
En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de los Servicios Públicos, el 
Presidente de la República Iván Duque, 
presentó junto a Camilo Sánchez, 
presidente de Andesco, asociación que 
representa a las empresas más 
importantes del sector, un corte de 
cuentas de los últimos cuatro años y los 
retos que deberá afrontar el nuevo 
gobierno.

Una vez más la democracia ha hablado. 
Felicitaciones al pueblo colombiano que 
masivamente votó con normalidad. El 
país, electoralmente hablando, quedó 
dividido, literalmente la mitad de los 
departamentos (16) votaron por cada 
opción. Gustavo Petro, con 11.281.013, 
la votación más alta de la historia para 
Presidente, es un ganador indiscutido, 
pero con una diferencia estrecha de 
700.000 votos, poco más del 3 % frente a 
su contendor.

Opinióny prensa

La gran apuesta que están haciendo las 
empresas del país en materia de 
sostenibilidad se evidenció en el lanzamiento 
del Premio Andesco, pues durante la 
convocatoria se recibieron 356 prácticas, 
postuladas por 130 empresas.

40 empresas
Son finalistas al

Premio Andesco a la 
Sostenibilidad 2022

Empresas Públicas de Medellín, Ecopetrol, el 
Alumbrado Público de Barranquilla, MCA 
Systems, y la Corporación Universidad de la 
Costa fueron los cinco ganadores del Premio 
a la Eficiencia Energética 2022 en los 
sectores de servicios públicos, industria y 
comercio, entidades públicas, ESCOS y 
academia.

Unir al país,
la prioridad

El Presidente Duque y 
Andesco rindieron 
cuentas de resultados 
del sector de 
Servicios Públicos y 
Comunicaciones, 
durante el cuatrienio
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El Presidente Duque y 
Andesco rindieron cuentas 
de resultados del sector de 

Servicios Públicos y 
Comunicaciones, durante 

el cuatrienio

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de los Servicios Públicos, el Presidente 
de la República Iván Duque, presentó junto a 
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, 
asociación que representa a las empresas más 
importantes del sector, un corte de cuentas de 
los últimos cuatro años y los retos que deberá 
afrontar el nuevo gobierno.

“Queremos contarles a los colombianos que día 
a día les cumplimos aportando a su calidad de 
vida a través de la energía, el gas, el agua, la 
gestión de residuos, las TIC y la TV, y al mismo 
tiempo estamos generando más de 600 mil 
empleos entre directos e indirectos y aportamos 
el 7% del PIB”, dijo Camilo Sánchez, presidente 
de Andesco.

Durante su intervención, Sánchez Ortega 
también resaltó que a través de estos cuatro 
años se continuó con la construcción de una 
política sólida con ayuda del presidente Iván 
Duque y gracias a ello, hoy se tiene un país 
distinto con índices en crecimiento ya que este 
sector es ejemplo a nivel Latinoamérica, “hoy 
tenemos 160 empresas con gerentes 
capacitados en todos de los rincones del país, 
ellos han entregado lo mejor de cada uno para 
cambiar la política de Colombia”.

Según expresó el presidente Duque en su 
intervención: durante su gobierno y de la mano 
del sector se lograron medidas de equidad y 
unión colaborativa para la reconexión de los 
servicios durante la pandemia y subsidios 
focalizados del servicio claves para todas las 
familias.

Duque, además reconoció el trabajo realizado 
por Andesco durante la coyuntura de la 
pandemia y finalizó su intervención expresando: 
“Hemos demostrado trabajando en equipo que 
es posible dar un salto al éxito con un modelo 
eficaz y eficiente de ingresos y con subsidios 
focalizados”.

Clic aquí para ver video

Lea la noticia completa aquí

https://youtu.be/OoCK9SaTo1k
https://www.andesco.org.co/2022/06/28/el-presidente-duque-y-andesco-rinden-cuentas-de-resultados-del-sector-de-servicios-publicos-y-comunicaciones-durante-el-cuatrienio/


Son finalistas al 
Premio Andesco a la 
Sostenibilidad 2022

La Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones – 
Andesco, recibió 356 prácticas, postuladas 
por 130 empresas.

Desde el 2006 este reconocimiento premia la 
sostenibilidad de manera integral y fomenta 
su implementación en las organizaciones de 
todos los sectores de la economía.

La gran apuesta que están haciendo las 
empresas del país en materia de sostenibilidad 
se evidenció en el lanzamiento del Premio 
Andesco, pues durante la convocatoria se 
recibieron 356 prácticas, postuladas por 130 
empresas. Este año se incluyó una sexta 
categoría, donde se reconocerán las mejores 
prácticas de inclusión dentro de sus 
organizaciones.

“En esta versión del Premio Andesco a la 
Sostenibilidad recibimos muchísimas prácticas, 
estamos complacidos de haber tenido tantas 
empresas importantes del país participando, ya 
que esto demuestra que le están dando el valor 
que se merece a temas prioritarios como los 
que evalúa este premio, que, por su seriedad, 
permanencia y pertinencia, es el más 

importante reconocimiento de sostenibilidad 
de Colombia y de Latinoamérica. Esperamos 
seguir motivando cada vez más a distintas 
organizaciones a implementar prácticas en pro 
del cumplimiento de los ODS”, indicó Camilo 
Sánchez Ortega, Presidente del Gremio.

La entrega del premio se llevará a cabo el 9 de 
septiembre, en el marco del Congreso Andesco 
que se realizará en la ciudad de Cartagena.

Lea la noticia completa y conozca
a los finalistas aquí

40 EMPRESAS
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https://www.andesco.org.co/2022/06/16/40-organizaciones-y-empresas-son-finalistas-al-premio-andesco-a-la-sostenibilidad-2022/


Otras Noticias

76 proyectos de 50 organizaciones se 
postularon a la octava edición del 
Premio a la Eficiencia Energética.

Empresas Públicas de Medellín, Ecopetrol, el 
Alumbrado Público de Barranquilla, MCA 
Systems, y la Corporación Universidad de la 
Costa fueron los cinco ganadores del Premio a 
la Eficiencia Energética 2022 en los sectores de 
servicios públicos, industria y comercio, 
entidades públicas, ESCOS y academia.

Los proyectos que se presentaron representan 
inversiones por $1,35 billones, lo que equivale a 
3,2 veces la inversión de los proyectos 
participantes el año anterior. Reportaron logros 
de ahorro de energía de 966 GWh al año, con lo 
que se podría suministrar electricidad en 

promedio a 535 mil hogares. Además, por estas 
iniciativas se estima una reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero de 
1,3 millones de toneladas de CO2 al año, 
impactando positivamente a aproximadamente 
16 millones de personas.

“La eficiencia energética es una gran 
oportunidad para atender los retos de los 
compromisos de cambio climático y lograr la 
carbono neutralidad. La meta de Colombia es 
poder reducir el 51% de las emisiones de CO2 
que se producirían en 2030 si no hiciéramos 
nada y según el IRENA la eficiencia energética 
llegó a equiparar, con un 25%, el aporte que 
hacen las energías renovables a la mitigación de 
estas emisiones. Estamos convencidos de que 
los cinco proyectos ganadores van 
encaminados y  contribuyen a lograr cada uno 
de estos objetivos”, dijo Camilo Sánchez 
Ortega, Presidente de Andesco.

La entrega oficial de los galardones, que se 
llevó a cabo en el marco del XI Seminario de 
Eficiencia Energética, la realizó el comité 
organizador conformado por Andesco, 
MinEnergía, la UPME y Findeter, quienes 
destacaron la calidad, innovación y los 
esfuerzos realizados por las organizaciones 
para hacer realidad cada uno de los proyectos 
ganadores y así implementar medidas costo 
eficientes que sumen al avance de la transición 
energética del país.

Visita de campo
al Páramo de 
Santurbán
 
Andesco realizó junto al Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga un recorrido por 
algunos de sus predios estratégicos ubicados en 
el páramo de Santurbán y en el bosque alto 
andino, estos puntos son clave en la 
conservación y protección de las fuentes hídricas 
que abastecen a gran parte de la población de 
las regiones de Santander y Norte de Santander.  
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Conozca cada una de las categorías y 
nombres de los proyectos ganadores aquí

Reviva los mejores momentos de esta 
maratónica visita aquí

https://www.andesco.org.co/2022/06/09/cinco-empresas-ganaron-el-8-premio-a-la-eficiencia-energetica-2022/
https://www.instagram.com/reel/Ce6giKpjPXv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/Ce6giKpjPXv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Normatividad
 

Resolución CRA 966 de 2022: mediante el cual se adicionan Áreas de Prestación del Servicio (APS) y 
Personas Prestadoras al numeral 6.3.2.7 del LIBRO 6 ANEXOS REGULACIÓN GENERAL, “PARTE 3 
ANEXOS REGULACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO” de la Resolución CRA 943 de 
2021, adicionado por el artículo segundo de la Resolución CRA 964 de 2022, relacionado con el Factor 
de Productividad del servicio público de aseo para el periodo de facturación siguiente a marzo de 2022.

Incentivos a la 
regionalización de los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado.
Andesco participó en un taller de discusión 
sectorial liderado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio del cual participaron 
representantes del Departamento Nacional de 
Planeación y de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA. 

En este espacio, se identificaron posibles 
incentivos para ser incorporados en el próximo 
Plan Nacional de Desarrollo, además de otros 
aspectos de asistencia técnica y ambientales a 
tener en cuenta para promover la regionalización. 
Como parte de las conclusiones, los asistentes 
resaltaron la importancia de que la regionalización 
de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado se adopte mediante un documento 
CONPES de manera que no se tengan los 
instrumentos dispersos y que se articule el 
accionar de las diferentes entidades del sector con 
los otros sectores como el de hacienda, ambiental 
y la SSPD. 

Socialización CRA: Proyecto de 
Resolución sobre Provisión de 
Inversiones

El pasado 16 de junio se llevó a cabo en las 
instalaciones de Andesco el espacio de consulta 
pública y socialización por parte de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, CRA del proyecto de resolución sobre 
administración de recursos de provisión de 
inversiones. 

Durante esta sesión la Comisión presentó de 
manera detallada las modificaciones propuestas 
para administración de recursos a través de 
encargos fiduciarios y las empresas tuvieron la 
oportunidad de expresar su posición frente a 
este proyecto de resolución.

Mesa de la Acción Sectorial por 
la Gobernanza y la Eficiencia 
Empresarial

Se llevó a cabo la tercera sesión de trabajo de la 
Acción Sectorial por la Gobernanza y la Eficiencia 
Empresarial promovida, de la cual Andesco realiza 
la secretaría técnica y además cuenta con el apoyo 
del BID a través del programa compass. Durante 
esta sesión el gerente del AMB presentó su modelo 
de gobierno corporativo cuyos pilares 
fundamentales son: Políticas y mandatos de 
accionistas, reglamentos formales y mecánismos y 
políticas de control. 

Así mismo, las empresas Acueducto de Bogotá, 
Aguas y Aguas de Pereira y Aguas de Manizales 
sobre sus casos de negocios en la estructuración 
de los proyectos de tratamiento de aguas 
residuales. 

Con esta sesión las empresas que hacen parte de 
la Acción Sectorial han podido avanzar en dos 
importantes compromisos como son:

1. Preservar una cultura de toma de decisiones 
donde prevalezca el criterio institucional y de 
responsabilidad empresarial, y 2. Promover un 
ejercicio responsable de los derechos de propiedad.

Acueducto, Alcantarillado
Aseo y Gestión de residuos

Las observaciones y sugerencias de ajustes 
que desde Andesco se presentaron a este 

proyecto se encuentran aquí

Para conocer más sobre la acción 
sectorial click aquí

Gestión de pérdidas de agua 
potable y micromedición 
efectiva

Con la participación de las empresas de 
acueducto y alcantarillado, se desarrolló el taller 
del Grupo Comercial en el que se presentaron 
las experiencias de las empresas en la gestión 
de pérdidas de agua y sus estrategias 
enfocadas en la optimización de la 
micromedición. 

De la misma manera se conversó acerca del 
impacto que representa para el balance de 
masas, los errores en las medidas de volumen 
de agua suministrada y cuál es la incidencia de 
acuerdo con el tipo de micromedidor instalado.   

Una de las conclusiones de esta jornada es que 
la micromedición tiene una alta incidencia en las 
estrategias para el control de las pérdidas 
técnicas como son la gestión de presiones, el 
control de fugas y la renovación de la 
infraestructura, además de contribuir al 
aplazamiento de inversiones.

Ver documento

https://drive.google.com/file/d/1ope_2EFy7sE7XYRZDcLyub10ruROI83D/view?usp=sharing
www.accionsectorialdelagua.com
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0966_2022.htm


Leyes pendientes de sanción 
Presidencial: 

Ley por la cual se establecen medidas tendientes a 
la reducción gradual de la producción y consumo 
de ciertos productos plásticos de un solo uso y se 
dictan otras disposiciones.

Nuevas Leyes y normas 
relevantes 
ANLA - Resolución 1140 de 2022: Por la cual se 
fijan las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se 
dictan otras disposiciones.

MinAmbiente - Resolución 0561 de 2022: por la 
cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
requerido para el trámite de licencia ambiental en 
proyectos de exploración de fuentes de energía 
geotérmica, y se toman otras determinaciones. 

Se prorroga la Agenda Sectorial 
entre ANLA y Andesco 
El pasado 9 de junio fue firmada la modificación 
y prórroga por un año de la Agenda sectorial 
entre la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y Andesco, que ha sido un vehículo 
relevante para potencializar el relacionamiento 
entre las entidades desde 2019. 

Con este compromiso se pretende seguir 
fomentando la transferencia de conocimiento, el 
desarrollo de espacios de discusión y consulta, 
y el intercambio de insumos técnicos entre las 
partes que permitan robustecer la gestión que 
adelanta la autoridad ambiental y las empresas 
del sector.

Asuntos Ambientales 
y de Sostenibilidad

Propuesta de ajuste a la norma 
de biosólidos 
Recientemente fue radicada ante el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio la propuesta de 
modificación del Decreto 1287 de 2014 de 
biosólidos, que tiene como objetivo aportar a la 
revisión del decreto e incentivar el 
aprovechamiento de este material, clave para 
impulsar el modelo de economía circular en las 
empresas de alcantarillado.

Esta propuesta ha sido el resultado de las 
mesas de trabajo adelantadas con nuestras 
empresas afiliadas, así como los aportes del 
Banco Mundial y los espacios de discusión con 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Informe de rendición de 
cuentas de ANLA

El Gobierno Nacional asignó la máxima La 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
presenta el informe de rendición de cuentas de 
la gestión realizada entre julio de 2021 y mayo 
de 2022. El documento tiene por objeto 
informar sobre la administración, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos 
públicos asignados y los resultados durante el 
desarrollo de las actividades recientes de la 
autoridad ambiental. 

Ver noticia

Ver resolución
Ver anexo de la resolución

Ver resolución

Ver informe de rendición de cuentas

Ver resolución

Colombia y Reino Unido 
lanzan proyecto NaBa para 
ciudades resilientes basadas 
en la naturaleza

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
la Embajada británica en Colombia lanzaron el 
proyecto NaBa: Ciudades Resilientes Basadas en la 
Naturaleza, el cual será liderado por el Instituto 
Humboldt, las organizaciones Gobiernos Locales 
por la Sostenibilidad (ICLEI) y el Instituto Mundial de 
Recursos (WRI).

El proyecto tiene como objetivo combinar dos ejes 
de desarrollo: Bajo Carbono y Resiliencia y 
Biodiversidad para fortalecer la iniciativa de 
Biodiverciudades del Ministerio, mediante la 
formulación e implementación de acciones 
enfocadas en su gobernanza y estructura financiera. 

La iniciativa tiene un horizonte de un año y se 
implementará en seis biodiverciudades que serán 
seleccionadas por convocatoria, en las cuales se 
espera fortalecer las interrelaciones entre las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza, la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf
https://www.minambiente.gov.co/asuntos-internacionales/colombia-y-reino-unido-lanzan-proyecto-para-ciudades-resilientes-basadas-en-la-naturaleza/
https://drive.google.com/file/d/1ch2xxq5wPoRs7CZItFmpN6b0kS5G6x6v/view
https://drive.google.com/file/d/18bOw0jN9i9zZl-bCnQz4WmgBVRTtuicB/view
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Resolucion-0561-de-2022.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Anexos-TdR-EIA-Exploracion-geotermica.pdf


Proyecto de Decreto MME "Por la cual se define el subsidio a la prestación del servicio público de 
energía eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas en las Zonas No 
Interconectadas – ZNI y se deroga la resolución 40296 de 2020".

Circular Externa UPME No. 000053 de 2022 "Invitación a presentar comentarios a la lista de bienes 
y servicios susceptibles de los incentivos tributarios para proyectos de distribución y uso final de 
hidrógeno verde y azul como energético.”

Proyecto de Resolución CREG 702 005 de 2022 "Por la cual se hacen unos ajustes y se compila la 
Resolución CREG 107 de 2017”

Proyecto de Resolución CREG 702 006 de 2022 "Por la cual se modifica hacen unos ajustes y se 
compila la Resolución CREG 152 de 2017”

Ver documento

Mesa de Recursos Energéticos 
Distribuidos  

Hemos venido participando, en conjunto con 
Asocodis, Cocier, Colombia Inteligente, Ser 
Colombia y Acolgen en la Mesa Sectorial de 
Recursos Energéticos Distribuidos,  en la cual a 
través de espacios de socialización y análisis 
buscamos definir una hoja de ruta para integrar 
los recursos energéticos distribuidos al Sistema 
Interconectado Nacional -SIN-. Lo anterior con 
el objetivo de influir positiva y activamente en la 
consolidación de la normativa existente o en la 
creación de nuevas, para fomentar el uso masivo 
de estos servicios. Continuamos adelantando la 
priorización de las acciones identificadas para la 
promoción de este tipo de servicios para una vez 
analizados los resultados, presentar los mismos 
finalizando el año 2022.

Energía Eléctrica
y Gas Natural

Gas natural: Confiabilidad, 
seguridad del abastecimiento y 
misión de transformación 
energética 

Con ocasión de la publicación del proyecto de 
En nuestra Cámara Conjunta de Energía y Gas, 
llevada a cabo el pasado 15 de junio, contamos 
con la participación de Richard Javier Vargas 
Machado de la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía, con quien 
conversamos sobre gas natural: confiabilidad, 
seguridad del abastecimiento y misión de 
transformación energética. Destacamos el 
trabajo en conjunto del Ministerio de Minas y 
Energía y la Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME, en relación al plan de 
abastecimiento de Gas Natural, e insistimos en 
la importancia de garantizar la confiabilidad del 
sistema y la creación de normativas que 
permitan el cumplimiento de ese objetivo. 
energía eléctrica. Asimismo, presentaron los 
avances que han tenido y las acciones que 
esperan implementar buscando atender a las 
oportunidades de mejora identificadas.

Normatividad 

Ver documento

Ver documento

Ver documento

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24353293/220621+Proyecto+subsidio+a+SISFV+en+las+ZNI+para+publicar+limpia.pdf/83ca24f8-8655-48de-bb9e-72cb82e35379
https://www1.upme.gov.co/Normatividad/Circular_053_2022.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/0d6f2e8e38176e6b0525885b00518218?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/57ca28ff92906b2505258861006ef4c1?OpenDocument


Los costos del espectro como 
elemento clave para el 
desarrollo de la industria TIC 
en el país   

TICy TV
Desde el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se resolvieron 
los recursos de reposición en contra de las 
Resoluciones 02802 y 02803 de 2021 por medio 
de los cuales se renuevan los permisos de uso de 
espectro a Claro y Movistar, lo anterior por medio 
de la Resoluciones 2142 y 2143 de 2022.

Desde este gremio se ha sostenido en diferentes 
oportunidades que es necesario revisar, a la baja, 
los costos de espectro en Colombia dados Los 
efectos negativos de establecer costos de 
espectro altos como los que actualmente existen, 
efectos negativos tales como lo son que en la 
actualidad más de la mitad de la población 
colombiana no puede acceder a servicios de 
internet y más de 10 millones de colombianos 
todavía usan conexiones de 3G y 2G.

Frente a los costos de espectro es importante 
resaltar que los precios por su uso en Colombia 
son elevados y no se ajustan a los niveles 
internacionales, lo cual debe ser uno de los 
elementos fundamentales para la fijación de estos 
por parte de las entidades del Estado.

Frente a las nuevas renovaciones desde 
ANDESCO se considera que se dieron pasos en 
sentido correcto frente a este asunto no obstante 
consideramos que el precio por el uso del espectro 
sigue siendo alto y debe ser revisado por las 
entidades del Estado para lo cual se seguirá, 
desde todos los frentes, apoyando a las empresas 
y al sector en esta solicitud.

Derechos de autor y conexos 
dentro del sector TIC y TV 
Andesco se reunió con varios consultores para 
hacerle frente al tema de derechos de autor y 
conexos  con el  fin de mostrar la problemática 
que se viene presentando en el sector TIC y TV 
con las Sociedades de Gestión Colectiva por el 
uso de obras protegidas y en especial, por el 
valor por  el uso de las mismas, lo cual ha 
generado altos niveles de conflictividad entre 
las empresas afiliadas a Andesco y dichas 
Sociedades de Gestión, conflictos que 
actualmente se encuentran ante los estrados 
judiciales en muchos casos.

Andesco ha venido planteando los problemas y 
preocupaciones que, desde la industria se 
tienen frente a este tema, y a su vez mostrando 
posibles escenarios y mecanismos que podrían 
sumar para solucionar la conflictividad que 
actualmente se tiene frente a esta problemática.

El gremio de los servicios públicos y 
comunicaciones seguirá coadyuvando a dichos 
consultores con el fin de apoyar a sus empresas 
afiliadas dada la importancia que este tema 
reviste para la industria y en especial para la 
sostenibilidad del sector TIC y TV en Colombia.



Enlaces legislativos 
Minvivienda y Andesco  

Con el objetivo de efectuar un balance de las 
iniciativas del actual periodo legislativo y 
establecer alertas de los proyectos de ley que 
continúan en la legislatura 2022-2023; en 
especial de aquellos proyectos que impactan 
con aumento en la tarifa de los servicios 
públicos domiciliarios, se llevó a cabo una 
importante reunión entre Alejandra Gómez, 
coordinadora del equipo de enlace legislativo 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
junto con su equipo de trabajo y Mauricio 
López, vicepresidente técnico de Andesco, 
Juan José Fuentes, director de la cámara de 
asuntos tributarios, financieros y contables, 
Ángela María Escarria junto a su equipo técnico 
de la cámara AAA y el equipo de la gerencia de 
Estudios Legislativos de Andesco.  

Legislativos
Estudios

Balance legislativo con la  
Cámara Ambiental y la Cámara 
TIC de Andesco                                         

La Gerencia de Estudios Legislativo acompañó 
a las Cámaras Ambiental y TIC´s 
respectivamente, presentando el estado final de 
las iniciativas legislativas que fueron tramitadas 
en los periodos 2020-2021 y 2021-2022 en el 
Congreso de la República; a la vez, se 
presentaron las estrategias de relacionamiento 
con los nuevos senadores, representantes a la 
Cámara y asesores de las Unidades de Trabajo 
Legislativo (UTL).

Balance e iniciativas legislativas 
en seguimiento 2021-2022

La legislatura 2021-2022, terminó el pasado lunes 21 
de junio, con la sesión extraordinaria de Plenaria de 
Cámara con un buen balance para Andesco.  De las 
185 iniciativas legislativas a las que la Gerencia de 
Estudios Legislativos hacía seguimiento, tan sólo 28 
de estos proyectos de ley continuarán su trámite en 
la legislatura 2022-2023 que inicia el 20 de julio de 
este año.

Proyectos que aceleraban su paso en el Congreso, 
como el PL 290/2020C-253/2021S sobre cláusulas 
de permanencia, el PL 193/2021C sobre separación 
de facturas, las iniciativas legislativas que pretendían 
consagrar mínimos vitales en la Constitución Política 
o en leyes, fueron archivadas por vencimiento de 
términos en su trámite en las comisiones, una vez se 
discutieron los comentarios técnicos de Andesco 
con los congresistas y sus Unidades de Trabajo 
Legislativo.  De igual forma fue archivado por la 
votación de la ponencia negativa del PL 147/2021 C 
(Reconexión de Servicios Públicos), 175/2021C 
(Impuesto Hidrocarburos) y el autor retiró el PL 
010/2021C (Pobreza Energética Rural).



Somos un sector articulador de equidad, 
productividad y participación. Bienvenidos 

los mínimos vitales con recursos.

Las redes 4G han crecido el 153,1% 
entre 2018 y 2021, incrementando su 

participación al 73%. 

Columna de
Opinión

Es importante aclarar algunas afirmaciones 
hechas en plena campaña electoral, sin 
mayores argumentos y conocimientos del 
sector TIC, en las que aseguran que estamos 
rezagados y estancados, esto no corresponde a 
la realidad. Si bien hoy un 60% de los hogares 
colombianos no tienen acceso a banda ancha 
fija, hemos avanzado mucho en banda ancha 
móvil, superando el 74% de cobertura, lo que 
permitirá seguir cerrando brechas. Lo 
evidenciamos durante la pandemia, cuando 
pudimos experimentar el verdadero significado 
de digitalización pues estuvimos conectados 
como nunca, trabajando, estudiando y hasta 
divirtiéndonos.

Colombia viene avanzando en los últimos 8 
años a un ritmo superior al resto de 
Latinoamérica, convirtiéndose las TIC en el 
pivote esencial para la transformación digital a 
todo nivel, por ejemplo, medición inteligente, 
atención al cliente virtual, gobierno en línea, 
etc. Es un sector con operadores públicos, 
mixtos y privados, cuya competencia y 
dinamismo han permitido mejores resultados en 
beneficio de los usuarios, con mejores planes y 
tarifas. Son responsables de cuantiosas 
inversiones que superarán los $30 billones 
durante la próxima década, facilitando al 
Estado cumplir sus compromisos sociales y 
tecnológicos con el sector.

Hoy contamos con tecnología 4G y acceso con 
fibra óptica en todo el territorio nacional, y 
seguimos desplegando antenas en cada rincón 
del país, mejorando la calidad del servicio y, 
simultáneamente, desmitificando las creencias 
infundadas de que estas antenas afectan la 
salud de la ciudadanía. Según el MinTIC, las 

redes 4G han tenido un crecimiento del 153,1% 
entre 2018 y 2021, incrementando su 
participación al 73%, mientras que las redes 2G 
y 3G representan el 27% de tecnologías en 
servicio, imponiendo su paulatina eliminación. 
Esto tiene que venir acompañado con 
facilidades para adquirir dispositivos 
inteligentes, quitándole el IVA al sector, lo que 
masificará las TIC e incrementará su cobertura.

Las conexiones fijas para internet, ideales por 
su capacidad y velocidad, se incrementaron en 
más de 660.000 accesos, duplicando el número 
entre el tercer trimestre de 2018 y el 2021. Será 
esencial asignar los recursos del FUNTIC para 
maximizar socialmente las inversiones y que el 
Estado cumpla con su propósito de cerrar la 
brecha digital a través de planes y programas 
de subsidio para los usuarios de menores 
recursos.

Colombia está implementando las redes 5G, 
con pruebas piloto en varias ciudades. Sin 
duda, otra buena noticia para el sector, y, con 
este complemento, se espera lograr la meta al 
2030 de 100% de los hogares con conexión a 
internet estable y de buena velocidad. Son 
bienvenidas las 5G, pero sin dejar de utilizar los 
beneficios de las actuales redes 4G para todos 
los usuarios actuales de servicios móviles. 
Sigamos avanzando con paso firme usando la 
infraestructura existente.

Nuestras redes de TIC son las verdaderas 
autopistas para el desarrollo del país, que 
consolidarán la paz y conectividad, con mayor 
equidad.

CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA
Presidente de Andesco

Unir al país, 
la prioridad

¡Hemos avanzado 
y vamos por más!

Una vez más la democracia ha hablado. 
Felicitaciones al pueblo colombiano que 
masivamente votó con normalidad. El país, 
electoralmente hablando, quedó dividido, 
literalmente la mitad de los departamentos (16) 
votaron por cada opción. Gustavo Petro, con 
11.281.013, la votación más alta de la historia 
para Presidente, es un ganador indiscutido, 
pero con una diferencia estrecha de 700.000 
votos, poco más del 3 % frente a su contendor.

Al nuevo Presidente una felicitación especial, le 
auguramos los mejores resultados para el bien 
del país. Ahora necesitamos pasar a la acción: 
que los llamados a la unidad sean realidad, el 
desmonte de narrativas descalificadoras, que el 
odio e intolerancia desaparezcan para 
recuperar la confianza y así poder avanzar de 
manera decidida en el mismo sentido.

Resaltamos el mensaje de paz y de vida en su 
discurso de triunfo, abriendo las puertas al 
diálogo y a la unidad, igualmente el respeto a la 
oposición y los anuncios de nombramientos de 
personas de primer nivel en su gabinete para 
generar un ambiente de tranquilidad a los 
mercados internacionales y calificadoras de 
riesgo, evitando en lo posible cambios abruptos 
en inflación y tasas de cambio y, por ende, el 
encarecimiento de nuestra deuda externa lo 
que complicaría más nuestras finanzas 
públicas.

Nuestro sector de servicios públicos y 
comunicaciones, con empresas públicas, 
mixtas, privadas y organizaciones comunitarias 
ha estado y seguirá presente para brindar a los 
ciudadanos servicios de calidad, al mejor precio 
posible y con cobertura, que día a día tiende a 
ser universal. Somos un sector articulador de 

equidad, productividad y participación. 
Bienvenidos los mínimos vitales con recursos 
ciertos para su financiación, para no poner en 
riesgo la suficiencia financiera de los 
prestadores, ni generar déficits presupuestarios 
que terminen perjudicando a quienes se dice 
querer beneficiar.

En su momento le entregamos al hoy presidente 
electo los puntos centrales para que nuestro 
sector siga siendo un referente para el 
desarrollo. Es necesario un cambio tranquilo y 
responsable, respetando la institucionalidad, 
brindando seguridad jurídica, y protegiendo la 
propiedad privada, lo que posibilitará una mayor 
inversión nacional y extranjera para apalancar y 
sostener el cambio que la mayoría de los 
colombianos esperan.

Cuenten con que nuestro sector seguirá 
acelerando el cierre de brechas y ayudará a 
recuperar la confianza para terminar con la 
nefasta polarización que solo nos ha traído 
odios y venganzas. Llegó el momento en el que 
todos ponemos para seguir avanzando y pasar 
la página de la desconfianza.

Vivimos un momento histórico para reflexionar 
acerca del futuro del país. Construyamos sobre 
lo construido y avancemos para cumplir con las 
expectativas de cambio generadas. De no 
hacerlo, el inconformismo en cuatro años será 
inmanejable.

Como decía Henry Ford, “Unirse es un 
comienzo; seguir juntos es un progreso; trabajar 
juntos es un éxito”. Llegó la hora de la 
reconciliación.

CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA
Presidente de Andesco



Para mayor información acerca de estos y más eventos ingrese a: 

www.andesco.org.co/eventos-andesco

Curso Virtual
Actualización regulatoria del 

mercado de Gas Natural

Conozca las oportunidades de negocio que 
ofrece el gas combustible. En este curso tendrá 
la oportunidad de conocer la regulación, los 
contratos y los esquemas de negocio que tiene 
el gas natural, gas licuado de petróleo, el GNC y 
el GNL.

Curso Virtual
Finanzas y análisis de estados 

financieros en Power B.I.

El objetivo de este seminario-taller es brindar 
todas las herramientas prácticas de Power B.I. 
bajo ambiente Microsoft 365, para que analistas 
y gerentes financieros puedan realizar informes 
ejecutivos con visualizaciones de impacto de 
los estados financieros, haciendo énfasis en los 
indicadores y proyecciones de variables claves 
como márgenes, rentabilidad, liquidez, flujo de 
caja libre, costo de capital WACC y generación 
de valor EVA., entre otros. 

16° Seminario Ambiental
Ciudades sostenibles y biodiversas

Evento virtual

Los invitamos a conocer cuáles son los retos, 
oportunidades y acciones que desde el sector 
de servicios públicos y comunicaciones se 
adelantan vinculadas a la mejora de las 
condiciones de los espacios urbanos en los que 
vivimos. El objetivo de este seminario es ofrecer 
un espacio de conocimiento técnico, donde los 
participantes puedan conocer referentes 
internacionales, iniciativas del gobierno, 
prácticas empresariales del sector de los 
servicios públicos y comunicaciones, y los retos 
y oportunidades en el desarrollo de ciudades 
sostenibles y biodiversas.

del mes
Recomendados

No se pierda nuestros 
próximos cursos y eventos en 

el mes de julio.
¡Inscríbase y separe su cupo!

Curso Virtual
Gobierno corporativo

Las connotaciones legales de ser miembros de 
junta; temas estratégicos para una junta exitosa 
y cómo desempeñarse en momentos de crisis,  
Son temas que se abordarán en este curso 
desarrollado por Andesco en alianza con la 
Universidad de los Andes para los accionistas y 
miembros de junta de Empresas de Servicios 
Públicos. Certificado por UNIANDES y Andesco

www.andesco.org.co/eventos-andesco



