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ASUNTO: Traslado de la petición con radicado MinTIC número 221063894 de 2022
TEMA:
Elección del operador para servicios de telecomunicaciones
Respetada doctora Paola:
Este Ministerio recibió la petición del asunto, de manera anónima, a través de la cual se solicita “concepto frente a la prohibición
de algunas administración (SIC) de conjuntos, de permitir ofrecer el servicio de Internet a todos los ISP registrados, alegando
tener acuerdo de exclusividad con unos cuantos operadores y excluyendo de manera directa cualquier otro tipo de oferta que
pueda beneficiar a los habitantes de las unidades residenciales (…)”
Al respecto, le informamos al peticionario, en este caso anónimo, que ese tipo de asuntos son propios del régimen de
protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, cuya expedición está a cargo de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones, conforme a la competencia que le atribuyen los artículos 22, numeral 1 y 53 de la Ley 1341
de 20091 (modificada por la Ley 1978 de 20192).
Dado lo anterior, amablemente le damos trasladado de la petición del asunto, conforme con lo previsto en el artículo 213 del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, para su conocimiento y los fines que estime pertinentes.
De este traslado enviamos copia al correo electrónico setlam@hotmail.com, único dato suministrado con la radicación de la
petición.
Cordialmente,
Documento firmado digitalmente
LUIS LEONARDO MONGUÍ ROJAS
Coordinador GIT de Doctrina y Seguridad Jurídica
Dirección Jurídica
Anexo: lo anunciado
Elaboró: Roger Camilo Daza Walteros
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Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones
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Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único
y se dictan otras disposiciones
3
“Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente
y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.”
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