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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado se ha realizado la creación del banco de datos 

jurídico sobre regulación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

para telefonía móvil.  

La Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones ha venido trabajando en la 

conformación del banco de datos jurídicos sobre la regulación en las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), el cual contiene las normas del 

sector TIC, esta labor está siendo adelantada por los estudiantes como opción de 

grado y se ha desarrollado mediante asignaciones temáticas, como por ejemplo: 

Regulación del Espectro electromagnético, Regulación de las 

Radiocomunicaciones, entre otros temas afines al sector. Esta modalidad la 

desarrollamos los estudiantes como opción de grado para optar por el título de 

Ingeniero de Telecomunicaciones. En nuestro caso particular, abordamos el tema 

de la normativa sobre telefonía móvil que la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ha promulgado y las cuales se han homologado en Colombia 

a través de normas nacionales ya sean estas Leyes, Decretos o Resoluciones. 

En este documento se dará a conocer como el banco de datos jurídicos sobre la 

regulación de la UIT en la telefonía móvil ayuda a tener una fácil consulta de la 

información al momento de hacer una búsqueda a través de un sistema 

automatizado. Con este desarrollo se permite una mayor rapidez y eficacia a los 

usuarios que requieran información en el sector TIC en general y del sector de 

telefonía móvil en particular.  

A continuación describiremos de manera breve los capítulos que conforman el 

presente trabajo:   

Planteamiento del Problema: Este capítulo trata del porqué se realiza el 

presente trabajo y cómo se describen los factores del problema a solucionar, 

mediante la búsqueda de información por parte de los usuarios; para ello se 

presentan  herramientas informáticas tal como lo es el banco de datos jurídicos de 

la Universidad Santo Tomás denominado Sistema de Control Documental (SCD).  



 
 

Justificación: En este capítulo se muestra el para qué se crea un banco de datos 

jurídicos que trate la normatividad de telefonía móvil desarrollada por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones y que sea homologada u homologable en 

Colombia. 

Marco Humanístico: En este capítulo se expone el cristianismo de Santo Tomas 

de Aquino, el cual se ve reflejado en la misión, visión y el perfil del estudiante, así 

como del ingeniero tomasino. 

Marco Teórico: En este capítulo se hablará sobre la historia de la telefonía móvil,  

cómo a partir de entes normativos podemos aplicar el uso de esta tecnología. 

También se hablará de la Unión Internacional de Telecomunicaciones donde se 

encuentra la información técnica que organiza la telefonía móvil para su regulación 

en países pertenecientes a ésta. 

Metodología: En este capítulo se exponen los pasos que se llevaron a cabo para 

la elaboración de este trabajo de grado, como son: la búsqueda de información en 

entes normativos, organización de la información y la realización para la creación 

del banco de datos jurídicos con sus respectivos descriptores. 

Conclusiones: En este capítulo se da respuesta a los objetivos que se habían 

propuesto anteriormente para el desarrollo de este documento. 

 



 
 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

 

Aportar al banco de datos jurídico sobre la Regulación en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones con el tema de la regulación de las 

normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el campo de la 

telefonía móvil  concordadas con las normas Colombianas. 

 

 

1.2 Objetivo Específicos 

 

 Generar un interés particular en los estudiantes de la Facultad de ingeniería 

de Telecomunicaciones o egresados para contribuir al crecimiento del 

banco de datos con normas de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en otras temáticas.   

 

 Cumplir a cabalidad los requisitos establecidos por la Facultad de Ingeniería 

de Telecomunicaciones para optar por el título de Ingenieros de 

Telecomunicaciones. 

 

 Identificar fuentes de información de la normatividad de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones sobre Telefonía Móvil  

 

 Asociar las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con 

normas colombianas homologadas. 



 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al momento de requerir aplicar las leyes Colombianas,  un usuario empieza por la 

consulta de la norma que le ayude con la posible solución aplicable a una 

situación a resolver. Sin embargo, cuando se trata de una norma internacional 

homologada al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en Colombia, no existe claridad respecto a la homologación ni su fuente 

internacional, ya sea una recomendación o actas finales de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. 

En el proceso de realización del presente trabajo se identificó que la fuente 

internacional de la norma en entidades como la Agencia Nacional del Espectro 

(ANE), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), no se 

evidenciaron en las normas los referentes técnicos de la UIT para su 

homologación. 

Colombia es país miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

desde el 25 de agosto de 1914, formalizo su vinculación con la adopción de las 

leyes 252 de 1995 y 514 de 1999, en las cuales se pautan las medidas 

obligatorias que imparte la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

“reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada estado a 

reglamentar sus telecomunicaciones y teniendo en cuenta la importancia creciente 

de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo 

económico y social de todos los estados”1  

De lo anterior podemos establecer la importancia que tienen los estudios que hace 

la UIT para la producción de una recomendación y que sintetizamos de la 

siguiente manera: Uno de los principales propósitos descrito en la misión de la UIT 

es la elaboración de normas que garanticen una gestión equitativa del espectro y 

                                            
1
 Fragmento tomado de la Ley 252 de 1995. Diario oficial Nº 42.171 de la República de Colombia del 29 de 

Diciembre de 1995. URL: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3668_documento.pdf. Consultado el 13 

de Octubre del 2016. (Mintic, 2016) 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3668_documento.pdf


 
 

las orbitas satelitales, para el efecto está organizada en tres sectores: UIT-T2, UIT-

R3 y UIT-D4.  

Cada sector tiene grupos de estudios conformados por expertos internacionales 

que se encargan de la producción de las “Recomendaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones” cuya estructura formal comienza por un 

Título General que abarca todo un contexto de un estudio y se denomina: Serie. 

Por ejemplo la serie E, recoge toda la temática relacionada con la 

“EXPLOTACIÓN GENERAL DE LA RED, SERVICIO TELEFÓNICO, 

EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO Y FACTORES HUMANO”. 

Después de la Serie se tiene en cuenta la numeración de cada recomendación 

perteneciente a la Serie, un ejemplo sería la recomendación UIT-T E.164, que se 

titula “Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas”, esta se 

divide en suplementos y siguiendo con la referencia del ejemplo el Suplemento 2 

que trata sobre la “Portabilidad de número”.  

Continuando con la descripción de la estructura formal de las recomendaciones de 

la UIT, después de los datos identificatorios iniciales se hace una recopilación de 

todas las recomendaciones de la Serie en una tabla ordenada por los temas afines 

a la recomendación y se genera una apertura con un resumen, prefacio, nota y 

propiedad intelectual para así dar inicio al tema técnico principal de la 

recomendación.  

Las Recomendaciones de la UIT “son fundamentales para el funcionamiento de 

las actuales redes de TIC. Sin las normas de la UIT no se podrían efectuar 

llamadas telefónicas ni navegar por Internet. El acceso a Internet, los protocolos 

de transporte, la compresión de voz y vídeo, las redes domésticas e incontables 

otros aspectos de las TIC dependen de centenares de normas de la UIT para 

poder funcionar a escala local y mundial. Por ejemplo, la norma UIT T H.264, que 

obtuvo un premio Emmy, es una de las normas de compresión de vídeo más 

                                            
2
 Unión Internacional de Telecomunicaciones Sector de Estandarización de las Telecomunicaciones 

3
 Unión Internacional de Telecomunicaciones Sector de Radiocomunicaciones. 

4
 Unión Internacional de Telecomunicaciones Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 



 
 

populares. Cada año, la UIT elabora o revisa hasta 150 normas que tratan de todo 

tipo de temas, desde la funcionalidad central de red a los servicios de la próxima 

generación como la IPTV. Si su producto o servicio necesita algún tipo de 

aprobación internacional, debe participar en los debates del Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T).”5  

Con el objeto de homologar las recomendaciones en la UIT se generan 

conferencias de todos los países miembros llamada Conferencia de 

Plenipotenciarios a la que concurren representantes de cada uno de los países 

con la facultad de aceptar y acoger, total o parcialmente, las recomendaciones de 

la UIT y que una vez admitidas, quedan consignadas en documentos llamados 

Actas Finales.  

Para el caso de Colombia, dichas Actas Finales se acogen bajo la modalidad de 

Tratados Internacionales con la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el 

país y quedan consignadas para que las Entidades colombianas encargadas 

realicen la homologación correspondiente y tenga su aplicación y eficacia como 

norma Colombiana. 

A raíz de esta situación mencionada, el uso de un banco de datos jurídico sobre 

regulación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para Telefonía Móvil 

es una solución para que el usuario encuentre la norma Colombiana a aplicar y su 

respectiva norma internacional homologada. 

Para la UIT ha sido importante el desarrollo y la expansión que ha tenido la 

telefonía móvil en el mundo. Cifras de esta entidad muestran que desde que se 

hizo el cambio del tipo de telefonía fija a móvil, el número de líneas fijas a móviles 

por usuario superó la cantidad en el 2002 y para el final del año 2006 las líneas 

                                            
5
 Fragmento tomado del URL: http://www.itu.int/es/about/Pages/whatwedo.aspx. Consultado el 17 de Octubre 

del 2016. (ITU, 2016) 



 
 

móviles eran el doble de las líneas fijas. Esto mismo sucedió para el número de 

abonados que superó los tres mil millones (3000) para agosto del 2007.6  

Este incremento de usuarios de telefonía móvil conlleva un aumento de personas 

interesadas en conocer el porqué de la regulación nacional e internacional sobre 

aspectos tales como infraestructura, calidad de las comunicaciones, 

responsabilidades de los operadores, obligaciones y deberes de los usuarios entre 

otros temas. Para ello surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo en Colombia 

se hace la homologación de las recomendaciones de la UIT para que sean normas 

Colombianas? 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Importancia de la Telefonía Móvil en la UIT, referenciado del URL: 

http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2008&issue=02&ipage=mobileWorldCongress&
ext=html. Consultado el 18 de Octubre del 2016. (ITU, 2016) 
 



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como una de las opciones de grado que tiene la Facultad de Ingeniería de 

Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, es el trabajo de grado y en 

esta modalidad se encuentra la creación de un banco de datos jurídicos enfocado 

a la regulación en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

En este marco y en contribución al banco de datos jurídicos general, se eligió  

como tema la regulación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 

telefonía móvil, teniendo en cuenta la normativa colombiana homologada respecto 

a las recomendaciones de la UIT que se encuentran sobre el tema. Esta 

homologación se realiza por medio de las resoluciones que emiten Entidades 

como la ANE, la CRC y el MinTIC y sobre estas buscar la recomendación 

correspondiente a cada subtema en telefonía móvil. Además que con el 

cumplimiento de este trabajo de grado optamos por el título de Ingeniero de 

Telecomunicaciones.   

Antes de abordar el tema del banco de datos haremos una breve reseña de lo que 

significa una publicación electrónica y un banco de datos, para encontrar las 

diferencias entre estos y la decisión de hacer uso de un banco de datos y no otros 

sistemas informáticos de almacenamiento y consulta de información. 

Una publicación electrónica se basa en los mismos principios de la publicación 

impresa: comunicar, difundir, legitimar, archivar y memorias; con la diferencia que 

se efectúa mediante medios informáticos de publicación, en los que se encuentran 

los mismos en los que se publican: libros, folletos, periódicos o revistas. Es la 

evolución del medio de comunicación para entregar al lector información de 

manera ágil, rápida y en diversidad de temas en un mismo espacio virtual. Es una 

manera de entregarle al lector o consultor, textos en lo que se puede acceder a un 

término específico en todo un documento, por encontrarse digitalizado. Su 

capacidad de interacción con el material virtual que alimenta las funciones de 

comunicación y brinda un soporte magnético para que sea de fácil distribución o 

almacenamiento en un dispositivo electrónico. 



 
 

En contraste con lo anterior, un banco de datos es un sistema informático 

ordenado y eficiente que mantiene la información almacenada en documentos 

digitales para dar soporte al consultor sobre la historia de un tema específico que 

se encuentre archivado en él. Se organiza según parámetros de búsqueda y se 

mantienen restricciones para su consulta en la mayoría de los casos, como lo es, 

estableciendo un registro de entrada para el consultor con un tipo de usuario y 

contraseña, como es el caso del Sistema de Control Documental (SCD) de la 

Universidad Santo Tomás (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1 : Pantalla de acceso al SCD de la Universidad Santo Tomás 

 

Los Bancos de Datos tienen características como: efectividad y eficacia de la 

búsqueda y acceso ágil a la información. Se pueden clasificar como dinámicos o 

estáticos; los bancos de datos estáticos se conocen como sistemas de solo 

lectura, ya que la información consignada allí no será modificada prontamente y 

las actualizaciones que se hagan mantendrán su origen. Por otro lado, los bancos 

de datos dinámicos son los que pueden verse reflejados con un cambio 

considerable en la información, porque se altera en el ingreso y salida de 

información obsoleta dependiendo el tema. Un ejemplo de lo antes mencionado se 

evidencia en el caso de los tipos de medicamentos que han cambiado con los 



 
 

avances científicos y que ya no se conocen como tal, lo cuál, hace que su 

almacenamiento sea omitido y reemplazado por el nuevo, sin embargo queda 

referencia histórica de su antecesor. 

En comparación entre el banco de datos y la publicación electrónica, se 

evidenciaron tres (3) principales características: conservación histórica de la 

norma, la actualización y la eficacia en la búsqueda.  

Conservación histórica de la Norma: Para un banco de datos, la conservación 

histórica de la norma se mantiene almacenada sin reemplazar ningún archivo de la 

base de datos permitiendo encontrar una norma desde su origen hasta su reciente 

actualización; caso contrario sucede con la publicación electrónica en la cual si por 

ejemplo una norma fue derogada no aparece el texto derogado sino el que lo 

deroga. 

Actualización: El banco de datos se actualiza en línea, esto es, que si se produce 

una nueva regulación se hace el análisis y se incorpora con los respectivos 

relacionamientos; mientras que la publicación electrónica para hacer una 

actualización se reemplaza la obra antigua por la nueva. 

Eficacia de la búsqueda: Este aspecto es de suma importancia pues en el banco 

de datos encontramos los descriptores que permiten a los usuarios tener un fácil, 

rápido y eficaz acceso a la información según el contenido que requieran acerca 

de la normatividad de la telefonía móvil que la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ha expedido relacionada con la norma Colombiana. Esta 

ventaja se presentara con más detalle en el capítulo de metodología. 

A continuación y a modo de ejemplo presentamos el Sistema de Control 

Documental (SCD) de la Universidad Santo Tomás que es el Banco de Datos 

Jurídico Automatizado que se ha creado para manejar la información sobre la 

Regulación de las telecomunicaciones; sin embargo, para el ejemplo presentado 

utilizaremos imágenes de las pantallas de uso que corresponden al banco de 

datos en derecho tributario desarrollado en la Especialización en Auditoría 

Tributaria de la Universidad Santo Tomás. (Ver figura 2) 



 
 

 

Figura 2: Inicia sección el usuario al SCD de la Universidad Santo Tomás. 

 

 

Pantalla de acceso: Identificación de usuario. (Ver figura 3) 

 

Figura 3: Identificación del usuario al SCD de la Universidad Santo Tomás. 

 

 



 
 

Pantalla de inicio SCD: Información sobre eventos del sector (Noticias) y nuevas 

incorporaciones. (Ver figura 4) 

 

 

Figura 4: Pantalla de inicio del SCD de la Universidad Santo Tomás. 

Pantalla de inicio de consulta: Selección de consulta del Tesauro Temático 

Especializado o al Banco de Datos. (Ver figura 5)  

 

 

Figura 5: Pantalla de inicio de consulta del SCD de la Universidad Santo Tomás. 



 
 

 

Pantalla de acceso al Tesauro: Presentación de los primeros términos del 

Tesauro. (Ver figura 6) 

 

Figura 6: Pantalla de acceso al tesauro del SCD de la Universidad Santo Tomás. 

 

Pantalla de acceso al Tesauro: Selección por la letra P. (Ver figura 7) 

 

 

Figura 7: Pantalla de acceso al tesauro del SCD de la Universidad Santo Tomás, seleccionado la letra P. 



 
 

Pantalla de acceso al Tesauro: Selección por el descriptor destacado (en azul). 

(Ver figura 8) 

 

 

Figura 8: Pantalla de acceso al tesauro por descriptor del SCD de la Universidad Santo Tomás. 

 

Pantalla de resultado de consulta: Aparecen las normas con el descriptor 

consultado. (Ver figura 9) 

 

 

Figura 9: Pantalla de resultado de consulta del SCD de la Universidad Santo Tomás. 



 
 

 

Pantalla de consulta a un resultado: Presentación de la norma que contiene el 

descriptor solicitado, se presentan concordancias y/o notas de vigencia 

(derogatorias, adiciones o modificaciones). (Ver figura 10) 

 

 

Figura 10: Pantalla de consulta a un resultado del SCD de la Universidad Santo Tomás. 

 

Pantalla de consulta de resultado: Se presenta la posibilidad de hacer comentarios 

(notas al margen) a la norma se puede solicitar su publicación al banco de datos 

(decisión de un comité institucional que administra el Banco de Datos). (Ver figura 

11) 

 



 
 

 

Figura 11: Pantalla de consulta de resultado del SCD de la Universidad Santo Tomás. 

 

 

Pantalla de presentación de la norma: Se presenta el texto original de la norma 

con los créditos institucionales de la Universidad santo Tomás   

 

Este proyecto de grado se centra en la creación del banco de datos jurídico 

automatizado, para el efecto se ha realizado una búsqueda de información sobre 

las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el 

marco de la telefonía móvil y se ha creado un banco de datos en el cual 

encontrará toda la normatividad jurídica sobre telefonía móvil emitida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones y su homologación a norma Colombiana, de 

este modo queremos contribuir con los estudiantes, profesionales, egresados y en 

general cualquier usuario interesado en el tema a la búsqueda de información 

confiable y actualizada. 

 

 



 
 

4. MARCO HUMANÍSTICO 

 

La Universidad Santo Tomás se orienta al pensamiento filosófico de Santo Tomás 

de Aquino,  por ello la Universidad ha reflejado la formación humanista en su 

misión la cual dice “La misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el 

pensamiento humanista  y cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en 

promover la formación integral de las personas, en el campo de la Educación  

Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 

y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la 

problemática y necesidades de la sociedad y del país.”7  

La misión es unos pilares que conforman el marco estructural de la Universidad 

Santo Tomas, en la cual se enfoca en cada uno de los campos del saber. Para ello 

cada campo consta con una parte humanística y cristiana que enseña y educa al 

estudiante hacia un camino de verdad y conocimiento para cualquier problema 

que se le presente en su vida. 

También encontramos unos de los pilares importantes para la Universidad como 

es la visión que tiene para ser una de las mejores Universidades en el marco de 

una excelente educación en cada uno de sus campos del saber y también con un 

sentido social, humanista y cultural hacia sus estudiantes y docentes que forman 

parte de ella. La cual nos dice lo siguiente “En 2027 la Universidad Santo Tomás 

de Colombia es referente internacional de excelente calidad educativa 

multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas, y 

es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, 

en un ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.”8 

                                            
7
 Fragmento tomado del Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás. URL. 

http://www.usta.edu.co/images/documentos/documentos-institucionales/estatutos/estatuto-organico.pdf. 
Consultado el 8 de Noviembre del 2016. (USTA, 2016) 
8
 Fragmento tomado del portal web de la Universidad Santo Tomas. URL. 

http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/presentacion-1. Consultado el 10 de Noviembre del 2016. 
(Universidad Santo Tomás, 2016) 



 
 

En formación hacia un futuro Ingeniero de Telecomunicaciones nos infunden ser 

un profesional ético e integral para solucionar cualquier tipo de problemáticas con 

énfasis de desarrollar nuevas aplicaciones hacia futuras soluciones de cada 

campo de las Telecomunicaciones. Por lo tanto un Ingeniero debe tener el 

siguiente perfil profesional “El Ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad 

Santo Tomás es un profesional ético e integral, orientado a solucionar 

problemáticas e innovar en el desarrollo de aplicaciones, servicios e 

infraestructura en el campo de las telecomunicaciones, redes de transmisión de 

datos, sistemas de información y la gestión de proyectos. 

Es una persona formada con sentido crítico, capaz de integrar soluciones efectivas 

en el ramo de las telecomunicaciones, con creatividad para realizar proyectos de 

investigación, desarrollar y adoptar nuevas tecnologías en el sector y con habilidad 

empresarial que le permite crear su propia empresa.”9  

Para ello los departamentos de humanidades se han enfocado en una temática 

muy valiosas como lo es la pedagogía problemática, en la cual se tiene un modelo 

formativo centrado en el constante desarrollo de las personas. Para así poder 

guiar sus acciones hacia la búsqueda de la excelencia a partir de sus cuatros 

dimensiones las cuales son: comprender (es la visión racional estructurada que se 

le da a un objeto en particular), hacer (es el mecanismo por el cual se transforma y 

la vez se produce hacia algo que se quiere), obrar (es la acción en la cual se 

integra los valores ético), comunicar (es el conjunto de lenguas).   

 

  

 

 

                                            
9
 Fragmento tomado del portal web de la Universidad Santo Tomas de la sección de la Facultad de Ingeniería 

de Telecomunicaciones. URL. http://facultadingenieriatelecomunicaciones.usta.edu.co/index.php/ingenieria-
de-telecomunicaciones/presentacion-informacion-del-programa#perfil-profesional. Consultado el 11 de 
Noviembre del 2016 (Universidad Santo Tomas, 2016) 



 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo mostraremos una secuencia de los principales temas que se 

relacionan con la telefonía móvil, entes regulatorios para darle una vista general a 

lo que han tenido que ver las telecomunicaciones en Colombia.  

1 TELEFONÍA MÓVIL 

1.1 Historia 

A continuación hablaremos brevemente de la historia de los dispositivos móviles 

 

1.1.1 Dispositivos Móviles 

La tecnología con el transcurso de los años ha puesto sus conocimientos a la 

fabricación de dispositivos de entretenimiento y de comunicaciones cada vez más 

pequeños. En las primeras décadas del desarrollo tecnológico los computadores 

requerían de espacios amplios y abiertos, luego escritorios para su locación y 

después de hacerlos de un tamaño considerable empezaron a desarrollar 

dispositivos portátiles, aún con mayor portabilidad y movilidad de su uso como lo 

son los PDA (Personal Digital Asistan), Smartphone y tabletas.  

Esto mismo sucede con los teléfonos móviles, el proceso por la reducción de sus 

características físicas fue evidente en la década de los 90’s, donde pasó de tener 

un peso de al menos Quinientos (500) gramos los primeros teléfonos móviles a 

pesar 142,5 gramos en la actualidad. Teléfonos como el Dynatac 8000x, lanzado a 

la venta en 1983, tenía un peso de ochocientos (800) gramos. 

Los teléfonos móviles, pensados en primer lugar para realizar y recibir llamadas de 

voz sin importar el lugar donde se encuentre la persona receptora y emisora. (Ver 

figura 12) 



 
 

 

Figura 12: Motorola Dynatac 8000x. Fuente: http://www.ebrary.com 

Estos también han evolucionado en las últimas tres (3) décadas, adquiriendo más 

características y aplicaciones para ofrecer como navegación web, mensajería 

multimedia (envío y recepción de fotos y videos), cámara integrada generando un 

teléfono convergente por la cantidad de servicios que hoy por hoy nos ofrecen los 

fabricantes.10 

 

1.1.2 La Telefonía Móvil en Colombia 

 

La telefonía Móvil Celular en Colombia tiene un arranque con el cambio de 

empresas de telefonía tradicional de redes de conmutación como Telecom, 

pasando de ser empresas netamente públicas y controladas por el estado a ser 

empresas de capital mixto, en donde empresas privadas invierten capital y 

también existen recursos monetarios del estado. Se dividió el servicio en tres  (3) 

regiones del país, teniendo solo el control por Comcel (ahora Claro) y Bellsouth 

(ahora Movistar) gracias a alianzas o fusiones con otras empresas que 

anteriormente prestaban por sectores el servicio de telefonía fija. Años siguientes, 

en 2002 la cantidad de usuarios en telefonía móvil sobrepasó a los usuarios de 

telefonía fija11, permitiendo la liberación de las telecomunicaciones y dándole 

entrada a empresas como ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) y 

                                            
10

 Arroyo, N. (2011). Información en el móvil. Barcelona, ES: Editorial UOC. Tomado del URL: 

http://www.ebrary.com. Consultado el 19 de Octubre del 2016. (Arroyo, 2011) 
11

 Tomado del Boletín trimestral de las TIC – Segundo semestre del 2004.URL: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-7900_Anexo_Estadistico_1998_2001_pdf.pdf. Consultado el 20 de 
Octubre del 2016. (MINTIC, 2016) 



 
 

EPM (Empresas Públicas de Medellín) para competir en el mercado del servicio de 

larga distancia internacional haciendo el uso de las empresas Orbitel y 007 

Mundo. Para el año 2003 La empresa de comunicaciones Telecom entra en una 

crisis económica por los gravámenes pensionales y por el uso masivo del servicio 

de internet y datos móviles, haciendo que el gobierno liquidara Telecom y crearon 

una nueva empresa llamada Colombia Telecomunicaciones, en alianza con 

Telefónica, empresa española,  siendo estos los aportantes del capital, razón por 

la cual paso en el año 2006 a llamarse: Telefónica Telecom. Para el finales del 

2003 Colombia Móvil, conocida ahora como Tigo por vender más de la mitad de 

sus acciones a la empresa Millicom International Cellular de Luxemburgo; cambia 

su marca de representativa ‘Ola’, empresa que es prestadora de servicios de 

comunicación personal (PCS, siglas en inglés: Personal Communication Service), 

por Colombia Móvil TIGO y entrando en alianza y unión permanente con UNE 

como estrategia competitiva para el mercado en telecomunicaciones colombiano.12 

1.1.3 Actualidad 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones arroja 

resultados trimestrales de para informar los datos relevantes en el sector TIC, 

como la conexión a Banda Ancha, accesos a Internet fijo y móvil, suscriptores de 

Internet Móvil, abonados a Internet Móvil, telefonía móvil, TPBC y penetración del 

sector TIC en Departamentos y Municipios. 

Actualmente, en cuanto a Telefonía móvil encontramos datos sobre abonados en 

el servicio de Telefonía móvil, variación de abonados en el servicio de Telefonía 

móvil, participación de abonados en el Servicio móvil, abonados por categoría en 

el servicio de Telefonía móvil; todos estos índices desde el último trimestre del año 

2015 y el primer trimestre del año 2016. 

 

                                            
12

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Artículo sobre la historia de la telefonía móvil en Colombia, 

Facultad de Ciencias Económicas.  URL. http://fce.unal.edu.co/boletines/uamf/art4.pdf. Consultado el 21 de 
Octubre del 2016. (Gelves, Universidad Nacional de Colombia, 2016) 



 
 

Al término del cuarto trimestre de 2015, en el servicio de telefonía móvil finalizó 

con un total de 57.327.470 de abonados, aumentando en 2,8 puntos porcentuales 

respecto al 2014 en su último trimestre del año. (Ver figura 13) 

 

 

Figura 13: Abonados en servicio de telefonía móvil e índice de penetración. Fuente: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15179_archivo_pdf.pdf. 

“La variación porcentual de abonados en servicio de telefonía móvil al término del 

cuarto trimestre de 2015 es de 1,90% respecto al tercer trimestre 2015, 

presentando un crecimiento en valores absolutos de 1.068.899 abonados en 

servicio de telefonía móvil.”13 (Ver figura 14) 

 

Figura 14: Variación porcentual y absoluta de abonados en Servicio de Telefonía Móvil. Fuente: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15179_archivo_pdf.pdf 
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 Tomado de: Boletín trimestral de las TIC – Cuarto trimestre de 2015. Consultado el 25 de Octubre del 2016. 
(Boletín Trimestral de las TIC- Cuarto Trimestre de 2015, 2016) 



 
 

 

 

La siguiente figura muestra cómo están organizados los proveedores de redes y 

servicios móviles para el mercado de la telefonía móvil en Colombia. (Ver Figura 

15) 

Figura 15: Participación porcentual y absoluta de abonados en Servicio de Telefonía Móvil. Fuente: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15179_archivo_pdf.pdf 

 

Al finalizar el primer trimestre del 2016, en el servicio de telefonía móvil reveló un 

aumento de un (1) punto porcentual comparado con el primer trimestre de 2015. 

(Ver Figura 16). 

 

Figura 16: Abonados en servicio de telefonía móvil e índice de penetración año 2016. Fuente: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf 

 

 

 



 
 

 

“La variación porcentual de abonados en servicio de telefonía móvil al término del 

primer trimestre de 2016 fue del -0,06% respecto al cuarto trimestre 2015, 

presentando una variación absoluta de -34.849 abonados en servicio de telefonía 

móvil.”14 (Ver Figura 17). 

 

 

 

 

 

Figura 17: Variación porcentual y absoluta de abonados en servicio de telefonía móvil. Fuente: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf 

En cuanto a participación en el mercado de la telefonía móvil para el año 2016, es 

notable como para algunos proveedores de redes y servicios móviles se reduce su 

dominio en el mercado y brinda más competitividad para otros operadores en 

Colombia. La siguiente figura nos muestra cómo se divide y se comparan respecto 

a los trimestres primero y cuarto del 2015 con el primer trimestre del 2016. (Ver 

Figura 18). 

 

Figura 18: Participación porcentual y absoluta de abonados en servicio de telefonía móvil. Fuente: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf 
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 Tomado de: Boletín trimestral de las TIC – Primer trimestre de 2016. Consultado el 27 de Octubre del 2016. 
(Boletín Trimestral de las TIC- Primes Trimestre de 2016, 2016)  



 
 

2. UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): Es la organización mundial 

encargada en la regulación del espectro electromagnético y referente a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  Esta organización tiene a 

su cargo como objetivo importante, reducir la brecha digital y llevar las TIC por 

comunidades de escasos recursos.  

Su historia parte de la invención del Telégrafo y se mantiene hasta nuestros días 

con los desarrollos tecnológicos en toda la industria Satelital y de las redes 

convergentes.  

2.1 Historia 

 

El sector de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (de ahora en adelante 

reconocida con la sigla UIT) que se encarga de la normalización de las 

Telecomunicaciones se define con las siglas UIT-T y es una de las ramas que 

tiene la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las otras dos ramas son la 

UIT-R y la UIT-D. La primera, UIT-R se encarga de la normatividad y regulación de 

las radiocomunicaciones y el espectro electromagnético; la segunda, UIT-D se 

encarga de los grupos de estudio y del desarrollo de las telecomunicaciones a 

nivel mundial, en campos de investigación. 

La UIT-T se origina cuando los representantes de veinte (20) países europeos en 

1865 se reúnen en París para organizar las normas en los sistemas telegráficos. 

Se tomaron normativas voluntarias para garantizar la interoperabilidad de los 

diferentes sistemas de comunicaciones en ese entonces y arranca como un 

órgano regulatorio hasta el día de hoy. 

Gobiernos y empresas acordaron que existía un avance mayor cuando se 

generaban las conferencias de plenipotenciarios y empezaban a armonizar los 

avances tecnológicos del momento como el desarrollo de la telefonía, al revisar los 

reglamentos de servicio internacional y telegráfico, ambos incluidos en el 



 
 

Convenio Telegráfico Internacional. En 1885, la ITU incluye en el Reglamento 

Telegráfico Internacional el servicio telefónico. En 1925, queda completamente 

formalizado el Reglamento Telegráfico luego de cuarenta (40) años  para llevar a 

cabo este proceso ante la Conferencia Telegráfica Internacional. Se crearon dos 

Comités para su posterior regulación: 

El Comité Consultivo Internacional Telefónico (CCIF), que tiene como objetivo el 

análisis y desarrollo de normas para tarifas de larga distancia, calidad de equipos 

de transmisión y equipos terminales.  

El Comité Consultivo Internacional Telegráfico (CCIT), que se encargaba de la 

telegrafía en los rangos técnicos y operacionales, también de las normas en 

fototelegrafía y sus tarifas. Aparte de esto se encargaba de las definiciones 

técnicas internacionales. 

Luego de haberse organizado por Comites, estos entablaron unas Comisiones de 

Estudio que se encargan de la investigación y desarrollo de las normas llamadas 

Recomendaciones y estas normas las aprobaban en las Conferencias de 

Normalización, años después pasarían a llamarse las Asambleas Plenarias. 

En 1950 y años posteriores, se usaban los mismos canales de transmisión por 

parte de la telefonía y la telegrafía porque los problemas técnicos que tenían los 

comités CCIT y CCIF eran muy parecidos; a raíz de esto en 1956 se fusionan los 

comités darle paso a uno solo llamado el Comité Consultivo Internacional 

Telegráfico y Telefónico (CCITT), y este se cargó de los aspectos técnicos, 

operacionales, tarifas de telegrafía y telefonía, y las Recomendaciones emitidas al 

respecto. Al CCITT le correspondió todo lo que ambos comités tenían en sus 

obligaciones como problemas tarifarios, equipos terminales, normativa de 

transmisión. 

Para 1960, se desarrolló el sistema de telefonía móvil mejorado (IMTS, conocido 

por ser el 0G o generación cero) antecesor de los sistemas actuales de telefonía 

móvil. A mediados de la década, el CCITT investiga aspectos para conexiones 

intercontinentales como el tendido de cableado submarino, planes de numeración 



 
 

y encaminamiento de llamadas, temas que aún tienen relevancia por el desarrollo 

tecnológico que se ha evidenciado en las telecomunicaciones. 

Entre 1959 y 1965 la UIT aumentó la cantidad de miembros pertenecientes, pasó 

de noventa y seis (96) a ciento veintinueve (129) Estados Miembros y se llevó a 

cabo la Segunda Asamblea Plenaria en Nueva Delhi, India. Esto generó un gran 

interés por las telecomunicaciones a nivel mundial y pasó a incrementar la 

cantidad de países que aportaban a la investigación de la UIT y sus 

recomendaciones. En 1968 se celebró la cuarta Asamblea Plenaria del CCITT, en 

Mar del Plata, Argentina y esta versión dejó aportes sobresalientes en los informes 

sobre redes telefónicas, sistemas de transmisión y redes automáticas. Se dio paso 

a Recomendaciones para equipos de fax, los cuales eran de gran uso por los 

centros meteorológicos y programas de noticias en los canales de televisión.  

El CCITT terminó las normas para la definición de enlaces de señalización para la 

transmisión de señales de información y control entre intercambios, avance muy 

significativo que se generó para los sistemas de señalización en circuitos de 

conmutación e intercambio de datos para estas redes conmutadas en 1968. Para 

este año, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa 

(DARPA) empieza a trabajar acerca ARPANET, proyecto bien conocido de redes. 

En 1970, lo que eran dos temas independientes empiezan a enmarañarse y 

enredarse como lo fueron las comunicaciones y los ordenadores, su interconexión 

y nuevos medios de comunicarse, la capacidad de transmisión de larga distancia y 

la capacidad de las técnicas satelitales disparadas por los avances tecnológicos y 

los tendidos del cableado submarino. Fue gracias a estas invenciones que los 

precios de los servicios de telecomunicaciones bajaron con rapidez y todo esto 

gracias a la normalización internacional desarrollada por la UIT, en ese entonces 

bajo el Comité CCITT el cual años más tarde también cambió por los avances en 

las telecomunicaciones. 

A principios de los años 1980, la séptima versión de la Asamblea Plenaria del 

CCITT aceptó la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) por la labor de 



 
 

normalización de las redes públicas y de datos. Al aceptar el RDSI se dio paso 

para la transmisión simultánea de voz y datos usando la conexión digital punto a 

punto. El UIT-T fue el encargado de aprobar los protocolos del sistema de 

señalización 7, este garantiza para los sistemas de telecomunicaciones del mundo 

la interoperabilidad y el funcionamiento compatible entre estos a nivel mundial, 

permitiendo el tráfico de VoIP (voz sobre IP) sobre la RTPC (Red Telefónica 

Pública Conmutada), 

En 1988, La Conferencia Administrativa Mundial Telefónica y Telegráfica (CAMTT 

88) que se llevó a cabo en Melbourne, Australia aprobó la norma básica de las 

telecomunicaciones internacionales. El Reglamento de las Telecomunicaciones 

Internacionales (RTI) promueve la instalación de las telecomunicaciones a nivel 

mundial, eso quiere decir que está encargado en la reducción de la brecha digital 

en el mundo y el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones con eficiencia 

en el funcionamiento de estos.  

“Es también la referencia en materia de tasas internacionales de distribución y 

define procedimientos sobre el establecimiento de las tarifas y la liquidación de 

cuentas. Este texto allanó el camino para la liberación del sector de las 

telecomunicaciones y el auge del tráfico internacional de comunicaciones durante 

la década de 1990. En 1992, algunas actividades normativas del CCIR (Comité 

Consultivo Internacional Radioeléctrico) y del CCITT se reagruparon para formar el 

Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T), existente desde 

1993.”15 

 

 

  

                                            
15

.Tomado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. URL. https://itunews.itu.int/Es/5909-Historia-del-
Sector-de-Normalizacion-de-las-Telecomunicaciones-de-la-UIT.note.aspx. Consultado el 31 de Octubre del 
2016. (ITU, 2016) 



 
 

6. METODOLOGÍA 

 

En nuestra formación académica y humana como futuros ingenieros de 

telecomunicaciones, vimos la necesidad de realizar un proyecto de grado 

enfocado en el marco legal de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en Colombia. Dicho proyecto nace a partir del interés de las 

asignaturas cursadas en el transcurso de nuestra carrera como son regulación en 

telecomunicaciones y derecho informático, las cuales tienen un énfasis muy 

importante al momento de comprender y analizar los diferentes aspectos 

normativos que se rigen en Colombia. 

Por tal motivo nuestro proyecto de grado va enfocado a la Creación del Banco de 

Datos Jurídicos sobre Regulación en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones para Telefonía Móvil, en la cual está fundamentada en el 

marco normativo de la UIT como ente regulatorio a nivel internacional. Es de saber 

que no es la primera vez que se desarrolla un proyecto de tal importancia para el 

sector de las telecomunicaciones como la creación de un tesauro (índice) temático 

el cual va enfocado a la homologación de las normas internacionales en las 

normas Colombianas para la telefonía móvil, ya que el sector de la telefonía móvil 

se mantienen en un constante cambio normativo y regulatorio; lo cual le da un 

visión muy importante a este proyecto de grado hacia nuevas implementaciones 

normativas en Colombia.    

Ya establecido el tema comenzamos la búsqueda de la información en diferentes 

fuentes como son buscadores web, libros o bases de datos en las que podamos 

basarnos para cualquier consulta acerca de la telefonía móvil, también vimos la 

necesidad de ir a los entes regulatorios como son la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), Agencia Nacional de Espectro (ANE), Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

 

 



 
 

Por tal motivo se establecieron fechas y horas que se dedicaron a la búsqueda de 

la información para nuestro proyecto de grado con énfasis en la elaboración del 

tesauro con toda la normatividad expedida por Colombia y la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT). Por consiguiente se establecieron ciertas reuniones 

con el profesor Fernando Rincón Rodríguez tutor de nuestro trabajo de grado, de 

ante mano se busca construir un camino en el cual se acoja cada información 

encontrada para así elaborar el presente documento, a continuación se presentan 

en detalle dichas reuniones: 

Método de organización de descriptores   

Toda la información que se encontró se organizó en carpetas por año, la cual 

contienen las recomendaciones UIT con sus respectivos descriptores, como se 

muestra a continuación: 

En esta figura podemos observar cada una de las carpetas que están organizadas 

por año y que contienen las recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. (Ver Figura 19). 

 

Figura 19: Recomendaciones apiladas en carpetas por año. 

 



 
 

En esta figura podemos observar unas de las carpetas que contienen una de las 

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Ver Figura 

20). 

 

Figura 20: Recomendación UIT-T E.164 Suplemento 2. 

 

En esta figura podemos observar cada uno de los numerales que contienen una 

de las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Ver 

Figura 21). 

 

 

Figura 21: Numerales. 

 

 

 



 
 

Descriptores  

Descriptor es una palabra o conjunto de palabras que significan un concepto 

juridico autónomo. En esta sección damos a conocer el cómo se realizó la 

asignación de los descriptores de cada numeral que contienen las 

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre la 

telefonía móvil. El proceso de asignación de descriptores proceso se hizo de la 

siguiente manera, con todos los numerales de todas las recomendaciones de la 

UIT sobre telefonía móvil: 

 Se leyó y analizó numeral a numeral. 

 A cada numeral se le extrajeron el o los descriptores, considerando las 

pautas metodológicas establecidas para el efecto (sustantivo, singular, 

masculino, mayúscula sostenida).  

 Se elaboró un archivo, en formato Word con cada uno de los numerales y 

en la parte final se consignaron el o los descriptores.  

 Se almacenan en carpetas por normas. 

 Las recomendaciones se organizan por el año de publicación. 

Todo esto iba de la mano de las tutorías con el profesor Fernando Rincón 

Rodríguez, en cada una se hacia la revisión de cada numeral con sus 

descriptores. Para ello daremos un ejemplo que muestre los pasos nombrados 

anteriormente.  

 

 

 

 

 



 
 

En la siguiente  figura podemos observar el numeral con su respectivo descriptor 

de la recomendación UIT-T E.164  Actualizada (Primera Ed. 1984) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. (Ver Figura 22). 

 

 

Figura 22: Numeral y su descriptores. 

Se realizó una tabla en Excel, la cual contiene cada descriptor de cada numeral y 

de cada recomendación, teniendo en cuenta su orden cronológico. A continuación 

se definen los campos que tienen la tabla y su estructura, haciendo uso de 

Microsoft Office Excel. (Ver figura 23)   

 

Figura 23: Formato de análisis de asignación de descriptores. 

A continuación daremos una breve explicación de cada uno de los campos: 

 Tipo de Norma: En este campo se incluye la recomendación de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. (Ver figura 24) 



 
 

 

Figura24: Tipo de Norma de la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 Número de Norma: Se incluye las siglas de la recomendación. (Ver Figura 

25). 

 

  

Figura 25: Número de Norma de la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 Fecha: Este campo consta de tres (3) secciones, las cuales son Año, Mes y 

Día. (Ver Figura 26). 

 

Figura 226: Fecha de la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 Numeral: Son los numerales que contiene cada recomendación. (Ver 

Figura 27). 

 

 

Figura 237: Numeral de la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 



 
 

 

 

 

 

 Descriptor: Para estas celdas se escriben los descriptores de cada 

recomendación en mayúsculas sostenidas. (Ver Figura 28). 

 

Figura 248: Descriptor de la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 Concordancia: En este campo se incluyen las veces que se repiten los 

descriptores; esto ocurre si un descriptor está en otra(s) 

recomendación(es). Se añaden las recomendaciones que se están 

repitiendo.  

La concordancia es una ayuda particular que permite encontrar la relación 

de los descriptores de cada uno de los numerales que contiene las 

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

también puede incluir notas de vigencia, derogatoria, adición y modificación. 

Cuando un usuario va hacer uso de la herramienta no tiene que buscar 

descriptor por descriptor ya que puede dirigirse a la concordancia para una 

mayor facilidad en su búsqueda de la información de la normatividad de la 

Telefonía móvil. (Ver Figura 29). 

Figura 29: Concordancia de las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

A continuación mostraremos algunas de las fuentes más relevantes de nuestra 

investigación hacia la búsqueda de la información. 



 
 

En esta imagen podemos evidenciar la ley 252 de 1995 de Colombia, es una de 

las leyes más importantes para la regulación de la telefonía móvil en el territorio 

nacional ya que adopta la “Constitución de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos adoptados en Ginebra del 

22 de diciembre de 1992.”16 (Ver Figura 30).      

 

Figura 250: Ley 252 de 1995 de Colombia Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Fuente: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-594.html. 

Se encontró evidencia de varias normas Colombianas homologadas de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones para la regulación de la telefonía móvil. Unas 

de estas normas es la resolución 2028 del 2008 de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), la cual adopta: “Por la cual se expiden las reglas para la 

gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración y se dictan 

otras disposiciones;”17 en donde queda constancia de que la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones se apoya en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones para la homologación de las normas. (Ver Figura 31 y Figura 

32). 

                                            
16

 Tomado de la ley 252 de 1995 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html. Consultado el 1 de Noviembre del 2016 (Mintic, 2016) 
17

 Tomado de la resolución 2028 del 2008 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. URL: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/normatividad. Consultado el 3 de Noviembre del 2016 (Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, 2016) 



 
 

 

Figura 261: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Fuente: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/normatividad. 

 

 (…) 

 

 (…) 

 

Figura 272: Resolución 2028 del 2008. Fuente: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Normas_Actualizadas/Res_2028_Mod_4807_15_.pdf 



 
 

 

Se encontró evidencia de varias normas Colombianas homologadas de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones en cuanto a la asignación de bandas de 

frecuencias para el cuadro Nacional del Espectro, donde Colombia hace parte de 

la región 2 asignada por la UIT. (Ver Figura 33 y Figura 34).      

 

Figura 283: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Fuente: http://cnabf.ane.gov.co/index.php/notas-
nacionales 

(…) 

 

Figura 294: Agencia Nacional del Espectro. Fuente: http://cnabf.ane.gov.co/index.php/notas-nacionales 

Para la parte de la búsqueda de información sobre las recomendaciones de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, empezamos por solicitar a la 

decanatura de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad 

Santo Tomás una Cuenta Estudiantil como miembros suscritos a la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones.  

 



 
 

Esto se obtuvo en los primeros meses del año 2016 y haciendo uso de nuestra 

cuenta se pudo realizar la descarga de las recomendaciones y del material extra 

para el desarrollo del tesauro del banco de datos Jurídico. (Ver Figura 35 y Figura 

36)  

 

Figura 305: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Fuente: 
http://www.itu.int/es/membership/Pages/default.aspx. 

(…) 

 

Figura 316: Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Fuente: 

http://www.itu.int/es/membership/Pages/default.aspx. 

 



 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 Al desarrollar esta modalidad de grado, creación del Banco de datos 

jurídico sobre regulación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

para Telefonía Móvil, fue importante encontrar las fuentes de información 

como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Agencia 

Nacional del Espectro (ANE), el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) para evidenciar que en Colombia los entes 

regulatorios ya mencionados hacen uso de las Recomendaciones de la UIT 

para homologar las normas internacionales a las normas Colombianas. 

Como ya se sabe, este no es el primer proyecto de grado sobre creación de 

banco de datos jurídico, sin embargo, sí podemos afirmar que es el primero 

que tiene en cuenta las normas internacionales y la UIT para darle un punto 

de vista al sector TIC desde otra perspectiva. Destacamos que el punto de 

partida para nosotros fueron las Recomendaciones UIT acerca de la 

regulación sobre telefonía móvil e ir encontrando las resoluciones que 

contenían la información de cada recomendación UIT respectiva.  

 

 Aprendimos sobre la normativa que existe entre la UIT y las resoluciones 

Colombianas en telefonía móvil, ya que estas se ven reflejadas no solo en 

las Recomendaciones sino en las Actas finales de las Conferencias de 

Plenipotenciarios, y no es solo para la normalización de las 

Telecomunicaciones (UIT-T) sino para la rama de las radiocomunicaciones 

y espectro electromagnético (UIT-R) también. 

 

 Como ya lo habíamos mostrado en el desarrollo de este trabajo, dejamos 

abierta esta modalidad de trabajo de grado para que otros estudiantes 

interesados en las normas internacionales de Telecomunicaciones generen 

otros capítulos sobre el Banco de datos Jurídico acerca de diferentes 

temáticas trabajadas por la UIT para ser agregadas al tesauro.  
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