electrónico). Entre las opciones analizar la autorregulación o la facultad 

del MINTIC para reglamentar las condiciones de operación y comercialización de los servicios 

soportados en las TIC. 

• Recomendar las opciones más apropiadas, de modo que se disponga de la información crítica 

requerida para el análisis de los mercados de los servicios. Como primera etapa se pueden considerar 
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las encuestas al consumidor, teniendo como objetivo final gradual la disposición de información de los 

jugadores de la economía digital.  

 

Fase de análisis metodológico 

• Recopilar metodologías para análisis de sustituibilidad entre servicios de información (incluyendo 

servicios OTT) y servicios de telecomunicaciones. 

• Analizar la aplicación de las metodologías más óptimas, según sea la información de que se disponga. 

• Una vez se disponga de la información inicial, aplicar las metodologías de análisis para mercados de 

los servicios de información que pudieran sustituir a los servicios de telecomunicaciones, incluyendo 

los servicios principales de OTT en particular.  

• Resumir las conclusiones obtenidas y las tendencias encontradas, de modo que se recomiende si se 

deben realizar análisis posteriores adicionales, o si las conclusiones indican la necesidad de 

desregulación o establecimiento de condiciones para la sana competencia. 

• Resumir las posibles características de los servicios de información, en especial OTT, según se 

requiera desregulación, regulación ligera o ninguna regulación. 

• Definir las competencias legales de la entidad pertinente para la regulación de los servicios de 

información.  

Fase de decisiones 

• Si aplica, analizar qué servicios de telecomunicaciones deberían desregularse (por la influencia de los 

mercados de servicios de información) y/o qué condiciones generales deberían aplicarse a los 

servicios de información que compiten con servicios de telecomunicaciones. 

• Recomendar las fases de aplicación de las medidas anteriores, según se vea la evolución de los 

mercados, manteniendo el objetivo de incentivar la economía digital y la innovación. 

• Recomendar los mecanismos legales para implementar las medidas anteriores. 

 

Resumen del producto 

Definir características de los servicios de información a nivel mundial y en el país y las 

condiciones de competencia cuando actúen como sustitutos de servicios de telecomunicaciones, 

ya sea mediante desregulación de los últimos, regulación liviana o ausencia de condiciones de 

operación. 

Partes interesadas 

MINTIC, CRC, DNP, CCIT, Asomedios, Asomovil, ACIEM, ACUI, Cámara de Comercio 

Electrónico, Fedesoft, ANDI (Cámara de Transformación digital), fabricantes de tecnología, 

operadores de telecomunicaciones, innovadores, academia y fundaciones relacionadas como 

Karisma.  
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3.2.3 Proyecto 3. Análisis de mercados OTT audiovisuales y TV por suscripción. 

 

Justificación 

La definición de TIC prevista en el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 abarca a las redes y 

servicios, así como a los contenidos y aplicaciones, estableciendo una habilitación general solo 

para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones en su artículo 10 (excepto si hacen 

uso del espectro radioeléctrico). 

En Colombia la CRC ha presentado estudios de sustituibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones con los de OTT (por ejemplo, CRC revisión del mercado de servicios móviles 

2016 y análisis de mercados audiovisuales en un entorno convergente) encontrando que los OTT 

no tiene aún una influencia importante en los mercados, y por ende su clasificación como 

servicios enmarcados en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es 

totalmente coherente. Sin embargo, es una realidad el uso en ascenso de los servicios OTT de 

voz, video y datos en Colombia, por lo que es muy posible que a mediano plazo exista una 

competencia directa entre determinados servicios OTT (por ejemplo de video) y servicios 

tradicionales como por ejemplo la televisión por suscripción. 

En consecuencia, dependiendo del grado de sustituibilidad de los servicios de TV tradicionales 

con los OTT y dada la convergencia entre servicios se ha venido analizando como acercar las 

medidas regulatorias entre mercados originalmente distintos. Este aspecto lo ha venido 

analizando la CRC11 y se encuentra incluido en su agenda regulatoria 2016-2017; igualmente la 

ANTV se encuentra analizando una modificación al esquema de cargas económicas de los 

operadores de TV por suscripción12. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta las facultades del Gobierno colombiano, a través del 

MINTIC, para establecer condiciones generales de operación y explotación comercial de redes y 

servicios que soportan las tecnologías de la información y las comunicaciones, se considera 

importante monitorear los últimos desarrollos a nivel internacional en la economía digital, en 

especial aquellos referidos a los servicios de video por demanda, de modo que se analicen las 

condiciones de aplicación de otros requisitos que busquen garantizar una sana competencia, 

pero que no estén bajo las responsabilidades de la CRC o la ANTV. 

Como quiera que hasta el momento los análisis de mercados de la CRC indican que la presión 

competitiva de los OTT audiovisuales no es tan evidente en los mercados de TV, el presente 

proyecto se plantea más como un monitoreo posterior y adicional, de modo que se prevean 

medidas adicionales a adoptar, si el análisis de la influencia de los mercados así lo aconsejare. 

 

                                                
11 Los análisis iniciales, documentos de soporte, estudio y comentarios del sector se pueden consultar en : 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/mercados-audiovisuales-en-un-entorno-convergente 
12 La propuesta y su documento de soporte se pueden consultar en : 
http://www.antv.gov.co/index.php/prensa/noticias/item/931-proyecto-para-la-definicion-del-nuevo-modelo-de-
contraprestaciones-del-servicio-de-tv-por-suscripcion 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/mercados-audiovisuales-en-un-entorno-convergente
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Objetivo 

Monitorear el estado de los mercados de OTT audiovisuales y TV por suscripción, analizando 

posibles medidas de desregulación en los servicios de comunicaciones (en este caso TV por 

suscripción) y posibles medidas adicionales para la operación y explotación comercial de los 

servicios de video streaming, siempre que la presión competitiva así lo aconseje.  

Alcance 

Se pretende monitorear el estado de los mercados de OTT audiovisuales y de TV por suscripción, 

y la situación de la presión competitiva entre ellos, así como analizar las últimas tendencias 

internacionales en relación con el análisis de las condiciones de operación y comercialización de 

los servicios de video streaming, su impacto en los mercados de la TV tradicional y otras 

consideraciones de política pública, a fin de establecer en que momento y que tipo de 

modificaciones regulatorias pudieren requerirse, para acercar los mercados de OTT y TV 

tradicional, siempre que la presión competitiva así lo aconseje. 

Tareas a realizar  

• Monitorear el estado de los mercados de OTT audiovisuales y TV por suscripción, así como la situación 

de la presión competitiva entre ellos. 

• Analizar las experiencias internacionales recientes en materia de regulación, condiciones de operación 

y comercialización de los servicios de video streaming. 

• Analizar las razones o fundamentos de las propuestas o decisiones adoptadas. 

• En dicho análisis, precisar las experiencias en materia de sustitución de servicios entre los mercados 

OTT audiovisuales y los de TV tradicional. Igualmente, identificar las diferencias más importantes en 

su tratamiento regulatorio, de cara a la convergencia de servicios y dados los avances tecnológicos. 

• Analizar el impacto en la economía digital en Colombia de dichas propuestas o decisiones tomadas en 

otros países, incluyendo los consumidores y la industria local. 

• Realizar discusiones abiertas con el sector de TIC y TV y otras entidades interesadas.  

• Recomendar medidas de desregulación de la TV tradicional, o condiciones de operación y 

comercialización de las OTT en audiovisuales, si a ello hubiere lugar, dada la presión competitiva entre 

los mercados. 

• Recomendar las fases de adopción de las medidas, según el grado de desarrollo del mercado de los 

nuevos servicios de las OTT. 

Resumen del producto 

Monitorear los mercados y la situación de la presión competitiva entre ellos y analizar las posibles 

medidas de desregulación y las condiciones de operación y comercialización de los servicios de 

video streaming y TV por suscripción, siempre que la presión competitiva así lo aconseje, para 

promover la sana competencia e incentivar el desarrollo de la economía digital. 

Partes interesadas 

MINTIC, ANTV, CRC, gremios del sector de TV, gremios de consumidores, innovadores y ONG 

que tengan gran experiencia en la temática.     
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3.2.4 Proyecto 4. Neutralidad de red para fomentar nuevos modelos de negocios. 

 

Justificación 

La ley colombiana (Ley 1341 de 2009 y Ley 1450 de 2011) incluye el principio de la Neutralidad 

Tecnológica para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y el principio de 

Neutralidad de Red. Así mismo, la resolución 3502 de 2011, expedida por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, regula la neutralidad de la red de acuerdo con los siguientes 

principios:  

• Libre elección de contenidos o aplicaciones (por parte de los usuarios). 

• No discriminación de contenidos, aplicaciones y servicios (por parte de proveedores de 

acceso y servicios). 

• Transparencia respecto de políticas de gestión de tráfico (por parte de proveedores de acceso 

y servicios). 

• Información asociada a las condiciones de prestación del servicio de acceso a Internet (por 

parte de proveedores de acceso y servicios). 

En particular, La ley 1450 (art. 56 No. 1) indica que Los prestadores del servicio de Internet no 

podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, 

para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de 

Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de 

conectividad, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la 

fuente de origen o propiedad de estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer 

ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con 

sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación. 

En cuanto a la discusión de neutralidad, por una parte se busca asegurar que, por ejemplo, 

proveedores de banda ancha no discriminen o proporcionen acceso preferencial a contenidos 

basados en la naturaleza (ej. email/video), fuente/origen (ej. Netflix o una pequeña start-up), 

destino o propiedad de los mismos; pero también está permitido ofertas según nichos de 

mercado. 

Por otra parte, las compañías de cable y de telecomunicaciones afirman que algunos paquetes 

de datos deberían ser favorecidos con prioridad y precios diferenciados para acomodar los 

servicios de tráfico alto13. No obstante, dar acceso preferencial a aquellos con influencia y dinero 

para entrar en los “carriles rápidos”, pudiera reducir la competencia y la innovación dado que se 

crean barreras en el mercado que impedirían la innovación y la entrada de nuevos jugadores.  

                                                
13 “La revolución digital ha creado una realidad en la que YouTube y Netflix por citar algunos ejemplos, representan la 
mitad de todo el tráfico de Internet en Estados Unidos durante las horas pico de 6-10 pm, con YouTube representando 
el 20-30% del tráfico máximo de al menos un servicio europeo proveedor”: World Economic Forum. “The future of net 
neutrality”. (2015). Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2015/02/the-future-of-net-neutrality/) 
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En conclusión, la gestión de las redes, de una forma razonable, es necesaria para el desarrollo 

de Internet, razón por la cual una neutralidad de red estricta puede generar efectos adversos en 

el largo plazo. En ese sentido, es importante el permanente monitoreo del regulador en el 

mercado, de las prácticas de transparencia al usuario en la información y de las prácticas de 

gestión de red, de modo que se incentive la innovación sin afectar los derechos de los usuarios. 

Objetivo 

Hacer un permanente monitoreo a las prácticas asociadas a la neutralidad de red para garantizar 

el desarrollo de nuevos modelos de negocio soportados en la innovación para la economía digital 

en un ambiente de sana competencia, revisando para ello las medidas para garantizar la 

transparencia al usuario, las prácticas asociadas a la gestión legitima de tráfico y las prácticas 

de zero-rating.  

Alcance 

Identificar las actividades y metodologías de medición para gestión de red y las prácticas que 

permitan garantizar la transparencia a los usuarios (obligaciones contractuales y de suministro 

de información) de modo que la neutralidad de red permita el desarrollo de los nuevos negocios, 

en un ambiente transparente para el usuario y que fomente la sana competencia. Para ello, se 

debe contar con el concurso de los gremios de la industria privada, tanto proveedores de redes 

y servicios de banda ancha como fabricantes relacionados, la academia, los gremios de la 

ingeniería expertos en Internet, los proveedores de contenidos y aplicaciones, los innovadores, 

los inversionistas, los consumidores y ONG que actúan en la materia.  

El marco de trabajo será bajo el principio de una neutralidad de red flexible, que garantice el 

acceso abierto a Internet de todos los ciudadanos, así como de los proveedores de contenidos y 

aplicaciones, sin que ello evite que los proveedores de redes y servicios de comunicaciones 

tomen medidas razonables para mejorar la calidad de los servicios (gestión de tráfico) y el 

ofrecimiento de alternativas comerciales a sus usuarios. Ello, siempre y cuando no se presenten 

afectaciones a la sana competencia, no se generen barreras de entrada a los innovadores y no 

se perjudique la calidad de los servicios a los usuarios.  

Tareas a realizar 

• Analizar las opciones de neutralidad de red utilizadas en el mundo y, en especial, su relación con el 

aumento de la inversión en redes de comunicaciones, el apoyo a los innovadores, la promoción de la 

competencia, la transparencia al usuario, la masificación de las TIC en estratos bajos de la población, 

la flexibilidad en las opciones a los usuarios, y el acceso de todos los ciudadanos al Internet y a los 

contenidos y aplicaciones. 

• Identificar las principales estrategias a seguir en Colombia, de modo que se propicie tanto el desarrollo 

de la economía digital, como la inversión en las redes de comunicaciones, evitando prácticas 

restrictivas de la competencia. En el análisis de las estrategias se debe tener en cuenta el esquema 

de neutralidad y su relación con los siguientes objetivos: 1) facilitar un mercado de acceso a internet 

competitivo; 2) aumentar transparencia en la información al usuario; y 3) proteger los intereses de los 

consumidores y asegurar que puedan disfrutar de un acceso a internet con razonable calidad.  

• Identificar los mecanismos de información transparente a los usuarios en relación con la calidad de los 

servicios ofrecidos. 
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• Identificar las prácticas de gestión de tráfico14 y de almacenamiento de contenidos que sean necesarias 

para mejorar la calidad de los servicios de la economía digital y el bienestar de los ciudadanos. En 

este aspecto, se deben analizar las prácticas de mejor esfuerzo, su posible impacto en la calidad de 

los servicios y las medidas a adoptar para evitar que dichas degradaciones se presenten. 

• Identificar las metodologías de medición utilizadas para las diferentes prácticas de gestión de red. 

• Identificar las decisiones de regulación ex ante que sean indispensables para garantizar una Internet 

Pública y abierta a todos y evitar las prácticas discriminatorias de contenidos y tráfico. 

• Analizar la aplicación equitativa de condiciones de planes de Zero Rating y Sponsored Data, de modo 

que no se generen barreras de entrada a los competidores, pero tampoco se prive al usuario de recibir 

servicios gratuitos o patrocinados de acceso a Internet. 

• Identificar los mecanismos de supervisión del regulador y la información requerida, de modo que en 

un entorno de neutralidad flexible, se puedan analizar y tomar decisiones sobre comportamientos 

contrarios a la competencia o que afecten el acceso abierto a Internet de los ciudadanos. 

• Aplicar en una fase inicial las metodologías y mecanismos anteriores para realizar un monitoreo 

continuo de las practicas aplicadas por los operadores y de las alternativas de gestión de red utilizadas. 

 

Resumen del producto 

Recomendaciones de escenarios y aspectos a complementar en la actual estrategia regulatoria 

para la neutralidad de red, de modo que se incentive y garantice el acceso a servicios, contenidos 

y aplicaciones de la economía digital. 

Partes Interesadas  

CRC, ISP, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, proveedores de contenidos 

y aplicaciones, asociaciones de usuarios. 

  

                                                
14 En la “gestión de tráfico” recomendamos seguir la experiencia del Reino Unido, bajo el liderazgo de Ofcom, en donde 
ha promovido el estudio de herramientas y métodos para detectar el alcance de la gestión del tráfico de las redes, 
proponiendo identificar los requisitos de rendimiento de la red para las diferentes aplicaciones, bajo sistemas de 
medición fiables para las necesidades propias de la aplicación. Ver Informe 3 de esta consultoría, págs.73 y 74 
respecto a la Neutralidad de Red en el Reino Unido. 
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3.2.5 Proyecto 5. Herramientas de monitoreo para mercados de plataformas de dos o más 
lados. 

 

Justificación 

El artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 asigna a la CRC la función de regulación de los servicios 

de telecomunicaciones buscando la maximización del interés general de los usuarios. 

Igualmente, la CRC actuará bajo una regulación orientada a la libre competencia, pudiendo 

proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, 

previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado. 

De igual forma, el Decreto 2870 de 2007, expedido por el Ministerio de Comunicaciones (hoy 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC) prevé una 

regulación por mercados relevantes, en cabeza de la antigua CRT (hoy CRC); figura ésta 

desarrollada por la CRT en la Resolución 2058 de 2009, por la cual se establecen los criterios y 

las condiciones para determinar mercados relevantes y la existencia de posición de dominio en 

dichos mercados, en los servicios de telecomunicaciones.  

Como lo señalamos en el Informe 3 de esta consultoría, las competencias regulatorias de la CRC 

están circunscritas a los servicios de telecomunicaciones, razón por la cual otros análisis a 

realizar en la economía digital por parte de la CRC deben propender por el desarrollo de los 

nuevos negocios. Complementariamente, la CRC mantiene una competencia general en materia 

de mercados de redes y servicios de comunicaciones. 

De otra parte, el numeral 19 (Literal b.) del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009 asigna al MINTIC 

la función de preparar y expedir los actos administrativos para “Establecer condiciones generales 

de operación y explotación comercial de redes y servicios que soportan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y que no se encuentren asignados por la ley a otros entes”; 

por lo cual resulta pertinente analizar el alcance de tal facultad y la necesidad de una 

reglamentación de la misma, si se determina la necesidad o pertinencia para que el Ministerio 

establezca las condiciones generales de operación y explotaciones de las redes y servicios que 

soportan las TIC, como pueden ser los asociados a la economía digital, siempre respetando las 

competencias de otros ministerios (este aspecto se trata en una acción recomendada separada 

para el MINTIC, en el presente Informe).  

En lo que al derecho de la competencia se refiere, el Decreto legislativo 2153 de 1992 y la Ley 

1340 de 2009, principalmente, atribuyen funciones de regulación ex post a la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) para la regulación de mercados en donde confluyan acciones 

anticompetitivas por parte de los agentes del mercado. En consecuencia, en caso de existir 

problemas de competencia con los nuevos jugadores de la economía digital (que no proveen 

servicios de telecomunicaciones), dichos análisis deben ser adelantados por la autoridad de 

competencia general, es decir por la SIC. 

En relación con el desarrollo de la economía digital, cobra especial importancia el análisis de las 

plataformas tecnológicas en mercados de dos o más lados y los mercados en que estás actúan. 

En Europa se han venido adelantando algunos estudios al respecto, como quiera que el análisis 
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tradicional del monopolista hipotético puede no aplicar, ya que precisamente las plataformas 

actúan en varios lados con consumidores diferentes, pero relacionados a través de los efectos 

de red indirectos. Asimismo, varias de las plataformas aplican gratuidad en los servicios provistos 

a los consumidores de uno de los lados, con lo cual también los análisis de elasticidad a precios 

con posibles productos sustitutos no aplican15. 

La experiencia internacional indica en consecuencia que los análisis de mercado a realizar en 

especial en situaciones de antitrust requieren de varias modificaciones, incluyendo elementos 

adicionales que en el análisis de posición dominante no se tienen en cuenta. 

A continuación se indican algunos de dichos elementos. 

• La relevancia de los efectos de red directos e indirectos. 

• La importancia de las economías de escala y de alcance. 

• La modularidad de los diferentes componentes de las TIC16. 

• La existencia de single-homing o multi-homing para los consumidores17. 

• El grado de diferenciación de los servicios. 

• El grado de exclusividad en el acceso a los datos, y 

• El potencial de los innovadores en los mercados bajo análisis y el dinamismo en la 

competencia. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de posición de dominio y sus implicaciones para 

los mercados requieren de un cambio en el enfoque de los análisis de competencia. Solo una 

vez analizada dicha situación es posible entonces comprender si se requiere o no de medidas 

adicionales para promover la competencia en los mercados de comunicaciones. 

La OECD también ha venido analizando el tema18 y destaca la importancia de la correcta 

definición del mercado relevante, ya sea mediante la consideración de un mercado en cada lado 

de grupo de consumidores o mediante la consideración de un solo mercado incluyendo varios 

lados en los que la plataforma provee servicios a los grupos de consumidores bajo análisis. Para 

efectos de definir el mercado relevante más adecuado, plantea la consideración de single-homing 

o multi-homing, de modo que los consumidores escogen o no varias plataformas en mercados 

similares para satisfacer sus necesidades de servicios (es decir, encuentran o no productos 

sustitutos).  

                                                
15 Para el efecto consultar el articulo BKartA, B6-113/15, Working Paper – The Market Power of Platforms and 
Networks, June 2016 en:  http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-Bericht-
Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
16 La modularidad como punto de infleccion, ver: 
https://globalinformationandtelecom.files.wordpress.com/2009/01/cowhey_04_ch03.pdf 
17 Multi-homing se refiere a la afiliación simultánea de los consumidores a varias plataformas que satisfacen 
necesidades de servicios similares, mientras que Single-homing se refiere a solo la posibilidad de estar en una 
plataforma para satisfacer dichas necesidades. Dichos conceptos se relacionan entonces con el poder que ejerce la 
plataforma sobre los consumidores en un mercado determinado, tal y como lo analiza por ejemplo la OECD en: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2017)33&docLanguage=En 
18 Para el efecto consultar el análisis titulado “Market definition in multi-sided markets”, Sebastian Wismer & Arno 
Rasek Hearing on Re-thinking the use of traditional antitrust enforcement tools in multi-sided markets. Junio 2017 en: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2017)33&docLanguage=En 
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En el análisis anterior cobra también importancia la modularidad de los componentes de las TIC 

y la ubicuidad de la banda ancha, aspectos que están reforzando la existencia de un punto de 

inflexión en los modelos de negocios. La modularidad en el caso de las plataformas tecnológicas 

es importante ya que permite la experimentación con diferentes combinaciones de precios, 

ofertas, servicios de modo que modifica completamente los modelos de negocio tradicionales. 

Es claro entonces que los métodos de aplicación de regulación tradicional corren un alto riesgo 

de afectar aspectos críticos de las nuevas plataformas como la reducción de los costos de 

transacción entre consumidores y proveedores o la aparición de nuevas combinaciones de 

productos y servicios con muy bajos costos para ciertos mercados. Por otra parte, de no 

identificarse correctamente los elementos de la nueva regulación se corre también el riesgo de 

que se consoliden nuevas posiciones de dominio en los mercados globales, afectando en el 

mediano plazo a los usuarios en varios países.   

En consecuencia, se plantea un amplio debate, que apenas empieza, sobre como analizar los 

mercados y la existencia de posiciones de dominio de las plataformas tecnológicas en mercados 

de dos o más lados, que elementos tener en cuenta, que tipo de información utilizar, y si es 

necesario que la autoridad de competencia, SIC, intervenga, en aquellos servicios que escapan 

a la competencia legal de la CRC (en asuntos de competencia y antitrust). 

Asimismo, varios expertos en la materia han venido discutiendo sobre los aspectos principales a 

tener en cuenta en la agenda de política y regulación de modo que se tengan claros los aspectos 

de cómo asegurar el logro de los grandes beneficios que las plataformas tecnológicas traen 

consigo, como sostener una sana competencia, como asegurar la creciente innovación y como 

evitar al mismo tiempo que se presenten los aspectos negativos que traen las plataformas19. 

 

Objetivo  

Identificar las herramientas de análisis y monitoreo para los mercados de las plataformas 

tecnológicas en mercados de dos o más lados en la economía digital y para el análisis de 

competencia y posición de dominio, en el marco de los mercados de comunicaciones, y 

recomendar casos de acción importantes. 

Alcance 

Estudiar las metodologías a aplicar y los casos específicos de análisis internacional en el estudio 

de competencia y posición de dominio en mercados de la economía digital, en los que actúen 

plataformas tecnológicas en mercados de dos o más lados, identificar herramientas de monitoreo 

y análisis de dichos asuntos para los mercados de comunicaciones y recomendar casos de 

acción, para servicios que estén soportados en redes y servicios de comunicaciones. 

 

                                                
19 Para una discusión más detallada sobre los principales aspectos de la agenda política y regulatoria en relación con 
las plataformas tecnológicas de dos o más lados ver: https://www.tse-
fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/ChaireJJL/PolicyPapers/pp_making_the_most_of_platforms_a_policy_researc
h_agenda_dianecoyle.pdf 
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Tareas a realizar  

• Analizar los aspectos principales que caracterizan los nuevos modelos de negocio en las plataformas 

tecnológicas en mercados de dos o más lados, incluyendo: 

o Incentivos que soportan la innovación y países donde hay éxito 

o Mecanismos que sustentan las posiciones de dominio 

o Beneficios al consumidor obtenidos 

o Información como bien público y/o propiedad de la información 

o Importancia de la escala y ventajas competitivas creadas por modelos que pueden sostener 

grandes pérdidas financieras 

o Sustitutos o complementos e información requerida para los análisis 

o Comportamiento del usuario y situación de multi-homing 

o Modelo de gratuidad y valor de los datos 

o Competencia entre plataformas y modelos de negocio tradicionales 

o Integración de los mercados ( caso de búsqueda y publicidad) 

o Aspectos negativos de los modelos de negocio para la competencia y los consumidores  

• Estudiar los casos específicos internacionales en que se han analizado los temas de competencia y 

posición de dominio para plataformas tecnológicas en mercados de dos o más lados en la economía 

digital. 

• Analizar las metodologías aplicadas en dichos casos y la información utilizada en los análisis. 

• Identificar decisiones en las cuales se hayan adoptado medidas para promover la libre competencia 

en los mercados de comunicaciones. 

• Contrastar la situación internacional con el contexto colombiano, a fin de definir los casos específicos 

de plataformas que ameritaría analizar en el país, por su impacto en el desarrollo de la economía 

digital. 

• Seleccionar como mínimo tres casos en los que según la experiencia internacional debe actuarse con 

prioridad. 

• Identificar los mecanismos de monitoreo y análisis utilizados en los casos identificados anteriormente. 

• Identificar los requerimientos de información para las plataformas tecnológicas en mercados de dos o 

más lados, para los casos seleccionados anteriormente, y solo en aquellas situaciones en las que se 

encuentre que la promoción de la competencia lo amerite. 

• Recomendar al MINTIC los mecanismos de monitoreo e información requeridos para realizar el análisis 

a aplicar para los mercados de comunicaciones, en los casos anteriores. (El MINTIC tiene competencia 

en establecer las condiciones de operación y comercialización, competencia que se recomienda 

analizar en acción separada, con el fin de determinar si por vía autorregulación o por decisión legal del 

Ministerio se establecen requisitos de suministro de información, asociados a la operación en el país, 

siempre que ello sea vital para la promoción de la libre competencia y el desarrollo de la economía 

digital). 

• Recomendar las situaciones en que la SIC debería adelantar análisis adicionales (en aquellos casos 

que no sean competencia de la CRC), pero que impacten de manera importante el desarrollo de la 

economía digital, con servicios soportados en redes y servicios de comunicaciones. Estas 

recomendaciones se circunscriben a los casos que se han identificado en las tareas anteriores. 

• Opcional: recomendar, si así se encuentra pertinente, las medidas adicionales que legalmente pudiere 

aplicar MINTIC en materia de operación y comercialización de los servicios, de modo que se promueva 

la libre competencia y se eviten las barreras de entrada para los innovadores, en los servicios 

soportados en las TIC. (Se incluye como opcional dado que corresponde a una competencia del 

MINTIC y puede ser adelantado como una acción separada) 
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Partes Interesadas  

MINTIC, CRC, DNP, Innpulsa, Consejo Privado de Competitividad, CCIT, Asomedios, Asomovil, 

ACIEM, ACUI, Fundación Karisma, fabricantes de tecnología, operadores, jugadores globales de 

la economía digital, innovadores en la economía digital, gremios de consumidores y academia.  

SIC en su labor de abogacía de la competencia. 

 

Resumen del producto final 

Recomendaciones sobre las herramientas de monitoreo y análisis de competencia y posición de 

dominio aplicadas a plataformas tecnológicas en mercados de dos o más lados, en los mercados 

de comunicaciones o de TIC. 
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3.2.6 Proyecto 6. Regulación del sector postal. 

 

Justificación 

Como fue analizado en el Informe 3, en relación con el sector postal se vienen desarrollando 

diferentes empresas innovadoras en varios países. Por ejemplo, en USA han hecho su entrada 

varios start-ups como Shyp y Post Mates, además de actores como Uber Rush20. 

 

A continuación se destacan algunos de los actores más relevantes. 

Ilustración 18. Ejemplos de startups de innovación pura en la entrega postal de paquetería 

 

 

Fuente: compañías, prensa, Análisis Arthur D. Little – TelBroad 

 

Con respecto a Uber RUSH21, el servicio se encuentra disponible en Nueva York, San Francisco 

y Chicago, en alianza con los principales retailers y tiendas locales. Recientemente, ha 

suspendido el envío de comestibles y comida de restaurantes para dejar dicho servicio enfocado 

en Uber EATS. 

En cuanto a la entrega de diferentes ítems en la última milla, existe una gran innovación a nivel 

global, con varios jugadores en este segmento, que tienen las siguientes características 

principales22: 

                                                
20 https://rudolphtechteam.wordpress.com/2016/11/27/uber-rushs-main-competitors-in-us/ 
21 https://qz.com/959632/uber-is-shutting-down-uberrush-delivery-service-for-restaurants-in-may/ 
22 http://www.businessinsider.com/instacart-vs-google-express-vs-amazon-prime-fresh-2016-3/#each-of-these-
services-work-in-different-parts-of-the-country-though-all-three-work-in-san-francisco-you-can-try-out-instacart-if-you-
live-in-any-of-these-18-metropolitan-areas-1 
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Ilustración 19. Comparación jugadores digitales en última milla 

                                                                 

Amazon Fresh23 Google Express24 Instacart25 

Mismo día disponible solo en 
ciertos ZIP codes en Seattle, 
Philadelphia, New York, New 
Jersey, y Northern and 
Southern California. 
Una hora para miembros Prime 
Now 
 

Mismo día en California Bay 
Area, Manhattan, Chicago, 
Boston, y Washington, DC. 
Servicio de un dia para otro en 
Northern California, Southern 
California, y partes de 
Wisconsin, Michigan, Illinois, 
Indiana, Ohio, Iowa, Minnesota, 
Missouri, y Kentucky. 

Mismo día, una hora, en 39 
ciudades incluyendo Costa Este 
y Oeste, Houston y sus 
alrededores, Miami y Chicago 

Membresía US$299 anual y 
envió gratis para ordenes de 
más de US$50 
Se puede empaquetar con 
Prime 

Membresía US$95 anual y 
envió US$ 2.99. Sin membresía 
US$4.99 

Membresía US$149 y envió 
gratis para ordenes 2 hs o más 
y valor mayor a US$35 

No menciona las tiendas sino 
los comestibles directamente 

Se puede escoger de tiendas 
conocidas como por ejemplo 
CostCo y Whole Foods  

Se pueden escoger tiendas 
locales 

Mayor variedad de productos y 
tiendas 

Otros productos disponibles, 
como ropa  

Prioriza descuentos del día en 
la zona de servicio 

Fuente: sitios web empresas 

 

En el caso de Colombia, a diferencia de los casos de Estados Unidos y Reino Unido, el sector 

de paquetería y transporte de ítems comestibles en línea se ha venido desarrollando lentamente, 

debido a que un número aún pequeño pero creciente de ciudadanos realiza sus compras de 

comestibles en línea (en especial los perecederos). Los hábitos de los colombianos indican que 

el 93% compra online artículos de moda, viajes o de electrónica26. 

Sin embargo, dada la gran diversidad de tiendas para comprar, especialmente frutas, verduras y 

otros artículos perecederos, los grandes supermercados y varios startups han visto un gran 

potencial de negocio.  

Entre ellos se encuentran los siguientes.  

  

                                                
23 https://www.amazon.com/p/feature/tvannkowwtff9zo 
24 https://www.google.com/express/ 
25 https://www.instacart.com/ 
26 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/que_compra_el__consumidor_online_en_colombia.php#.WPYbtdL
yu00 



 

56 
 

Ilustración 20. Startups en el segmento de envíos 

 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 

Tappsi es una plataforma digital que presta servicios de comunicación electrónica, en este caso, 

entre el usuario y el taxista; por medio de ésta se pueden coordinar entregas de paquetes o 

documentos. En su contrato se especifica que el servicio prestado se hace bajo el marco de la 

auto-prestación de envío de piezas postales (Ley 1369 de 2009)27; por lo que se encuentra 

exonerado de la aplicación y regulación de la ley postal. En su reglamento se señala que no 

presta servicios de mensajería28.  

 

Rappi, por su parte, es un servicio de facilitación entre expendedores y compradores, que permite 

la compra y envío de los bienes adquiridos29, usualmente comida de restaurantes, licores, 

mercado y similares. Aunque no es un servicio de mensajería, si participa en la cadena de valor 

del e-commerce, como puede hacerlo AmazonFresh o Servientrega, con su tienda virtual 

Greenclick, en el caso de Colombia30. 

 

Mensajeros Urbanos es una plataforma digital que facilita la transacción entre usuarios y las 

empresas que prestan servicios de mensajería y transporte. No provee un servicio postal como 

tal, sino que solamente facilita la intermediación31. 

 

Finalmente, Kiwi es un servicio que pretende ser el líder en mandados o domicilios por 

WhatsApp32, realizando la intermediación entre los usuarios y las empresas que proveen los 

servicios.  

                                                
27 El servicio no corresponde a la definición del servicio postal, por cuanto este último incluye el desarrollo de las 
actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro 
del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior.  
28 https://tappsi.co/terminos-envios/ 
29 https://www.rappi.com/legal 
30 http://www.greenclick.com/ 
31 http://mensajerosurbanos.com/link-interes/terminos-condiciones 
32 http://www.semana.com/tecnologia/articulo/whatsapp-kiwi-una-herramienta-para-las-empresas/434146-3 
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En relación con los servicios postales, además de los establecidos en la ley, el MINTIC ha 

definido los requisitos para la habilitación de operadores de mensajería expresa así33: 

 

(i) Existencia de puntos de atención, al menos 3 puntos por departamento 

(ii) Certificación de cobertura de al menos 20 países, en tres continentes, si es servicio 

internacional 

(iii) Coordinador general con al menos 3 años de experiencia 

(iv) Plan de vinculación de personal 

(v) Área mínima de 80 a 100 mts2 por punto de tratamiento de correspondencia 

(vi) Contar con cámaras de video y servicio contraincendios 

(vii) Presentar detalles de la red de transporte y permisos de Aerocivil (si es aérea) 

(viii) Contar con sistema de rastreo electrónico y presentar los detalles del software 

(ix) Presentar licencias de software 

(x) Presentar plan de todo el servicio 

 

Asimismo, Los operadores deben contribuir al Fondo TIC con máximo un 3% de sus ingresos 

brutos y además a la CRC con máximo el 0.1% de sus ingresos. Igualmente deben registrarse 

en el Registro Postal y pagar 100 SMLMV. También están sometidos a la vigilancia y eventuales 

sanciones de MINTIC y a la regulación de la CRC. 

 

El resumen anterior indica que, en Colombia, la prestación de servicios postales está bastante 

regulada, tanto en las habilitaciones requeridas, pagos a realizar por los operadores, régimen de 

vigilancia y control, así como sujeción a regulación de la CRC. Igualmente, existen varios 

requisitos establecidos para la operación del negocio y la prestación de los servicios. 

 

En consecuencia, dada la aparición de los nuevos jugadores de la economía digital, en especial 

en el despacho en la última milla, es necesario analizar si estos nuevos mercados impactan los 

mercados de servicios postales, hasta qué punto se deben desregular los servicios postales 

tradicionales y como se podrían equilibrar gradualmente las cargas económicas entre operadores 

postales y los nuevos jugadores, si es que los análisis de mercados así lo ameritan. 

 

En relación con la situación anterior, la CRC ha incluido en su agenda regulatoria34 el diagnóstico 

del sector postal y el diseño de una hoja de ruta regulatoria que tiene como propósito adecuar la 

regulación del sector postal a las nuevas necesidades de los usuarios, los cambios en el 

mercado, los cambios normativos, los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías que 

inciden el sector. 

 

El estudio mencionado incluye principalmente los siguientes aspectos35: 

 

                                                
33 http://MINTIC.gov.co/portal/604/articles-5846_archivo_pdf_requisitos_mensajeria_expresa.pdf 
34 Ver proyecto regulatorio en pag 26 de: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/agenda/def/AgendaRegulatoria2017-
2018.pdf 
35 Ver Pliego de Condiciones Proceso de Contratación Número 13 de 2017. Coordinación de Planeación Estratégica. 
Abril de 2017 DIAGNÓSTICO DE BARRERAS REGULATORIAS DEL SECTOR POSTAL Y HOJA DE RUTA. 
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- Revisar el funcionamiento de los servicios pertenecientes al sector postal en Colombia así como 

de otros servicios relacionados, con la identificación y análisis de todos los elementos de la cadena 

de valor correspondiente a cada servicio.  

- Realizar la caracterización de la demanda de los servicios pertenecientes al sector postal en 

Colombia, así como de otros servicios relacionados.  

- Realizar la caracterización de la oferta de los servicios pertenecientes al sector postal en 

Colombia, así como de otros servicios relacionados. 

- Identificar las principales problemáticas, junto con sus causas, que afectan la prestación de los 

servicios pertenecientes al sector postal en Colombia, así como de otros servicios relacionados. 

 - Revisión de las tendencias, nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas del sector 

postal en el ámbito nacional e internacional, así como también de otros servicios relacionados que 

pueden considerarse como sustitutos o complementarios. 

- Analizar por lo menos cinco (5) experiencias internacionales de entidades de gobierno de 

diferentes países (dos de las cuales de Latinoamérica) en los que recientemente se haya 

introducido reformas en el sector postal.  

- Definir para un periodo de 5 años, el modelo regulatorio ideal adecuado a la realidad del mercado 

postal colombiano, así como los objetivos estratégicos asociados al mismo y las metas de 

desempeño sectorial, teniendo en cuenta la política vigente para el sector postal.  

- Estructurar la hoja de ruta con horizonte a cinco (5) años para la organización y priorización de  

- Definir la batería de indicadores para medir el desarrollo del sector postal en Colombia, teniendo 

en cuenta la hoja de ruta propuesta (actividad i).  

- Elaborar una guía (Guidelines) o recomendaciones para orientar a otras entidades de gobierno 

con facultades normativas respecto del sector frente a la revisión de sus marcos normativos y el 

tratamiento de las problemáticas identificadas dentro del sector y otros servicios relacionados, y 

ante nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas. 

 

Como se nota en las actividades anteriores, el estudio de la CRC se relaciona con el proyecto 

aquí planteado, aunque es posible que algunos detalles sobre propuestas regulatorias sean parte 

de la Hoja de Ruta que se prevé como resultado del estudio que viene adelantando la CRC. (Esto 

se sabrá con certeza cuando se termine el estudio aquí mencionado) 

 

Objetivo 

Establecer las medidas graduales de desregulación y equilibrio de cargas económicas en los 

servicios postales, si es que así lo aconseja el análisis de dicho mercado con los de los nuevos 

jugadores de la economía digital. 

Alcance 

Analizar los mercados de servicios postales y aquellos de los servicios de los nuevos jugadores 

en el despacho de ítems, en especial en la última milla, a fin de determinar cuáles medidas de 

desregulación de los servicios tradicionales o de equilibrio de cargas económicas deberían 

aplicarse gradualmente. 

Tareas a realizar 

• Analizar los mercados de los servicios postales y aquellos de los nuevos jugadores en el despacho de 

ítems, en especial en la última milla, en Colombia. Para ello, debe definirse previamente la información 

fuente requerida y la viabilidad de aplicar análisis mediante encuestas en los casos en los que no se 

disponga de la información fuente de los mercados. 
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• Estudiar las medidas adoptadas a nivel internacional, en países con estructuras de mercado similares 

a la de Colombia. 

• Analizar la información requerida de los nuevos jugadores, con el fin de poder adelantar los análisis 

de mercado pertinentes (y también los de política pública que pudiere requerir el MINTIC). 

• Identificar hasta qué punto puede presentarse sustitución de los servicios postales tradicionales con la 

aparición de los nuevos jugadores, en especial aquellos de última milla. 

• Identificar en qué casos se pudiere aplicar medidas de desregulación, de modo que se maximice el 

beneficio al consumidor y se garantice la sana competencia. 

• Analizar de acuerdo con lo anterior, que medidas de desregulación de los servicio tradicionales o de 

equilibrio de cargas económicas, entre otras, se justifica aplicar en el caso colombiano. Ello dependerá 

de que tanto se sustituyen los servicios y de cuáles son las necesidades de financiación del sector. 

• Realizar proceso de consulta pública. 

• Recomendar la gradualidad y alcance de las medidas regulatorias a aplicar o en su defecto las 

metodologías de monitoreo de los mercados, si es que la conclusión indica que la sustitución de 

servicios es aún incipiente. 

 

Partes interesadas 

MINTIC, CRC, DNP, Innpulsa, Consejo Privado de Competitividad, CCIT, ACIEM, ACUI, 

operadores, jugadores globales de la economía digital, innovadores en la economía digital, 

gremios de consumidores y academia.  

SIC en su labor de abogacía de la competencia. 

Resumen del producto 

Dependiendo del análisis de los mercados, recomendar las medidas de desregulación y de 

equilibrio en las cargas económicas que deben aplicarse a los servicios tradicionales postales, 

de modo que se incentive la sana competencia e innovación en el sector. Alternativamente, si la 

sustitución de los servicios es aún incipiente, recomendar los mecanismos y metodologías de 

monitoreo de los mercados, de modo que la CRC pueda seguir analizando los efectos 

competitivos. 
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3.3 Cronogramas proyectos CRC 
 

A continuación se incluyen los cronogramas de los proyectos de la CRC anteriormente 

explicados, aclarando nuevamente que el mes 1 corresponde al mes de enero de 2017, pues ya 

existen proyectos en marcha. 
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Ilustración 21. Cronograma Proyecto 1. Regulación para incentivos de inversión en banda ancha 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

        Regulación para incentivos de inversión en banda ancha 

Revisión internacional países con renta/cap. similar a Colombia

Identificación de aspectos que incentivan la banda ancha

Identificación de decisiones adoptadas

Resumen de aspectos principales para promoción

Análisis comparativo situación en Colombia

Recomendaciones para cierre de brechas

Análisis en mesas de trabajo sectoriales

Recomendaciones iniciales

Consulta publica

Revisión de comentarios y análisis adicionales

Análisis fases de aplicación

Recomendaciones finales

MESES

1
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Ilustración 22. Cronograma Proyecto 2. Regulación de servicios de telecomunicaciones e información en competencia 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

           Regulación de servicios de telecomunicaciones e 

información en competencia
Revisión experiencias internacionales especialmente USA y UE

Análisis casos de desregulación iniciales

Metodologías de análisis aplicadas

Identificación de casos con decisiones ya sean parciales

Fases de aplicación, monitoreo, desregulación, revisión

Resumen lecciones aprendidas

Análisis en el caso colombiano

Recomendación de acciones a adelantar

Identificación de los mecanismos legales de decisión

Consulta publica

Revisión de comentarios y análisis adicionales

MESES

2
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Ilustración 23. Cronograma proyecto 3: Análisis mercados OTT audiovisuales y TV por suscripción 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

         Análisis de mercados OTT audiovisuales y TV por 

suscripción
Analizar las experiencias internacionales condiciones de operación y 

comercialización de los servicios de video streaming.

Analizar los fundamentos de las propuestas o decisiones adoptadas.

Analizar experiencias en materia de sustitución de servicios entre los 

mercados OTT audiovisuales y los de TV tradicional. 

Analizar el impacto en la economía digital en Colombia de dichas 

propuestas

Realizar discusiones abiertas con el sector de TIC y TV

Recomendar medidas adicionales de desregulación de la TV tradicional, 

o condiciones de operación y comercialización

Analizar condiciones de operación y comercialización apropiadas

Revisar los mecanismos legales requeridos para adoptar medidas

Recomendación final.

MESES

3
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Ilustración 24. Cronograma proyecto 4. Neutralidad de red para fomentar nuevos modelos de negocios 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

         Neutralidad de red para fomentar nuevos modelos de 

negocios
Analizar experiencia internacional neutralidad de red y en especial su

relación con el aumento de la inversión en redes de comunicaciones, el

apoyo a los innovadores y la promoción de la competencia.

Identificar las principales estrategias para que se incentive la inversión

en las redes de comunicaciones, evitando prácticas restrictivas de la

competencia. 

Identificar los mecanismos de información transparente a los usuarios en

relación con la calidad de los servicios ofrecidos.

Identificar las prácticas de gestión de tráfico y de almacenamiento de

contenidos que sean necesarias para mejorar la calidad de los servicios

de la economía digital y el bienestar de los ciudadanos. 

Identificar las decisiones de regulación ex ante que sean indispensables

para garantizar una Internet Pública y abierta a todos. 

Analizar la aplicación equitativa de condiciones de planes de Zero Rating

y Sponsored Data. 

Identificar los mecanismos de supervisión del regulador y la información

requerida

Recomendaciones finales

MESES

4
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Ilustración 25. Cronograma proyecto 5: Herramientas de monitoreo para mercados de plataformas de dos o más lados 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

 

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

         Herramientas de monitoreo para mercados de 

plataformas de dos o mas lados
Revisión experiencias internacionales

Revisión metodologías aplicadas y casos analizados, en especial en UE

Revisión decisiones adelantadas y criterios aplicados

Análisis mecanismos de monitoreo y metodologías aplicados

Resumen de lecciones aprendidas a nivel internacional

Análisis requerimientos de información

Recomendaciones a CRC

Recomendaciones a MINTIC sobre condiciones de operación y 

comercialización

MESES

5
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Ilustración 26. Cronograma proyecto 6: Regulación del sector postal 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

         Regulación del sector postal

Analizar los mercados de los servicios postales y aquellos de los nuevos

jugadores en el despacho de ítems

Estudiar las medidas adoptadas a nivel internacional, en países con

estructuras de mercado similares a la de Colombia.

Analizar de acuerdo con lo anterior, que medidas de desregulación de los

servicio tradicionales o de equilibrio de cargas económicas, entre otras,

se justifica aplicar en el caso colombiano. 

Realizar proceso de consulta pública.

Recomendar la gradualidad y alcance de las medidas regulatorias a

aplicar.

Recomendación final.

MESES

6
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4 Acciones a cargo del MINTIC  
 

4.1 Esquema general de las acciones 
 

En el marco de todas las acciones y proyectos recomendados para fortalecer la economía digital 

en Colombia, a continuación se resaltan los proyectos asociados directamente al MINTIC. 

Ilustración 27. Acciones del MINTIC dentro del marco general de acciones y proyectos recomendados 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

  

EN MARCHA COORDINAR

Análisis de 

contribuciones OTT 

audiovisuales y TV 

por suscripción

Creación de una 

Política Publica para 

la Economía Digital

Mecanismos para 

dirimir conflictos en 

la economía digital

Régimen laboral 

para la economía 

digital

Análisis de mercados 

OTT audiovisuales y 

TV por suscripción

Protección de  

usuarios digitales en 

servicios 

transfronterizos

Promoción y análisis 

competitivo del 

mercado de Big Data 

Regulación sector 

postal

Fortalecimiento de 

las competencias del 

MINTIC para la 

reglamentación y 

promoción de la 

economía digital

Criterios para definir 

los servicios de 

información 

previstos en el TLC 

con USA

Regulación de 

servicios de 

telecomunicaciones 

e información en 

competencia

  Creación del Comité 

Multisectorial para la 

orientación de reglas 

para la economía 

digital

Complementación 

reg. normativo para 

la creación de un 

mercado digital de 

transferencia de 

datos personales

  Creación de un 

sistema de 

monitoreo 

multisectorial de 

seguimiento a 

empresas 

innovadoras 

soportadas en 

nuevas tecnologías

Regulación para 

incentivos de 

inversión en banda 

ancha

Creación de un Hub 

digital de derechos 

de autor

Promoción 

esquemas Sandbox 

para nuevos 

negocios financieros 

(Fintech)

Régimen de 

impuestos para la 

economía digital

Proyectos a cargo de MINTIC

FORTALECER

Neutralidad de red para fomentar nuevos 

modelos de negocios

        Herramientas de monitoreo para 

mercados de plataformas de dos o mas 

lados

MULTISECTOR

1 32

1

2

4

5

9

10

3

6

117

8

5

3

6

1

2

4
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4.2 Descripción de cada una de las acciones 
 

A continuación se resumen las acciones recomendadas a cargo del MINTIC, teniendo en cuenta 

la competencia que tiene el Ministerio como ente rector de la política de TIC en el país. 

Tabla 8. Acciones recomendadas a cargo del MINTIC 

Acción Aspecto MINTIC/CRC R PP 

1 Fortalecimiento de las competencias del MINTIC para la 

reglamentación y promoción de la economía digital 

MINTIC  X 

2 Criterios para definir los servicios de información 

previstos en el TLC con USA 

MINTIC  X 

3 Creación de un sistema de monitoreo multisectorial de 

seguimiento a empresas innovadoras soportadas en 

nuevas tecnologías 

MINTIC/Observatorio  X 

R: regulación, PP: política pública 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

A continuación se indica el detalle de cada una de las acciones anteriores. 
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4.2.1 Acción sectorial 1. Fortalecimiento de las competencias del MINTIC para la 
reglamentación y promoción de la economía digital. 

 

Justificación 

En relación con la decisión de política pública y el marco legal aplicable (Ley 1341 de 2009), 

Colombia adoptó como prioridad el acceso y uso de los colombianos a las TIC en todas sus 

modalidades, así como el desarrollo de contenidos y aplicaciones que se soporten en dichas 

tecnologías, todo lo cual constituye la base para el desarrollo de la economía digital. Igualmente, 

el marco legal de las TIC establece la figura de la habilitación general para los servicios de 

telecomunicaciones, previo registro, en tanto que, las demás actividades, contenidos, 

aplicaciones y servicios incluidos en las TIC no requieren para su prestación en el país de 

ninguna autorización previa del Estado.  

 

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 del Espectro y se dictan otras disposiciones” establece, entre otros 

aspectos, que: 

 

Artículo 2.- Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra 

a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es 

deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional. 

 

Son principios orientadores de la presente Ley: 

 

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El 

Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el 

acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de 

bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación los 

contenidos y la competitividad. 

 

Artículo 3.- Sociedad de la Información y del Conocimiento.  El Estado reconoce que el acceso y 

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de 

la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la 

formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la 

consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento. 
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Artículo 4.- Intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. En desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución 

Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para lograr los siguientes fines: 

 

1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión 

de los servicios.  

2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo como 

fin último el servicio universal.  

3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la masificación del gobierno en línea.  

(….) 

12. lncentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de 

empleo y las exportaciones.  

 

Artículo 5.- Las entidades del orden nacional y territorial y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Las entidades de orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y 

ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la 

población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, 

contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que 

permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que beneficien a 

los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país. 

 

En consecuencia, el accionar de todas las entidades del orden nacional y territorial, por mandato 

de la ley, y el papel de intervención del estado en las TIC apunta a incentivar el acceso a 

contenidos y aplicaciones de manera universal, a todos los ciudadanos de Colombia. Ello con el 

fin último que las TIC contribuyan al desarrollo económico, la competitividad, la generación de 

empleo y las exportaciones 

Asimismo, dentro de las funciones del MINTIC, previstas en el artículo 18 de la Ley 1341, se 

destacan las relacionadas con la definición de la política pública para el uso y acceso de toda la 

población a las TIC, para mejorar la calidad de vida, educación y trabajo. Igualmente, Establecer 

condiciones generales de operación y explotación comercial de redes y servicios que soportan 

las tecnologías de la información y las comunicaciones y que no se encuentren asignados por la 

ley a otros entes (numeral 19 literal b). 

En resumen, Colombia cuenta con una ley que promueve el uso transversal de las TIC para el 

desarrollo y la prosperidad general, siendo el MINTIC el organismo rector en la materia, con una 

amplia competencia que, en opinión de la consultoría es conveniente y necesario desarrollar o 

reglamentar, y que tiene como objetivo precisamente generar las condiciones para que las redes 

y los servicios de TIC se desarrollen plenamente, en un entorno de neutralidad tecnológica y de 

sana competencia. Es claro también que las TIC son el sustento de la economía digital, por lo 
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que las medidas adoptadas en materia de TIC por el ente rector, impactan de manera importante 

el desarrollo de la economía digital.  

Asimismo, MINTIC ha anunciado la transformación del actual Viceministerio de TI en 

Viceministerio de la Economía Digital36, con el fin de facilitar la coordinación entre diferentes 

agencias gubernamentales con responsabilidades específicas en sectores impactados por la 

transformación digital. Dicha reforma se espera que sea aprobada en 2017. 

Sin embargo, recientes decisiones de otras entidades como el Ministerio de Transporte que 

solicita el bloqueo de plataformas digitales37 o el Ministerio de Industria y Comercio que clasifica 

a Booking como operador turístico38, buscan crear una especie de licencia o autorización para 

que los usuarios accedan a las aplicaciones y plataformas, la cual no existe en el ordenamiento 

legal colombiano, ni responde a las experiencias internacionales analizadas en el presente 

estudio. Preocupa a la consultoría también el efecto que pueden tener en el desarrollo de la 

economía digital en Colombia, aumentando la incertidumbre no solo de jugadores globales, sino 

de los mismos innovadores en Colombia. 

Otro asunto muy diferente es que en un ambiente legal de acceso abierto y transparente a las 

aplicaciones, contenidos y plataformas se establezcan condiciones de operación, explotación, 

tributación o protección del consumidor de los servicios, según se justifique en los diferentes 

sectores en que actúa la economía digital, soportada en las TIC.  

Objetivo 

Establecer la manera como, dados los riesgos legales para el desarrollo de la economía digital 

en Colombia, se debe fortalecer y desarrollar la competencia legal del MINTIC, como órgano 

rector de las TIC, en el incentivo a las aplicaciones, contenidos y plataformas, y definir los textos 

de los actos legales correspondientes. 

Alcance 

Analizar en detalle las competencias que la Ley 1341 de 2009 le asignó al MINTIC en materia de 

promoción, desarrollo y reglamentación de las TIC (en especial artículos 18 y 19), así como la 

forma en que dichas competencias pueden evitar los riesgos que se presentan actualmente en 

el desarrollo de la economía digital en Colombia, definiendo los textos y forma de los actos 

legales requeridos, así como las acciones legales complementarias a que haya lugar. 

Lo anterior, bajo el supuesto valido de que el MINTIC, como organismo rector de la política 

pública de las TIC en Colombia, cuenta con facultades legales de promoción y desarrollo de las 

TIC, por lo que resulta conveniente reglamentar o desarrollar tales funciones que promuevan el 

                                                
36 Anuncio realizado por el gobierno en Andicom 2016, según se lee en: http://www.MINTIC.gov.co/portal/604/w3-
article-16878.html 
37 Demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio d ela cual se solicita el bloque de 
la plataforma tecnológica de Uber. Ver: https://www.publimetro.co/co/bogota/2017/04/02/demanda-contra-uber-
ministerio-transporte.html 
38 Multa aplicada a la plataforma tecnológica Booking en Colombia, por no estar inscrito en el Registro Nacional de 
Turismo, como operador turístico. Ver:  http://www.elespectador.com/economia/por-no-tener-registro-de-turismo-
mincomercio-multa-booking-articulo-691920 
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uso de las TIC como motores para el desarrollo de la economía digital, sin trabas o autorizaciones 

diferentes a las necesarias para garantizar una sana competencia en el mercado.  

 

Tareas a realizar 

• Analizar los antecedentes de casos en los que otras entidades, diferentes al MINTIC, han ejercido 

competencia asociadas a la economía digital o colaborativa. 

• Analizar si existen decisiones judiciales previas con respecto a las competencias del MINTIC 

asociadas a la economía digital o colaborativa. 

• Analizar los casos en que las decisiones del MINTIC pueden tener impactos importantes en el 

desarrollo de la economía digital, a nivel transversal en los sectores.   

• Analizar qué tipo de decisiones legales, por ejemplo en el establecimiento de condiciones de operación 

y explotación de redes y servicios que soportan las TIC, pueden apoyar el desarrollo de la economía 

digital en los casos analizados anteriormente.    

• Estudiar los impactos que podrían tener las decisiones del MINTIC y, si es posible, estimar sus 

impactos económicos en el desarrollo de la economía digital y en el ecosistema de los innovadores en 

el país y aquellos que presten sus servicios desde el exterior. 

• Definir en qué temáticas se requiere la intervención del MINTIC, con el objetivo de incentivar el 

desarrollo de la economía digital en los sectores de la economía en Colombia, y en especial garantizar 

el acceso abierto y transparente de los ciudadanos a las aplicaciones, contenidos y plataformas 

digitales. 

• Definir con qué instrumentos legales o de política pública se debe llevar a cabo el desarrollo de las 

competencias del MINTIC en las temáticas anteriores. 

• Estructurar los proyectos de reglamentación, en las temáticas aplicables. 

 

Resumen del producto 

Contar con un listado resumen de recomendaciones sobre temáticas a reglamentar e 

instrumentos legales para instrumentar las decisiones y reglamentaciones pertinentes. 

Partes interesadas 

MINTIC, CRC, DNP, Asomovil, CCIT, ACIEM, Asomedios, operadores de telecomunicaciones, 

fabricantes de tecnología, innovadores en la economía digital, Presidencia de la Republica. 
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4.2.2 Acción sectorial 2. Criterios para definir los servicios de información previstos en el TLC 
con USA (con soporte de CRC). 

 

Justificación 

La definición de TIC prevista en el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 abarca a las redes y servicios 

de telecomunicaciones, así como a los contenidos y aplicaciones, estableciendo una habilitación 

general para los primeros, sujeto a registro previo (excepto si hacen uso del espectro 

radioeléctrico) y un acceso libre para los segundos. 

De otra parte, el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos establece una categoría de 

servicios, diferentes a los de telecomunicaciones, denominados “Servicios de Información”, como 

aquellos que se soportan en redes o servicios de telecomunicaciones agregando facilidades 

adicionales de comunicación al usuario, quien puede interactuar con las mismas. El mismo TLC 

señala que estos servicios no serán objeto de regulación y podrán prestarse de forma 

transfronteriza de un país a otro, sin necesidad de presencia local. El Tratado delega a cada 

Gobierno para establecer una clasificación de los servicios de información (clasificación que ya 

existe en el caso de Estados Unidos). 

De igual forma, el Anexo de Servicios de la OMC establece la prestación transfronteriza de 

servicios, sin presencia local, lo cual – desde nuestro concepto – es aplicable a los denominados 

servicios de información.  

Estos servicios de información, denominados servicios de la sociedad de la información en 

Europa, se encuentran desregulados, es decir sin la regulación propia de los servicios de 

telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas.  

La importancia de los servicios de información o de la sociedad de la información, radica en el 

hecho que este tipo de servicios son los que soportan servicios propios de la economía digital, 

tales como, el comercio electrónico, los buscadores de Internet, las aplicaciones online, las 

comunicaciones de voz o texto sobre Internet, los servicios de video streaming o los 

denominados servicios OTT, entre muchos más. 

Como se presentó en el análisis del benchmarking internacional, Estados Unidos ha ido variando 

su posición sobre la clasificación de los servicios de información, principalmente del acceso a 

Internet de banda ancha, el cual inicialmente fue catalogado como un servicio de información 

desregulado para pasar luego a ser un servicio de telecomunicaciones bajo el control de la FCC. 

En el caso europeo, la Directiva de servicios de la sociedad de la información de 2002 desreguló 

estos servicios, los cuales no requieren de autorización alguna para su suministro.  

El organismo regulador europeo –BEREC- ha establecido una categoría de servicios OTT, sin 

entrar a analizar una regulación de otros servicios de la sociedad de la información. Respecto a 

los servicios OTT los ha clasificado en: 

• OTT – 0: servicios semejantes a los servicios de comunicaciones electrónicas. 

• OTT-1: no califican como servicios de comunicaciones electrónicas, pero potencialmente 

pueden competir con ellos. 
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• OTT-2: no son servicios de comunicaciones electrónicas ni potencialmente podrían 

competir  

Una de las dificultades encontradas por BEREC para analizar el mercado de los servicios OTT 

es la carencia de facultades legales de los reguladores nacionales para poder pedir información 

a los proveedores de servicios OTT- 0 y OTT- 1, pues los reguladores solo pueden pedir 

información a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información 

resulta fundamental, pues es necesaria para hacer el análisis de mercados relevantes y 

establecer la posibilidad de sustitución entre los servicios de comunicaciones electrónicas Vs. 

OTT-0 y OTT-1.  

Sobre el particular, el proyecto de Código Europeo para las Comunicaciones Electrónicas 8de 

agosto de 2016) se limita a señalar que la regulación de los denominados OTT-0 estará 

encaminada a la obligación de ofrecer llamadas de emergencia, facilidades para discapacitados, 

portabilidad numérica y acceso a la información, sin señalar regulación adicional. 

Asimismo, el MINTIC dispone de la competencia legal para establecer condiciones generales de 

operación y explotación comercial de redes y servicios que soportan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y que no se encuentren asignados por la Ley a otros entes; 

así como la promoción de cualquier servicio, contenido o aplicación que se soporte en las TIC.   

  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la facultad del Gobierno colombiano, a través del Ministerio 

TIC, de definir a los denominados “servicios de información” (como lo establece el TLC con 

Estados Unidos), se recomienda, en un ambiente de economía digital, entrar a precisar los 

criterios de definición de estos servicios, de modo que se propicie el desarrollo de la economía 

digital, sin imponer regulaciones, contribuciones o condiciones excesivas a los mismos. 

Igualmente, en el caso de la información a suministrar, se recomienda que MINTIC, en asocio 

con el proyecto de servicios de información de la CRC, determine cual información se puede 

requerir para evaluar el avance de la economía digital con estos servicios. 

 

Objetivo 

Precisar los criterios para la clasificación de los servicios de información en Colombia, así como 

el suministro de información requerida para analizar el avance de la economía digital, de modo 

que se propicie dicha economía y se evite crear regulaciones, condiciones o contribuciones que 

no deben aplicar a dichos servicios. 

 

Alcance 

Analizar la experiencia internacional de los servicios de información en especial en Estados 

Unidos y de los servicios de la sociedad de la información en la Unión Europea, revisando las 

metodologías para clasificar los servicios de información, así como la información requerida de 

los mismos para evaluar el avance de la economía digital, y recomendar criterios para la 

clasificación de dichos servicios, criterios para definir la información requerida de los mismos, 

todo ello con el fin de fortalecer el desarrollo de la economía digital, en un ambiente de libre 

competencia. 
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Tareas a realizar 

• Revisar la normatividad existente para clasificar los servicios de información en Estados Unidos y los 

servicios de la sociedad de la información en Europa. 

• Analizar la experiencia internacional en materia de suministro de información de los servicios de 

información o similares, sus objetivos y experiencias prácticas en el análisis del avance de la economía 

digital. 

• Analizar la experiencia internacional en los servicios de información, de modo que se propicie la libre 

competencia. 

• Recomendar los criterios para la clasificación de los servicios, de modo que se evite la regulación, 

contribuciones o condiciones inconvenientes para el desarrollo de la economía digital. 

• Recomendar los criterios para el suministro de información de los jugadores que prestan servicios de 

información, de modo que se pueda evaluar el avance de la economía digital y se propicie la libre 

competencia. 

• Resumir las posibles características de los servicios de información, en especial OTT, según se 

requiera desregulación, regulación ligera o ninguna regulación. 

• Recomendar los instrumentos legales para la toma de decisiones pertinentes, así como estructurar el 

texto de las mismas. 

• Realizar consulta pública con los actores interesados. 

• Adoptar las decisiones finales más convenientes. 

 

Resumen del producto 

Definir los criterios para la clasificación de los servicios de información, así como la información 

que deben suministrar los prestadores de los mismos, de modo que se pueda evaluar el avance 

de la economía digital y se propicie la libre competencia. 

Partes interesadas 

MINTIC, CRC, DNP, CCIT, Asomedios, Asomovil, ACIEM, ACUI, Cámara de Comercio 

Electrónico, Fedesoft, ANDI (Cámara de Transformación digital), fabricantes de tecnología, 

operadores de telecomunicaciones, innovadores, academia y fundaciones relacionadas como 

Karisma.  
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4.2.3 Acción sectorial 3. Creación de un sistema de monitoreo multisectorial de seguimiento 
a empresas innovadoras soportadas en nuevas tecnologías (con soporte del 
Observatorio de la Economía Digital). 

 

Justificación. 

Los modelos de negocio de la economía digital en muchos casos se apoyan en el desarrollo de 

nuevas tecnologías, en especial en los sectores financieros, industria, salud y transporte. Entre 

estas nuevas tecnologías se destacan los automóviles autónomos, impresión 3D, Inteligencia 

computacional, robótica, computación cognitiva, Big data, sistemas de energía inteligente, 

realidad aumentada, realidad virtual, manufactura aditiva y Blockchain, entre otros. 

A continuación se ilustran algunos ejemplos en el sector de industria. 

Ilustración 28. Aplicaciones de nuevas tecnologías sector industria 

 

Fuente: Platform Industry 4.0, Arthur D. Little 

 

Por ejemplo, en el caso de Blockchain, algunos autores sostienen que esta tecnología tiene el 

potencial de revolucionar completamente la prestación de los servicios financieros39, de modo 

que el arbitraje y validación que proveen los bancos sea reemplazado por la validación de las 

transacciones mediante algoritmos que son utilizados por agentes externos, los cuales reciben 

una gratificación por sus labores. 

                                                
39 Para el efecto consultar en http://dontapscott.com/books/blockchain-revolution/ 
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Algunos reguladores han empezado ya a dar pasos en el análisis de esta tecnología y sus 

implicaciones para la prestación de los servicios. A continuación se resumen algunos de dichos 

esfuerzos40. 

• CFTC (US Commodity Futures Trading Commision) y la SEC (US Security Exchange 

Commision) han intentado incluir las innovaciones de DTL en el marco regulatorio 

existente, con poco éxito 

• FCA (UK Financial Conduct Authority) y MAS (Monetary Authority of Singapore) han 

creado marcos regulatorios tipo Sanbox para los innovadores. 

• FINRA (US Financial Industry Regulatory Autority) ha publicado un reporte41 para consulta 

pública el cual analiza la tecnología Blockchain y su posible impacto en el mercado y en 

la regulación. En los aspectos regulatorios incluye la gobernanza, privacidad de datos 

personales, seguridad en las redes, aspectos operacionales, requerimientos para reporte 

y transacción, supervisión, vigilancia, comisiones y protección al consumidor entre otros. 

Entre las principales preguntas que se destacan en el reporte de FINRA se tienen: 

• La estructuración del modelo de gobernanza. 

• Autoridad responsable de analizar conflictos de interés. 

• Como se corrigen errores en Blockchain. 

• El acceso de los reguladores al sistema. 

• Cobertura de costos en caso de fraude. 

• Afectación del activo digital (liquidez o riesgo). 

• Entidades del ecosistema y roles de cada una. 

• Vigilancia y control. 

• Actualización de cambios realizados. 
 

• ESMA (European Securities and Markets Authority) ha publicado un reporte sobre 

tecnologías DLT (“The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets”)42 

en el cual la entidad incluye el resultado del monitoreo de las tecnologías, e indica que 

posterior regulación se analizara según el dinamismo de las tecnologías lo amerite. 

Por el momento, las diversas entidades financieras han venido monitoreando la situación sin que 

se haya emitido una regulación, sino más bien analizando las implicaciones y aplicando en 

algunos casos regulación tipo Sandbox (a manera de regulación de laboratorios experimentales) 

para poder evaluar los nuevos ecosistemas de innovación. 

En consecuencia, es importante que se estructure un sistema de monitoreo de la aplicación y 

desarrollo de estas nuevas tecnologías en Colombia y se relacionen sus resultados con los 

                                                
40 El análisis de algunos reguladores que empiezan a actuar en la temática de Blockchain se encuentra en: 
https://www.finextra.com/blogposting/13817/blockchain-regulation-in-the-securities-industry-still-many-unanswered-
questions 
41 El reporte de FINRA se puede consultar en https://www.finra.org/sites/default/files/FINRA_Blockchain_Report.pdf 
42 ESMA incluye el reporte en https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-773_dp_dlt.pdf 
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programas ya existentes tanto a nivel de observatorio, como de soporte al desarrollo de talento 

digital en el país. 

Colombia ha realizado recientemente el lanzamiento del Observatorio de la Economía Digital43, 

el cual en su primera etapa de implementación busca medir y monitorear la adopción de las 

tecnologías en los diferentes sectores del aparato productivo en Bogotá44, para en una segunda 

etapa extenderlo a la economía colombiana, con empresas representativas de sectores 

económicos a definir. 

En resumen, se recomienda incluir en el Observatorio en desarrollo el monitoreo de las nuevas 

tecnologías de la economía digital, su grado de adopción, la innovación que el país esté 

produciendo haciendo uso de las mismas y su inclusión también en los programas académicos 

en el país.  

Adicionalmente, se recomienda analizar los Hub de innovación existentes, con el fin de apoyar 

el desarrollo de nuevos negocios con estas tecnologías, por ejemplo en el caso mencionado de 

Blockchain, a fin de identificar aspectos regulatorios o de política públicas que se requieran para 

asegurar su expansión. 

Objetivo  

Implementar un sistema de monitoreo multisectorial y de seguimiento a empresas innovadoras 

en Colombia, que se soporten en nuevas tecnologías de apoyo a los modelos de negocio de la 

economía digital y analizar las medidas adicionales de regulación y política pública para su 

desarrollo (por ejemplo, hub de innovación de Blockchain). 

 

Alcance 

 

Analizar las nuevas tecnologías de soporte a la economía digital en los diferentes sectores, 

estudiar los mecanismos de monitoreo de su desarrollo y aplicación en el país, estructurar un 

mecanismo de monitoreo multisectorial, analizar las medidas de regulación y política pública para 

su desarrollo y establecer su relacionamiento con iniciativas ya en marcha como Observatorio y 

programas de apoyo al desarrollo del talento digital. 

Tareas a realizar 

• Identificar las nuevas tecnologías de soporte a la economía digital en los diferentes sectores 

• Identificar los líderes de su desarrollo en los diferentes países y los factores principales que 

apalancan dicho desarrollo. 

• Identificar innovadores en Colombia que participan en dichas tecnologías. 

• Establecer mecanismos de monitoreo de su desarrollo en Colombia. 

• Establecer mecanismos de integración o coordinación con otras iniciativas de observatorio TIC y 

programas de desarrollo de talento digital en el país. 

                                                
43 Consultar: http://mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/noticias/item/116886-colombia-presenta-
nuevo-observatorio-de-econom%C3%ADa-digital 
44 Consultar en Camara de Comercio de Bogota: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-
TI/Noticias/2017/Junio/Presentacion-Avances-del-Observatorio-de-Economia-Digital 
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• Identificar las medidas regulatorias o de política pública para asegurar la aplicación de las nuevas 

tecnologías en la innovación en el país. 

• Poner en marcha los mecanismos de monitoreo y sistemas de información requeridos. 

• Recomendar las medidas regulatorias y de política pública a ser aplicadas. 

 

Partes interesadas 

DNP, MINTIC, CRC, MINCIT, CCIT, ANDI, ACIEM, Asomovil, fabricantes de tecnología, 

innovadores de la economía digital, academia, Colciencias.  

 

Resumen de producto 

Establecimiento del sistema de monitoreo y su coordinación con iniciativas existentes, así como 

la regulación y política pública requerida para el apoyo a las nuevas tecnologías. 
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4.3 Cronogramas acciones MINTIC 
 

A continuación se incluyen los cronogramas de las acciones a cargo de MINTIC anteriormente 

explicadas, aclarando que el mes 1, como ya se ha justificado, hace referencia a enero de 2017. 
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Ilustración 29. Cronograma acción sectorial 1: Fortalecimiento de las competencias del MINTIC para la reglamentación y promoción de la 
economía digital 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

        Fortalecimiento de las competencias del MINTIC para la 

reglamentación y promoción de la economía digital
Analizar los antecedentes de casos en los que otras entidades, diferentes al

MINTIC, han ejercido competencia asociadas a la economía digital.

Analizar decisiones judiciales previas en relación a la competencia de MINTIC.

Analizar casos en que MINTIC puede impactar de manera importante.

Analizar decisiones en condiciones de operación y explotación de redes y

servicios que soportan las TIC, que impacten de manera importante.

Definir decisiones de MINTIC con impacto importante para la economía digital.

Definir con qué instrumentos legales o de política pública se debe llevar a

cabo el desarrollo de las competencias del MINTIC en las temáticas

anteriores.

Estructurar los proyectos de reglamentación, en las temáticas aplicables.

MESES

1
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Ilustración 30. Cronograma acción sectorial 2: Criterios para definir los servicios de información previstos en el TLC con USA (con soporte de 
CRC) 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

Criterios para definir los servicios de información

previstos en el TLC con USA (con soporte de CRC)

Revisar la normatividad existente para clasificar los servicios de

información en Estados Unidos y los servicios de la sociedad de la

información en Europa.

Analizar la experiencia internacional en materia de suministro de

información de los servicios de información o similares

Analizar la experiencia internacional en los servicios de información, de

modo que se propicie la libre competencia.

Recomendar los criterios para la clasificación de los servicios, de modo

que se evite la regulación, contribuciones o condiciones inconvenientes

para el desarrollo de la economía digital.

Recomendar los criterios para el suministro de información de los

jugadores que prestan servicios de información.

Resumir las posibles características de los servicios de información

Recomendar los instrumentos legales para la toma de decisiones

pertinentes, así como estructurar el texto de las mismas.

Realizar consulta pública.

Adoptar las decisiones finales más convenientes.

MESES

2
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Ilustración 31. Cronograma acción sectorial 3: Creación de un sistema de monitoreo multisectorial de seguimiento a empresas innovadoras 
soportadas en nuevas tecnologías (con soporte del Observatorio de la Economía Digital). 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

Creación de un sistema de monitoreo multisectorial de

seguimiento a empresas innovadoras soportadas en

nuevas tecnologías (con soporte del Observatorio de la

Economía Digital)

Identificar las nuevas tecnologías de soporte a la economía digital en los

diferentes sectores

Identificar los líderes de su desarrollo en los diferentes países y los

factores principales que apalancan dicho desarrollo.

Identificar innovadores en Colombia que participan en dichas

tecnologías.

Establecer mecanismos de monitoreo de su desarrollo en Colombia.

Establecer mecanismos de integración o coordinación con otras

iniciativas de observatorio TIC y programas de desarrollo de talento

digital en el país.

Identificar las medidas regulatorias o de política pública para asegurar la

aplicación de las nuevas tecnologías en la innovación en el país.

Poner en marcha los mecanismos de monitoreo.

Recomendar las medidas regulatorias y de política pública a ser aplicadas.

MESES

3
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5 Acciones a cargo de otras entidades 
 

5.1 Esquema general de las acciones 
 

En el marco de todas las acciones y proyectos recomendados para fortalecer la economía digital 

en Colombia, a continuación se resaltan (en color azul oscuro) los proyectos asociados a 

entidades diferentes a la CRC y el MINTIC. 

Ilustración 32. Acciones de otras entidades dentro del marco general de acciones y proyectos 
recomendados 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 
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5.2 Descripción de cada una de las acciones 
 

El siguiente cuadro resume las acciones recomendadas para otras entidades diferentes a 

MINTIC y CRC, con el fin de promover el desarrollo de la economía digital en Colombia. 

 

Tabla 9. Acciones recomendadas para otras entidades 

Acción Aspecto R PP 

1 Creación de una Política Pública para la Economía Digital  X 

2 Creación del Comité Multisectorial para la orientación de reglas para la economía 
digital 

 X 

3 Análisis de contribuciones OTT audiovisuales y TV por suscripción X  

4 Mecanismos para dirimir conflictos en la economía digital  X 

5 Protección de  usuarios digitales en servicios transfronterizos X  

6 Complementación régimen normativo para la creación de un mercado digital de 

transferencia de datos personales 

X X 

7 Creación de un Hub digital de derechos de autor X X 

8 Régimen de impuestos para la economía digital X X 

9 Régimen laboral para la economía digital  X 

10 Promoción y análisis competitivo del mercado de Big Data X  

11 Promoción esquemas Sandbox para nuevos negocios financieros (Fintech) X X 

R: regulación, PP: política pública 

Fuente: UT Arthur D. Little - TelBroad 

 

En la siguiente página se incluye la descripción de cada una de las acciones recomendadas. 
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5.2.1 Acción 1. Creación de una Política pública para la economía digital (en coordinación 
con los demás Ministerios). 

 

Justificación 

A nivel internacional existen varios ejemplos del establecimiento de políticas para desarrollar la 

economía digital en diferentes países, incluyendo entre otros el caso de Reino Unido, Singapur, 

Chile y la Unión Europea. Por ejemplo, en Singapur se han desarrollado varias iniciativas 

tendientes a que el país se convierta en líder en el desarrollo de la economía digital, siendo la 

más reciente el Infocomm Media Plan 2025 para hacer del país una “Smart Nation”45, el cual 

prioriza cinco (5) sectores, los cuales se prevé tengan el mayor impacto en la calidad de vida de 

los ciudadanos y en la sociedad. Estos sectores son: 

 

• Transporte. 

• Hogar y ambiente. 

• Productividad de los negocios. 

• Tele salud en población de tercera edad46. 

• Servicios públicos. 

 

El enfoque es holístico y practico, de modo que se tengan incentivos al ecosistema de la 

economía digital, con un fuerte componente de innovación y tecnologías disruptivas. En política 

pública, busca definir políticas y legislaciones que tengan como prioridad incentivar la cultura de 

la experimentación, la innovación y la adopción de nuevos modelos de negocio. 

 

Otro de los ejemplos, es la Unión Europea47 que busca la transformación digital de los negocios 

y de la sociedad, de modo que la industria europea pueda crecer y aprovechar las nuevas 

oportunidades que viene con las tecnologías disruptivas como IoT, Big data, manufactura 

avanzada, robótica, impresión 3D, Blockchain e Inteligencia Artificial, entre otras. Algunas de las 

iniciativas incluidas en la UE son: Big data y plataformas digitales, talento digital, ciudades y 

regiones digitales y estandarización de las TIC en la región. En el caso del Reino Unido, fue el 

primer país en expedir una ley sobre economía digital (2010), actualmente en proceso de 

actualización.  

 

En América Latina destacan los casos de México, aunque es una política focalizada en la 

transformación digital de la industria manufacturera y Chile con su programa de Agenda Digital 

2020, que incluye una Hoja de Ruta para avanzar hacia un desarrollo digital en el país, que se 

base en las TIC y sea inclusivo y sostenible. El enfoque se basa en presentar acciones concretas 

                                                
45 Al respecto se puede ver: https://www.smartnation.sg/about-smart-nation 
46 Al respecto se puede ver: http://www.straitstimes.com/singapore/health/integrated-approach-to-ageing-in-place 
47 Al respecto se puede ver: http://ec.europa.eu/growth/industry/digital-transformation_en 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/ 

 

http://ec.europa.eu/growth/industry/digital-transformation_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/
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con metas específicas, a través de una alianza público-privada que incluye al gobierno, las 

empresas, la academia y la sociedad civil. Igualmente, en los objetivos de la Agenda se busca 

reducir las desigualdades, incentivar el desarrollo de las empresas y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

 

Países como Estados Unidos y Australia, si bien es cierto no cuentan con una agenda digital 

como tal, si vienen desarrollando diferentes políticas públicas en ese sentido, de cara a fortalecer 

el desarrollo de la economía digital. 

 

En resumen, el proyecto busca la estructuración de una política nacional para el desarrollo de la 

economía digital en Colombia (Agenda Digital) que incluya acciones concretas y metas a 

mediano plazo, de modo que la economía digital se desarrolle y permita mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, la productividad de las empresas y la eficiencia del gobierno. 

 

En consecuencia, la política debe incluir las siguientes acciones principales. 

 

• Insertar y promocionar la economía digital en Colombia para la adopción a nivel personal 

y empresarial. 

• Fortalecer el rol del MINTIC como ente de política de la economía digital, de modo que 

se generen pautas en materia de mercados, servicios, contenidos y aplicaciones digitales. 

• Fortalecer el Digital Trust para impulsar el uso de la economía digital. 

• Definir la estrategia para cerrar el gap digital en el país. 

• Fomentar e impulsar la transformación digital en las empresas, incluyendo la digitalización 

y la adopción de tecnologías (ej: Industry 4.0). 

• Desarrollar ecosistemas de inversores y emprendedores para fomentar la innovación 

digital. 

 

Objetivo  

Desarrollar una política pública que contenga los elementos y herramientas para promocionar la 

economía digital, como instrumento para el crecimiento del país y la prosperidad social. 

Alcance 

 

Analizar los antecedentes internacionales para el establecimiento de políticas de economía digital 

en los países, prioridades y mecanismos de rendición de cuentas; analizar las prioridades para 

el caso colombiano, prestando atención inicial a las decisiones más urgentes para el buen 

desarrollo de la economía digital, y establecer los mecanismo de rendición de cuentas, monitoreo 

y seguimiento de los resultados. 

 

El alcance debe incluir las acciones mencionadas anteriormente. 
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Tareas a realizar 

 

• Analizar los antecedentes de casos internacionales para el desarrollo de política pública y sus 

resultados en la búsqueda del liderazgo internacional. 

• Analizar las medidas a adoptar de manera general para que la adopción de la economía digital se 

acelere tanto a nivel personal como empresarial. 

• En el lado de la oferta establecer las medidas para fortalecer la infraestructura y definir la política para 

otorgar más espectro radioeléctrico, de modo que la economía digital se fortalezca. 

• Recomendar a nivel particular los sectores o dimensiones prioritarias de la política pública, de modo 

que el impacto en los ciudadanos y empresas se maximice. En la recomendación anterior, tener en 

cuenta el impulso a las exportaciones de sectores competitivos de Colombia en el escenario global, 

de modo que se mejore su productividad y competitividad. 

• Definir las medidas requeridas para fortalecer el Digital Trust y los medios de pago digitales, según las 

mejores prácticas internacionales,  

• Definir el rol de Pymes en el plan general, y los mecanismos de apoyo e incentivos para lograr la 

modernización de este segmento productivo. 

• Definir el plan de transformación digital del sector productivo, sus prioridades y las herramientas de 

apoyo e incentivos para lograr su cumplimiento. 

• Analizar y definir los instrumentos para generar las habilidades necesarias para la digitalización de los 

procesos (Skills and Jobs) tanto en las empresas, como en el gobierno. 

• Definir las acciones concretas a realizar en cada dimensión, las metas y tiempos, así como los actores 

a cargo, junto con los recursos requeridos. 

• Definir el esquema legal de incentivos para el cumplimiento de los objetivos. 

• Definir los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos los actores involucrados. 

• Definir los mecanismos de coordinación y resolución de dificultades legales que puedan surgir en el 

desarrollo de la política pública. 

• Definir los mecanismos de intercambio o asesoría con otros países líderes en la economía digital. 

• Precisar el mecanismo legal para la adopción de la política pública: ley, decreto, Conpes, etc.  

• En el marco del mismo organismo, estructurar la reglamentación de todo el plan anterior y los 

mecanismos de difusión y seguimiento. 

Partes interesadas 

Presidencia de la República, MINTIC, CRC, DNP, Ministerio de Hacienda, otros ministerios, 

CCIT, ANDI, Asomedios, Asomovil, ACIEM, academia, fabricantes de tecnología, innovadores 

de la economía digital,   

 

Resumen de producto 

Política de la Economía Digital (Agenda Digital) en Colombia, con todos sus componentes, 

mecanismos de seguimiento, incentivos e instrumentos legales para su implementación. 
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5.2.2 Acción 2. Creación del Comité Multisectorial para la orientación de reglas para la 
economía digital.  

 

Justificación. 

A nivel internacional existen algunos ejemplos en el establecimiento de organismos 

multistakeholders para coordinar y/o regular el desarrollo de la economía digital en diferentes 

países, incluyendo entre otros el caso de Singapur, Chile y la Unión Europea. Por ejemplo, en 

Singapur, el “Infocomm Media Plan 2025”, siguiendo con la tradición gubernamental de dar 

importancia al uso de las TI en el actuar del gobierno, sostuvo la necesidad de contar con 

organismos del Estado que se encarguen de promover las nuevas tecnologías soportadas en el 

Internet y la computación, de forma que se promueva la innovación y el desarrollo tecnológico de 

la Nación. Por ello, propuso la creación de un regulador único, que incluya a todos los actores 

vinculados con los nuevos desarrollos tecnológicos. Fue por ello, que IMDA48 se creó bajo una 

visión Multistakeholder, conformado por diferentes actores de la tecnología, dejando atrás el 

concepto clásico de un regulador estrictamente gubernamental. Hoy en día el Consejo Directivo 

de IMDA ésta compuesto por el gobierno, el sector privado (fabricantes, consultores, jugadores 

de la economía digital), la academia, los sindicatos, inversionistas e innovadores. Su propósito 

es contribuir para hacer de Singapur una “Smart Nation” en 2025. Esta visión Multistakeholder, 

pionera en lo que a la conformación de un regulador se refiere, busca articular las diferentes 

fuerzas e intereses que interactúan en un ecosistema digital para, conjuntamente, llevar al país 

a ser líder en materia de economía digital, tal como se desprende del Infocomm Media Plan 2025.  

 

Otro de los ejemplos, es la Unión Europea49 que busca la transformación digital de los negocios 

y de la Sociedad, de modo que la industria europea pueda crecer y aprovechar las nuevas 

oportunidades que vienen con el uso de las tecnologías disruptivas como IoT, Big data, 

manufactura avanzada, robótica, impresión 3D, Blockchain e Inteligencia Artificial, entre otras. 

Algunas de las iniciativas incluidas en Europa son: Big data y plataformas digitales, talento digital, 

ciudades y regiones digitales y estandarización de las TIC en la región. Para ello, la Agenda 

Digital Europa es coordinada a nivel regional por la Comisión Europea y el Parlamento, de modo 

que su ejecución cuente con todo el aval legal y político. 

 

En América Latina destaca el caso de Chile con su programa de Agenda Digital 2020. En dicho 

país se integró un Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, el cual fue conformado por 

Decreto presidencial y se encarga de asesorar a la presidencia de la Republica en la política 

pública para el desarrollo digital, bajo la dirección del Ministro de Transporte y 

Telecomunicaciones50. 

 

                                                
48 Ver https://www.imda.gov.sg 
49 Ver http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html 

http://ec.europa.eu/growth/industry/digital-transformation_en 
50 Al respecto se puede ver: http://www.agendadigital.gob.cl/#/quienes-somos/comite#top-page 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html
http://ec.europa.eu/growth/industry/digital-transformation_en
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En el caso de Colombia, es importante contar con un organismo multstakeholder que coordine 

las acciones de la política pública para el desarrollo de la economía digital, el cual incluya los 

actores más importantes del sector privado, los innovadores, la academia y los gremios del 

sector. 

 

En consecuencia, el proyecto busca la estructuración de un Comité multistakeholder, liderado 

por el MINTIC, que coordine las acciones para el desarrollo de la Economía Digital en Colombia 

(Agenda Digital), haga seguimiento a su cumplimiento y proponga acciones para resolver los 

problemas que se vayan presentando en el desarrollo de la política pública aprobada por el 

gobierno nacional. 

 

Objetivo  

Implementar un Comité Multisectorial encargado de la promoción de la economía digital en 

Colombia y de coordinación entre las diferentes entidades del Estado. 

 

Alcance 

 

Analizar antecedentes de casos de organismos similares, sus funciones y conformación, los 

mecanismos de interlocución entre sector público y privado, así como el plan de acción inicial y 

los actos legales principales, de modo que el Comité inicie sus funciones. 

 

Tareas a realizar 

• Analizar los antecedentes de casos internacionales en el funcionamiento de organismos 

multistakeholder en TIC, identificando los factores de éxito en cada caso. 

• Analizar las funciones principales y los estudios iniciales a adelantar. 

• Definir la conformación del organismo y la definición de los recursos asociados para su funcionamiento. 

• Analizar las acciones a adelantar antes y después de la aprobación de la política pública (Agenda 

Digital) para el desarrollo de la economía digital en Colombia. 

• Recomendar acciones urgentes a adelantar, dada la problemática que se esté presentando en los 

diferentes sectores. 

• Recomendar mecanismos para el intercambio de experiencias y conocimientos en las tecnologías 

digitales (v.gr. IoT, la Analítica de Datos, la Seguridad Digital, la Computación Cognitiva y la Robótica, 

entre otras) y su impacto en los negocios y los ciudadanos. 

• Recomendar mecanismos para el intercambio de experiencias y conocimientos en decisiones de casos 

internacionales sectoriales de gran impacto. 

• Analizar la guía de economía digital para las diferentes entidades y establecer los mecanismos para 

su análisis y difusión a nivel sectorial. 

• Recomendar el plan de acción inicial del organismo, de modo que una vez conformado los miembros 

del mismo procedan a su análisis, aprobación y revisiones, según lo consideren conveniente. 

• Establecer los reglamentos y normas requeridas para el inicio de actividades del organismo. 
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Partes interesadas 

 

MINTIC, CRC, DNP, SIC, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Procolombia, CCIT, Asomedios, ACIEM, Asomovil, ANDI, Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico, Fintech Colombia, fabricantes de tecnología, operadores 

de telecomunicaciones, innovadores de la economía digital, academia.   

 

Resumen de producto 

Conformación del organismo multistakeholder para coordinar el desarrollo y promoción de la 

economía digital en Colombia e inicio de actividades de dicho organismo. 
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5.2.3 Acción 3. Análisis de contribuciones OTT audiovisuales y TV por suscripción. 

 

Justificación. 

En el sector de medios se empieza a notar la influencia de los nuevos modelos de negocio de la 

economía digital, en especial con jugadores globales como Netflix, que aunque no tengan aun 

una penetración alta del mercado en Latinoamérica, ni tampoco en Colombia, si han llevado a 

los jugadores incumbentes a estructurar sus propias operaciones de OTT, con el beneficio de 

nuevas propuestas de valor para los consumidores. 

Se espera que la penetración de estos nuevos servicios continúe en aumento a medida que la 

banda ancha siga mejorando su calidad y cobertura y los consumidores empiecen a demandar 

mayor cantidad de servicios de video por demanda. Por supuesto, existen aún barreras de 

entrada importantes en los diferentes países de Latinoamérica, como la diferencia de capacidad 

de pago en los diferentes estratos de la sociedad, los costos no tan altos de las opciones de TV 

por suscripción, la alta demanda por contenidos nacionales y la baja penetración de la banda 

ancha de calidad y velocidad adecuada para las nuevas propuestas de video. 

Sin embargo, a pesar de todas las barreras descritas, los nuevos jugadores seguirán creciendo, 

además de que los operadores incumbentes ya están proveyendo servicios similares, con lo cual 

la diferencia de tratamiento en las contraprestaciones económicas de la TV por suscripción vs. 

la ausencia de las mismas en el caso de video por demanda, se convierte en un tema de 

importante debate y que requiere decisiones para que la economía digital en el sector de medios 

continúe desarrollándose en un ambiente de libre y sana competencia. 

Dada la competencia más intensa entre los servicios, por ejemplo en Europa, la Comisión 

Europea ha analizado que, al menos el 20% del contenido de servicios de video-streaming sea 

de origen europeo51, cumpliendo con los mismos requisitos que tienen servicios de TV 

tradicionales. También se incluye una opción para que los países miembros puedan pedir que 

estas compañías tengan que aportar financiación para la creación de películas o series europeas.  

Otras de las medidas analizadas en Europa son:  

• La adopción de medidas para proteger a los menores de contenidos violentos, en las 

plataformas de video digital, incluyendo YouTube.  

 

• La creación de símbolos o frases a nivel de toda la Unión Europea, que adviertan de 

contenido potencialmente dañino, tal como lenguaje obsceno o que inciten a la violencia 

sexual o al uso de drogas alucinógenas.  

 

• Mayor flexibilidad sobre la programación de los radiodifusores tradicionales.  

                                                
51 http://epceurope.eu/the-latest-on-the-avms-audiovisual-media-services-directive-new-proposal-published/ Ver 
también: Kelion, Leon. “Netflix and Amazon face quota on EU-made content”. BBC. Mayo 25, 2016. Disponible en : 
http://www.bbc.com/news/technology-36378078 

 

http://www.bbc.com/news/technology-36378078
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Otra de las medidas importantes consideradas en el documento Audiovisual Media Services 

Directive de la Comisión Europea consiste en aplicar medidas adicionales a los servicios de video 

por demanda, de modo que estos quedarían obligados a proteger a los menores y evitar los 

contenidos que incitan el odio y el racismo.  

En resumen, se vienen adoptando y analizando medidas en relación con el acercamiento de 

cargas regulatorias entre los servicio de TV y los nuevos servicios provistos por las OTT de 

audiovisuales, y en relación con el contenido, publicidad y protección a menores. 

Con respecto a la temática de las cargas económicas, la ANTV, dentro de sus competencias 

legales para establecer las contraprestaciones económicas de los servicios de TV por 

suscripción, ha anunciado una propuesta regulatoria para modificar las cargas económicas al 

servicio de TV por suscripción, de modo que se mejore la sana competencia con los OTT de 

audiovisuales52. 

Igualmente, por su parte, el DNP ha venido estudiando el modelo de la financiación pública del 

sector de TV en un escenario de convergencia, analizando entre otros aspectos, la posible 

unificación del Fondo de TIC con el Fondo para el Desarrollo de la TV. Todo ello redunda 

entonces en una serie de posibles medidas que generen mejores condiciones para la 

competencia en el sector de medios, coexistiendo tanto la TV por suscripción como los nuevos 

servicios provistos por los OTT de audiovisuales. 

En conclusión, se recomienda analizar el ajuste en las condiciones y contraprestaciones actuales 

de los servicios de TV por suscripción, así como la conveniencia y necesidad de aplicar otros 

requisitos o condiciones en relación con los contenidos, protección a menores y publicidad, 

siempre que el análisis de los mercados así lo aconseje. 

Objetivo  

Recomendar el ajuste a las contraprestaciones económicas en la TV por suscripción, así como 

la necesidad y conveniencia de aplicar medidas adicionales a las OTT en audiovisuales en 

materia de contenidos, protección a menores y publicidad, siempre que el análisis de los 

diferentes mercados y la protección de los consumidores así lo aconseje. 

 

Alcance 

 

Analizar las experiencias internacionales en materia de contraprestaciones económicas, 

contenido, protección a menores y publicidad en los servicios de TV por suscripción y los nuevos 

servicios de OTT en audiovisuales, las condiciones de competencia actual y proyectada, de modo 

que se recomienden las medidas que busquen acercar los mercados de estos servicios, 

incentivando el desarrollo de la economía digital en un ambiente de libre y sana competencia. 

 

                                                
52 La propuesta regulatoria de la ANTV se puede consultar en: 
http://www.antv.gov.co/index.php/prensa/noticias/item/931-proyecto-para-ladefinicion-del-nuevo-modelo-de-
contraprestaciones-del-servicio-de-tv-por-suscripcion. 
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Tareas a realizar 

• Analizar las experiencias internacionales recientes en materia de contraprestaciones económicas, 

medidas de protección a menores, cuotas de producción nacional de contenidos o aportes financieros 

a dicha producción, aportes económicos de los jugadores, publicidad y contenidos violentos o que 

inciten al odio, que hayan sido aplicadas o se encuentren en estudio para los servicios de video por 

demanda en línea. 

• Analizar las razones o fundamentos de las propuestas o decisiones adoptadas. 

• Igualmente, identificar las diferencias más importantes en su tratamiento regulatorio, de cara a la 

convergencia de servicios y dados los avances tecnológicos. 

• Analizar el impacto en la economía digital en Colombia de dichas propuestas o decisiones tomadas en 

otros países, incluyendo los consumidores y la industria local. 

• Analizar la conveniencia y necesidad de aplicar medidas regulatorias, para la situación de los 

mercados en Colombia. Los campos de aplicación incluidos en el análisis son principalmente: cuotas 

de producción nacional o aportes económicos para la producción, aportes económicos de los 

diferentes actores, protección de menores, control a contenidos violentos o que inciten al odio, 

publicidad.  

• Realizar mesas de trabajo con el sector de TV y de los innovadores en la economía digital. 

• Analizar la pertinencia y beneficios de las medidas propuestas, de cara a la situación actual y 

proyectada de los mercados de OTT audiovisuales y TV por suscripción (análisis adelantados por la 

CRC). 

• Analizar los instrumentos legales para adoptar las decisiones, si ello fuera procedente. 

• Recomendación final. 

 

Partes interesadas 

DNP, MINTIC, CRC, MINCIT, CCIT, ANDI, ACIEM, Asomovil, gremios de TV, fabricantes de 

tecnología, innovadores de la economía digital, academia, Colciencias.  

 

Resumen de producto 

Propuesta de medidas para las contraprestaciones económicas aplicadas a la TV por 

suscripción, así como análisis de conveniencia y necesidad de aplicar otras medidas a las OTT 

en audiovisuales en áreas como tratamiento de contenido de menores, publicidad y otros 

aspectos. Para ello, se debe tener en cuenta el análisis de influencia entre los mercados 

adelantado por la CRC. 
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5.2.4 Acción 4. Mecanismos para dirimir conflictos en la economía digital. 

 

Justificación 

Uno de los temas que más influye en las decisiones de inversión en el sector de TIC y en general 

en la economía digital es la independencia regulatoria y la ágil resolución de conflictos. 

En relación con este aspecto, Colombia según el reporte WEF (Foro Económico Mundial) del 

indicador NRI tiene el comportamiento que se indica a continuación (triángulo rojo en la 

ilustración), con respecto a países de renta per cápita similar. 

Ilustración 33. Análisis ambiente político-regulatorio vs. PIB/cápita PPP 

 

Fuente: UT ADL- TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 
Como se nota en la ilustración, Colombia se encuentra por debajo de la estimación media, con 

países como Suráfrica (muy destacado), Macedonia, Mongolia, China y Costa Rica con índices 

superiores, ya que siendo países de renta media per cápita similar a Colombia tienen indicadores 

superiores en ambiente político regulatorio. 

 

Por otra parte, Brasil y Montenegro con PIB per cápita incluso mayor a Colombia, obtiene 

resultados similares en el indicador de ambiente político regulatorio. Se destacan Uruguay, Chile 

y Malasia con resultados altos en el indicador, aunque tienen un PIB per cápita superior al 

colombiano. 

 

Para un análisis más detallado del ambiente político y regulatorio, se ha estudiado la Encuesta 

de Opinión Ejecutiva (con un ranking entre 139 países), y se puede sintetizar así (se indican las 

posiciones en el ranking de cada país entre 139): 
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Tabla 10. Aspectos incluidos en el análisis político-regulatorio 

 

 

Fuente: Análisis con base en GITR-WEF 2016 

 
De acuerdo con la tabla anterior, Colombia se encuentra en posiciones alejadas en el ranking, si 

se le compara con Costa Rica y Chile, en especial en los aspectos de independencia judicial y 

resolución de conflictos (por ejemplo, en Independencia judicial, Colombia está en el ranking 114, 

mientras Costa Rica es 30 y Chile es 31, entre un total de 139 países). 

 

De manera pues, que los aspectos de independencia judicial, agilidad y certeza en la resolución 

de conflictos, así como la mejora del régimen de propiedad intelectual, sobresalen entre los retos 

a resolver en el ambiente político y regulatorio que incide en el desarrollo de las TIC.    

 

Al respecto, la CRC ha analizado la situación anterior en su propuesta regulatoria para modificar 

la definición de la velocidad de banda ancha fija53, la cual derivó recientemente en la aprobación 

de la resolución 5161 de 2017 “ Por la cual se establecen las definiciones y condiciones 

regulatorias de banda ancha en el país, y se dictan otras disposiciones”54 . 

 

En su estudio la CRC, en el numeral 4. Indica lo siguiente en relación con la problemática de 

Internet: 

“4. Causas y Consecuencias identificadas dentro de la problemática.  

El desarrollo de Colombia en materia de Internet puede considerarse como relativamente bajo 

cuando se compara con otros países utilizando los índices internacionales que miden la adopción 

de las TIC. Particularmente, Colombia pasó del puesto 80 en 2012 al 77 en 2013 en el índice de 

Desarrollo de las TIC (IDI), el cual incluye indicadores de banda ancha, y en el índice de 

preparación de las redes del Foro Económico Mundial (NRI) Colombia se ubica en el año 2016 en 

el puesto 68, descendiendo cuatro puestos respecto del lugar ocupado en 2015, lo cual puede 

atribuirse al hecho que otros países adelantaron más actividades tendientes a obtener un mejor 

desempeño.  

  

                                                
53 Al respecto ver: https://crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/ain_ba/30dic/DocSoporteBA12-
2016.pdf 
54 https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00005161.pdf 

 

Colombia CRC CHI

General Efectividad entes legisladores 121 124 64

Leyes TIC 59 58 40

Independiencia judicial 114 30 31

Resolucion conflictos 105 79 47

Propiedad intelectual 79 44 49

Pirateria software 41 51 51

# procesos cumplimiento contrato 34 94 58

# dias cumplimiento contrato 133 117 50

CRC: Costa Rica, CHI: Chile
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En relación con lo anterior, los problemas más agudos que identifica esta clasificación se refieren 

a los temas del ambiente político y regulatorio, donde cuestiones como la efectividad de los 

reguladores, la independencia judicial y la carga impositiva son los puntos más débiles del sistema 

colombiano. Esto puede implicar que los temas de institucionalidad regulatoria siguen presentando 

desafíos importantes para asegurar que las intervenciones sean efectivas y eficientes y se dé un 

cumplimiento oportuno de la ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes del 

proceso regulatorio. Como fue apuntado en la problemática a ser tratada, el tema regulatorio tiene 

un efecto importante sobre el comportamiento de la oferta, pues un marco regulatorio restrictivo, 

que no facilite inversión y despliegue de infraestructura, puede contribuir al retraso en la adopción 

de las TIC (subrayado fuera de texto).   

  

En este sentido, puede ser necesario desarrollar estrategias que permitan al país tratar 

efectivamente con: la naturaleza de corte transversal de las TIC, la coordinación de actividades a 

través de diferentes sectores, y la creación de capacidad institucional para regular el sector 

efectivamente.  

  

No contar con redes de Banda Ancha puede afectar negativamente los potenciales beneficios 

positivos que para los consumidores, empresas, instituciones académicas y la sociedad en 

general, representa una infraestructura que esté cada vez más involucrada en la vida de las 

personas, impactando su capacidad para trabajar, interactuar con amigos y familiares, recibir 

entretenimiento de alta calidad, interactuar con su gobierno y gestionar la salud de su familia y las 

actividades domésticas, entre otras actividades. En otras palabras, no contar con los atributos 

adecuados en las conexiones de banda ancha, afecta diferentes aspectos, económicos y sociales, 

entre ellos, la productividad, el crecimiento económico, la generación de empleo en zonas rurales 

y alejadas de los centros urbanos, la innovación, los avances médicos y educativos, el comercio 

electrónico, en síntesis. Además, no permite que se reduzca la llamada brecha de acceso y 

apropiación de la tecnología. “ 

 

En consecuencia, la CRC ha planteado la necesidad de fortalecer la efectividad de la regulación 

y la independencia judicial, y el gobierno nacional ha planteado también la necesidad de contar 

con un regulador convergente55 de modo que se promuevan las inversiones en la economía 

digital de una manera decidida. 

Por ende, se recomienda analizar la mejor forma de garantizar la independencia y la agilidad en 

la resolución de conflictos en el sector, ya sea mediante la creación de tribunales especializados 

o fortaleciendo y aclarando la capacidad para resolver los conflictos en una única instancia en 

autoridades administrativas del sector o que tengan gran relación con la temática en discusión. 

Igualmente, en dicho enfoque se debe garantizar el actuar en plazos cortos tanto para conflictos 

entre empresas, como para conflictos relacionados con aspectos contractuales. 

Es así como la Constitución Política establece la posibilidad de que los particulares o las 

autoridades administrativas puedan ser revestidos de precisas facultades para la administración 

de justicia o para la resolución de conflictos. Entidades administrativas, dependientes de la rama 

judicial, tales como la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de 

                                                
55 Ver declaraciones del Viceministro Juan Rozo en: http://www.larepublica.co/subasta-del-espectro-ser%C3%A1-
clave-para-subir-la-velocidad-de-banda-ancha_520181 



 

98 
 

Sociedades, entre otras, han sido revestidas por ley para administrar justicias en aspectos 

propios del derecho de la competencia o del derecho societario, respectivamente.  

De otra parte, los Tribunales de Arbitramento, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución 

Política, también han sido revestidos (Ley 1563 de 2012) para administrar justicia entre 

particulares o entre estos y el Estado, cuando las partes así lo decidan voluntariamente.  

Desde el lado de la CRC, la Ley 1341 de 2009 le otorgó la facultad para la resolución de los 

conflictos que se presenten entre los operadores de telecomunicaciones e, igualmente, el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y el Consejo de Estado de Colombia 

han ratificado esas funciones, de naturaleza cuasi jurisdiccional, en cabeza de la CRC. 

En consecuencia, y dada la especialidad y tecnicidad de los conflictos que surgen en materia de 

la economía digital se recomienda crear mecanismos alternos a los judiciales para la resolución 

de tales conflictos, bien sea en entidades técnicas de la rama ejecutiva, en los Tribunales de 

Arbitramento, o en ambos. 

Sobre el particular, es menester tener en cuenta que el acceso a los Tribunales de Arbitramento 

es voluntario para las partes de un conflicto, es decir son ellas mismas quienes, libre y 

voluntariamente, deciden someter sus diferencias a la solución de un panel arbitral; en tanto que, 

la resolución de conflictos por parte de autoridades administrativas (por ejemplo, 

Superintendencias o la CRC) es obligatoria en virtud de la ley. Por tanto, la acción aquí propuesta 

estaría encaminada a analizar la conveniencia y pertinencia de dotar a Superintendencias, a la 

CRC o a los Tribunales de arbitramento de facultades de ley para dirimir, obligatoriamente (por 

encima de la voluntad de las partes) los conflictos que se susciten en el campo de la economía 

digital.  

 

Objetivo 

 

Crear mecanismos legales para asignar competencias a entidades administrativas técnicas de la 

rama ejecutiva o a los Tribunales de Arbitramento para la resolución de los conflictos en la 

economía digital, como mecanismos alternativos en la administración de justicia.  

 

Alcance 

 

Analizar las mejores prácticas internacionales para los reguladores, su independencia y en la 

resolución ágil de conflictos entre inversionistas o de estos con el Estado, de modo que se 

identifiquen las medidas legales requeridas en Colombia, en los aspectos anteriores, para 

promover la inversión en la economía digital. 

 

Igualmente, revisar experiencias de las Superintendencias en Colombia y de los Tribunales de 

Arbitramento de las principales ciudades del país en la administración de justicia.  
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Tareas 

 

• Revisar las experiencias internacionales en reguladores, independencia y resolución de conflictos 

entre inversionistas o de estos con el Estado, en el sector de la economía digital. 

• Revisar las experiencias en Colombia en la administración de justicia por parte de las 

Superintendencias (SIC y Sociedades principalmente) y de los Tribunales de Arbitramento dedicados 

a temas de telecomunicaciones y comercio electrónico56. 

• Identificar las mejores prácticas a nivel internacional y analizar su posible aplicación el esquema 

jurídico colombiano. 

• Analizar el posible impacto en las decisiones de inversión en la economía digital. 

• Identificar los casos más problemáticos en Colombia, que puedan estar afectando la inversión en el 

sector. 

• Realizar análisis conjunto con principales inversionistas y evaluar las mejoras que podrían obtenerse. 

• Identificar las principales decisiones legales a adoptar en esta materia, incluyendo posibles funciones 

jurisdiccionales a las autoridades administrativas o posibles convenios con los principales centros de 

arbitraje del país. 

• Recomendar las decisiones legales a adoptar y los mecanismos a aplicar, ya sean normativos o 

legislativos. 

 

Partes interesadas 

Congreso de la Republica, MINTIC, CRC, DNP, SIC, Super Sociedades, Cámaras de Comercio 

de Bogotá, Medellín y Cali, CCIT, Asomovil, ANDI, ACIEM, Asomedios, academia e innovadores 

en el sector de la economía digital.  

 

Resumen de producto 

Mecanismos legales para fortalecer la resolución de conflictos en la economía digital en forma 

ágil y eficiente, de modo que se promueva decididamente la inversión en la economía digital. 

  

  

                                                
56 El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con listas de árbitros especializados en asuntos de 
telecomunicaciones y de comercio electrónico.  
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5.2.5 Acción 5. Protección de usuarios digitales en servicios transfronterizos. 

 

Justificación 

La protección de usuarios en la economía digital presenta nuevos desafíos, muchos de los cuales 

están en estudio a nivel internacional. En algunos casos, las leyes nacionales incluyen capítulos 

aparte para el consumidor digital, como es el caso de Reino Unido57, en donde se regulan las 

indemnizaciones para el consumidor cuando ha comprado un contenido digital y este resulta 

defectuoso (por ejemplo, libros electrónicos o la descarga de música o juegos por Internet). Los 

usuarios disponen de 30 días para rechazar un producto defectuoso, con derecho a recibir el 

reembolso del dinero pagado; pasado ese tiempo, queda a elección del comprador y vendedor 

pedir la devolución del dinero o recibir nuevamente el producto.  Igualmente, la ley establece el 

deber de los vendedores de contenidos digitales en presentar por escrito las condiciones de la 

venta.  

Se han venido presentando casos puntuales en los que se reflejan nuevas problemáticas de cara 

a los derechos del usuario. Por ejemplo, en los juegos de azar por Internet, se han dado 

violaciones a los principios de claridad y transparencia (apuestas supuestamente gratuitas que 

no lo son); en el mercado secundario de venta de boletos por Internet, temas como quien está 

actuando como vendedor de los boletos en reventa, la conexión entre el vendedor y el emisor de 

los boletos u el organizador del evento, si hay alguna restricción por los organizadores del evento 

para el ingreso a personas que hayan adquirido su boleto a través de reventa y los asientos 

disponibles en el evento.  

Otro caso fue el de juegos en línea para niños en Reino Unido, en el cual el regulador de la 

competencia y protección de consumidores -CMA- instó a Google y Apple a realizar ciertos 

ajustes, en particular, reforzar la configuración de la autorización de pago y pedir a los fabricantes 

de juegos que dejen de describir los juegos como "gratuitos" cuando contienen compras 

adicionales que se deben pagar. Estos cambios están diseñados para evitar que los padres sean 

sorprendidos con facturas inesperadas que surjan de las compras hechas por sus hijos58. Un 

tema interesante en esta problemática fue que la CMA publicó un documento, dirigido a los 

padres de familia, con los principios a tener en cuenta en materia de juegos en línea para niños, 

los cuales aclaran la opinión de la CMA sobre las obligaciones de la industria de juegos en línea, 

basados en aplicaciones, bajo la ley de protección al consumidor59. 

Las prácticas potencialmente engañosas encontradas por la CMA y que pretenden ser atacadas 

con el documento de Principios son:  

                                                
57 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted 150. Esta ley define el contenido digital como “Datos 
que se producen y suministran en forma digital, incluyendo software, aplicaciones, libros electrónicos, música, cine y 
televisión, entre otros”. 
58 Al respecto se puede ver: https://www.gov.uk/government/news/cma-refers-three-childrens-online-games-to-the-
asa 
59 Al respecto se puede ver: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288360/oft1519.pdf 
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o Falta de información inicial transparente, precisa y clara relativa a los costos de los 

juegos y sus aplicaciones adicionales. 

o Prácticas comerciales engañosas, como no diferenciar claramente entre los mensajes 

comerciales y los juegos en sí mismo.  

o Prácticas comerciales agresivas para explotar la inexperiencia, vulnerabilidad y 

credibilidad de los niños. 

o Prácticas directas de persuasión a los niños y a los padres para comprar los productos 

anunciados, y 

o Pagos tomados de titulares de cuenta sin su conocimiento, autorización expresa o 

consentimiento informado.  

En Australia y Singapur la legislación concede facultades precisas a los organismos de 

protección de los consumidores (ACCC en Australia e IMDA en Singapur) para regular los 

derechos de los consumidores online y del comercio electrónico en particular. 

La Unión Europea dispone de medidas de protección al consumidor (Reglamento 2015/2120 del 

Parlamento y Consejo Europeo sobre el acceso a una Internet abierta)60, las cuales disponen 

medidas en favor del consumidor relacionadas con la información sobre gestión de tráfico y las 

velocidades del servicio ofrecido. Asimismo, en relación con el Mercado Único Digital, la 

Comisión Europea considera que los consumidores “necesitan conocer sus derechos y estar 

protegidos de las prácticas desleales de las empresas que prestan estos servicios. Por lo tanto, 

la UE tiene una política específica de protección de los consumidores en los servicios de 

telecomunicaciones que incluye el derecho de acceso a los servicios y su precio justo, así como 

la protección y privacidad de la información personal”61. 

Por último, la misma Comisión Europea, conjuntamente con el Parlamento Europeo, ha venido 

trabajando en una directiva (aun no expedida) de contenidos digitales que brinde seguridad al 

consumidor del comercio electrónico principalmente. En ese sentido, el 9 de diciembre de 2015, 

la Comisión Europea presentó nuevas normas contractuales para las ventas en línea destinadas 

a facilitar el comercio electrónico. Las normas de contenido digital propuestas incluyeron dos 

proyectos de legislación:  

• Una propuesta de directiva sobre los contratos de suministro de contenidos digitales y  

• Una propuesta de directiva que contenga normas contractuales para la venta en línea de 

bienes (tangibles).  

Estas propuestas tienen como propósito unificar los elementos jurídicos en las relaciones 

contractuales del comercio electrónico transfronterizo, así como dotar de seguridad a las 

transacciones fronterizas de comercio electrónico en favor del consumidor. Estas nuevas 

directivas a expedirse complementarían las directivas existentes sobre derechos de los 

consumidores, del comercio electrónico y de prácticas desleales de la competencia.   

En lo que respecta a la propuesta de directiva relativa a los contratos de suministro de contenidos 

digitales a los consumidores, abarcaría, con un único conjunto de normas, los contratos de venta 

                                                
60 Consideración No. 18 del Reglamento 2015/2120. 
61 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/users-rights 
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de contenidos digitales (por ejemplo, cuando los consumidores compren música, películas, libros 

electrónicos o aplicaciones), el alquiler de contenidos digitales (por ejemplo, cuando los 

consumidores ven una película en línea, pero no descargan una copia), así como contratos de 

servicios digitales, como cloud computing y social media. La propuesta prevé un nivel máximo 

de armonización, lo que significa que se prohíbe a los Estados miembros promulgar o mantener 

normas diferentes a las establecidas en el ámbito de la Directiva.  

De esta forma se busca dotar de un solo marco jurídico para el comercio electrónico 

transfronterizo europeo, brindando seguridad jurídicas las relaciones comerciales y generando 

derechos únicos a los consumidores en Europa.   

En diciembre de 2016, una comisión del Parlamento Europeo propuso reforzar la directiva sobre 

los contratos de suministro de contenidos digitales, incluyendo normas de protección de los datos 

personales cuando los ciudadanos suministren fotografías o cuando accedan a un servicio en 

línea a cambio de suministrar sus datos personales, y fijando un régimen de indemnización en 

favor de los usuarios cuando vean afectada su imagen o reputación por un mal uso de sus datos 

personales.  

Como se señaló, estos proyectos de directivas aún se encuentran en estudio en el Parlamento 

Europeo62. 

En Colombia, la Resolución CRC 5111 de 2017 establece el nuevo régimen de protección de 

usuarios de servicios de comunicaciones, sin incluir protecciones para los usuarios online o para 

el comercio electrónico (quizá por la falta de competencia de la CRC para regular el tema). La 

Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor establece el régimen de protección en general 

aplicado por ejemplo al comercio electrónico. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario y 

la defensa de sus derechos es necesario precisar lo siguiente: si la provisión de contenidos y 

aplicaciones es realizada por un PRST o PCA (Proveedor de Contenidos y Aplicaciones) 

colombiano, será éste quien responda frente al usuario por el quebrantamiento de sus derechos, 

previstos principalmente en la Ley 1341 de 2009 y en las resoluciones CRC 3066 y 3501 de 2011 

(con sus respectivas modificaciones) y 5111 de 2017, de manera supletoria en la Ley 1480. 

La discusión surge cuando el quebrantamiento de los derechos del usuario ocurre por una falla 

en el servicio bajo la responsabilidad de un proveedor de contenidos y aplicaciones 

transfronterizos, es decir allende las fronteras de Colombia.  

En este caso, cuando la relación surge entre un usuario ubicado en Colombia y un PCA ubicado 

en otro país (siendo en muchos casos una relación de comercio electrónico, pues el usuario paga 

por el contenido o aplicación recibida), podemos afirmar que el usuario colombiano se encuentra 

desprotegido de las normas nacionales para hacer valer sus derechos como tal (que es 

precisamente el aspecto que busca proteger la Comisión Europea para el comercio 

transfronterizo de servicios online en toda la Unión Europea). 

En efecto, la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor, es 

rica en consagrar normas para proteger a los usuarios del comercio electrónico, ubicados en 

                                                
62 Al respecto se puede ver: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-singlemarket/file-
contracts-for-supply-of-digital-content 
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Colombia, señalando normas que los protegen de cualquier tipo de relación contractual 

soportada en medios electrónicos o de datos. Sin embargo, el artículo 50 de dicha ley 

expresamente señala que las obligaciones de los proveedores de comercio electrónico se 

restringen a los proveedores ubicados en el territorio nacional.  

De otra parte, el artículo 1 de la Ley 527 de 1999, por la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 

las entidades de certificación, señala expresamente que las actividades de comercio electrónico, 

reguladas por esta ley, no cobijan a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en 

virtud de tratados internacionales, como pueden ser las contenidas en el TLC con los EE.UU., el 

cual no contiene normas de protección de usuarios en materia de servicios transfronterizos.  

Sobre el particular, el TLC con los EE.UU. (en el Capítulo 15 de Comercio Electrónico) señala 

respecto a la protección del consumidor del comercio electrónico: 

Artículo 15.5: Protección al Consumidor  

1) Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y 

efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y 

engañosas cuando realizan transacciones mediante comercio electrónico. 

 

2) Las Partes reconocen la importancia de la cooperación entre las respectivas agencias 

nacionales de protección al consumidor en las actividades relacionadas al comercio 

electrónico transfronterizo para fortalecer la protección al consumidor. 

 

El TLC reconoce la importancia de establecer, a futuro, medidas de protección de los 

consumidores o usuarios del comercio electrónico transfronterizo, siendo necesario para ello que 

las agencias de protección al consumidor de cada país (en el caso de Colombia la 

Superintendencia de Industria y Comercio) lleguen a acuerdos eficaces para tal fin. 

Hasta que ello suceda, no existe normatividad aplicable a los usuarios del comercio 

transfronterizo de servicios, más allá de la establecida en los mismos contratos del servicio que, 

generalmente son contratos de adhesión en favor del proveedor del servicio y cuyas clausulas 

no pueden ser revisadas por el usuario. Por tanto, en el nuevo ambiente de la economía digital, 

con varios jugadores globales prestando servicios en Colombia desde el exterior, es importante 

que la protección al usuario en línea se refuerce y clarifique, de modo que no sea óbice para el 

desarrollo de la economía digital en el país. 

Los antecedentes anteriores ilustran solo con algunos casos, la necesidad de estar pendientes 

de los nuevos desarrollos en materia de protección a los usuarios online, dado que este es un 

elemento crítico para generar Digital Trust y para que la economía digital tenga un desarrollo 

importante. Igualmente, se debe tener en cuenta el régimen aplicable a jugadores globales, los 

mecanismos de sanciones previstos y la aplicabilidad de regímenes en línea y a jugadores de 

los servicios de comunicaciones, según sean las tendencias internacionales. 
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Objetivo  

Definir un esquema de protección para los usuarios online ubicados en Colombia en el suministro 

de contenidos, aplicaciones o comercio electrónico desde el exterior. 

Alcance 

Revisar las nuevas tendencias de protección de los usuarios online y los reglamentos o directivas 

en estudio a nivel internacional; en especial, verificar aquellas normas que buscan garantizar 

igualdad de derechos online a usuarios ubicados en diferentes países, en relación con la 

prestación de servicios en línea por jugadores globales (servicios transfronterizos), con 

plataformas digitales (comercio transfronterizo de servicios online). Con base en lo anterior 

reforzar el Digital Trust y fijar los mecanismos de seguimiento y sanciones a aplicar a los 

diferentes jugadores locales y globales, teniendo en cuenta la cooperación internacional para la 

protección de los usuarios online, bien sea reglamentando los Tratado de Libre Comercio que ha 

suscrito el país o buscando mecanismos voluntarios que aseguren al usuario de servicios online 

en las compras transfronterizas.  

Tareas 

• Analizar los antecedentes de casos internacionales para la modificación al régimen de protección de 

usuarios online, en especial aquellos de reciente análisis y que se encuentran aún en procesos de 

consulta. 

• Revisar las principales medidas adicionales propuestas o adoptadas en el ámbito de mercados 

regionales y de jugadores globales con prestación de servicios transfronterizos. 

• Estudiar las principales medidas propuestas o adoptadas para proteger al usuario en servicios online 

y offline y precisar la convergencia de los regímenes, en especial las medidas propuestas o adoptadas 

para los niños, en juegos, aplicaciones y demás contenidos dirigidos específicamente a este segmento 

de la población. 

• Analizar medidas propuestas o adoptadas para los mecanismos de financiamiento en línea, sistemas 

de apuestas y similares, su legalidad y la problemática que de allí pueda derivarse.   

• Revisar las principales herramientas y decisiones legales propuestas o adoptadas para ejercer control 

sobre las diferentes situaciones y la aplicación del régimen de sanciones previsto. 

• Analizar el adecuado balance entre las diferentes decisiones propuestas o adoptadas para proteger al 

consumidor y su impacto en la innovación en la economía digital. 

• Precisar las herramientas legales requeridas para realizar las posibles modificaciones y a qué nivel 

legal podrían hacerse, buscando la reglamentación de los acuerdos comerciales suscritos por el país. 

• Recomendar el sistema de reporte de los casos de violación de derechos de los usuarios online, de 

modo que tenga amplia divulgación en social media, y pueda ser atendido de manera automática por 

las autoridades involucradas.  

• Establecer los escenarios de las modificaciones legales requeridas, empezando por aquellas a nivel 

del ejecutivo y terminando por aquellas que requirieren decisiones del legislativo o acuerdos 

internacionales, si a ello hubiere lugar. 

• Recomendar las acciones a seguir para buscar la implementación de un régimen de protección de 

usuarios de servicios transfronterizos soportados en TIC cuando los servicios sean prestados desde 

el exterior (en cuyo caso no es aplicable la norma colombiana).  
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Partes interesadas 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, MINTIC, CRC, Cámara Colombiano de Comercio 

Electrónico, ACUI, CCIT, ACIEM, Asomovil, Asomedios y fundaciones como Karisma.  

SIC en su calidad de entidad que vigila el cumplimiento de los derechos de los usuarios en línea. 

Resumen de producto 

Recomendaciones de adiciones o modificaciones al régimen de protección de usuarios en línea 

y de servicios transfronterizos soportados en TIC y escenarios de instrumentación según sean 

las herramientas legales o de política pública requeridas. 
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5.2.6 Acción 6. Complementación régimen normativo para la creación de un mercado digital 
de transferencia de datos personales. 

 

Justificación 

La protección de los datos personales en Colombia se encuentra regulada por la Ley estatutaria 

1581 de 2012 (por ser un derecho fundamental), la cual se aplica en el territorio nacional, a 

menos que exista algún acuerdo con otro país para su extensión más allá de las fronteras de 

Colombia.  Bajo esta ley, los datos personales están sujetos a los siguientes principios:  

o Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos.  

o Principio de la finalidad en el tratamiento de los datos. 

o Principio de libertad para el uso de sus datos por parte del titular de los mismos. 

o Principio de veracidad o calidad de la información.  

o Principio de transparencia. 

o Principio de acceso y circulación restringida de la información.  

o Principio de seguridad de la información sujeta a Tratamiento.   

o Principio de confidencialidad de la información. 

 

En desarrollo de los anteriores principios, el titular de los datos personales tendrá los siguientes 

derechos:  

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento 

o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando 

expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. 

 

c. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa 

solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la ley 

que regula los datos personales. 

 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  

 

g. Dar autorización previa para el tratamiento de sus datos.  
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Visto lo anterior, cualquier tratamiento de los datos personales en Colombia, requiere de la 

autorización del titular de los mismos, por lo que deberá ser el mismo titular quien se encargue 

de dar o no autorización al proveedor de servicios para cualquier tratamiento que quiera hacer 

con sus datos.    

Igualmente, el Régimen de Protección de Usuarios de la CRC (Resolución 3066 de 2011) 

consagra el deber de los PRST de cumplir con normas de seguridad y transparencia en la 

protección de los datos de sus usuarios, los cuales deben cumplir con los principios enunciados 

de la Ley 1581.   

Por su parte, la Resolución CRC 5111 de 2017, por la cual se expide el nuevo régimen de 

protección de usuarios de las comunicaciones (que entrará en vigencia en septiembre de 2017), 

contiene en el artículo 2.1.5.1 la autorización que debe dar el usuario para la recolección y el 

Tratamiento de sus datos por parte de los operadores de TV, el deber del operador de informar 

la Finalidad del Tratamiento de los datos y la facultad del usuario para revocar la autorización. 

De igual forma, el artículo 2.1.5.2 establece la facultad del usuario de autorizar el envío de sus 

datos a las centrales de riesgo crediticio, lo cual no podrá hacer el operador sin la autorización 

del usuario.  

De manera que, en Colombia, mediante ley estatutaria, existe una propiedad estricta de los datos 

personales en cabeza del usuario, por lo que cualquier utilización con fines comerciales debe 

contar, previa y expresamente, con la autorización del titular de los datos.    

Sin embargo, con el desarrollo de la economía digital están surgiendo nuevos modelos de 

negocio soportados en el uso o la comercialización de los datos personales en línea, en donde 

jugadores como Telefónica están empezando a incentivar la participación de los usuarios en la 

comercialización de sus datos personales. En este caso, la plataforma Aura de Telefónica, 

proyecto recientemente lanzado por este operador, implementa un esquema en el cual serán los 

mismos usuarios los que decidan si autorizan o no la cesión o transferencia de sus datos a redes 

sociales como Facebook, Instagram, etc.  

Igualmente, todos los datos del cliente en poder de Telefónica, estarán sujetos a la portabilidad, 

cuando el cliente decida cambiar de operador y dejar a Telefónica, pues, según la misma 

Telefónica, los datos son propiedad del cliente63.  

Otro de los casos que genera inquietud en los modelos de negocio en la economía digital es la 

utilización de datos personales de empleados, por ejemplo en el sector de manufactura, que 

buscan mejorar las condiciones de salud de los mismos y la productividad de las operaciones. 

En el caso de Industry 4.0, en especial en Alemania, existe ya un debate importante con los 

sindicatos sobre cómo va a funcionar y cómo se instrumentaría el uso de los datos personales 

de los empleados. 

Igualmente, en el caso de desarrollo de productos para la salud y estudios de nuevos productos 

para la economía digital, se presentan situaciones similares, en las que podrían generarse 

                                                
63 Ver. https://www.adslzone.net/2017/02/26/aura-asi-la-cuartaplataforma-revolucionaria-telefonica/ 
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nuevos modelos de negocio para investigación de nuevas tecnologías disruptivas o 

medicamentos, basados en el acceso a los datos personales, siempre que en ello medie la 

autorización previa de los consumidores o de quienes participan en las pruebas en cuestión. En 

este caso, los datos personales serian tomados de sensores o dispositivos instalados 

directamente en el cuerpo humano, que permiten el análisis en tiempo real de múltiples variables 

de la salud.  

En resumen, dadas las nuevas tendencias a modelos de negocio en la economía digital, en las 

cuales serán los usuarios quienes pueden generar negocios autorizando la utilización de sus 

datos personales, es conveniente que se entren a analizar estas posibilidades de negocio y como 

ellas pueden implementarse según la reglamentación colombiana, generando nuevas 

posibilidades de negocio para los usuarios que quieran explotar sus datos personales. 

 

Objetivo 

 

En ejercicio de la norma general de protección de datos (Ley 1581 de 2012), facilitar y promover 

el comercio de los datos personales por parte de su titular64, creando nuevos derechos del 

usuario en esas relaciones comerciales (por ejemplo, la portabilidad de los datos). 

 

Alcance 

 

Analizar las ventajas y desventajas en materia de protección de los datos personales, de forma 

que el usuario pueda libremente comercializar los mismos bajo condiciones de igualdad frente al 

operador o al responsable del tratamiento de los datos, dada su situación de inferioridad y bajo 

poder de negociación en estas situaciones; así como el tratamiento de datos en nuevos modelos 

de negocio o de actuaciones frente al empleador o en situaciones medicas de riesgo. De acuerdo 

con el análisis anterior, adelantar acciones para promover y fortalecer el desarrollo de nuevos 

servicios basados en información y en la generación de mercados online de transferencia de 

datos. 

 

Tareas 

 

• Estudiar las nuevas iniciativas y casos internacionales de modelos de negocio basados en la 

autorización (cesión, transferencia o venta) de los datos personales por parte de los usuarios y su 

posible impacto en la economía digital, estudiando las ventajas y desventajas de dichos esquemas. 

• Revisar las iniciativas para el desarrollo de servicios basados en información (Fintech) y los 

instrumentos para su desarrollo, respetando el derecho a la información de los ciudadanos. 

• Analizar el funcionamiento de mercados de transferencia de datos y sus implicaciones positivas y 

negativas para el desarrollo de modelos de negocio de intermediación en la economía digital. 

                                                
64 Si bien es cierto, el titular de los datos puede ejercer el derecho que tiene sobre los mismos de manera libre y 
voluntaria, consideramos apropiado el estudio de una reglamentación sobre el particular, dado el estado de inferioridad 
y baja capacidad de negociación en las que generalmente se encuentran los usuarios frente a los operadores o 
responsables del tratamiento de los datos. 
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• Estudiar el funcionamiento de iniciativas para desarrollo de nuevos productos o estudios en el sector 

salud, en las cuales se puedan generar modelos de negocio basados en los datos personales, siempre 

que medie la autorización del usuario. 

• Revisar los regímenes de aprobación o certificación entre países, para los regímenes de protección 

de datos personales y sus implicaciones en mercados regionales y globales, tanto a nivel de 

exportación de servicios, como de importación de los mismos. 

• Recomendar el esquema para cuidar los niveles de calidad que deben cumplir terceros países 

receptores de datos personales originados en Colombia, de modo que se informe debidamente a los 

usuarios cuando sus datos son transferidos y en qué condiciones ello se está haciendo. 

• Recomendar el esquema de autorización e información a los usuarios del uso de sus datos personales 

en otros países, de modo que exista la posibilidad de autorizar dicha utilización, siempre que medie la 

debida autorización y se busque la mejor forma de proteger la privacidad. 

• Estudiar, para el caso de nuevas tecnologías que reciben y procesan directamente del cuerpo humano 

información sensible de los trabajadores, como dicha utilización puede ser o no realizada por las 

empresas, y en qué condiciones puede considerarse información de los procesos de negocio o 

manufactura. Analizar las implicaciones de esta utilización en los modelos de mejora de la salud o 

mejora de oferta de nuevos productos (caso por ejemplo de seguros para conductores en el sector 

automotriz). 

• Revisar experiencias internacionales en la reglamentación de la transferencia de datos personales con 

fines comerciales.  

• Recomendar modificaciones o adiciones, si ello fuera pertinente, en el régimen de protección de datos 

personales, si ellos genera nuevos modelos de negocios en la economía digital y respeta el derecho 

a la información de los ciudadanos. 

• Adelantar campañas de promoción para la explotación comercial de los datos personales, con la previa 

aprobación de su titular.  

 

Partes interesadas 

SIC, CRC, DNP, ACUI, CCIT, Asomovil, CRC, Congreso de la República, asociaciones de 

consumidores, academia y ONG que tengan gran experiencia en la temática.  

 

Resumen de producto 

Recomendaciones de adiciones o modificaciones al régimen normativo de protección de datos 

personales, para generar nuevos modelos de negocio en la economía digital, con autorización 

previa de los usuarios. 
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5.2.7 Acción 7. Creación de un Hub digital de derechos de autor. 

 

Justificación 

La protección de la propiedad intelectual, especialmente los derechos de autor, es un elemento 

fundamental de la política, para desarrollar el ambiente de negocios y la innovación. Los tratados 

internacionales, como la OMC, la OMPI, las reglamentaciones de la Unión Europea y los 

Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos (como lo ha hecho Australia, Singapur, 

Chile y Colombia), contienen normas para garantizar el respeto de los derechos de autor en 

Internet.  

Es interesante señalar como, Estados Unidos, a través de los TLC y de la Digital Millenium 

Copyrigth Act, ha sido insistente en garantizar una reglamentación para los puertos seguros (Safe 

Harbor) en Internet. Esta ley establece que, para eximir su responsabilidad frente a una posible 

violación a los derechos de autor, el proveedor de servicios de Internet debe:    

• Adoptar e informar a sus clientes reglas que determinen la finalización del contrato 

cuando se trate de infractores reincidentes.  

• No interferir y dar cumplimiento a las medidas técnicas que sean utilizadas por los titulares 

de derechos de autor para identificar o proteger sus obras, cuando hayan sido 

consensuadas por ambas partes, estén a disposición de cualquier persona y no impliquen 

costos o cargas sustanciales para los proveedores de servicio. 

• Almacenar por cierto tiempo todos los contenidos, con el fin de identificar posteriormente 

posibles violaciones a las normas de derechos de autor.  

• Informar periódicamente las infracciones cometidas, disponiendo de una persona 

específica responsable de esta actividad.  

 

En el caso de Colombia, en el TLC con Estados Unidos - capitulo 16 – se retoman los 

mecanismos eximentes de responsabilidad, o Safe Harbors previstos en la ley americana. 

Igualmente, se analizan las limitaciones de responsabilidad de los ISP frente a las infracciones 

que sus usuarios cometen al derecho de autor y derechos conexos, por lo que es importante 

hacer seguimiento a la implementación de estos aspectos. 

En esa misma línea, es interesante la experiencia del Reino Unido con el “Copyright Hub”, que 

es una plataforma tecnológica basada en un concepto según el cual, a las obras protegidas por 

derechos de autor, que se encuentran en Internet se les asigna un código de identificación único. 

El interesado en el uso de la obra podrá acceder al creador o al titular de los derechos de la 

misma, con un simple click en línea y se le asignará un código respectivamente. A partir de ese 

momento, el titular podrá ofrecer licencias estándar para autorizar la reutilización de la obra y 

cobrar por la misma. Este mecanismo permite la concesión de licencias secundarias o de 

autorizaciones en Internet.  
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Igualmente, este Centro se ocupa de autorizar la reutilización legal y adecuada de las obras 

protegidas por derecho de autor para crear nuevas obras protegidas por derecho de autor (por 

ejemplo, utilizar una canción para un video familiar o utilizar unas imágenes protegidas para un 

sitio web particular), actuando como una bolsa digital de Copyrigth. 

En Australia también se viene analizando la creación de un “derecho de reventa” en relación con 

el contenido distribuido digitalmente y que aclare los derechos de “uso justo” de los 

consumidores, las empresas y las instituciones educativas; incorporando restricciones a la 

capacidad de los vendedores de "bloquear" el contenido digital en un ecosistema particular65.  

En el caso de Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) viene 

implementando el proyecto “Red Naranja”, cuyo objetivo es “Tender un puente entre los 

creadores y las industrias culturales, mediante la creación de un portal web que le permitirá a los 

autores publicar, comercializar y monetizar las obras que tienen registradas ante la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor”66. El objetivo de este proyecto es ayudar a los creadores de obras 

a comercializar las mismas, pues – según cifras de la misma DNDA67- en 2016 se registraron 

71.875 obras literarias y artísticas ante dicha Dirección, de las cuales 52.799 eran obras inéditas, 

es decir sin publicación. Por tanto, la finalidad de la “Red Naranja” es contribuir a comercializar 

esas obras inéditas. 

El Hub de Derechos de Autor aquí propuesto, tiene como consecuencia colaborar también en la 

comercialización de las obras inéditas, pero su objetivo principal es lograr el respeto de las 

normas de derechos de autor, creando mecanismos sencillos para que, a través de códigos de 

Internet (códigos alfa numéricos en serie, debidamente encriptados, que identifiquen una obra) 

se logre el respeto a los derechos de autor. Por tanto, la acción aquí propuesta resulta 

complementaria del proyecto “Red Naranja” de la DNDA. 

En consecuencia, se abre la posibilidad de contar con la promoción de un mercado secundario 

de los derechos de autor en la economía digital, respetando lo previsto en los diferentes tratados 

internacionales, para lo cual es importante analizar la normatividad para protección de la 

propiedad intelectual, especialmente de los derechos de autor en Colombia. 

Objetivo 

 

Crear un Hub de derechos de autor en línea para la autorización de obras protegidas con 

derechos de autor y la reventa (mercado secundario) de dichas obras, promoviendo el respeto 

de los derechos de autor en la economía digital, fortaleciendo así el proyecto “Red Naranja” de 

la DGDA (Dirección General de Derechos de Autor). 

  

                                                
65 “Competition Policy Review, Final Report”, marzo de 2015, p. 350 y ss. 
http://competitionpolicyreview.gov.au/files/2015/03 /Competition-policy-review-report_online.pdf   
66 Al respecto se puede ver http://derechodeautor.gov.co/red-naranja 

67 Idem.  
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Alcance 

 

Analizar las experiencias internacionales para la creación de un Centro de derechos de autor, 

100% en línea, en especial en Reino Unido, Australia y Singapur, que promueva el respeto de 

los derechos de autor en Internet y genere un mercado alternativo para los titulares de obras 

protegidas. De acuerdo con lo anterior, especificar las medidas para la creación del Hub en 

Colombia, de modo que este además actúe como asesor del Gobierno en materia de derechos 

de autor en Internet, analizando el alcance de las obligaciones de los ISP bajo las normas de 

Safe Harbor, y nuevas tendencias internacionales en mercados secundarios. 

 

Dado el avance del proyecto “Red Naranja” de la DNDA, se propone una integración entre los 

dos proyectos, buscando el respeto a las normas de derechos de autor (especialmente por parte 

de los ISP) y la creación de una plataforma colaborativa para la comercialización de obras 

inéditas.  

 

Tareas 

 

• Revisar las experiencias internacionales en el funcionamiento de los Copyrigth Hub y sus alcances. 

• Revisar las experiencias internacionales relevantes en materia de obligaciones impuestas a los ISP en 

Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de las normas de propiedad intelectual y derechos 

de autor.  

• Analizar los casos internacionales de mercados secundarios para licencias de derechos de autor, en 

especial en la región Latinoamericana y su aplicabilidad en el caso de Colombia. 

• Identificar las principales decisiones legales en la materia, para que el mercado secundario pueda 

desarrollarse y su impacto sea positivo en la economía digital. 

• Proponer, de ser necesario, los nuevos esquemas normativos (reformas legales) a implementar para 

el funcionamiento de un Hub de derechos de autor online.  

• Proponer una estrategia de funcionamiento (administrativo y financiero) del Hub o Centro de 

transferencias de derechos de autor online en Colombia. 

• Integrar la acción aquí propuesta al proyecto “Red Naranja” de la DNDA. 

• Definir las obligaciones que se pueden imponer a los ISP en Colombia para garantizar un respecto a 

las normas de derechos de autor, según lo previsto en Tratados y experiencias internacionales.  

 

Partes interesadas 

Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Derecho de Auto, CECOLDA, ISP´s, MINTIC, CRC, 

DNP, CCIT, academia y fundaciones como Karisma.  

 

Resumen de producto 

Creación de un Hub online de derechos de autor para promover el respeto de los derechos de 

autor en Internet (especialmente por los ISP), propiciando un mercado secundario de derechos 

de autor. 
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5.2.8 Acción 8. Régimen de impuestos para la economía digital. 

 

Justificación 

El régimen tributario en general, pero en especial el aplicado al impuesto a las ventas, ha 

generado un importante debate a nivel global, en relación con los jugadores de la nueva 

economía, dado que los incumbentes aducen que existe una gran asimetría en el pago de 

impuestos que los afecta negativamente en su posición competitiva. 

  

Por ello en relación con el impuesto a las ventas, la Organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica (OCDE) recomienda que dichos impuestos sean pagados localmente 

en donde se suministre el servicio, según lo que se conoce como “destination principle” (aplica 

para video-streaming y servicios de video por demanda). De esta forma, no existe diferencia 

entre el servicio suministrado por un proveedor nacional y aquel que se suministra desde el 

extranjero. Dicho principio está desarrollado en las denominadas guías VAT/GST, en la parte 

correspondiente a B2B68. Al respecto, Reino Unido ha emitido directivas sobre cómo establecer 

el lugar de provisión del servicio y aplicar el impuesto a las ventas69. 

 

Por otra parte, existe una amplia y compleja discusión sobre la aplicación del impuesto de renta 

a los proveedores de servicios digitales internacionales (y en general a empresas sobre todo 

tecnológicas).  El G20 y la OCDE han analizado esta temática en detalle, a través de la iniciativa 

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)70, sin que hasta el momento se tengan recomendaciones 

unificadas. El objetivo del análisis ha sido identificar las estrategias que se están aplicando para 

disminuir el pago del impuesto en los países donde se prestan los servicios, trasladando las 

rentas a países con mejores regímenes tributarios. Esto es especialmente importante, por cuanto 

genera una ventaja competitiva grande a las empresas globales de la economía digital respecto 

de los proveedores locales o regionales. 

 

El análisis anteriormente mencionado ha centrado sus esfuerzos en los riesgos que son 

particulares a la economía digital, especialmente los que se indican a continuación: 

 

• La posibilidad de modificar el estatus de permanencia en un país para actividades que no 

son estrictamente preparatorias o auxiliares al negocio, de modo que el recaudo del 

impuesto a la renta se hace casi imposible. 

• La dificultad del recaudo en servicios provistos de manera transfronteriza en línea. 

 

Los riesgos anteriores son especialmente importantes en la economía digital, por lo que cada 

país tiene enfoques diferentes en su tratamiento, dependiendo también de su posición en el 

mercado global de los servicios digitales. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y Argentina han 

                                                
68 https://www.oecd.org/ctp/consumption/OECDInternationalVATGSTGuidelinesWorld%20Journal.pdf  
69 https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-741a-place-of-supply-of-services  
70 http://www.oecd.org/tax/beps/  

https://www.oecd.org/ctp/consumption/OECDInternationalVATGSTGuidelinesWorld%20Journal.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-741a-place-of-supply-of-services
http://www.oecd.org/tax/beps/


 

114 
 

sido prudentes a la hora de seguir el enfoque de BEPS. En el caso de Reino Unido, Google paga 

supuestamente el 3% de impuesto de renta, mientras que otras corporaciones basadas en el 

mismo país pagan a la tarifa del 20%71. Uno de los aspectos complicados de este cálculo es 

donde se asocian los ingresos de la compañía (muchas veces en países con regímenes 

tributarios muy favorables) y los costos de empresas que prestan sus servicios de forma 

transfronteriza. Los costos de desarrollo de producto, mercadeo, “Know how” y demás están 

asociados al país donde reside la matriz de la compañía, mientras que los costos en cada país 

se asocian a su operación comercial, aunque no en todos los casos. La situación se hace más 

compleja cuando los ingresos recibidos de consumidores en un país A son contabilizados como 

renta en un país B, con menores impuestos. 

 

Precisamente, en relación con el caso de Google en Reino Unido, se han dado varias discusiones 

que tienen como propósito asegurar que los impuestos de renta sean pagados en donde se 

genere el valor de negocios (país donde se venden los servicios) y en proporción justa a dicho 

valor.  

 

Adicionalmente, que se tengan en cuenta el costo de los impuestos pagados en otros países, 

cuando se paguen los impuestos en el país donde se ubica la matriz de la empresa (para evitar 

doble tributación). Para ello, se han planteado las siguientes alternativas:  

 

• Impuesto de renta basado en el destino de los servicios. Los costos deben asociarse a 

cada país, lo cual plantea un desafío complejo de asociación respecto de los costos de 

desarrollo de producto y mercadeo. 

• Impuesto de renta basado en la residencia de la empresa. En este caso se consolidan los 

ingresos en la matriz, pero se tienen en cuenta créditos ogastos por impuestos pagados 

en cada país destinatario de los servicios.   

• Impuesto de renta basado en la distribución de actividades en cada país, es decir, 

dividiendo la renta, basados en la contribución de cada país. Este enfoque ya es permitido 

por la OCDE y se encuentra incluido en el reporte TFDE72, en el documento titulado: 

“Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report73. 

Dada la importancia y complejidad del tema tributario en las plataformas tecnológicas en 

mercados de dos o más lados, en especial en aquellas que no cobran a sus usuarios (que en 

realidad son productores de contenido o suministradores de información), la OCDE realizó el 

estudio “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”74. En este se detalla la 

problemática de impuestos en la economía digital y se hace referencia a los jugadores de medios 

que se ubican en el segmento de publicidad por Internet. 

                                                
71 https://www.tax.org.uk/media-centre/blog/media-and-politics/google-and-its-uk-corporation-tax-facts-or-dereliction  
72 http://www.oecd.org/ctp/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-
9789264241046-en.htm 
73 http://www.taxjustice.net/2016/01/28/taxing-google-and-facebook-twitter-uber-and-the-rest/  
74 Ver BEPS Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy en: 
http://www.mme.ch/fileadmin/files/documents/MME_Compact/160429_MME_BEPS_Action_1_Adressing_the_Tax_C
hallenges_of_the_Digital_Economy.pdf 

https://www.tax.org.uk/media-centre/blog/media-and-politics/google-and-its-uk-corporation-tax-facts-or-dereliction
http://www.taxjustice.net/2016/01/28/taxing-google-and-facebook-twitter-uber-and-the-rest/
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En relación con el impuesto a las ventas, recientemente en Colombia, en la nueva Reforma 

Tributaria (vigente a partir del 1° de enero de 2017), en su artículo 180 establece que: “los 

emisores de tarjetas crédito, débito y prepago deben aplicar el IVA a los servicios electrónicos o 

digitales que se adquieran mediante empresas prestadoras desde el exterior, tales como 

servicios audiovisuales de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, entre otros, así 

como la radiodifusión de cualquier tipo de evento; plataformas de distribución digital de 

aplicaciones móviles; servicios de publicidad online; y suministro de enseñanza o entrenamiento 

a distancia”. En ese sentido, la discusión del impuesto a las ventas empieza a abordarse, 

quedando pendiente su desarrollo, así como el análisis de la estrategia para el impuesto de renta 

a aplicar a los jugadores globales. 

 

El texto modificado por la última reforma tributaria para el artículo 437-2 del Estatuto Tributario 

se indica a continuación75: 
 

“Art. 437-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios 

gravados:  
 

1. Las siguientes entidades estatales:   

La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 

asociaciones de municipios y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 

al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y directas y las demás 

personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la denominación 

que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a 

los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.                
 

2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución de la DIAN se designen 

como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

* -Numeral Modificado- 3. Las personas del régimen común, que contraten con personas o entidades sin 

residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio nacional, con relación a 

los mismos. 

*** -Derogado- 4. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes corporales muebles o 

servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen simplificado. 

5. **** - Adicionado- Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociaciones, en el momento 

del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. El valor del impuesto 

no hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas débito y 

crédito. 

Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas o establecimientos afiliados a los sistemas 

de tarjetas de crédito o débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras, la 

retención en la fuente deberá ser practicada por dichas entidades. 

6. *2* - Adicionado -  La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el 100% del impuesto sobre las 

ventas que se cause en la venta de aerodinos. 

                                                
75 http://estatuto.co/?e=684 
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7. *3* -Adicionado- Los responsables del Régimen Común proveedores de Sociedades de Comercialización 

Internacional cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que 

pertenezcan al Régimen Común, distintos de los agentes de retención mencionados en los numerales 1 y 2, 

o cuando el pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de entidades financieras 

en los términos del artículo 376-1 de este Estatuto. 

8. ** -Numeral adicionado- Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas 

prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuesto 

y Aduanas Nacionales -DIAN- en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores 

desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o digitales: 

a. Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, 

así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). 

b. Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles. 

c. Suministro de servicios de publicidad online. 

d. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

PAR 1. *4* -Modificado - La venta de bienes o prestación de servicios que se realicen entre agentes de 

retención del impuesto sobre las ventas de que tratan los numerales 1, 2 y 5 de este artículo no se regirá por 

lo previsto en este artículo. 

PAR 2. *5* -Adicionado- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá mediante resolución retirar 

la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas a los Grandes Contribuyentes que se 

encuentren en concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en negociación de acuerdo de 

reestructuración, sin afectar por ello su calidad de gran contribuyente. 

*** -Parágrafo adicionado- PARÁGRAFO TRANSITORIO. El sistema de retención previsto en el numeral 8 

del este artículo, empezará a regir dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, 

siempre y cuando los prestadores de los servicios a que se refiere el Parágrafo 2° del artículo 437 incumplan 

las obligaciones allí previstas. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución indicará de manera taxativa el listado 

de prestadores desde el exterior a los que deberá practicárseles la retención prevista en el numeral tercero.” 

Dado que la reforma tributaria está vigente desde el 1o. de enero de 2017, la vigencia que se 

establece en el parágrafo anterior empieza a regir dentro del lapso de tiempo incluido hasta el 1º 

de julio de 2018 (dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley). 

Del artículo previamente citado se establece que, las entidades de tarjetas de crédito, entre otras, 

actúan como retenedores del IVA sobre servicios electrónicos o digitales prestados desde el 

exterior. Los servicios a los que se hace referencia son: 

➢ Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y 

juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). 

➢ Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles. 

➢ Suministro de servicios de publicidad online. 

➢ Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

Por la clase de servicios citados, se entendería que a empresas como Netflix, Google, Facebook 

y las tiendas de apps se les aplicaría la retención indicada. Pero dicha definición es potestad de 

la DIAN. El sistema de retención entra a regir dentro de los 18 meses a partir de la vigencia de 

la ley, y es la DIAN quien decide a que prestadores del exterior se les aplica la retención del IVA. 
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En consecuencia, es importante que MINTIC y la CRC coordinen debidamente con la DIAN, a fin 

que la definición sobre a cuáles empresas se va a aplicar la normativa sea adecuada, sin que 

queden por fuera actores importantes. Ello por cuanto la definición de los servicios a los cuales 

aplica el impuesto puede llevar a que ciertos actores traten de que no se les aplique la normativa. 

Adicionalmente, se recomienda en general que el presente proyecto analice las implicaciones 

del régimen tributario en los actores del sector de las TIC, de modo que la inversión en el país 

no se vea afectada negativamente. Ello por cuanto en el reporte del Foro Económico Mundial 

uno de los aspectos más negativos para el sector es precisamente la tasa tributaria aplicada con 

respecto a la utilidad, indicador en el cual en 2016 Colombia ocupaba el puesto 134 entre 139 

países, sin que en dicho análisis se hubiere tenido en cuenta el efecto de nuevos impuestos al 

sector de TIC, incluidos en la reciente reforma tributaria. 

Por otra parte, es importante que el gobierno nacional monitoree las propuestas que se están 

planteando a nivel de la OCDE, y analice cuales son los planteamientos más adecuados para la 

situación colombiana. 

Objetivo 

 

Monitorear la aplicación de la nueva reforma tributaria a actores de la economía digital en 

Colombia y adicionalmente analizar las propuestas para que la tributación (en especial en renta) 

de los jugadores globales de la economía digital en Colombia se ajuste a niveles similares a los 

que se aplican a otros jugadores de la economía y proponer ajustes conducentes a que dichas 

propuestas se implementen. 

 

Alcance 

 

Analizar la aplicación de la reforma tributaria a los agentes de la economía digital en Colombia y 

estudiar las propuestas concretas que la OCDE está considerando y aquellas que hayan sido 

aplicadas por otros países de la región como es el caso de Chile, proponiendo ajustes al régimen 

tributario que permitan que los jugadores digitales globales tributen en Colombia a niveles 

similares a otros jugadores del sector TIC. Analizar adicionalmente, la propuesta de 

disminuciones a la tributación en el sector TIC de modo que se incentive la inversión en las redes 

y servicios de comunicaciones. 

 

Tareas 

 

• Realizar una revisión de las experiencias internacionales (OCDE entre otras) en materia de tributación 

en la economía digital (especialmente de renta) y verificar su estado de avance. 

• Comparar las tasas en casos puntuales de jugadores digitales con aquellas que pagan otros actores 

del sector de TIC. 

• Hacer especial énfasis en las particularidades de los jugadores de la economía digital, ya sea por la 

prestación de servicios en línea de manera transfronteriza, o por su característica de plataforma 

tecnológica que actúa en mercados de dos o más lados. 

• Estimar los recursos que no se estarían pagando en el país, según las ventas de los jugadores digitales 

en Colombia. 

• Analizar la definición de los servicios o bienes digitales a quienes el ajuste tributario debe aplicar. 
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• Proponer medidas para solucionar la asimetría tributaria en Colombia, de modo que las entidades del 

sector TIC puedan liderar la discusión en la región. 

• Proponer medidas de disminución de la tributación en el sector TIC, de modo que se aumenten las 

inversiones en redes y servicios de comunicaciones. 

• Analizar las excepciones que en materia de Pymes que utilizan los servicios de los jugadores digitales 

pudieren aplicar, en especial para aquellos jugadores innovadores. 

• Monitorear la aplicación de la reciente reforma tributaria en materia de IVA, de modo que no se generen 

nuevas asimetrías tributarias. 

• Recomendar las medidas a aplicar en materia tributaria para la economía digital. 

Resumen de producto 

Recomendaciones de ajustes tributarios para los jugadores globales de la economía digital, en 

especial en el aspecto de renta en Colombia. 

 

Partes interesadas 

DIAN, Ministerio de Hacienda, MINTIC, CRC, DNP, Consejo Privado de Competitividad, CCIT, 

Asomovil, ACIEM, Asomedios, fabricantes de tecnología, operadores de telecomunicaciones y 

academia. 
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5.2.9 Acción 9. Régimen laboral para la economía digital. 

 

Justificación 

En la economía digital colaborativa, en especial en los sectores de transporte, postal/logística y 

manufactura existe un debate importante sobre la relación laboral de los llamados aliados de 

negocio con las plataformas digitales colaborativas.  

Por ejemplo, en transporte y postal/logística, uno de los elementos importantes para el éxito de 

los nuevos emprendimientos se relaciona con el modo de transporte utilizado por las empresas. 

No disponen de redes de transporte propias ni de infraestructura relacionada, solamente hacen 

acuerdos con personal que va a las tiendas y realiza la labor de ensamblar la lista de comestibles. 

Dicho personal no es empleado de las empresas, sino un aliado de negocios como es el caso de 

Uber y Airbnb y su ingreso por hora está en el rango de US$15 a US$30 (varía según el tiempo 

de entrega)76 que es mayor al ingreso por hora de empleados de los supermercados. 

Al respecto, en California los contratistas de Uber y algunos de Instacart han venido ejerciendo 

acciones legales para que se les considere empleados con los beneficios en salud y similar que 

ello implica. Al respecto, en junio de 201677 el juez Edward Chen del Distrito Norte de California 

en San Francisco decidió que el acuerdo propuesto para resolver la demanda de los contratistas 

en contra de Uber no era suficiente, por lo que los abogados de ambas partes debían volver a 

realizar negociaciones. El caso amenaza con terminar en la Corte Suprema, dadas sus amplias 

implicaciones no solo para el sector de envíos de alimentos y comestibles, sino la economía 

colaborativa en general. 

 

En el sector de manufactura, aunque de menor desarrollo en la economía digital, se vislumbran 

ya discusiones importantes en relación con el nuevo esquema de relacionamiento en materia 

laboral y el derecho a la sindicalización. 

Por ejemplo, en Alemania, por una parte, las empresas (agremiadas en BDA78) esperan tener un 

esquema más flexible y desregulado acorde con la nueva economía, por ejemplo moviéndose 

del esquema actual de número de horas diarias a número de horas semanales, flexibilizando los 

contratos por servicios, el empleo temporal y por periodo fijo, mientras que los sindicatos (DGB)79 

están de acuerdo en la capacitación y propenden porque todas las nuevas formas de trabajo 

tengan el mismo esquema de protección social. 

En la Comisión Europea en el seno de la Digital Single Market Strategy, se viene tendiendo una 

amplia discusión, que ha incluido también a varios actores sociales. Es el caso de la European 

Trade Union Confederation (ETUC) que ha destacado el gran impacto de Industry 4.0 en el 

                                                
76 Al respecto se puede ver: https://www.nytimes.com/2014/05/22/technology/personaltech/online-grocery-start-up-
takes-page-from-sharing-services. 
77 Al respecto se puede ver:  http://blog.accuchex.com/labor-law-debate-employee-or-independent-contractor 
78 Al respecto se puede ver: http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/EN_Missions_of_BDA 
79 Al respecto se puede ver: http://en.dgb.de/ 
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empleo, con grandes riesgos de crear nuevos monopolios, intromisión en la privacidad de los 

trabajadores y la degradación del denominado empleo digital. Igualmente, Industrial All, un 

sindicato europeo de la manufactura ha destacado la necesidad de estándares abiertos para 

garantizar la calidad de los trabajos.  

En Colombia, ya existen varias empresas de la economía digital, que trabajan como plataformas 

colaborativas, como es el caso de Rappi que se dedica a la entrega por medio de orden en línea 

de diferentes artículos, en especial alimentos y bebidas. En este caso, la orden de mercado se 

envía a un “rappintero” que no es empleado de la empresa, sino que utiliza el modelo Uber de 

aliado de negocios, y esta persona conforma la lista del pedido y lo envía al cliente. 

De otra parte, la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012 reglamentan el tele trabajo en 

Colombia, consagrando igualdad de derechos y obligaciones (excepto en la presencia física en 

un lugar de trabajo y en el número de horas a trabajar a la semana) entre los tele trabajadores y 

los trabajadores presenciales, siendo ambos beneficiarios de las normas del Código Sustantivo 

del Trabajo.   

De acuerdo con lo anterior, es necesario que se inicie el análisis de un modelo laboral asociado 

a los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa, de modo que se prevengan las 

discusiones que vendrán, y Colombia se prepare para tener un esquema que no perjudique ni a 

los innovadores ni a los trabajadores, en los casos que exista realmente una relación laboral 

típica. 

 

Objetivo 

 

Revisar el esquema de aliados de negocios utilizado en la economía colaborativa y analizar si 

amerita en algunos casos la aplicación de las reglas del mercado tradicional laboral (regido por 

la subordinación del empleado frente al empleador), incluyendo el tele trabajo, teniendo en 

cuenta el apoyo a la innovación digital y el bienestar de los trabajadores. 

 

Alcance 

 

Analizar el esquema de relacionamiento entre plataformas colaborativas y sus aliados de 

negocios e identificar en qué casos podría estarse tendiendo una relación laboral tradicional. De 

esta forma se recomendarían, si fuere el caso, medidas adicionales para analizar la problemática 

y decidir en qué casos aplicaría el esquema laboral y en qué casos sería necesario un nuevo 

esquema, tal como fue el tele trabajo en su momento. 

 

Tareas 

 

• Analizar la experiencia y casos internacionales de discusión entre plataformas colaborativas y aliados 

de negocio, en relación con el eventual relacionamiento laboral80. 

                                                
80 Por ejemplo el caso de Uber que se indica en: http://blog.accuchex.com/labor-law-debate-employee-or-independent-
contractor 
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• Resumir las lecciones aprendidas en diferentes escenarios. 

• Resumir el tratamiento dado en aspectos como salario, subordinación, derechos laborales, acceso a 

protección social, salud, pensión y herramientas de trabajo. 

• Analizar los casos de negocio en los cuales se presentan problemáticas con la eventual relación laboral 

y cuáles son los beneficios y perjuicios de cada actor. 

• Analizar la información que deberían suministrar las plataformas al gobierno, de modo que se puedan 

realizar análisis sobre la relación existente entre los proveedores y las plataformas. Temas como 

ordenes relacionadas con actividades y horarios, dependencia jerárquica y otros asuntos relevantes 

requieren ser analizados. 

• Identificar posibles cursos de acción y criterios de análisis para decidir si existe o no relación laboral 

en los principales casos de discusión, bajo la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo 

(subordinación, prestación de un servicio y remuneración) y las normatividad especial del Tele Trabajo. 

• Recomendar planes de acción normativos en materia laboral, cooperativa o empresarial que 

promuevan la innovación en la economía colaborativa, sin desmejorar los derechos básicos de los 

trabajadores en Colombia. 

 

Resumen de producto 

Identificar planes de acción normativos sobre la posible aplicación de reglas del mercado laboral 

tradicional o de nuevos esquemas laborales en las plataformas de la economía colaborativa. 

 

Partes interesadas 

Ministerio de Trabajo, MINTIC, DNP, Consejo Privado de Competitividad, CCIT, ACIEM, 

innovadores de la economía digital, OTT globales, sindicatos de trabajadores, red Nacional de 

Fomento al Tele Trabajo y la academia.  
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5.2.10 Acción 10. Promoción y análisis competitivo del mercado de Big Data. 

 

Justificación 

En relación con el análisis de los mercados en la economía digital, y el estudio de posiciones 

dominantes y control del mercado, uno de los retos más relevantes para los reguladores es el 

derivado del uso de la información del cliente como elemento a utilizar en posiciones dominantes. 

Determinar el por qué, cómo y en qué medida los datos pueden convertirse en un instrumento 

del poder de mercado es importante para las autoridades reguladoras.  

 

Según lo mencionado en la sección de dinámicas competitivas (Informe 2 de la consultoría), la 

Comisión Europea, a través de su Comisaria de Competición, anunció en septiembre de 2016 en 

la conferencia de Big Data en Bruselas81, la importancia del uso del dato en las dinámicas 

competitivas resaltando la necesidad de garantizar la privacidad del dato personal y minimizar la 

amenaza del uso del dato como elemento de ventaja competitiva.  En esta conferencia, se 

discutió también como los datos pueden representar un importante factor en el análisis de 

competitividad para la fusión entre compañías al ser un elemento que afecta la competitividad.   

 

En cuanto al tema de la privacidad del dato (datos personales), este se incluye como reto 

específico dentro de la temática de privacidad de la información de los clientes y el uso adecuado 

para generar “digital trust”. El resto de los aspectos sobre la dominancia de organizaciones por 

el uso del dato (datos masivos), se aborda a continuación en este análisis.   

 

Sobre el efecto de los datos en el poder del mercado, resulta relevante el documento elaborado 

en conjunto por la Autoridad Francesa y Alemana82 en el que se identifican áreas de 

preocupación en relación al poder del mercado y el uso de los datos: (i) fusiones y adquisiciones 

para controlar mejor el acceso al dato, (ii) conductas excluyentes de acceso a datos que pudiesen 

reducir la competitividad de rivales, (iii) uso de datos para discriminación en precios y (iv) el uso 

de posiciones dominantes para reducir las garantías sobre la privacidad de la información. En 

esta línea, se enumeran también diferentes fuentes del poder de mercado para sectores 

considerados como “data-driven” (i.e. publicidad online, redes sociales, búsqueda y retailers 

online): 

i. Efectos de red directos (i.e. mayor valor para los usuarios de la plataforma a medida que 

el número de usuarios se incrementa) e indirectos (i.e. incremento del valor de la 

plataforma a terceras partes – i.e. compañías que se publicitan – derivadas del 

incremento en el número de usuarios) 

                                                
81 Ver discurso complete en https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-
2019/vestager/announcements/big-data-and-competition_en 
82 Autorité de la Concurrence y Bundeskartellamat en Mayo de 2016 – “Competition Law and Data” que se encuentra 
en 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.pdf?__blob=publication
File&v=2 



 

123 
 

ii. Reducción del Multi-homing o como el uso de los datos del cliente para mejorar su 

experiencia y facilitar la usabilidad, incrementa los costos de cambio de proveedor y 

reduce el uso de varias plataformas para proveer el mismo servicio (i.e.multi-homing). 

iii. Reducción del dinamismo del mercado considerando que la innovación es un factor 

relevante en la obtención de poder de mercado y teniendo en cuenta que la capacidad 

de innovar está vinculada a la disponibilidad de información. 

 

Por tanto, en el citado documento, se describe que para evaluar el poder del mercado derivado 

del uso de la información se deben considerar dos aspectos: disponibilidad y alcance. En relación 

a la disponibilidad del dato, se considera:  

• La relación inversa entre la disponibilidad del dato y el poder derivado de su pertenencia 

al concluir que la pertenencia del dato no rivaliza. Es decir, el acceso al dato por un 

operador no impide por sí mismo que otros operadores accedan al dato, reduciendo por 

ello el poder de mercado generado por la información. 

• La existencia de un mercado de terceras partes para incrementar la disponibilidad de 

datos mediante la recolección y venta (ej. Brokers de datos e información). 

• La capacidad incremental para la recolección de datos por parte de compañías debido a 

la digitalización de las interacciones y al desarrollo del Internet of Things. 

 

Respecto al alcance, se tiene en cuenta la relación entre la acumulación de datos y la ventaja 

competitiva de los mismos como input estratégico de las organizaciones. En el estudio, se discute 

que, a partir de un cierto volumen de datos, el incremento marginal de utilidad del dato adicional 

es mínimo. Por tanto, lo importante es alcanzar un cierto volumen de datos que permitan su 

utilización y a partir de entonces, el incremento de acceso a datos no implica una ventaja 

competitiva.  

 

Otro documento de relevancia en el tema, es el estudio del CERRE83 en el cual se resalta la 

importancia de analizar el Big Data de las compañías según la cadena de valor (compuesta por 

tres fases: recolección de información, almacenamiento y análisis) y el posible uso del Big Data 

de forma no competitiva debido al control de la información o el uso abusivo de la información 

para la personalización de precios y segmentación publicitaria. En relación al análisis del poder 

de mercado de compañías relacionadas con el Big Data, el estudio destaca tres principios: 

i. El dato por sí sólo no genera aplicaciones ni algoritmos de uso, sino que es necesario 

también el desarrollo de talento humano (i.e. ingenieros de datos, científicos del dato y 

otros ingenieros de sistemas), capital y canales de distribución. 

ii. Se deben considerar las diferentes partes de la cadena de valor del Big Data y no estudiar 

cada fase de la cadena de valor sin analizar la interrelación entre ellas. 

iii. Cada caso, aplicación y algoritmo del Big Data es diferente y se debe analizar caso a 

caso. 

                                                
83 CERRE es el Centre on Regulation in Europe en su Informe titulado Big Data and Competition Policy: Market power, 
personalized pricing and advertising de febrero de 2017 que se puede encontrar en 
http://cerre.eu/sites/cerre/files/170216_CERRE_CompData_FinalReport.pdf 



 

124 
 

Con esto, se argumenta la necesidad de atender dos cuestiones específicas: el valor del dato y 

la disponibilidad del mismo. Para hacer frente a la primera, valor del dato, los reguladores deben 

examinar las economías de escala (i.e. ¿hay un crecimiento marginal del valor de más datos?), 

economías de alcance (i.e. ¿Cómo es de importante combinar diferentes fuentes de información 

para mejorar la calidad de las aplicaciones?) y, por último, la depreciación del valor del dato con 

el tiempo. En relación a la segunda pregunta, disponibilidad del dato, se precisa que los 

reguladores, deben analizar la posibilidad de recolectar la información directamente de usuarios 

o máquinas y la opción/costo de comprar los datos en el mercado.   En menor relevancia, se 

recomienda estudiar sobre el abuso de la información para la personalización de precios 

concluyendo que se debe evitar su uso para monopolización del mercado y evitar la entrada de 

competidores, sosteniendo la necesidad de avanzar hacia la transparencia en los algoritmos de 

precios. 

Tanto en estudio del CERRE como en el de la ITTF84 sobre el uso de los datos en los monopolios, 

se argumenta que las políticas actuales (i.e. propiedad intelectual, privacidad del dato y 

competencia) en la mayoría de las regiones, son suficientes para analizar el poder de mercado 

derivado del uso de la información y que las autoridades competentes deben incrementar su 

conocimiento de la cadena de valor del Big Data, y su capacidad de monitoreo en lugar de 

desplegar normativas ex-ante.  

En conclusión, el uso de la información del cliente como elemento competitivo es un reto 

importante para los reguladores en los próximos años y por ello, se recomienda: 

• Incrementar la capacidad de los reguladores para poder monitorizar el uso de los datos 

por parte de las empresas considerando la cadena de valor informacional, la 

disponibilidad, el valor (i.e. alcance, escala y tiempo) y el uso. 

• Fomentar la transparencia de las compañías hacia los usuarios sobre la forma en la que 

se están utilizando sus datos. 

• Valorar, especialmente en fusiones y adquisiciones, la información como un activo 

relevante donde se evite reducir la disponibilidad y su uso para limitar la competencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario analizar el uso de los datos y si ello puede llevar a 

posiciones monopólicas, o constituirse en una barrera de entrada para los innovadores en la 

economía digital. Este es precisamente el marco del proyecto que se recomienda. 

Por otra parte, en general el uso de Big Data es el soporte para la transformación de los negocios, 

que se basa en una inteligencia de negocio mucho más avanzada, el análisis depurado del cliente 

y los pronósticos de comportamiento del negocio. Por ende, la mayoría de negocios están 

analizando cómo utilizar el Big Data en su proceso de transformación85 . Asimismo, el gobierno 

en la provisión de los servicios a los ciudadanos requiere utilizar el Big Data para optimizar dicha 

                                                
84 ITTF es el Information Technology and Innovation Foundation en su estudio de marzo de 2017 sobre “Myth of Data 
Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown” Disponible en: http://www2.itif.org/2017-data-
competition.pdf?mc_cid=8120f05740&mc_eid=cbf057722a 
85 Para detalle de como por ejemplo IDC mide el avance de los negocios en su transformación con Big Data consultar:  
https://medium.com/towards-data-science/business-transformation-how-big-data-analytics-helps-f8460a1986d0 
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prestación, de modo que se tenga en cuenta realmente el comportamiento y necesidades del 

ciudadano. 

 

En relación con la política pública de Big Data, en las bases del Plan de Desarrollo 2014-2018 

en Colombia se establece que: “El Departamento Nacional de Planeación liderará la estrategia 

de Big Data del Estado, coordinando desde el Gobierno Nacional la consolidación y análisis de 

información, más amplia y de mayor calidad, para la definición de políticas y toma de 

decisiones”86. Precisamente, el DNP ha anunciado la aprobación de la política pública 

correspondiente en 201787, y ha mencionado algunos retos de especial interés como se indica a 

continuación. 

• Agua: Análisis para optimizar el recaudo y generar esquemas de ahorro.  

• Movilidad: Análisis de los patrones de desplazamiento de la población, para mejorar la 

movilidad y la seguridad ciudadana  

• Salud: Analítica para hacer mejor utilización de los datos existentes y optimizar el uso de 

los recursos del Estado.  

• Educación: Evaluación de la rentabilidad de la inversión en educación por análisis en 

cadena.  

• Residuos sólidos: Análisis del volumen y tipo de desechos en una zona y el 

aprovechamiento que se les está dando.    

Como se nota, el DNP ha venido analizando las áreas de servicios públicos que tienen mayor 

impacto en el ciudadano y como con Big Data se podría mejorar la prestación de servicios que 

son esenciales para los ciudadanos y que tienen un impacto presupuestal muy importante. 

 

Por consiguiente, esta es una temática cuya competencia legal fue asignada a otras entidades, 

y que requiere del establecimiento de políticas nacionales a nivel de todo el gobierno y varios 

sectores de los negocios y por ende haría parte de la definición de la Política de Economía Digital, 

que se encuentra descrita en una acción separada de la presente, en este Informe.  

 

Objetivo 

Establecer los mecanismos de monitoreo y análisis de posibles situaciones en que los datos 

masivos (Big Data) en el sector de comunicaciones se utilicen para construir posiciones 

dominantes y para establecer barreras de entrada a los innovadores en la economía digital.  

Alcance 

Identificar los mecanismos de monitoreo y análisis del uso del Big Data en la cadena de valor de 

comunicaciones (compuesta por tres fases: recolección de información, almacenamiento y 

análisis), identificando en cada etapa el posible uso de los datos de forma no competitiva, de 

                                                
86 Establecido en el numeral 1.2 Aplicaciones de gobierno para el ciudadano, pagina 105 de las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, Colombia, que se puede consultar en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf 
87 Anuncio del DNP publicado en: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Big-Data-Colombia-entra-en-la-revoluci%C3%B3n-
de-los-datos-.aspx 
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modo que se creen barreras a la entrada de innovadores, en especial en situaciones de mercados 

de comunicaciones altamente concentrados.  

Tareas a realizar 

• Analizar de manera integral y en cada etapa de la cadena de valor (compuesta por tres fases: 

recolección de información, almacenamiento y análisis) el uso del Big Data en las compañías de 

comunicaciones.  

• Identificar los mecanismos de monitoreo y análisis para realizar la tarea anterior. 

• Identificar casos internacionales específicos en los que se haya detectado el uso de los datos para 

construir posiciones monopólicas e identificar practicas comunes, si es que existen. 

• Estudiar cómo se puede usar el Big Data para controlar mercado en el sector de comunicaciones, por 

ejemplo mediante la información o la personalización de precios y segmentación publicitaria. 

• Identificar en qué casos existe la posibilidad para los competidores de recolectar los datos 

directamente de los usuarios o de máquinas y cuál es la ecuación costo/beneficio de comprar los datos 

en el mercado. 

• Identificar si en las situaciones anteriores se pueden presentar prácticas restrictivas de la competencia. 

• Resumir los análisis metodológicos aplicados y la información requerida para establecer si existen o 

no prácticas restrictivas de la competencia. 

• Proponer los mecanismos de monitoreo y de análisis del uso de Big Data que permita o tenga como 

objetivo consolidar situaciones de monopolización del mercado en el sector de comunicaciones y la 

construcción de barreras de entrada a los innovadores de la economía digital.  

• Precisar el alcance de las competencias legales para regular o controlar el uso de datos masivos. 

 

Partes interesadas 

MINTIC, CRC, DNP, Innpulsa, CAOBA, Consejo Privado de Competitividad, CCIT, Asomedios, 

Asomovil, ACIEM, ACUI, Fundación Karisma, fabricantes de tecnología, operadores, jugadores 

globales de la economía digital, innovadores en la economía digital, gremios de consumidores y 

academia.  

SIC en su labor de abogacía de la competencia. (Dado que se trata aquí de plataformas digitales 

que pueden estar en varios sectores, la presencia de la SIC es muy importante, ya que al final 

es la entidad competente para adoptar las decisiones y acciones pertinentes). 

Resumen del producto 

Recomendaciones de mecanismos de monitoreo y de análisis que permitan identificar 

situaciones, si existen, en que el uso de los datos masivos (Big Data) en el sector de 

comunicaciones permite o busca consolidar posiciones de dominio o establecer barreras de 

entrada a innovadores en la economía digital. 
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5.2.11 Acción 11. Promoción esquemas Sandbox para nuevos servicios financieros (Fintech). 

 

Antecedentes  

 

Para la CAF (2016), “El sector Fintech es el conjunto de empresas no financieras que usan la 

tecnología digital y herramientas asociadas -computación en la nube, blockchain, big data, 

inteligencia artificial, redes sociales, etc.- para prestar servicios financieros a consumidores y 

empresas de una forma innovadora y bajo nuevos modelos de negocio. Las innovaciones del 

sector Fintech tienen el potencial de transformar el sector financiero y ayudar a proveer servicios 

a grupos sociales tradicionalmente desatendidos por los bancos”88. 

 

Hasta el momento el uso de los servicios Fintech, en los países que lo permiten, ha tenido auge 

en el Crowdfunding (consecución de fondos para inversión de proyectos a través de Internet), 

bajo estas dos categorías: 

• El Crowdfunding basado en préstamos, también conocido como "préstamo peer-to-peer", 

en donde los consumidores prestan dinero a cambio de pagos de intereses y un 

reembolso de capital a través del tiempo. 

• El Crowdfunding basado en la inversión, en donde los consumidores invierten directa o 

indirectamente en negocios nuevos o establecidos comprando inversiones, tales como 

acciones u obligaciones de la empresa. 

El Crowdfunding puede ser atractivo para los inversionistas, pues generalmente reciben retornos 

mayores a los del sistema financiero tradicional, pero también asumen un riesgo elevado.  La 

autoridad de la regulación financiera del Reino Unido –FCA- recomienda a los consumidores ser 

muy cautelosos en las inversiones en Crowdfunding, pues las mismas carecen de un respaldo 

de segundo grado, por lo que el dinero se puede perder sin esperar ningún respaldo financiero. 

Consideran que el Crowdfunding basado en la inversión es de alto riesgo, por lo que solo lo 

recomiendan para expertos en la materia89.  

La regulación de las plataformas de Crowdfunding en el Reino Unido ha tenido como propósito 

fijar: 

 

• Requisitos de capital mínimo: las plataformas (online) deben mantener un capital regulatorio 

mínimo para poder soportar eventuales reveses financieros.  

• Mecanismos sustitutos para la gestión de los préstamos: las plataformas han de adoptar 

medidas que garanticen que los préstamos seguirán siendo administrados en caso de que la 

plataforma cierre.  

• Normas sobre resolución de controversias: los inversores tienen derecho a presentar 

reclamaciones ante la plataforma y, posteriormente, ante el Servicio de Mediación Financiera 

                                                
88 CAF. Banco de Desarrollo de América Latina. La revolución de las empresas Fintech y el futuro de la banca. 
(2016). Disponible en http://scioteca.caf.com/handle/123456789/976 
89 Ver Informe 3 de esta consultoría. Capítulo I – Benchmarking – Reino Unido.  

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/976
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(Financial Ombudsman Service). Las controversias se tramitan conforme a un proceso 

normalizado.  

• Normas de protección de los recursos de clientes: las plataformas están sujetas a normas 

sobre los fondos de los clientes en virtud de la cuales todas las entidades que mantengan 

esos fondos con fines de inversión han de garantizar su protección eficiente.  

• Normas de comunicación de información: las plataformas deben comunicar a los inversores, 

de forma equitativa, clara y no engañosa, toda la información que éstos soliciten con vistas a 

adoptar decisiones de inversión informadas.  

• Presentación de informes periódicos: las plataformas están obligadas a informar 

periódicamente sobre su situación financiera, los fondos de clientes en su poder, las 

reclamaciones y los datos de los préstamos suscritos trimestralmente90.  

De otra parte, a nivel regulatorio, países como Reino Unido, Australia o Singapur, promotores de 

los servicios Fintech, vienen promoviendo mecanismos Regulatory Sandbox, consistentes en 

una regulación ex ante que se construye conjuntamente con el operador de los servicios Fintech, 

con el fin de promover la innovación financiera y, a la vez, salvaguardar el interés público de los 

consumidores. 

 

A nivel de servicios Fintech, la FCA británica ha creado un proyecto, denominado Innovation Hub 

que pretende asesorar y apoyar a los innovadores financieros, desde el punto de vista 

regulatorio, con el fin de que puedan iniciar sus proyectos dando cumplimiento a la regulación 

financiera91. Igualmente, la FCA ha sido el primer regulador en lanzar un programa de Regulatory 

Sandbox que tiene como propósito tomar una serie de iniciativas innovadoras, basadas en 

tecnología (escogidas de una oferta de productos públicos), que ofrezcan plataformas o 

tecnologías de transferencias de dinero o recursos financieros92. La regulación Sandbox se 

utilizará para empresas Fintech que, antes de sacar un producto al mercado, estén dispuestas a 

probarlo bajo el control de la FCA, la cual ira estructurando la regulación a aplicar.  Australia y 

Singapur vienen trabajando en el mismo sentido. 

La FCA también ha regulado los créditos online a corto plazo, denominados Payday Loan. Al 

respecto, la FCA estableció en 2014 las siguientes reglas para el Payday Loan: 

• En los préstamos de crédito a corto plazo de alto costo (superior a 500 libras), los 

intereses y comisiones no deben exceder el 0,8% por día de la cantidad prestada. 

• Si los prestatarios no pagan sus préstamos a tiempo, los cargos por incumplimiento no 

deben exceder las 15 libras. Los intereses sobre los saldos pendientes y los cargos por 

incumplimiento no deben exceder la tasa inicial. 

• Los prestatarios no tendrán que pagar, por concepto de honorarios e intereses, una suma 

mayor a la recibida en préstamo. 

                                                
90 Al respecto también se puede ver “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015. OCDE”. Pág. 172 
91 Al respecto ver https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub 
92 Al respecto se puede ver https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf 

 

https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub
https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf
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• A partir del 2 de enero de 2015, ningún prestatario pagará más del doble de lo que pidió 

prestado, y alguien que tome un préstamo por 30 días y pague a tiempo no pagará más 

de 24 libras en honorarios y cargos por cada 100 libras prestadas93. 

 

En Estados Unidos se debe destacar que en Nueva York, capital financiera mundial, se han 

destinado en los últimos 5 años cerca de 6 billones de dólares en fondos para la promoción de 

empresas Fintech, contando, a diciembre de 2016, la ciudad con 189 compañías Fintech.94 Por 

tal motivo, Nueva York viene trabajando en la expedición de una nueva legislación para promover 

el Fintech, especialmente enfocada a la no exigencia de licencias financieras para las empresas 

Fintech (tal como se exige a los bancos o prestamistas de dinero tradicionales). Se espera que 

la derogación de las licencias financieras para las empresas Fintech entre en vigor a partir de 

enero de 2018, en consonancia con las regulaciones expedidas en ese mismo sentido por los 

estados de Colorado, Vermont y West Virginia.95 

 

En materia de Crowdfunding, a finales de 2012 el Congreso de Estados Unidos expidió el JOBS 

(Jumpstart Our Business Startups) Act96, cuyo Título III, reglamentado por la Security Exchange 

Commission (SEC) en el 2014, permite el uso del Crowdfunding en los EE.UU. como un 

mecanismo alterno al mercado de valores para la consecución de recursos. Mediante el JOBS 

Act, las Startups pueden conseguir financiación a través de Internet hasta un total de 1.000 

accionistas que aporten en total hasta diez millones de dólares (a partir de esas cifras deben salir 

al mercado público de valores)97. Las inversiones solo se pueden realizar a través de portales de 

Internet aprobados por la SEC y por corredores también registrados en la Comisión, la cual 

verificará previamente las calidades de las Startups98.  

 

En materia de Blockchain la SEC ha manifestado la importancia en la creación de nuevo capital 

para las empresas, pero también en la necesidad de proteger a los inversionistas. Por ello, ha 

sido permisiva en la búsqueda de recursos para las empresas, antes de que estas salgan al 

mercado público de valores (a bolsa), permitiendo actividades como el Crowdfunding, siempre y 

cuando se verifique que la información que están suministrando a los inversores es fiable y real 

(bajo la regulación del JOBS Act). Una de las principales cuestiones normativas que viene 

analizando la SEC es si las aplicaciones de bloques (Blockchain) requieren su registro en virtud 

de regímenes reglamentarios de la Comisión, como los exigidos a los agentes de transferencia 

o de compensación. Para ello, publicó en diciembre de 2016 una propuesta de reglamentación 

                                                
93 Al respecto ver https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-price-cap-rules-payday-lenders 

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/tougher-rules-payday-lenders-take-effect 
94 Cifras tomadas de http://www.builtinnyc.com/blogs 
95 Ver http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/new-york-seeks-to-regulate-fintech-lending-
market 
96 Esta ley fue firmada por el Presidente Barack Obama en abril de 2012. La ley establece el deber de la SEC para 
adelantar análisis y expedir una regulación para la formación de nuevos capitales en las empresas, la divulgación y 
los requisitos de registro de esos nuevos capitales identificados. El texto de la Ley se puede ver en 
https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml 
97 Es decir, que superen los 1.000 accionistas que hayan aportado por encima de 10.000 dólares. 
98 Para mayor información ver https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf 

 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-price-cap-rules-payday-lenders
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/tougher-rules-payday-lenders-take-effect
http://www.builtinnyc.com/blogs
http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/new-york-seeks-to-regulate-fintech-lending-market
http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/new-york-seeks-to-regulate-fintech-lending-market
https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml
https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf
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sobre agentes de transferencia digital, esperando los comentarios públicos sobre el uso de 

Blockchain por agentes de transferencia y cómo estos sistemas se ajustan a las regulaciones 

federales de valores.  

 

Singapur también viene trabajando activamente en la promoción de los servicios Fintech. La 

Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) está actualmente en diálogo con el público para definir 

las directrices regulatorias que deben incorporarse respecto de las innovaciones tecnológicas 

financieras (Fintech) y para adelantar un proyecto piloto de Regulatory Sandbox99. De hecho, 

MAS creó un cargo especial -Chief Fintech Officer- y comprometió 225 millones de dólares para 

apoyar la creación de un ecosistema de innovación financiera, como instrumento para generar 

un balance entre la regulación y la innovación en esta materia100. 

 

Adicionalmente, la inversión de capital de riesgo en start-ups en el segmento denominado Fintech 

viene acelerándose de manera muy importante. Según McKinsey solo en 2014 dicha inversión 

llego a US12.2 billones con un crecimiento del 205%, la mayoría del cual se ha dado en USA101. 

Igualmente, según el mismo estudio, la mayoría de iniciativas exitosas se van a dar en el sector 

de pagos en retail, ya que existen algunos elementos interesantes que dan soporte a modelos 

de negocio robustos. Dichos elementos son las siguientes. 

 

• Modos innovadores para adquisición de consumidores, en especial aprovechando la 

modernización tecnológica en el segmento de POS 

• Reducción de costos de distribución aprovechando la cadena de distribución en línea 

• Usos innovadores de datos 

• Proposiciones innovadoras con segmentación, en especial para la generación de 

milenials 

• Utilización de infraestructura existente 

• Manejo del riesgo regulatorio 

 

Respecto a Colombia, no cuenta a la fecha con una regulación para Fintech, siendo inclusive 

aún muy bajo los productos Fintech que se ofrecen en el mercado. A nivel reglamentario, el 

Decreto 2654 de 2014 reglamentó el otorgamiento de créditos bancarios de bajo monto (hasta 2 

salarios mínimos mensuales), facultando a las entidades financieras a utilizar procedimientos de 

análisis y otorgamiento de los créditos diferentes a las metodologías tradicionales utilizadas para 

tal fin; razón por la cual las entidades financieras podrían hacer uso de herramientas Fintech para 

este tipo de créditos.  

 

                                                
99 Ver: https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-
economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf  
100 Ver: http://www.pwc.com/sg/en/budget-2016/sg-budget-2016-in-the-news-20160304.html  
101 Consultar McKinsey&Company, Cutting Through the FinTech Noise: Markers of Success, Imperatives For Banks 
en: http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/cutting%20throu 
gh%20the%20noise%20around%20financial%20technology/cutting-through-the-fintech-noise-full-report.ashx 

https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf
https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf
http://www.pwc.com/sg/en/budget-2016/sg-budget-2016-in-the-news-20160304.html
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En septiembre de 2016, el Ministerio de Hacienda publicó para consulta el documento 

“Alternativas de regulación del Crowdfunding”102, en el cual hace un recuento del nacimiento del 

Crowdfunding en Colombia y de las distintas posibilidades de Crowdfunding (filantrópico, 

recompensa o financiero), concluyendo que: 

 

“En cuanto al crowdfunding financiero, actualmente no existen plataformas activas en el país, sin 

perjuicio del interés manifiesto de algunas iniciativas que se encuentran modelando propuestas 

de negocio que se ajusten al marco normativo vigente. Existen algunas aplicaciones de fintech 

dedicadas al prestamos en línea (online lending) como el RapiCredit y Aflore. Sin embargo, estas 

plataformas operan con recursos propios y por lo tanto no pueden ser catalogadas como 

crowdfunding financiero. 

 

De acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia las actividades 

financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público solo pueden ser ejercidas 

previa autorización del Estado y conforme a la ley. A partir de esta disposición constitucional 

existe un marco normativo específico que regula las actividades de captación masiva y habitual 

y la oferta pública de valores en Colombia. (…) 

 

El Decreto 1981 de 1988 establece en qué situaciones se presenta la captación de dineros del 

público en forma masiva y habitual. En particular define que una persona capta dinero del público, 

cuando: 

 

1. tenga obligaciones pasivas directas o indirectas con más de veinte (20) personas o en un 

número mayor a cincuenta (50). Las obligaciones deben ser de naturaleza dineraria, haberse 

percibido a título de mutuo y en ningún caso como contraprestación de un bien o servicio.  

2. conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos, 

más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes 

bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del 

mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador 

de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y 

contra reembolso de un precio.  

 

De acuerdo con el Decreto, en cualquiera de las situaciones antes descritas debe además 

concurrir una de las siguientes condiciones:  

 

i) el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de una de las operaciones antes 

indicadas no sobrepase el 50% del patrimonio líquido de la persona que está 

captando, o 

ii) hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas 

innominadas, o de haber utilizado otro sistema con efectos similares.  

                                                
102 Disponible en http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

 

http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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A la luz de lo anterior y teniendo en cuenta la forma en que operan la mayoría de modelos de 

crowdfunding en el mundo, en particular el crowdfunding lending, no podrían operar en Colombia 

sin contravenir lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

vocación de masividad de este método de financiamiento, exacerba las posibilidades de:  

 

i. que las personas naturales y jurídicas que publican proyectos adquieran un pasivo a 

título de mutuo con un número superior a 20 personas o adquieran un número superior 

a 50 obligaciones, o  

ii. que en un periodo de 3 meses seguidos se celebren más de 20 veinte contratos de 

mandato para la libre administración de recursos.  

 

En cualquiera de los dos casos mencionados, es factible que las pequeñas y medianas empresas 

que buscan financiarse a través de estos mecanismos, puedan recibir fácilmente cantidades que 

sobrepasen el 50% de su patrimonio líquido.  

 

Al materializarse estos supuestos el operador de la plataforma (si en el modelo de negocio es 

quien recibe el dinero de los inversores) y los receptores de los recursos incurrirían en captación 

masiva y habitual de dineros, considerada en Colombia una actividad delictiva, consagrada en el 

artículo 316 del Código Penal. 

Resumiendo, el marco regulatorio actual en Colombia no permite que se capten recursos en 

forma masiva a través de plataformas o entidades diferentes a las autorizadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia”103. 

 

Finalmente, el Ministerio de Hacienda propone en el Documento como alternativas regulatorias: 

 

• Adoptar una definición de crowdfunding financiero;  

• Regular la actividad para que sea adelantada únicamente por entidades sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.; y  

• Adoptar los deberes y condiciones que deben cumplir todas las partes que intervengan 

en la actividad104. 

 

Es decir, muy posiblemente, bajo la visión del Ministerio de Hacienda, el Crowdfunding financiero 

quedaría sujeto a toda la normatividad del sistema financiero colombiano, con lo cual se va a 

dificultar el desarrollo de le economía digital en este segmento de negocios.  

 

En consecuencia, dado el alto potencial de inversiones en soluciones financieras innovadoras y 

la necesidad de desarrollar un ecosistema y marco regulatorio acorde con la economía digital, 

se recomienda adoptar acciones que busquen propiciar el desarrollo de los nuevos negocios, en 

especial en aquellas áreas como pagos en retail que tienen el mayor futuro y beneficio para los 

consumidores. 

 

                                                
103 Ibídem. Págs. 20-21 
104 Ibídem. Pág. 24 
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Objetivo  

 

Crear un “Hub de Innovación Financiera” que de soporte a empresas innovadoras en servicios 

financieros y apoye la expedición de una normativa, y posiblemente una regulación Sandbox, 

para fortalecer en desarrollo de la economía digital en este sector. 

 

Alcance  

 

Analizar modelos de negocio exitosos en innovación financiera (entre otros Fintech), promover 

la creación y fortalecimiento de un ecosistema de innovadores en Colombia y estudiar y proponer 

los ajustes normativos requeridos para su fortalecimiento, bajo modelos normativos que 

promuevan la innovación y, a la vez, salvaguarden el orden público económico y protejan al 

consumidor. 

 

Tareas a realizar 

 

• Revisar las experiencias internacionales de nuevos modelos de negocio en materia de servicios 

innovadores financieros (entre otros Fintech). 

• Revisar la normatividad internacional para la promoción de los nuevos servicios. 

• Analizar los mecanismos de capital de riesgo utilizados y su aplicabilidad en Colombia. 

• Estructurar un hub de innovación inicial. 

• Crear un piloto (con 5 a 10 empresas) para la promoción de servicios innovadores financieros (entre 

otros Fintech) 

• Estructurar una regulación tipo Sandbox para este piloto. 

• Apoyar el desarrollo y prueba del piloto.  

• Proponer un marco normativo para la prestación de los servicios señalando las autoridades 

responsables.   

• Fortalecer la estructuración del hub de innovación, por ejemplo aprovechando las capacidades de otros 

programas de gobierno como los Centros de Innovación de IoT, apps.co e Innpulsa. 

 

Partes interesadas  

 

MINTIC, DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, CRC, Asobancaria, ANIF, ANDI, CCIT, 

Asociación de Fintech, innovadores de la economía digital, capitalistas de riesgo, academia y 

programas de apoyo a innovadores como aps.co e Innpulsa. 

 

Superfinanciera en su rol de entidad de vigilancia y control del sector.  

 

En esta acción es vital la debida coordinación entre ministerios y el DNP, en especial MINTIC en 

su rol de ente rector del sector de TIC y apoyo a la innovación tecnológica y el Ministerio de 

Hacienda por su rol de definidor de política en el sector financiero, por lo que la acción descrita 

requiere del liderazgo y coordinación del Comité Multistakeholder descrito en los proyectos 

anteriores. 
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Resumen de producto  

 

Hub de Innovación Financiera que promueva empresas de innovación, soportadas en el uso de 

la tecnología, para la prestación de nuevos servicios financieros y modelos de negocio; 

recomendación normatividad para soporte a los innovadores, junto con la debida protección a los 

consumidores. 
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5.3 Cronogramas acciones otras entidades 
 

A continuación se incluyen los cronogramas de las acciones a cargo de otras entidades 

anteriormente explicadas, aclarando que el mes 1 corresponde a enero de 2017.. 
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Ilustración 34. Cronograma acción 1: Creación de una política pública para la economía digital (coordinación demás ministerios y MINTIC) 

 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

           Creación de una Política pública para la economía digital 

(en coordinación con los demás Ministerios)
Analizar la experiencia internacional en definición de política de la

economía digital

Recomendar los sectores o dimensiones prioritarias de la política pública,

incluyendo sus proyecciones de exportación.

Definir el rol y apoyos e incentivos de Pymes en el plan general.

Definir el plan de transformación digital del sector productivo.

Definir las acciones concretas a realizar en cada dimensión, las metas y

tiempos.

Definir el esquema legal de incentivos para el cumplimiento de los

objetivos.

Definir los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos

los actores involucrados.

Definir los mecanismos de coordinación y resolución de conflictos.

Definir los mecanismos de intercambio con otros países líderes.

Precisar el mecanismo legal para la adopción de la política pública: ley,

decreto, Conpes, etc. 

Estructurar la reglamentación de todo el plan anterior.

MESES

1
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Ilustración 35. Cronograma acción 2: Creación del Comité Multisectorial para la orientación de reglas para la economía digital 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

        Creacion del Comité Multisectorial para la orientación 

de reglas para la economía digital

Analizar experiencia internacional casos de comites multistakeholder en TIC.

Analizar las funciones principales y los estudios iniciales a adelantar.

Definir la conformación del organismo y la definición de los recursos

asociados para su funcionamiento.

Analizar las acciones a adelantar.

Recomendar acciones urgentes a adelantar, dada la problemática que se esté

presentando en los diferentes sectores.

Recomendar mecanismos para el intercambio de experiencias y

conocimientos en las tecnologías digitales.

Analizar la guía de economía digital para las diferentes entidades y establecer

los mecanismos para su análisis y difusión a nivel sectorial.

Consulta publica

Recomendar el plan de acción inicial del organismo.

Establecer los reglamentos y normas requeridas para el inicio de actividades

del organismo.

MESES

2
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Ilustración 36. Cronograma acción 3: Análisis de contribuciones OTT audiovisuales y TV por suscripción 

 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

Análisis de contribuciones OTT audiovisuales y TV

por suscripción

Analizar las experiencias internacionales recientes en materia de

contraprestaciones económicas, medidas de protección a menores, cuotas de 

producción nacional de contenidos o aportes financieros a dicha producción.

Analizar las razones o fundamentos de las propuestas o decisiones

adoptadas.

Identificar las diferencias más importantes en su tratamiento regulatorio, de

cara a la convergencia de servicios y dados los avances tecnológicos.

Analizar el impacto en la economía digital en Colombia de dichas propuestas

o decisiones tomadas en otros países.

Recomendar medidas regulatorias o de indole legislativo, si fuere el caso, para 

la situación en Colombia. 

Realizar mesas de trabajo con el sector de TV y de los innovadores en la

economía digital.

Analizar la pertinencia y beneficios de las medidas propuestas.

Analizar los instrumentos legales para adoptar las decisiones, si ello fuera

procedente.

Recomendación final.

MESES

3
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Ilustración 37. Cronograma acción 4: Mecanismos para dirimir conflictos en la economía digital 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

Mecanismos para dirimir conflictos en la economía

digital

Revisar las experiencias internacionales en reguladores, independencia y

resolución de conflictos entre inversionistas o de estos con el Estado, en

el sector de la economía digital.

Revisar las experiencias en Colombia en la administración de justicia por

parte de las Superintendencias (SIC y Sociedades principalmente) y de

los Tribunales de Arbitramento dedicados a temas de

telecomunicaciones y comercio electrónico

Identificar las mejores prácticas a nivel internacional y analizar su posible

aplicación el esquema jurídico colombiano.

Analizar el posible impacto en las decisiones de inversión en la economía

digital.

Identificar los casos más problemáticos en Colombia, que puedan estar

afectando la inversión en el sector.

Realizar análisis conjunto con principales inversionistas y evaluar las

mejoras que podrían obtenerse.

Identificar las principales decisiones legales a adoptar en esta materia,

incluyendo posibles funciones jurisdiccionales a las autoridades

administrativas o posibles convenios con los principales centros de

arbitraje del país.

Recomendar las decisiones legales a adoptar y los mecanismos a aplicar,

ya sean normativos o legislativos.

MESES

4
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Ilustración 38. Cronograma acción 5: Protección de usuarios digitales en servicios transfronterizos 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

Protección de usuarios digitales en servicios

transfronterizos.

Analizar los antecedentes de casos internacionales para la modificación

al régimen de protección de usuarios online, en especial aquellos de

reciente análisis y que se encuentran aún en procesos de consulta.

Revisar las principales medidas adicionales propuestas o adoptadas en el

ámbito de mercados regionales y de jugadores globales con prestación

de servicios transfronterizos.

Estudiar las principales medidas propuestas o adoptadas para proteger al

usuario en servicios online y offline y precisar la convergencia de los

regímenes, en especial las medidas propuestas o adoptadas para los

niños, en juegos, aplicaciones y demás contenidos dirigidos

específicamente a este segmento de la población.

Analizar medidas propuestas o adoptadas para los mecanismos de

financiamiento en línea, sistemas de apuestas y similares, su legalidad y

la problemática que de allí pueda derivarse.  

Revisar las principales herramientas y decisiones legales propuestas o

adoptadas para ejercer control sobre las diferentes situaciones y la

aplicación del régimen de sanciones previsto.

Analizar el adecuado balance entre las diferentes decisiones propuestas

o adoptadas para proteger al consumidor y su impacto en la innovación

en la economía digital.

Precisar las herramientas legales requeridas para realizar las posibles

modificaciones y a qué nivel legal podrían hacerse, buscando la

reglamentación de los acuerdos comerciales suscritos por el país.

Recomendar el sistema de reporte de los casos de violación de derechos

de los usuarios online, de modo que tenga amplia divulgación en social

media, y pueda ser atendido de manera automática por las autoridades

involucradas. 

Establecer los escenarios de las modificaciones legales requeridas,

empezando por aquellas a nivel del ejecutivo y terminando por aquellas

que requirieren decisiones del legislativo o acuerdos internacionales, si a 

ello hubiere lugar.

Recomendar las acciones a seguir para buscar la implementación de un

régimen de protección de usuarios de servicios transfronterizos

soportados en TIC cuando los servicios sean prestados desde el exterior

(en cuyo caso no es aplicable la norma colombiana). 

MESES

5
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Ilustración 39. Cronograma acción 6: Complementación régimen normativo para la creación de un mercado de transferencia de datos personales 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

       Complementación reg. normativo para la creación de 

un mercado digital de transferencia de datos personales.

Estudiar las nuevas iniciativas y casos internacionales de modelos de

negocio basados en la autorización (cesión, transferencia o venta) de los

datos personales por parte de los usuarios.

Revisar las iniciativas para el desarrollo de servicios basados en

información (Fintech) y los instrumentos para su desarrollo.

Analizar el funcionamiento de mercados de transferencia de datos y sus

implicaciones positivas y negativas.

Estudiar el funcionamiento de iniciativas para desarrollo de nuevos

productos o estudios en el sector salud, en las cuales se puedan generar

modelos de negocio basados en los datos personales.

Revisar los regímenes de aprobación o certificación entre países, para los

regímenes de protección de datos personales y sus implicaciones en

mercados regionales y globales.

Recomendar el esquema para cuidar los niveles de calidad que deben

cumplir terceros países receptores de datos personales originados en

Colombia.

Recomendar el esquema de autorización e información a los usuarios del

uso de sus datos personales en otros países, de modo que exista la

posibilidad de autorizar dicha utilización.

Estudiar, para el caso de nuevas tecnologías que reciben y procesan

directamente del cuerpo humano información sensible de los

trabajadores, como dicha utilización puede ser o no realizada por las

empresas, y en qué condiciones puede considerarse información de los

procesos de negocio o manufactura. 

Revisar experiencias internacionales en la reglamentación de la

transferencia de datos personales con fines comerciales. 

Recomendar modificaciones o adiciones, si ello fuera pertinente, en el

régimen de protección de datos personales.

MESES

6
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Ilustración 40. Cronograma acción 7: Creación de un Hub digital de derechos de autor 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

         Creación de un Hub digital de derechos de autor.

Revisar las experiencias internacionales en el funcionamiento de los

Copyrigth Hub y sus alcances.

Analizar los casos internacionales de mercados secundarios para licencias

de derechos de autor, en especial en la región Latinoamericana y su

aplicabilidad en el caso de Colombia.

Identificar las principales decisiones legales en la materia, para que el

mercado secundario pueda desarrollarse y su impacto sea positivo en la

economía digital.

Proponer, de ser necesario, los nuevos esquemas normativos (reformas

legales) a implementar para el funcionamiento de un Hub de derechos

de autor online. 

Proponer una estrategia de funcionamiento (administrativo y financiero)

del Hub o Centro de transferencias de derechos de autor online en

Colombia.

Integrar la acción aquí propuesta al proyecto “Red Naranja” de la DNDA.

MESES

7
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Ilustración 41. Cronograma acción 8: Régimen de impuestos para la economía digital 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

         Régimen de impuestos para la economía digital.

Revisión de las experiencias internacionales (OECD entre otras) en

materia de tributación (especialmente de renta) y verificar su estado de

avance.

Comparar las tasas en casos puntuales de jugadores digitales con aquellas 

que pagan otros actores del sector de TIC.

Estimar los recursos que no se estarían pagando en el país, según las

ventas de los jugadores digitales.

Analizar la definición de los servicios o bienes digitales a quienes el

ajuste tributario debe aplicar.

Proponer medidas para solucionar la asimetría tributaria en Colombia, de

modo que las entidades del sector TIC puedan liderar la discusión en la

región.

Proponer medidas de disminución de la tributación en el sector TIC, de

modo que se aumenten las inversiones en redes y servicios de

comunicaciones.

Analizar las excepciones que en materia de Pymes que utilizan los

servicios de los jugadores digitales pudieren aplicar, en especial para

aquellos jugadores innovadores.

Monitorear la aplicación de la reciente reforma tributaria en materia de

IVA, de modo que no se generen nuevas asimetrías tributarias.

Recomendar las medidas a aplicar en materia tributaria para la económica 

digital.

MESES

8
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Ilustración 42. Cronograma acción 9: Régimen laboral para la economía digital 

 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

        Régimen laboral para la economía digital.

Analizar la experiencia y casos internacionales de discusión entre

plataformas colaborativas y aliados de negocio, en relación con el

eventual relacionamiento laboral.

Resumir las lecciones aprendidas en diferentes escenarios.

Analizar los casos de negocio en los cuales se presentan problemáticas

con la eventual relación laboral y cuáles son los beneficios y perjuicios de

cada actor.

Identificar posibles cursos de acción y criterios de análisis para decidir si

existe o no relación laboral en los principales casos de discusión, bajo la

normatividad del Código Sustantivo del Trabajo y las normatividad

especial del Tele Trabajo.

Recomendar planes de acción normativos en materia laboral, cooperativa

o empresarial que promuevan la innovación en la economía colaborativa,

sin desmejorar los derechos básicos de los trabajadores en Colombia.

MESES

9
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Ilustración 43. Cronograma acción 10. Promoción y análisis competitivo del mercado de Big Data. 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

 

  

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

            Promoción y análisis competitivo del mercado de Big 

Data.

Análisis de experiencia internacional

Análisis de uso de información en las etapas de la cadena de valor

Identificación mecanismos de monitoreo y de análisis

Análisis casos internacionales, especialmente en UE

Revisión consultas publicas a nivel internacional

Análisis de posibles practicas restrictivas

Análisis de datos no exclusivos

Resumen metodologías aplicadas y decisiones adoptadas

Propuesta de monitoreo y análisis de Big Data en comunicaciones

Consulta publica

Revisión de comentarios y análisis adicionales

Análisis fases de aplicación

Recomendaciones finales

MESES

10
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Ilustración 44. Cronograma acción 11. Promoción esquemas Sandbox para nuevos servicios financieros (Fintech)  

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little- TelBroad 

Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 59 60

Promoción esquemas Sandbox para nuevos

servicios financieros (Fintech) 

Revisar las experiencias internacionales de nuevos modelos de negocio

en materia de servicios innovadores financieros (entre otros Fintech).

Revisar la normatividad internacional para la promoción de los nuevos

servicios.

Analizar los mecanismos de capital de riesgo utilizados y su aplicabilidad

en Colombia.

Estructurar un hub de innovación inicial.

Crear un piloto (con 5 a 10 empresas) para la promoción de servicios

innovadores financieros (entre otros Fintech)

Estructurar una regulación tipo Sandbox para este piloto.

Apoyar el desarrollo y prueba del piloto. 

Proponer un marco normativo para la prestación de los servicios

señalando las autoridades responsables.  

Fortalecer la estructuración del hub de innovación, por ejemplo

aprovechando las capacidades de otros programas de gobierno como los

Centros de Innovación de IoT, apps.co e Innpulsa.

MESES

11
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5.4 Resumen prioridades proyectos y acciones CRC, MINTIC y otras entidades 
 

A continuación se resumen las prioridades de los proyectos y acciones de CRC, MINTIC y otras 

entidades, así como su interrelación en los casos que aplica. 

 

Ilustración 45. Prioridad proyectos a cargo de la CRC 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

En el caso de la CRC, como se indica, el Proyecto prioritario es el relacionado con la banda 

ancha, mientras que el que se considera de menor prioridad es el de regulación sector postal. 

En todo caso, todos los proyectos tienen importancia para el desarrollo de la economía digital. 

A continuación se indica el orden de prioridad de las acciones. (Ver siguiente página) 

  

Regulación para 

inventivos de 

inversión en banda 

ancha

Regulación de 

servicios de 

telecomunicaciones 

e información en 

competencia

Análisis de 

mercados OTT 

audiovisuales y TV 

por suscripción

Neutralidad de red 

para fomentar 

nuevos modelos de 

negocios

Herramientas de 

monitoreo para 

mercados de 

plataformas de dos 

o mas lados

Regulación sector 

postal

MAYOR 

PRIORIDAD

MENOR 

PRIORIDAD

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 46. Prioridades de las acciones 

 

 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Creación de una Política 

Publica para la Economía 

Digital

Creación del Comité 

Multisectorial para la 

orientación de reglas para 

la economía digital

Fortalecimiento de las 

competencias del MINTIC 

para la reglamentación y 

promoción de la economía 

digital

Criterios para definir los 

servicios de información 

previstos en el TLC con 

USA

Análisis de contribuciones 

OTT audiovisuales y TV por 

suscripción

Mecanismos para dirimir 

conflictos en la economía 

digital

Protección de  usuarios 

digitales en servicios 

transfronterizos

ACCION 6 - Creación de un 

mercado digital de 

transferencia de datos 

personales

ACCION 7 - 

Complementación régimen 

normativo para la creación 

de un Hub digital de 

derechos de autor

ACCION 8 - Régimen de 

impuestos para la 

economía digital

ACCION 9 - Régimen 

laboral para la economía 

digital

ACCION 10 - Promoción y 

análisis competitivo del 

mercado de Big Data 

Creación de un sistema de 

monitoreo multisectorial 

de seguimiento a 

empresas innovadoras 

soportadas en nuevas 

tecnologías

Promoción esquemas 

Sandbox para nuevos 

negocios financieros 

(Fintech)

Acciones  de otras  entidades

Acciones  a  cargo de MINTIC

MAYOR PRIORIDAD MENOR PRIORIDAD

3 4 51 2

6 7 8 9 10 113

1 2
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6 Revisión de batería de indicadores de medición de la economía digital 
 

A continuación se incluye el resultado de la revisión de la batería de indicadores de medición de 

la economía digital desarrollada por la CRC, para verificar la necesidad de nuevos indicadores 

para la hoja de ruta propuesta. 

En lo que sigue se ha adoptado el lineamiento de la CRC, de modo que se realice la revisión de 

la batería de indicadores propuesta por la entidad en agosto de 2016 y se propongan indicadores 

adicionales según lo ameriten los proyectos y acciones recomendados en la Hoja de Ruta.  

 

6.1 Indicadores propuestos por la CRC 
 

Los indicadores propuestos por la CRC se incluyen en detalle en el documento “Hacia una 

medición de la economía digital en Colombia”, Documento de Consulta, Agosto 2016105, cuyo 

contenido principal se resume a continuación (la división indicada ha sido realizada a criterio de 

la consultoría). 

Ilustración 47. Indicadores tradicionales considerados por la CRC 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad con base en indicadores analizados por la CRC 

Las áreas anteriores de análisis, como lo indica la CRC en su propuesta, corresponden a áreas 

que se pueden considerar como típicas del conjunto de indicadores en el sector TIC y de 

telecomunicaciones. Buscan identificar el avance en el acceso y uso de las TIC en los ciudadanos 

y el gobierno, además del uso en línea parcialmente, el impacto económico de las TIC y la 

disponibilidad de talento TI. Son áreas cuya evaluación debe mantenerse, pero que constituyen 

un análisis básico del avance de la economía digital (que se apoya en las TIC y las 

telecomunicaciones), ya que dicha economía por supuesto impacta a fondo los modelos de 

negocio y la forma como los proveedores de servicios interactúan con sus usuarios. 

                                                
105 El documento se puede consultar en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf 

Acceso y uso de TIC

Penetración internet, banda ancha, 

dispositivos, usuarios, precios, frecuencia 

uso, internet en escuelas, uso PC en 

trabajo, web gobierno, web empresas

Economía y recursos Uso en gobierno y negocios

Inversión TIC, contribución TIC, 

valor agregado, productividad 

laboral, exportaciones TIC, 

profesionales TI, personal TIC

egov, actividades on-line, top 10 

apps, e-commerce, educación 

virtual, ventas en línea
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La CRC en sus análisis deja en este sentido claro que: “Colombia ha estado orientada, 

principalmente, en medir dimensiones como “Invirtiendo en infraestructura inteligente” y 

“Empoderamiento de la sociedad”. “. Ello ha sido así por cuanto el desarrollo de la economía 

digital se encuentra en su fase inicial y los planes del gobierno han estado enfocados 

principalmente en acceso y uso a las TIC de ciudadanos y gobierno principalmente. 

De forma complementaria la CRC propone acercarse a otro conjunto de indicadores, ya sea 

derivados de los utilizados por la OCDE o por la Unión Europea (UE), tal y como se indica a 

continuación. 

Ilustración 48.  Indicadores complementarios considerados por la CRC 

 

Fuente: CRC UT Arthur D. Little – TelBroad con base en indicadores analizados por la CRC 

Como se indica en la ilustración, en este segundo grupo de indicadores basados en OCDE o en 

la UE se pretende medir avances de la economía digital en áreas más avanzadas como la 

aplicación en los negocios en términos de tecnología o de actividades del negocio, la innovación 

en TIC, y en otros aspectos como la seguridad, el comercio electrónico, la salud, la educación y 

en general el impacto en materia laboral o de habilidades digitales. 

Al respecto, a criterio de la consultoría, los indicadores anteriores son interesantes, pero deben 

organizarse de manera estratégica, según sean los objetivos de la política de economía digital 

de Colombia, ya que varios de ellos obedecen a objetivos de política de otros países, como es 

el caso de la UE. 

En relación con lo anterior, en su análisis la CRC indica que: “La dimensión que menos se ha 

abordado en Colombia ha sido “Desencadenando la innovación”, ya que son pocos los 

indicadores que se pueden encontrar.” Dicho aspecto es compartido en su integridad por la 

consultoría. 

Digitalización negocios

M2M, sistemas autónomos, Internet 

banking, manufactura, actividades en 

línea, datos médicos, RFID en empresas, 

eInvoices, prescripciones electrónicas, 

cloud, ventas en línea Pymes, comercio 

transfronterizo

Innovación Otros

I+D en salud y su intensidad en 

negocios, innovación en 

manufactura y en TI, patentes 

TIC, marcas, co-inventos, 

empresas de alto crecimiento

Seguridad, ataques DoS, barreras 

e-commerce, brecha TI, uso 

generacional, control paterno, 

uso educación idiomas y 

matemáticas, contribución 

productividad laboral, 

habilidades digitales



 

151 
 

En resumen, sobre el primer grupo de indicadores la consultoría comparte su utilización y no 

encuentra que sea necesario agregar más según los proyectos incluidos en la Hoja de Ruta, con 

los siguientes comentarios: los indicadores de banda ancha fija de calidad y el acceso móvil LTE 

deben tenerse en cuenta de manera prioritaria y hacer un constante seguimiento a los mismos, 

de modo que Colombia adquiera posiciones de liderazgo en ese aspecto. Asimismo, el indicador 

de inversión en TIC se debe considerar como TIC per cápita, ya que como se mencionó en el 

Informe 2 de esta consultoría, la confiabilidad de las redes en Colombia y más específicamente 

la inversión per cápita en TIC es baja, afectando también las posiciones de liderazgo de Colombia 

y el buen desarrollo de la economía digital. 

Sobre el segundo grupo de indicadores, en general deben definirse según sean las prioridades 

de la política de la economía digital en el país, y organizarse en las áreas prioritarias. Al respecto, 

se tienen los siguientes comentarios: 

• En digitalización de negocios: se incluyen indicadores en retail, salud, manufactura, 

automatización, comercio Pymes, los cuales son aplicables, pero deben ser organizados 

de manera que representen el efecto real de la economía digital en los sectores, por 

ejemplo en términos de valor agregado y de transformación empresarial. 

• En Innovación: se incluyen indicadores de patentes, marcas, I+D en algunos sectores o 

en general. De nuevo, la innovación más allá de dichos indicadores debe considerar su 

impacto práctico en el emprendimiento, midiendo el valor agregado de los nuevos 

emprendimientos y su alcance regional. 

• Y sobre otros aspectos, como seguridad, uso de las TIC en sectores, comercio electrónico 

y talento digital, son indicadores apropiados básicos que parecen estar alineados con las 

prioridades de política de la economía digital de Colombia que hasta el momento han sido 

establecidos en los programas de Vive Digital. 

 

Por último, en relación con el objeto del estudio, que es recomendar indicadores adicionales, 

según sean las recomendaciones de la Hoja de Ruta, se trae a continuación de nuevo el resumen 

de las áreas de impacto que fueron identificadas en el análisis de retos y aspectos prioritarios al 

inicio del presente informe. 
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Ilustración 49. Resumen principales retos para el desarrollo de la economía digital en Colombia (II) 

 

Fuente: CRC UT Arthur D. Little–TelBroad 

 

Para los retos anteriores se han recomendado los proyectos y acciones correspondientes, los 

cuales apuntan a los siguientes aspectos principales de la economía digital. 

• Fortalecimiento de la libre competencia y adopción de medidas para incentivar la sana 

competencia, ya sea mediante desregulación, autorregulación o medidas de regulación 

puntuales. 

• Impulso a la sana competencia de las plataformas tecnológicas en mercados de dos o 

más lados e innovadores, así como del adecuado uso del Big data. 

• Impulso al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en Colombia. 

• Mejora de la calidad de la banda ancha. 

• Impulso a los Hubs de innovación, por ejemplo en Blockchain y servicios financieros. 

• Protección de los usuarios en servicios transfronterizos y en general en la nueva 

economía. 

EN MARCHA COORDINAR

Análisis de 

contribuciones OTT 

audiovisuales y TV 

por suscripción

Creación de una 

Política Publica para 

la Economía Digital

Mecanismos para 

dirimir conflictos en 

la economía digital

Régimen laboral 

para la economía 

digital

Análisis de mercados 

OTT audiovisuales y 

TV por suscripción

Protección de  

usuarios digitales en 

servicios 

transfronterizos

Promoción y análisis 

competitivo del 

mercado de Big Data 

Regulación sector 

postal

Fortalecimiento de 

las competencias del 

MINTIC para la 

reglamentación y 

promoción de la 

economía digital

Criterios para definir 

los servicios de 

información 

previstos en el TLC 

con USA

Regulación de 

servicios de 

telecomunicaciones 

e información en 

competencia

  Creación del Comité 

Multisectorial para la 

orientación de reglas 

para la economía 

digital

Complementación 

régimen normativo 

para la creación de 

un mercado digital 

de transferencia de 

datos personales

  Creación de un 

sistema de 

monitoreo 

multisectorial de 

seguimiento a 

empresas 

innovadoras 

soportadas en 

nuevas tecnologías

Regulación para 

incentivos de 

inversión en banda 

ancha

Creación de un Hub 

digital de derechos 

de autor

Promoción 

esquemas Sandbox 

para nuevos 

negocios financieros 

(Fintech)

Régimen de 

impuestos para la 

economía digital

Proyectos a cargo de CRC

FORTALECER

Acciones de varias entidades

        Herramientas de monitoreo para 

mercados de plataformas de dos o mas 

lados
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• Equilibrio en el tratamiento tributario 

• Impulso a la generación de aliados de negocios, respetando cuando así sea pertinente 

los derechos laborales 

De acuerdo con lo anterior, existen varios aspectos que habría que complementar en los 

indicadores de la economía digital, a saber (con medición anual): 

Tabla 11. Aspectos a complementar en indicadores 

Indicador Aspecto Fuente 

Ventas por 

cada sector 

principal de la 

economía 

 

Número de 

aliados de 

negocios en 

economía 

digital e 

ingresos 

totales por 

sector 

 

Inversión en 

nuevas 

tecnologías de 

la economía 

digital por 

sector  

 

Valor agregado por los nuevos jugadores de la economía en todos 

los sectores. En especial, en los sectores de transporte, turismo, 

medios y postal/logística de requiere disponer de indicadores del 

valor agregado a la economía por los nuevos jugadores, así como 

de la generación de oportunidades para sus aliados de negocios. 

En el caso de manufactura se refiere más a la transformación digital 

de la industria en Colombia, en especial la aplicación de nuevas 

tecnologías que modifiquen su modelo de operación y de negocios, 

más allá de los canales de ventas y mercadeo. 

Tributaria 

 

 

Autorregulación 

 

 

 

Empresas en 

Colombia y 

fabricantes 

Número de 

empresas que 

utilizan el Big 

Data en su 

modelo de 

negocio 

 

Inversión 

realizada en 

proyectos de 

Big Data que 

afecten el 

modelo de 

negocio 

 

Tbytes de 

información 

totales en Big 

Data 

Grado de aplicación del Big Data tanto en el gobierno como en los 

negocios, en términos de número de empresas o entidades que lo 

utilizan, inversión y el tamaño de la información así utilizada. 

  

Empresas y 

entidades en 

Colombia y 

fabricantes 
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Ventas de las 

empresas 

derivadas de 

Hubs de 

innovación, 

tanto en 

Colombia 

como ventas 

regionales en 

otros países 

 

Número de 

empresas 

creadas en 

dichos Hub 

 

Grado de avance de los Hubs de innovación en Blockchain y 

servicios financieros en términos de número de emprendimientos 

apoyados y ventas de los mismos, así como si los emprendimientos 

han adquirido escala regional. 

 

Entidades de 
apoyo al 
emprendimiento 
como app.so e 
Innpulsa 

Impuestos Ingresos tributarios generados por los nuevos jugadores tanto 

nacionales como internacionales. 

. 

DIAN 

Número de 

quejas 

Problemas con usuarios en la de prestación de servicios en línea 
u OTT. 

SIC 

Número de 

reportes 

violación 

derechos de 

autor 

 

Violación a normas de derechos de autor en Internet Dirección 
Nacional de 
Derechos de 
Autor 

 

Fuente: CRC UT Arthur D. Little – TelBroad 
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7 Guía de articulación y desarrollo de capacidades sectoriales en otras entidades 
 

En primera instancia, a continuación se indican algunas de las principales actuaciones que han 

tenido entidades de diferentes sectores en relación con las plataformas tecnológicas que actúan 

en Colombia en la Economía Digital (resumen no exhaustivo). 

Tabla 12. Principales actuaciones de entidades del gobierno en la Economía Digital 

Entidad Acto Contenido 

Aerocivil Circular Reglamentaria 002 de 2015 Requisitos generales de 

aeronavegabilidad y operaciones para 

RPAS (Incluidos Drones) 

DIAN Reforma Tributaria 2016 (Ley 1819 de 

2016) 

Gravamen a transacciones online de 
comercio electrónico (OTT 
audiovisuales).  

MinHacienda Ley 1735 de 2014 (conocida como ley 
de inclusión financiera) y Decreto 1491 
de 2015. 

Establece requisitos exigentes para crear 
sociedades especializadas en depósitos y 
pagos electrónicos. 

MINTIC Ley 1369 de 2009 y resoluciones 
reglamentarias (Resl. 3676, 3677, 3578, 
3679 y 3680 de 2013) 

Incrementa los requisitos para el 
funcionamiento de los operadores 
postales de pago. Bajo el argumento de 
evitar el lavado de dinero, restringe la 
creación de este tipo de operadores en 
pequeñas ciudades o municipios del país. 

Cámara de 

Representantes 

Proyecto de Ley 077 de 2015. Orientado a categorizar como "servicio 
público" el servicio de OTT 
audiovisuales.  

Min transporte Decreto 2297 de 2015 Reglamenta los servicios de transporte 

de lujo 

Min transporte Resolución 2163 de 2016 Reglamenta el uso de plataformas 

tecnológicas relacionadas con los 

servicios de transporte 

Super transporte Multa en 2016 Multa a Uber por publicitar los servicios 

ilegales 

Min transporte Demanda ante Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca 

Se solicita bloqueo de la plataforma 

tecnológica de Uber 

MINCIT Resolución 011 del 17 de abril de 2017 Se multa a la plataforma Booking en 

Colombia por no haberse inscrito como 

operador turístico en el Registro 

Nacional de Turismo 

Min Hacienda 

(URF) 

Proyecto: Esquemas alternativos de 

financiación de proyectos: 

Crowdfunding – Prestamos entre pares 

– Fintech (Estudio). Agenda 2016 

Estudio para la regulación del 

Crowdfunding 

Coljuegos Resolución 20161200013324 de 2016 Reglamentación juegos operados por 

Internet 

MINTIC Guía de datos abiertos, 2016 versión 3 Guía para la apertura de datos en 

Colombia 

 

Fuente: UT Arthur D. Little con base en web de las entidades de gobierno 
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A continuación (siguiente página) se incluye la guía (Guidelines) o recomendaciones que 

direcciona el tratamiento de los aspectos normativos y permite a otras entidades de gobierno 

desarrollar las capacidades necesarias para actualizar sus marcos normativos ante nuevos 

modelos de negocio e innovaciones tecnológicas en sus respectivos sectores. 

 

La Guía que presentamos se soporta en el documento “Una Agenda Europea para la Economía 

Colaborativa”, presentada por la Comisión de la Unión Europea en junio de 2016106 y es el 

resultado del análisis sectorial realizado en detalle en el Informe 3. 

 

  

  

                                                
106 Esta Guía se encuentra disponible en: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 
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7.1 Introducción 
 

El objetivo de la presente guía es incluir las recomendaciones que direccionen el tratamiento de 

los aspectos normativos y permita a otras entidades de gobierno desarrollar las capacidades 

necesarias, para actualizar sus marcos normativos ante nuevos modelos de negocio e 

innovaciones tecnológicas, producidas por la economía digital colaborativa107. Esto teniendo en 

cuenta que, la economía digital hace parte de la Sociedad de la Información y se fundamenta en 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Al respecto establece la OCDE: “En la actualidad, la economía digital está presente en 

innumerables aspectos de la economía mundial, e incide en sectores tan variados como la banca, 

el comercio minorista, el transporte, la educación, la publicidad, los medios de comunicación o la 

sanidad. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están transformando las 

modalidades de interacción social y de las relaciones personales, en tanto que la convergencia 

de las redes fijas, móviles y de radiodifusión, así como la creciente conexión de dispositivos y 

objetos hacen posible el Internet de las cosas”108. 

 

Como su nombre lo indica la presente guía solo incluye lineamientos que son de tipo voluntario 

y no pretende reemplazar las materias de competencia de cada entidad en su respectivo sector 

ni desarrollar normativas al respecto. Sin embargo, en materia de la economía digital y de las 

TIC que la soportan, la guía resume de manera muy breve el marco legal de la intervención del 

Estado, el cual fija los lineamientos de actuación de las entidades en todos los niveles.  

 

La economía digital colaborativa, en la Sociedad de la Información, ha permitido la aparición de 

nuevos modelos de negocio que empresas innovadoras utilizan para implementar plataformas 

digitales colaborativas, haciendo posible que proveedores de diverso origen suministren sus 

servicios a consumidores en diferentes sectores. El funcionamiento de los modelos de negocio 

se fundamenta en las ventajas tecnológicas que en materia de TIC se han venido dando, los 

activos físicos o virtuales existentes de propiedad de diferentes proveedores y consumidores y 

los denominados efectos de red109. 

 

La importancia de esta economía radica en la posibilidad que tienen los emprendedores de 

desarrollar nuevos negocios colaborando para ello con múltiples consumidores y proveedores de 

diverso origen. Su impacto en la innovación es muy grande haciendo posible la generación de 

nuevas alianzas de negocio, la generación de actividades productivas y fuentes de ingresos para 

los ciudadanos, la utilización de activos sin uso, la disminución de los precios de los servicios, el 

aumento de la calidad en los mismos y el incremento de la competitividad del país. 

 

                                                
107 Al respecto se puede ver https://www.digitalsharingeconomy.com/ 
108 Ver: OECD (2015). Digital Economy Outlook. Disponible en 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf 
109 Sobre los efectos de red se puede ver una definición en Business Dictionary. Disponible en 
http://www.businessdictionary.com/definition/network-effects.html 
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Sin embargo, la aparición de nuevos modelos de negocio siempre ha ocasionado malestar y 

preocupación en los actores incumbentes de cada sector, por cuanto ven afectados sus modelos 

de negocios y el acceso a sus consumidores, en condiciones de competencia diferente. Por ello, 

la economía digital colaborativa ha planteado en el mundo muchos interrogantes sobre el marco 

legal aplicable, sobre todo cuando diferentes entidades de gobierno tienen diferentes 

competencias que en un momento dado pueden sobreponerse, y cuando no se prevén a tiempo 

las implicaciones de la entrada a los mercados de nuevos jugadores. 

 

En relación con la decisión de política pública y el marco legal aplicable, Colombia adoptó como 

prioridad el acceso y uso a las TIC en todas sus modalidades, así como el desarrollo de 

contenidos y aplicaciones que se soporten en dichas tecnologías, todo lo cual constituye el 

soporte vital al desarrollo de la economía digital. En ese sentido, igualmente, el marco legal de 

las TIC establece solamente para los servicios de telecomunicaciones la figura de habilitación 

general para su prestación, mientras que las demás actividades, contenidos, aplicaciones y 

servicios incluidos en las TIC no requieren para su prestación en el país de ninguna autorización 

previa del Estado.  

 

Al respecto, la Ley 1341 de 2009, por la cual se establecen los principios y la organización de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Colombia, establece, entre otros aspectos 

que: 

 

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son 

una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración 

pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, 

social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos 

humanos inherentes y la inclusión social. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general 

y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a 

todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Son principios orientadores de la presente Ley: 

 

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para 

priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, 

la educación los contenidos y la competitividad. 

 

ARTICULO 3.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO. El Estado 

reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 
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aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas 

tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades 

de la información y del conocimiento. 

 

ARTICULO 4.- INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En desarrollo de los principios de 

intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: 

 

1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada 

provisión de los servicios. 2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, teniendo como fin último el servicio universal. 3. Promover el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones y la masificación del gobierno en línea.  

(….) 

12. lncentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y 

las comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la 

generación de empleo y las exportaciones.  

 

ARTICULO 5.- LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL Y LAS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC. Las entidades 

de orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y 

proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las 

entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal 

efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y 

aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan 

realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que beneficien a los 

ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país. 

 

En consecuencia, bajo esta ley, el accionar de todas las entidades del orden nacional y territorial, 

y el papel de intervención del estado en las TIC es el de incentivar el acceso a contenidos y 

aplicaciones de manera universal, a todos los ciudadanos de Colombia. Ello con el fin último de 

que las TIC contribuyan al desarrollo económico, la competitividad, la generación de empleo y 

las exportaciones. 

 

 

7.2 Economía digital colaborativa. 
 

A continuación se resumen los aspectos claves a tener en cuenta ante nuevos modelos de 

negocio e innovaciones tecnológicas, producidas por la economía digital colaborativa, cuya 

definición según la Unión Europea consiste en:  

 

“modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que 

crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo 
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por particulares. La economía colaborativa implica a tres categorías de agentes i) prestadores de 

servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias —pueden ser particulares 

que ofrecen servicios de manera ocasional («pares») o prestadores de servicios que actúen a 

título profesional («prestadores de servicios profesionales»); ii) usuarios de dichos servicios; y iii) 

intermediarios que —a través de una plataforma en línea— conectan a los prestadores con los 

usuarios y facilitan las transacciones entre ellos («plataformas colaborativas»). Por lo general, 

las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden 

realizarse con o sin ánimo de lucro”110. 

 

En el mundo abundan ejemplos de negocios basados en economía colaborativa. Por ejemplo, 

Meedley es un mercado virtual para arrendar, adquirir e incluso intercambiar bienes en una 

comunidad, ya sea porque son bienes que ya no se utilizan o simplemente porque los vendedores 

requieren obtener algún ingreso o bien a cambio. En el caso de educación también existen 

múltiples ejemplos como Apprentus, que es una plataforma para quienes necesitan lecciones en 

idiomas, matemáticas o para quienes quieren compartir conocimientos. Se tienen también casos 

en el envío de comidas y alimentos ordenados en línea, en cuyo caso los vendedores 

(restaurantes o supermercados) ofrecen sus productos en una plataforma en línea a los 

compradores, y luego la plataforma los envía a domicilio. 

 

En el caso de turismo, Camp in my Garden ofrece alquiler de propiedades rurales alejadas de 

las ciudades a compradores en una plataforma en línea por Internet, para quienes las arrienden 

puedan acampar al aire libre. Y en el caso de comida, Bonnappetour ofrece a través de una 

plataforma en Internet personas con conocimiento experto en comida típica de cada país, 

quienes proveen a los compradores turistas sus cocinas y comedores para disfrutar de una 

experiencia típica. 

 

Finalmente, existen otras empresas mucho más conocidas como es el caso de Uber en el sector 

transporte, que mediante una plataforma en línea o aplicación provee al comprador con un 

vehículo con conductor que lo transporta a su lugar de destino, solicitando el viaje respectivo a 

través de la aplicación en línea. O Airbnb en el sector de turismo, el cual a través de una 

plataforma en línea permite que propietarios de vivienda ofrezcan en arrendamiento sus 

inmuebles a consumidores en todo el mundo. 

 

En resumen, existe una multiplicidad de nuevos negocios que proveen el uso de bienes y 

servicios de propietarios a través de plataformas en línea, destinados a comunidades con 

múltiples necesidades, y en diferentes sectores de la economía. Dichas empresas establecen 

una colaboración entre propietarios y consumidores, de modo que se genere valor y beneficio 

mutuo a todas las partes involucradas, y adicionalmente actúan en segmentos de mercados 

establecidos, proveyendo servicios en nuevas modalidades. 

 

Para efectos de lo que sigue en la Guía se utilizara el término proveedores para los prestadores 

de servicios y consumidores para los usuarios de los mismos. 

                                                
110 Definición extraída de “Una agenda europea para la economía colaborativa” (2016). Disponible en 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_es.htm 
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7.3 Temas comunes de análisis. 
 

De acuerdo con la definición anterior de la Unión Europea y la experiencia internacional, se 

identifican los siguientes temas comunes de debate en los diferentes sectores. 

Ilustración 50. Temas de debate principales en la economía colaborativa 

 

Fuente: UT Arthur D. Little - TelBroad 

A continuación se resumen los aspectos más importantes de los temas anteriormente indicados. 

• Economía colaborativa, la cual fue definida con anterioridad y que permite como ya se 

indicó la presencia de nuevos jugadores de la economía que proveen nuevos servicios 

en segmentos de mercados establecidos o en nuevos mercados. 

• Clasificación del servicio y mercado, se refiere a la discusión habitual sobre si el nuevo 

servicio provisto en un sector es el mismo que tradicionalmente se ha prestado, y si actúa 

o no en el mismo mercado, o si corresponde a otra categoría de servicios de la economía 

digital. Usualmente, para poder analizar esta temática deben realizarse análisis de 

mercado y de servicio, contando con la participación de todos los interesados, así como 

con la coordinación entre entidades sectoriales y la entidad a cargo de la política pública 

de las TIC, en este caso el MINTIC. 

• Presencia de innovadores, se refiere a la aparición de nuevos jugadores en cada sector, 

ya sean nacionales e internacionales y las implicaciones de estos en el ecosistema 

existente en cada sector. Usualmente conlleva un análisis de ventajas y desventajas para 

el sector, así como del valor agregado a las ciudades, países y a los consumidores. 
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• Diferenciación mercados y acceso a los mismos, se refiere a si los mercados en que 

actúan los nuevos jugadores son diferentes de aquellos en que actúan los incumbentes 

y en qué manera se realiza el acceso a los mercados (que en Colombia si es por Internet 

es libre) y si requiere del cumplimiento de algunas condiciones de operación o 

comercialización. Usualmente requiere del análisis de los mercados y servicios ofrecidos 

y de las condiciones requeridas para su operación y comercialización. 

• Responsabilidad de las plataformas, se refiere a si las plataformas utilizadas para prestar 

los nuevos servicios deben o no responder ante los usuarios directamente por la calidad 

y oportunidad de los mismos. Usualmente requiere del análisis del servicio provisto y de 

si es la plataforma la que define o no las condiciones de prestación del servicio 

directamente ante el usuario. 

• Regulación plataformas ex ante, se refiere a si es o no necesario establecer regulación 

ex ante asociada al funcionamiento de las plataformas, para proteger a los usuarios, o 

para evitar la prestación de servicios ilegales. Usualmente requiere de análisis de las 

condiciones de los usuarios en relación con el servicio recibido, y de análisis de riesgos 

de prestación de servicios ilegales por parte de operadores comerciales que empiezan a 

actuar en el mismo mercado de los incumbentes. 

• Protección al consumidor, se refiere a si se requiere o no establecer medidas sectoriales 

para proteger al consumidor. Usualmente requiere de análisis de aspectos como calidad 

y seguridad en la prestación de los servicios, y los riesgos asociados con los mismos. 

• Régimen laboral, se refiere a si existe una relación laboral o no entre los propietarios que 

proveen los servicios a los consumidores y la plataforma en línea que permite su 

provisión. Aunque es usualmente un análisis que debe realizar la entidad a cargo del tema 

laboral (Min Trabajo en Colombia), las entidades sectoriales pueden llegar a ser afectadas 

por este debate. 

• Régimen tributario, se refiere al pago de impuestos por parte de los nuevos jugadores de 

la economía digital. Usualmente es un tema a cargo de la DIAN y en algunos casos de 

autoridades legales, por lo que puede también afectar a la entidad sectorial. 

• Autorregulación, se refiere a aquellas condiciones u obligaciones que adquiere el nuevo 

jugador de la economía digital para colaborar con la entidad sectorial de modo voluntario. 

Por ejemplo, suministro de información del mercado o de sus servicios que sea requerida 

para los estudios de la entidad sectorial en áreas relacionadas en la ciudad o país, o 

apoyo en la recaudación de impuestos. 

• Ajustes, se refiere a los ajustes que deban realizarse en las normas sectoriales a medida 

que los mercados de la nueva economía digital se van desarrollando.    

Los temas anteriores han estado presentes en los debates de la economía colaborativa en los 

diferentes países y ciudades, en especial en los sectores de transporte, turismo y logística 

relacionada con alimentos y bebidas y a medida que sigan haciendo presencia nuevos jugadores 

de la economía digital colaborativa, seguramente su debate se extenderá más ampliamente.111 

                                                
111 Al respecto se puede ver: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_es.htm 
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Usualmente estos temas se abordan en las discusiones de las diferentes entidades sectoriales 

a través de diversas preguntas como se indica a continuación. 

 

7.4 Preguntas típicas de la entidad 
 

Es normal que la entidad sectorial ante la llegada de los nuevos jugadores de la economía digital 

tenga múltiples preguntas y preocupaciones sobre cómo abordar el análisis de una posible nueva 

normativa en el sector, o la ausencia de la misma, y los impactos que en el sector y en áreas 

relacionadas puedan tener los nuevos servicios tanto en los consumidores, como en actividades 

que puedan ser afectadas por los nuevos jugadores. 

 

Un punto de partida importante en este sentido es el de coordinar debidamente las acciones a 

adelantar con todos los interesados y con el MINTIC, ya que la promoción de las TIC y por ende 

de la economía digital es una política de Estado, por lo que deben realizarse todos los esfuerzos 

conjuntos para que se ejecute coherente y armónicamente entre todas las entidades del 

gobierno. Es importante, en consecuencia, que se eviten posturas que busquen defender el 

status quo sin los debidos análisis y consideraciones con todos los grupos de interés, porque ello 

llevaría al país a tener un gran rezago tecnológico, o a privar a los ciudadanos del bienestar que 

la economía digital pudiere traer. 

 

Igualmente, en los análisis y estudios a realizar se debe proceder de manera integral, por cuanto 

la priorización de aparentes afectaciones en un sector en particular puede ocultar los muy 

importantes beneficios y bienestar en otros relacionados. Por ejemplo, en el caso del sector de 

transporte, la aparición de nuevos jugadores de la economía digital puede ser una gran 

oportunidad para disminuir la congestión en las ciudades, mejorar la planeación en su movilidad, 

disminuir el costo de los vehículos nuevos, y preservar el medio ambiente. Igualmente, en el 

sector turismo, los nuevos jugadores pueden ayudar a impulsar nuevas formas de turismo en las 

ciudades, y a bajar los precios al consumidor de las existentes, mientras se aumenta el recaudo 

impositivo. 

 

Lo anterior presupone por supuesto la provisión de información valiosa y estratégica por parte de 

los nuevos jugadores a las entidades sectoriales, así como la aplicación debida de los impuestos 

que sean pertinentes y la aplicación de las medidas de protección al consumidor. 

  

Usualmente, en el análisis de la situación, se presentan varias preguntas, las cuales se plantean 

en esta guía a continuación. 

 

Servicio prestado por la plataforma y responsabilidad asumida 

 

• Presta la plataforma digital colaborativa utilizada servicios a los consumidores, o 

o Es solo un intermediario entre productores y consumidores 

• La plataforma debe tener responsabilidad con los usuarios y actuar en caso de 

problemas con ellos, o 
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• Son los proveedores del servicio quienes deben responder 

 

• Qué tipo de relación tienen los proveedores con la plataforma 

o Qué tipo de trabajo se realiza 

o Qué tipo de subordinación existe 

o Cuál es el horario 

o Como es la remuneración 

o Tienen los proveedores participación en el negocio, por ejemplo con opciones 

de acciones 

• Requiere dicha responsabilidad para la plataforma, si aplica, ser establecida por un 

mecanismo legal obligatorio 

o O más bien puede ser establecida de manera voluntaria, mediante un acuerdo 

con la plataforma 

• Requiere dicha responsabilidad para los proveedores, si aplica, ser establecida por 

un mecanismo legal obligatorio 

o O más bien puede ser establecida de manera voluntaria 

 

El entendimiento detallado de los servicios que presta la plataforma y si esta es solo un 

intermediario o es un realidad un prestador directo de servicios, define la responsabilidad ante 

los consumidores y por ende determina si la entidad sectorial debe o no proceder a establecer 

una normatividad en esta materia y ante quienes debe cumplirse dicha normativa, si es que ella 

es indispensable para la buena prestación del servicio.  

 

Mercados en que actúan las plataformas 

 

• En qué mercado opera o va a operar la plataforma 

o Es el mismo mercado bajo mi supervisión y competencia  

o Son los mismos consumidores 

o Son los proveedores similares a aquellos que actúan en el mercado bajo 

actuación de mi entidad  

o Es un mercado distinto 

o Son los consumidores y proveedores diferentes 

• Son los proveedores comerciales o profesionales, o 

o Son ciudadanos proveedores que prestan los servicios ocasionalmente 

 

Asimismo, la comprensión detallada de en qué mercado actúa el nuevo jugador de la economía 

digital y la plataforma correspondiente y si la prestación de los servicios apunta a un mercado 

comercial/profesional o a ciudadanos que prestan servicios ocasionalmente, determina 

igualmente que tratamiento normativo debe darse a la plataforma y a los servicios provistos.  

 

Reglas de acceso a los mercados 

 

• Qué reglas de acceso al mercado pueden o deben establecerse 

o Son estas reglas absolutamente necesarias 
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o Cuáles son las razones de interés público (bienestar del ciudadano) que 

obligan a establecer reglas de acceso al mercado 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia, por disposición de la ley, el acceso de los ciudadanos a 

los contenidos, aplicaciones y plataformas es libre, es importante precisar si la operación o 

comercialización de las plataformas requiere de reglas de acceso asociadas y cuáles son, si 

aplican, las razones de interés público que justifican las medidas que se adoptarían.  

 

Efectos producidos 

 

• Qué efectos positivos y negativos se pueden presentar 

o En los consumidores 

o En la creación de negocios 

o En los innovadores 

o En las ciudades, departamentos o en Colombia 

 

En las preguntas anteriores uno de los temas más importantes es el análisis de posibles efectos 

positivos en las ciudades y departamentos de Colombia y que información deben proveer los 

nuevos jugadores de la economía digital para que dichos beneficios sean una realidad. Por 

ejemplo, si uno de los beneficios posibles es la reducción de la contaminación debida a menor 

congestión vehicular o la reducción de tiempos de desplazamiento, es importante que se analice 

que información deben proveer los nuevos jugadores a las autoridades sectoriales o de la ciudad, 

para que estas puedan analizar los efectos positivos en la movilidad de los ciudadanos. 

 

Medidas de protección al consumidor sectorial 

 

• Se justifican medidas para proteger la seguridad o información de los consumidores, 

o 

o Dichas medidas ya están establecidas en otra normatividad 

 

Ante el análisis de la situación del consumidor, la entidad sectorial puede determinar si 

efectivamente se requieren o no medidas adicionales de protección al consumidor por razones 

de seguridad o calidad en la prestación de los servicios. En este análisis debe tenerse en cuenta 

que las plataformas proveen a sus consumidores y proveedores con realimentación sobre la 

calidad del servicio, facilidad que puede perfectamente en muchos casos reemplazar a las 

medidas normativas administrativas, y que puede ser mucho más costo eficiente que las medidas 

tradicionales.  

 

Régimen de impuestos aplicable 

 

• Se justifica aplicar impuestos sectoriales a los nuevos servicios, o  

o ya existen otras medidas al respecto 
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El análisis de la situación tributaria es muy importante, por cuanto las ciudades y países en 

general requieren beneficiarse de la entrada a los mercados de los nuevos jugadores de la 

economía digital, y es por ello que debe precisarse qué tipo de impuestos aplicaran a dichos 

actores o a sus proveedores, y como se va a asegurar el recaudo de los recursos 

correspondientes. 

 

Información a suministrar por las plataformas 

 

• Qué tipo de información de los nuevos negocios puede ser critica para la entidad en 

el ejercicio de sus funciones 

o Qué tipo de información para la supervisión 

o Qué tipo de información para la planeación u optimización de las ciudades o 

países 

o Qué tipo de información para la tributación 

 

• Que mecanismo se requiere para recolectar dicha información 

o Requiere establecerse alguna norma para ello, o puede ser un mecanismo 

voluntario de autorregulación de la plataforma 

 

De enorme importancia es determinar qué información deberán proveer los nuevos jugadores a 

las entidades sectoriales, ya sea para la supervisión de los servicios, tributación y más aún en 

relación con la planeación u optimización del funcionamiento de las ciudades (o países). Aquí se 

tiene una nueva oportunidad para que las entidades dispongan de información estratégica valiosa 

que permite mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

 

Decisiones se toman en fases o todas a la vez 

 

• Qué medidas de las que se decida aplicar pueden aplicarse en fases, y esperar los 

resultados de cada fase, para decidir sobre las próximas medidas 

 

Monitoreo de los mercados y del impacto de las decisiones 

 

• Qué medidas deben aplicarse para monitorear los mercados, después de las decisiones 

• Que se debe monitorear 

 

 

 

  

 

La presente Guía tiene como objetivo dar los lineamientos sobre como acometer el análisis 

de las preguntas anteriores y en consecuencia que las entidades puedan adoptar las 

decisiones de normatividad o regulación pertinentes. 
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7.5 Lineamientos para el análisis de las preguntas 
 

El proceso para realizar el análisis de la situación presentada por la aparición de los nuevos 

jugadores de la economía digital en un sector en particular, incluye responder una infinidad de 

preguntas, análisis y estudios, los cuales son en general desafiantes para cualquier entidad 

sectorial. A continuación se resumen las principales temáticas, las cuales son explicadas en lo 

que sigue de la presente Guía. 

Ilustración 51. Temáticas principales a analizar por parte de la entidad sectorial 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

 

El punto de partida del análisis de la influencia de un nuevo jugador de la economía digital en un 

mercado sectorial existente incluye dos aspectos altamente relacionados: 

• Análisis de qué servicio presta, y 

• Análisis de en qué mercado actúa. 

Una vez se tenga claridad de los dos análisis anteriores, se puede proceder a definir si la 

situación en particular le aplica la normatividad existente, requiere normativa adicional por parte 

de la autoridad sectorial, qué tipo de normativa, o si no requiere actuación adicional de la entidad. 

Es muy importante que en los análisis anteriores se tenga un enfoque multistakeholder, por 

cuanto usualmente son los aspectos que más debate y conflictos producen, y las conclusiones 

de dichos análisis guían posteriormente las demás actuaciones. 

A continuación se explica en mayor detalle los análisis iniciales a realizar. 

 

7.5.1 Naturaleza del servicio suministrado por la plataforma y mercado en el que actúa. 

 

NATURALEZA DEL SERVICIO ANALISIS DEL MERCADO

Plataforma presta servicios 

directamente a los 

consumidores o es solo un 

intermediario/facilitador

Plataforma actúa en el 

mismo mercado o similar 

que los incumbentes?

ANALISIS DE IMPACTO ANALISIS DE BENEFICIOS

Plataforma genera impacto 

importante o podría 

generarlo en el mismo o 

similar mercado?

Que beneficios sectoriales, 

a los consumidores o a la 

ciudad o pais trae la 

provision de servicios de la 

plataforma?
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En primera instancia es importante analizar cuál es la naturaleza del servicio suministrado por el 

nuevo jugador de la economía digital y por la plataforma que lo sustenta. 

Para ello hay varios análisis que aplican y que se resumen en dos etapas. En la primera, se trata 

de identificar si la plataforma cumple solo funciones de intermediación entre productores y 

consumidores, y en la segunda etapa se trata de identificar a que mercado le apunta la 

plataforma. 

Para la primera etapa, hay varios análisis a realizar, que incluyen las siguientes preguntas. 

• La plataforma digital colaborativa utilizada presta servicios a los consumidores? O 

o Es solo un intermediario entre proveedores y consumidores? 

• La plataforma debe tener responsabilidad con los usuarios y actuar en caso de problemas con 

ellos? O 

• Son los proveedores del servicio quienes deben responder? 

• Requiere dicha responsabilidad para la plataforma, si aplica, ser establecida por un 

mecanismo legal obligatorio? 

o O más bien puede ser establecida de manera voluntaria, mediante un acuerdo con la 

plataforma? 

• Requiere dicha responsabilidad para los proveedores, si aplica, ser establecida por un 

mecanismo legal obligatorio? 

o O más bien puede ser establecida de manera voluntaria? 

 

Para realizar el análisis anterior, es importante considerar quien tiene la responsabilidad por los 

siguientes aspectos: 

Tabla 13. Aspectos a analizar para determinar si plataforma es responsable por la prestación del servicio 

Aspecto Plataforma Proveedores 

Precios finales de los servicios, su variación o ajuste y el recaudo 

de los dineros 

  

Propiedad de los activos claves para la prestación de los 

servicios 

  

Control de calidad de los servicios y atención al consumidor final   

Responsabilidad por los riesgos de prestación del servicio   

Relación laboral o relación comercial con proveedores   

Otros aspectos contractuales importantes relacionados con los 

servicios 

  

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Del análisis anterior, se derivan dos posibles alternativas. 

• Que la plataforma digital cumple solamente funciones de intermediario, clasificando 

entonces en los denominados servicios de la economía digital soportados en las TIC, o 

simplemente es una plataforma digital que intermedia a productores con consumidores. 

En dicho caso, la responsabilidad en el suministro de los servicios a los consumidores 
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finales recae sobre los proveedores únicamente y en consecuencia la plataforma no hace 

parte de un mercado que incluya directamente los consumidores finales. 

• Que la plataforma digital participa activamente en el suministro de servicios a los 

consumidores finales, ya sea por funciones de facturación, recaudo, atención al cliente, 

garantía de calidad de los servicios, suministro de los servicios, etc., entonces debe 

realizarse un análisis adicional en la segunda etapa, tal y como se indica a continuación. 

 
A continuación se resume el proceso de análisis para la naturaleza del servicio. 

Ilustración 52. Proceso de análisis servicio y responsabilidad de las plataformas 

 
 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

En la segunda etapa de análisis se trata de determinar, primero si la plataforma digital actúa en 

uno de los mercados sujeto a regulación, y si es así, que efecto puede tener en dicho mercado. 

Para ello aplican las siguientes preguntas iniciales. 

• En qué mercado opera o va a operar la plataforma?  

o Es el mismo mercado bajo mi supervisión y competencia?  

o Son los mismos consumidores?  

o Son los proveedores similares a aquellos que actúan en el mercado bajo actuación de 

mi entidad?  

o Es un mercado distinto?  

NATURALEZA DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CON 

USUARIOS DE PLATAFORMA

Plataforma presta servicios 

directamente a los 

consumidores o es solo un 

intermediario/facilitador

Presta servicios 

directamente

Autorregulación o 

normatividad que impone 

obligación

Autorregulación

Intermediario/facilitador Normatividad 

RESPONSABILIDAD CON 

USUARIOS DE PLATAFORMA

Autorregulación o 

normatividad que impone 

obligación

Autorregulación

Normatividad 

Aspecto importante a definir: 
 

Plataforma digital colaborativa es o no responsable por la prestación del servicio final al 

consumidor? 
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o Son los consumidores y proveedores diferentes? 

 

De las preguntas anteriores se derivan a su vez los correspondientes análisis de mercado, que 

pueden estar basados en encuestas para determinar si el servicio es competencia o es un 

complemento de los mercados en los que la entidad actúa, o bajo análisis de datos de mercado 

que permitan establecer en qué mercado actúa la plataforma, o en que segmento del mismo lo 

hace. 

 

La forma usual utilizada a nivel internacional para incentivar a las plataformas digitales, sin que 

ello cause perjuicios importantes a los ecosistemas con jugadores existentes, y genere beneficios 

a la economía del municipio, departamento o país y a los consumidores, es diferenciar 

claramente de manera previa (ex ante) los mercados de uno y otro. Ello siempre que sea posible 

de acuerdo con el análisis anterior. 

En consecuencia, se tienen en este caso las siguientes alternativas. 

• Si el mercado es el mismo y además la plataforma digital tiene un impacto considerable en 

el ecosistema de jugadores existente, es decir capta ya una cantidad de mercado apreciable, 

la entidad debe analizar la aplicación de regulaciones y mecanismos de acceso al mercado 

similares a los ya existentes, por cuanto los nuevos jugadores hacen parte del mismo 

mercado, en el cual la entidad tiene competencias y responsabilidades. 

 

• Si el mercado parece similar, pero la plataforma digital no tiene un impacto considerable en 

el ecosistema de jugadores existente, sino que más bien está creando otra categoría de 

mercado, o tiene una baja penetración del mismo, o actúa en un nicho muy diferenciado, 

entonces la entidad no requiere analizar nuevas reglas de acceso al mercado en el que ella 

actúa. 

 

• Si el mercado pudiera ser similar, ya que la plataforma digital colaborativa podría permitir el 

suministro de servicios por proveedores en el mismo mercado en que la entidad actúa, pero 

es posible mediante regulación ex ante diferenciar el mercado, entonces la entidad debe 

analizar las nuevas reglas de acceso de la plataforma a dicho mercado, de modo que se evite 

la competencia desleal de los nuevos proveedores. 

 

• Si por el contrario, el mercado es diferente, con lo que la plataforma digital no tiene mayor 

impacto en el ecosistema de jugadores existente, sino que está creando una nueva categoría 

de mercado, entonces la entidad tampoco requiere analizar nuevas reglas de acceso en el 

mercado en el que ella actúa. 

Aspectos importantes a definir: 
 
Plataforma digital colaborativa actúa o no en el mismo mercado de los jugadores sectoriales, 

tiene o no impacto considerable en el mercado o se pueden diferenciar los mercados cuando 

exista riesgo de que lo haga? 
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A continuación se resume el proceso de análisis que se sigue habitualmente en relación con el 

mercado de actuación y el impacto de la plataforma digital en el sector bajo consideración. 

Ilustración 53. Proceso de análisis de mercado e impacto de las plataformas 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

Teniendo en cuenta que los análisis anteriores de servicio y de mercado generan debates muy 

serios y complejos se recomienda especialmente a las entidades complementarlos con las 

siguientes acciones: 

• Informar a la autoridad competente en esta materia, en el caso de Colombia a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene a su cargo la abogacía de la 

competencia112.  El concepto de la SIC no es vinculante pero en caso de apartarse del mismo, 

                                                
112 Art. 7 de la Ley 1340 de 2009. Se puede ver http://www.sic.gov.co/la-abogacia-de-la-competencia 

ANALISIS DEL MERCADO

Plataforma actúa en el mismo 

mercado o similar que los 

incumbentes?

NO No se aplica normatividad

SI

ANALISIS DE IMPACTO

Plataforma genera impacto 

importante o podría 

generarlo en el mismo o 

similar mercado?

Podría generarlo

Se analiza aplicación de 

regulación liviana pro 

competencia sana

NO

No se aplica 

normatividad

Genera impacto importante

DIFERENCIACION

Se pueden diferenciar los 

mercados con medidas ex 

ante?

NO
Se aplica normatividad 

sectorial

SI

Regulación ex ante pro 

competencia sana y 

protección del consumidor
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la entidad deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión 

los motivos por los cuales se aparta. 

 

• Incluir, de acuerdo con el esquema multistakeholder, en la discusión del servicio y el mercado 

y de los demás aspectos relacionados, desde el principio, a las diferentes partes interesadas. 

Ellos son los jugadores incumbentes en el mercado bajo análisis, los nuevos jugadores de la 

economía digital, los consumidores, las organizaciones relacionadas en materias como 

medio ambiente, propiedad de los inmuebles u otras según aplique, la academia, los gremios 

sectoriales, los gremios de las TIC, los gremios de ingeniería, las ONG expertas en la 

temática específica y el poder legislativo, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional, 

según sea el ámbito de la discusión. 

Lo anterior es de gran importancia como lo ha demostrado la experiencia internacional en 

múltiples casos, tanto en sector transporte en ciudades como San Francisco, Nueva York, 

Londres, México D.F y Chicago, como en turismo en ciudades como Nueva York, San 

Francisco, Singapur, Londres, Paris y Amsterdam. 

• Realizar análisis con apoyo de expertos en la materia que apunten a definir el servicio y el 

mercado según las mejores prácticas internacionales, como por ejemplo lo realizado por la 

ciudad de Nueva York en el caso del sector de transporte113, o en el caso de turismo los 

análisis adelantados por el Ministerio de asuntos económicos en Holanda114. 

Los elementos anteriores son fundamentales para que la entidad tenga todos los elementos de 

juicio y su análisis sea sometido a un proceso transparente y abierto de discusión con todas las 

partes interesadas. 

 

Aunque la consulta y estudios anteriormente referidos se aplican en este caso a la primera fase 

de discusión (que es crítica para las demás decisiones regulatorias o normativas), se recomienda 

realizarla para todos los demás aspectos de las decisiones que la entidad va a analizar. 

 

 

                                                
113 Alcaldía de la ciudad de Nueva York. “For – Hire Vehicle Transportation Study” (2016). Disponible en 

http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf 

114 TNO Report. “Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policy options” (2015). 
Disponible en http://www.ivir.nl/publicaties/download/1703 

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Realizar consulta con todas las partes interesadas y estudios con apoyo de expertos en la 

materia, de modo que la definición de los servicios y mercados se haga con todos los 

elementos de juicio y de manera abierta y transparente. 

http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf
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7.5.2 Acceso a los nuevos mercados. 

 

En general, el acceso a nuevos mercados por parte de las plataformas digitales tiene dos 

componentes. Primero, el mecanismo de acceso (licencias, concesiones, autorizaciones, etc.) 

propiamente dicho el cual es libre según la Ley de TIC (como fue explicado anteriormente), ya 

que el acceso al Internet abierto por parte de contenidos y aplicaciones no puede ser afectado, 

salvo en los casos explícitamente previstos en las leyes (como el caso de pornografía infantil). 

En segundo lugar, otros aspectos importantes en el acceso al mercado, y que se refieren 

específicamente al servicio suministrado, deben ser analizados y definidos por la entidad 

competente en cada sector. Entre ellos se incluyen. 

• Reglas ex ante para diferenciar los mercados. Si existe riesgo de que a través de la 

plataforma se puedan prestar los mismos servicios en el mercado que prestan los 

jugadores tradicionales, sin respetar las reglas de acceso establecidas para ellos, es 

recomendable que la entidad a cargo del sector o el gobierno nacional emitan nuevas 

normativas con reglas que prevengan y eviten dicha situación. 

 

• Reglas ex ante para proteger al consumidor. Si se encontrare absolutamente justificable 

establecer requisitos de cumplimiento de calidad o para proteger a los consumidores, es 

recomendable que la entidad a cargo del mercado o el gobierno nacional establezcan 

reglas ex ante relacionadas con la calidad del servicio y la seguridad de los consumidores. 

Ello debe analizarse cuidadosamente, para evitar afectar la innovación y la multiplicidad 

de ofertas a los consumidores e incluso se recomienda actuar en un esquema gradual 

por fases, de modo que se vaya evaluando paulatinamente el efecto de las reglas 

aprobadas. 

 

En los dos casos anteriores, la entidad debe analizar las medidas complementarias de auditoria 

al cumplimiento de las reglas ex ante, dado que los mercados en que actúan las plataformas 

digitales colaborativas son usualmente masivos, y el régimen usual de auditoria es fácilmente 

sobrepasado por el número de proveedores a auditar. 

En consecuencia, es recomendable evaluar la aplicación de mecanismos de auditoria propios de 

la economía digital, basados en información detallada en línea, ya sea mediante la colaboración 

de las plataformas digitales, o mediante la imposición de obligaciones de suministro de 

información para dichas plataformas. Este tema se trata más adelante en el presente documento. 

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Reglas ex ante para diferenciar los mercados en que actúan la plataforma digital colaborativa y 

los jugadores tradicionales y necesidad de reglas ex ante para proteger al consumidor. 
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7.5.3 Diferenciación de los mercados. 

 

En la economía digital colaborativa lo más usual es la prestación de servicios entre pares, que 

no son proveedores comerciales, sino que aprovechan sus activos para prestar servicios en 

épocas o tiempos en los que los activos no se están utilizando. Con ello, se tiene un beneficio 

importante para la sociedad, por cuanto el uso de activos improductivos evita la adquisición de 

activos nuevos, facilita su pago, y provee a los ciudadanos con servicios que de otra manera no 

serían viables (dadas las altas inversiones en que se incurriría al adquirir activos nuevos). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la manera más fácil y conveniente de diferenciar los mercados 

es aplicar precisamente la naturaleza de la prestación de servicios entre pares, que caracteriza 

a muchas de las plataformas digitales colaborativas que actúan en los diferentes mercados. 

Por ejemplo, para ello se aplican ciertos umbrales que se definen según cada sector. En el caso 

del sector de transporte podrían estar basados en la actividad de los proveedores de los servicios, 

es decir volumen de negocios anual, número de vehículos inscritos, o alguna característica 

similar que indique que la prestación de los servicios no es comercial, sino que obedece más 

bien a la satisfacción de las necesidades de los consumidores, con un esquema de provisión que 

no es continuo. En el caso de turismo, a nivel internacional se aplican umbrales como un número 

máximo de días al año en que se puede arrendar el inmueble (en el esquema de corta estadía) 

y/o limitación solo a un inmueble inscrito en la plataforma digital colaborativa por proveedor. 

Las reglas ex ante anteriores, como ya se ha mencionado, tienen como propósito que exista una 

clara diferencia entre el mercado en que actúa la plataforma digital colaborativa (entre pares) y 

el mercado en que actúan los jugadores tradicionales (comercial o profesional), con lo que se 

previene y controla el riesgo de operadores ilegales prestando servicios en las plataformas 

colaborativas, sin el cumplimiento ni de reglas de acceso, ni de calidad y seguridad, ni ninguna 

otra que aplicare. 

 

  

Aspectos importantes a definir: 
 
Umbrales en que se apoyan las reglas ex ante para diferenciar los mercados en que actúa la 

plataforma digital colaborativa 
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7.5.4 Regulación ex ante de las plataformas. 

 

Como se ha indicado, el principio de esta Guía es que el acceso a las plataformas, contenidos y 

aplicaciones digitales en Colombia es abierto y de uso libre por disposición de la Ley de TIC (Ley 

1341 de 2009). Solamente para los servicios de telecomunicaciones se prevé el régimen de 

habilitación general y regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Igualmente, 

dicha ley establece la neutralidad tecnológica en Colombia, por lo que no es viable legalmente 

establecer requisitos de tecnología a las plataformas, contenidos, aplicaciones por ninguna 

autoridad, más allá de las que por razones de estándares técnicos internacionalmente 

reconocidos deban cumplir.   

En consecuencia el régimen de acceso a las plataformas digitales es libre y no requiere ningún 

tipo de licencia, autorización o concesión adicional. Sin embargo, a nivel internacional en muchos 

casos se han aplicado condiciones inherentes a dicho acceso, solo cuando las plataformas 

muestran evidencias claras de tener una alta responsabilidad en el suministro del servicio al 

consumidor final. 

En el caso por ejemplo del sector transporte se han aplicado a nivel internacional diferentes 

enfoques, en los cuales se aplican condiciones inherentes al acceso en materia de tributación, 

calidad y seguridad de los consumidores y suministro de información, siempre que ello sea 

indispensable para el beneficio público. En algunas ciudades del mundo se han establecido 

clasificaciones de los servicios provistos por las plataformas digitales colaborativas, de modo que 

estos son diferentes de los servicios provistos por los jugadores incumbentes tradicionales. 

De este modo, manteniendo el acceso libre a las mismas, se permite instrumentar las medidas 

asociadas a dicho acceso ya mencionadas. Es el caso por ejemplo del estado de California115 

que estableció dichas medidas utilizando la clasificación de TNC (Transportation Network 

Company) y de muchas otras ciudades en el mundo. 

 

  

                                                
115 California Public Utilities Commission Decision 13-09-045 (Sept. 19, 2013). Se puede ver en 
http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M077/K192/77192335.PDF 

 

Aspectos importantes a definir: 

 

Clasificación sectorial de los servicios prestados por los nuevos jugadores de la economía 

digital colaborativa, respetando el principio legal de acceso libre de los ciudadanos a las 

plataformas digitales, contenidos y aplicaciones. 
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7.5.5 Desregulación de los mercados con jugadores tradicionales. 

 

La aparición de la economía digital colaborativa ha hecho posible que exista una mayor 

competencia en varios sectores y también mecanismos de auditoria directamente relacionados 

con los consumidores (como es el caso de la realimentación en tiempo real y en línea que pueden 

dar los consumidores de los servicios recién suministrados por los proveedores), los cuales 

pueden en algunos casos complementar e incluso suplir muchas de las regulaciones 

tradicionales aplicadas en los sectores.  

Por ello, es recomendable que las entidades sectoriales analicen en qué aspectos puede 

aplicarse una desregulación en los mercados, ya que una regulación más flexible o una 

desregulación de los mercados podría seguramente aumentar la entrada de otros jugadores, 

propiciando la multiplicidad de ofertas a los consumidores, reduciendo los precios y aumentando 

la calidad de los servicios. 

Igualmente, es recomendable que se evalúen los requisitos de reglas de acceso, calidad y 

protección al consumidor tradicional, a la luz de los nuevos desarrollos de la economía digital, de 

modo que una flexibilización de los mismos pudiera traer un aumento de productividad de los 

sectores. 

En todo caso, los análisis anteriores, que corresponden a las entidades sectoriales y a la 

autoridad de la competencia, deben ser realizados con el rigor que amerite, dependiendo de los 

objetivos que especialmente en seguridad y protección de la vida humana se tengan en cada 

sector. 

Por último, es importante destacar que las decisiones de desregulación a jugadores incumbentes 

en mercados tradicionales, requiere del análisis de los impactos en el sector, por lo cual 

usualmente toman mayor tiempo, como fue la experiencia del estado de California (Estados 

Unidos) en el sector de transporte116, generando debates políticos que requieren incluso 

decisiones a nivel del poder legislativo. 

 

 

                                                
116 Ver noticia en Los Angeles Times: “An overhaul of California's taxi regulations passes the Legislature”. 31 de Agosto 
de 2016. Disponible en  

 http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-sac-essential-politics-updates-an-overhaul-of-california-s-taxi-
1472711475-htmlstory.html  

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Oportunidades de desregulación en los sectores tradicionales, dada la influencia de la 

economía digital colaborativa. 

http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-sac-essential-politics-updates-an-overhaul-of-california-s-taxi-1472711475-htmlstory.html
http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-sac-essential-politics-updates-an-overhaul-of-california-s-taxi-1472711475-htmlstory.html
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7.5.6 Responsabilidad de las plataformas digitales colaborativas. 

 

Como fue analizado anteriormente, las plataformas digitales colaborativas pueden o no estar 

prestando efectivamente el servicio en el sector directamente al consumidor final, y pueden o no 

estar actuando en el mismo sector de los jugadores tradicionales. Así mismo, dependiendo de 

su funcionamiento, puede o no existir el riesgo de que a través de ellas se presente la entrada a 

los mercados tradicionales de proveedores comerciales o profesionales, sin que a estos se les 

aplique las reglas de acceso, seguridad y calidad que aplican a los jugadores tradicionales en los 

mercados. 

Dependiendo de las conclusiones de los análisis anteriores, la responsabilidad sectorial de las 

plataformas varía ampliamente. 

Los siguientes son los posibles casos. 

• Plataforma que no presta servicios en el sector directamente a consumidores finales. 

 

• Plataforma que presta servicios en el sector directamente a consumidores finales: 

o Actúa en el mismo mercado 

o Actúa en mercado diferente al del sector tradicional 

o Actúa en mercado similar 

▪ Sin impacto importante en el sector tradicional 

▪ Con potencial impacto importante en el sector tradicional 

• Con riesgo de que exista entrada de operadores ilegales y sin 

reglas ex ante para controlarlo 

• Con reglas ex ante para prevenir y controlar el riesgo anterior 

Otros elementos que se recomienda utilizar para definir el grado de responsabilidad de la 

plataforma digital colaborativa hacen relación a la prestación de los servicios de forma continua, 

con ánimo de lucro y con generación de una cuota de mercado importante en el mercado 

asociado al servicio en cuestión. 

En los casos anteriores la responsabilidad de las plataformas aumenta si prestan servicios 

directamente a los consumidores finales en el sector y además existe el riesgo potencial de que 

a través de ellas actúen operadores comerciales o profesionales ilegales. 

En el otro extremo la responsabilidad sectorial de las plataformas no existe si no prestan servicios 

directamente a consumidores finales en el sector, a aun haciéndolo o no actúan en el mismo 

mercado de los jugadores tradicionales, o aun haciéndolo, el riesgo de operadores ilegales está 

debidamente prevenido y controlado. 

  

Aspectos importantes a definir: 
 
Grado de responsabilidad sectorial de las plataformas digitales colaborativas. 
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A continuación se resume el proceso de análisis que se sigue habitualmente en relación con el 

grado de responsabilidad sectorial de las plataformas digitales colaborativas en el sector bajo 

consideración. 

 

Ilustración 54. Proceso de análisis responsabilidad plataformas digitales 

 

Fuente: UT Arthur D. Little – TelBroad 

  

ANALISIS DE RESPONSABILIDAD

Plataforma presta servicios 

directamente en el mismo 

sector de los incumbentes?

NO No se aplica normatividad

SI

ANALISIS DE MERCADO

Lo hace en el mismo o similar 

mercado de los incumbentes?
NO No se aplica normatividad

SI

ANALISIS DE IMPACTO

Produce un impacto 

importante en el mercado de 

los incumbentes?

NO No se aplica normatividad

SI

ANALISIS DE MECANISMOS 

PARA EVITAR COMPETENCIA 

DESLEAL

Existen o se pueden establecer 

mecanismos para evitar 

competencia desleal?

NO

Se aplica normatividad 

sectorial para proteger al 

consumidor y la sana 

competencia

SI

Si ya existen no es necesario 

aplicar mas, sino se establecen 

los mecanismos apropiados
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7.5.7 Efectos producidos por la entrada al mercado de las plataformas. 

 

Este es sin duda uno de los aspectos más importantes para la entidad sectorial, ya que es vital 

comprender cuales son los efectos positivos que se producen por la entrada de los nuevos 

jugadores de la economía digital en los mercados.  

En primera instancia, los efectos en los consumidores como: aumento de la calidad por mayor 

competencia, ofrecimiento de nuevas propuestas de valor para ciertos segmentos de los 

ciudadanos, disminución de los precios de los servicios, aumento de transparencia en la 

prestación de los mismos (mayor información) y mayor respeto a los derechos de los 

consumidores debido a una mayor información pública en línea y en social media. 

• Efectos en las ciudades o regiones: aumento de recaudación de impuestos, mejora en la 

congestión en el tráfico, mejora en el medio ambiente, aumento del valor de la propiedad, 

aumento en la dificultan de arrendamientos a largo plazo, nuevas ofertas de productos que 

hacen crecer ciertos sectores y mayor información sobre los mercados. 

 

• Efectos en los proveedores (de la plataforma): mayores oportunidades de negocios y de 

generación de ingresos, utilización de activos improductivos, acceso a mercados y 

disminución de la inversión para iniciar negocios. 

 

• Efectos en los jugadores tradicionales: mayor competencia, posible acceso de jugadores 

ilegales a los mercados, mayores retos en la prestación de los servicios y mayor exposición 

pública. 

Los efectos anteriores deben ser cuantificados en lo posible de modo que se incluyan en las 

discusiones de las decisiones con criterios serios y profesionales y sirvan como elementos 

adicionales muy importantes para la toma de decisiones. Es claro que estos efectos han jugado 

un rol muy importante a nivel internacional en las decisiones adoptadas por las entidades, ya sea 

para aumentar el recaudo tributario, disminuir la congestión, evitar el aumento del valor de la 

propiedad inmueble, facilitar nuevas formas de ingresos a personas desempleadas con activos 

improductivos, etc. 

 

  

Aspectos importantes a definir: 
 
Cuantificación hasta donde sea posible de efectos positivos y/o negativos de las plataformas 

actuando en los mercados. 
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7.5.8 Medidas de protección al consumidor. 

 

La protección al consumidor en aspectos relacionados con la provisión del servicio en cada sector 

es de la mayor prioridad. Por ello, existen en los regímenes de acceso a los mercados 

tradicionales medidas especiales que buscan ya sea proteger la seguridad de los consumidores, 

la calidad del servicio provisto o la información de los ciudadanos. 

Por ejemplo, en los sectores de transporte y turismo, existen medidas relacionadas con la calidad 

y seguridad de los vehículos utilizados, la calidad y conocimiento de su labor de los conductores, 

la seguridad de los consumidores, en especial menores de edad, mecanismos de auditoria, entre 

otros. 

En consecuencia, se recomienda a la entidad a analizar a aplicación de dichas medidas en el 

caso de servicios provistos por las plataformas. La experiencia internacional indica de nuevo que 

dichas medidas deben aplicarse solo si son indispensables para la protección de los 

consumidores en aspectos críticos de su salud o seguridad, como por ejemplo lo ilustra la 

decisión de la Comisión de Servicios Públicos en el Estado de California en el caso del sector 

transporte, en donde se exigió a los conductores de servicios tipo Uber a dar cumplimiento a las 

normas de seguridad para los usuarios establecidas para los taxistas, especialmente referidas al 

mantenimiento mecánico de los vehículo y a la adquisición de pólizas de seguro para 

accidentes117. 

Otra de las medidas que es especialmente importante para la protección de los consumidores y 

que está casi siempre asociada con las plataformas digitales colaborativas, es el sistema de 

evaluación y calificación en línea que realizan los consumidores inmediatamente después de la 

prestación de los servicios por los proveedores individuales. 

Estos sistemas, siempre que sean confiables y transparentes con los consumidores, permiten 

identificar a quienes utilizan los servicios a proveedores con problemas de calidad, y a las 

plataformas también tomar medidas sobre dichos proveedores (ya que está en su propio interés 

prestar servicios de calidad). 

En consecuencia, existen herramientas de protección al consumidor que las entidades pueden 

utilizar mediante la aplicación de reglas ex ante y también existen mecanismos de la economía 

digital para proteger a los consumidores e identificar a proveedores que proveen servicios de 

baja calidad. Un adecuado balance entre los dos tipos de herramientas hace que los 

consumidores tengan una mayor protección, de modo que no sea necesario imponer otro tipo de 

medidas administrativas o de suministro de información, cuyos beneficios son bajos y sus costos 

altos. 

                                                
117 La decisión de la Comisión de Transporte de California se puede ver en http://d1qjti0g4mwkm0.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2016/04/Final4-21Decision.pdf  

 

http://d1qjti0g4mwkm0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/04/Final4-21Decision.pdf
http://d1qjti0g4mwkm0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/04/Final4-21Decision.pdf
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En este adecuado balance, se recomienda a la entidad utilizar las conclusiones del análisis de 

responsabilidad de los proveedores, de modo que si estos tienen bajos grados de 

responsabilidad, las medidas aplicadas sean menores que en el caso de que las plataformas 

tengan altos grados de responsabilidad en el suministro de los servicios. 

 

7.5.9 Régimen tributario a aplicar. 

 

La adecuada recaudación de impuestos sectoriales y locales aplicada a todos los jugadores en 

los mercados es de vital importancia para las ciudades y regiones en donde hacen presencia 

todos los jugadores, incluidos por supuesto los nuevos jugadores de la economía digital 

colaborativa. 

Sobre ello, la experiencia internacional es amplia, casos como ciudad de México que aplica una 

aportación sobre cada viaje realizado a los nuevos jugadores de la economía digital118 y casos 

en el sector de turismo en los cuales los nuevos jugadores pagan los tributos sectoriales, como 

por ejemplo en san Francisco119. 

En consecuencia, se recomienda a las entidades velar porque los nuevos jugadores paguen los 

impuestos o aportes que se apliquen en los sectores en que actúen, o nuevos aportes 

equivalentes y en proporción a su influencia en los mercados. Ello implica crear nuevos 

mecanismos de control y monitoreo en la economía digital, sobre los cuales esta Guía se refiere 

más adelante en el numeral de autorregulación de las plataformas.  

 

 

7.5.10 Autorregulación en las plataformas digitales colaborativas. 

 

                                                
118 Ver el texto de los acuerdos en la Gaceta Oficial No, 133 Bis de la Ciudad de México, disponible en: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/ExcelContent/17368/1/15072015.pdf  
119 La decisión de la ciudad (Alcaldía) de san Francisco sobre la imposición de tributos a quienes alquilan servicios  
de hospedaje mediante plataformas colaborativas se puede ver en 
http://www.sfbos.org/ftp/uploadedfiles/bdsupvrs/ordinances15/o0130-15.pdf 

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Adecuado balance en las medidas de protección al consumidor aplicadas a los nuevos 

jugadores de la economía digital colaborativa. 

Aspectos importantes a definir: 
 
Tributación sectorial y local aplicada a los nuevos jugadores de la economía digital 

colaborativa. 
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Es importante que la entidad analice si existen medidas de autorregulación o de apoyo a las 

entidades en ciertas temáticas que las plataformas digitales colaborativas deban cumplir. 

Los siguientes casos son especialmente destacados en la experiencia internacional: 

• Control a la aplicación de umbrales para evitar la acción de operadores comerciales ilegales 

que entran al mercado a través de las plataformas, y compiten sin cumplir las reglas 

aplicables en el sector. Por ejemplo, en el sector de turismo, Airbnb se ha comprometido a 

controlar la aplicación de un tiempo máximo de alquiler anual por proveedor o de la inscripción 

de solo una propiedad por cada proveedor e informar a los proveedores e incluso a las 

entidades sobre eventuales violaciones. Casos como el de San Francisco120, Londres121 y 

Paris122 ilustran las decisiones adoptadas. 

 

• Recaudo y transferencia de impuestos. Igualmente en el caso de los impuestos aplicados, es 

muy importante contar con la participación activa de las plataformas digitales colaborativas 

para poder asegurar que no se presente evasión. Por ejemplo, en el sector de turismo, Airbnb, 

recauda los impuestos sectoriales y locales y transfiere los recursos a las entidades 

respectivas en ciudades como Paris123 y Amsterdam124 por citar algunos casos.  

Adicional a las medidas anteriores, es importante que ya sea por autorregulación o por 

mecanismos establecidos en las funciones de auditoria, las entidades reciban información 

agregada de mercado, de modo que puedan analizar las tendencias e impactos en los mismos 

en la economía digital y pueden mejorar su planeación sectorial, así como medir los impactos 

positivos de las plataformas. 

 

 

 

                                                
120 Al respecto se puede ver: http://abc7news.com/realestate/airbnb-agrees-to-san-francisco-housing-
regulations/1607004/  
121 Al respecto se puede ver: https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/03/airbnb-regulation-london-
amsterdam-housing y  https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-
for-london-hosts 
122 Al respecto se puede ver: https://www.theguardian.com/travel/2016/mar/31/airbnb-in-paris-to-warn-hosts-over-
illegal-listings 
123 Al respecto se puede ver: http://publicpolicy.airbnb.com/wp-content/uploads/2015/08/Parisrelease-English.pdf. 
124 Al respecto se puede ver:  https://www.airbnb.com.co/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-
and-remittance-by-airbnb-available  Ver también: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amsterdam/73023.html 

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Medidas de autorregulación que se deben aplicar a las plataformas digitales colaborativas o 

reglas ex ante en caso de que las anteriores no funcionen. 

http://abc7news.com/realestate/airbnb-agrees-to-san-francisco-housing-regulations/1607004/
http://abc7news.com/realestate/airbnb-agrees-to-san-francisco-housing-regulations/1607004/
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/03/airbnb-regulation-london-amsterdam-housing
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/03/airbnb-regulation-london-amsterdam-housing
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts
https://www.airbnb.com.co/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
https://www.airbnb.com.co/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
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7.5.11 Mercados laborales o de aliados de negocios. 

 

Como ya se indicado, los nuevos jugadores de la economía digital colaborativa permiten a 

proveedores personales generar ingresos adicionales, mediante la utilización de sus activos 

improductivos (vehículos o inmuebles por ejemplo) o mediante el acceso a los mercados por 

medio de alianzas de negocios. Esto tiene un efecto muy positivo ya que ciudadanos que no 

tenían forma de generar ingresos mediante la forma tradicional de empleo, pueden ahora hacerlo 

mediante estas nuevas posibilidades en la economía colaborativa. 

Sin embargo, en algunos sectores como transporte, logística y manufactura se empiezan a dar 

discusiones sobre los derechos aplicables y la frontera existente entre empleo tradicional y las 

nuevas formas flexibles de trabajo por cuenta propia. Aunque dicha discusión no es nueva ni 

asociada solo con la economía colaborativa, e incluso aplica igualmente a la relación de los 

proveedores de jugadores incumbentes tradicionales en diferentes sectores, la magnitud de los 

nuevos jugadores y su gran visibilidad hace que tome mayor importancia en cierto sectores, por 

lo que a nivel internacional ha generado análisis adicionales, como es el caso de la Unión 

Europea que recientemente lanzo una consulta popular al respecto125. 

Aunque esta es una decisión que corresponde al Ministerio de Trabajo en Colombia, se 

recomienda a las entidades informar a dicha entidad sobre las discusiones particulares que en 

cada sector vayan dándose, de modo que se tenga la adecuada coordinación con la entidad 

responsable del tema, por cuanto dichos debates pueden impactar las discusiones sectoriales a 

cargo de cada entidad.  

  

7.5.12 Decisiones a tomar en fases o en paquete. 

 

En este punto de la guía es claro que existen varias decisiones a adoptar por parte de la entidad, 

las cuales pueden o no tener implicaciones normativas o regulatorias. A continuación se resumen 

las mismas. 

  

                                                
125 COM (2016) 127 final. La consulta pública sobre un pilar europeo de derechos sociales se lanzó el 8 de marzo de 
2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Se puede ver en http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-
e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF 

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Realimentar a la autoridad nacional sobre las discusiones que en materia laboral en la 

economía colaborativa, vayan surgiendo en cada sector. 
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Ilustración 55. Temáticas principales sujetas a análisis por las entidades 

 

Fuente: UT Arthur D. Little - TelBroad 

De acuerdo con lo anterior, la entidad debe decidir si las medidas a adoptar deben ser adoptadas 

en paquete o por fases, lo cual depende de cuál es el grado de incertidumbre en los mercados y 

en los impactos obtenidos. 

Como regla general, a nivel internacional se ha optado por adoptar aquellas medidas que 

permiten diferenciar los mercados en una fase inicial, con una regulación ex ante básica de las 

plataformas, inicialmente junto con las medidas de protección al consumidor y el régimen 

tributario, dejando para fases posteriores otras decisiones como autorregulación solo en algunos 

casos puntuales y desregulación de jugadores incumbentes tradicionales en el sector.  

Las razones para dichas decisiones varían ampliamente en cada caso y se indican a 

continuación. 
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Fase inicial 

• Necesidad de diferenciar los mercados y establecer umbrales para evitar la acción de 

operadores ilegales. 

• Necesidad de establecer la responsabilidad de los jugadores en el mercado. 

• Necesidad de clarificar la tributación de los jugadores. 

• Necesidad de proteger al consumidor en casos en que estén implicadas la salud y la 

seguridad. 

Fase posterior 

• Análisis de las medidas de autorregulación de las plataformas y de su implementación. 

Requieren discusiones complejas sobre autorregulación vs. regulación ex ante. 

• Evolución del mercado y análisis adicionales para desregular. Requieren discusiones 

complejas a nivel político e información de los impactos que no está disponible en las 

fases iniciales de los cambios en el mercado. 

Como se indica, aquellas medidas que requieran mayor discusión o mayor información de los 

mercados usualmente se toman en una segunda fase. 

  

 

7.5.13 Auditoria y régimen de sanciones 

 

Es importante que la entidad clarifique cuales son los mecanismos de auditoria y el régimen de 

sanciones aplicables a los nuevos jugadores de la economía digital colaborativa, manteniendo 

su rol como entidad sectorial responsable por la calidad de los servicios y la protección al 

consumidor en el sector respectivo. 

Para esta discusión se deben tener en cuenta los análisis anteriores sobre responsabilidad de la 

plataforma digital colaborativa con el consumidor final, las condiciones adicionales en materia de 

calidad y seguridad en el régimen de protección al consumidor, y las medidas de autorregulación, 

de modo que haya total coherencia entre el rol de la entidad y las decisiones que en estos 

aspectos se aconsejen. 

A continuación se destacan las opciones más probables. 

• En general, el régimen de auditoria y de sanciones será más estricto en la medida que la 

responsabilidad de la plataforma en el servicio sea mayor, en la medida que los requisitos de 

calidad y seguridad sean más estrictos y si las medidas de autorregulación son débiles. 

 

Aspectos importantes a definir: 
 
Decisión sobre qué medidas se adoptan inicialmente y cuales se adoptan con posterioridad. 
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• Por otra parte, dicho régimen será más flexible si la responsabilidad de la plataforma en el 

servicio es baja, si las medidas de calidad y seguridad están apoyadas en mecanismos en 

línea de calificación de los proveedores y si las medidas de autorregulación de las 

plataformas han sido claras y funcionan adecuadamente. 

Por lo anterior, se recomienda a la entidad dar prioridad a las medidas de autorregulación y 

suministro de información de las plataformas muy típica de la economía digital, de modo que su 

rol como auditor se facilite, evitando imponer medidas de alta carga administrativa que dado el 

tamaño del mercado tienen poca efectividad y son de alto costo. 

 

 

7.5.14 Monitoreo de los mercados. 

 

Finalmente y de gran importancia, la entidad requiere establecer mecanismos de monitoreo de 

los mercados a través del aprovechamiento de los instrumentos de suministro de información ya 

previstos, como son recaudo tributario, calificaciones de calidad del servicio de los consumidores, 

información agregada de mercado, controles al cumplimiento de umbrales para diferenciar los 

mercados personales y comerciales o profesionales. 

Lo anterior implica una oportunidad de modernización y aumento de eficiencia en el rol de la 

entidad, y una ventaja en la comprensión de los mercados, siempre que se disponga de las 

herramientas, ojala en línea, para capturar la información acordada con las plataformas y 

procesarla para beneficio de los mercados, los ciudadanos y el rol de política pública sectorial de 

la entidad respectiva. 

Igualmente, dado el entorno de economía digital es importante acceder a estudios de terceras 

fuentes y estudios de las propias plataformas, con el fin de mejorar la comprensión de los 

impactos en los mercados y en los consumidores, de modo tal que ello sirva para la opción de 

posteriores decisiones. 

   

Aspectos importantes a definir: 
 
Régimen de auditoria y sanciones apoyado en la información generada por los mecanismos 

de autorregulación a las plataformas y calificación de la calidad de servicios de los 

consumidores 

Aspectos importantes a definir: 
 
Herramientas y metodologías para el monitoreo, ojala en línea, de los mercados y los 

impactos en consumidores y proveedores en el sector 
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7.5.15 Conclusiones. 

 

Teniendo en cuenta la prioridad legal que existe en Colombia para el desarrollo de la Sociedad 

de la Información, las TIC que la soportan, las plataformas, contenidos y aplicaciones igualmente 

apoyadas en las TIC y por ende la economía digital, el país debe estar dispuesto a darle impulso 

en todos los sectores a los nuevos jugadores, innovadores y nuevos modelos de negocios 

digitales. 

 

Igualmente, son claros los beneficios en la economía, la competencia en los sectores, la 

generación de nuevos negocios, la mejora de los servicios para los ciudadanos y la generación 

de nuevos ingresos para aquellos que no se encuentran en el mercado laboral tradicional. 

 

Asimismo, según lo demuestra la experiencia internacional, es posible y beneficioso para las 

entidades sectoriales adoptar decisiones que permitan que los beneficios se obtengan, 

generando un escenario normativo y/o regulatorio que controle los posibles riesgos de prestación 

ilegal de los servicios, asegure el pago de los impuestos respectivos y defina las condiciones 

para garantizar la seguridad de los consumidores y la calidad de los servicios. 

 

Igualmente, se tiene una oportunidad de modernización sectorial, permitiendo a las entidades 

una operación eficiente y una mucha mejor comprensión de los mercados, a la vez que se 

aprovecha la entrada de nuevos jugadores para mejorar la calidad de los servicios a los 

ciudadanos e incrementar los ingresos fiscales en las ciudades o regiones, en las que actúan los 

nuevos jugadores de la economía digital. 


