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Estados Unidos como país referente del proceso de adopción de IPv6 expidió lineamientos claros y 

decisiones medibles para su desarrollo, descritas en la política de protocolo de Internet versión 6 

elaborada por órdenes ejecutivas, política nacional y leyes públicas y condensadas en 22 documentos 

citados por la Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC), cuyo propósito es situar a entidades 

del territorio de EE UU en implementar en un 85% todos los sistemas y servicios de información federal 

en el protocolo IPv6 para el año 2025, dispuesto en el memorando de la Oficina de Administración y 

presupuesto (OMB).  

De manera complementaria, la comisión federal de comunicaciones de 

Estados Unidos ha publicado el 21 de abril del año en curso el documento 

final “FCC information Technology (IT) Internet protocol versión 6 (IPv6) 

Compliance Policy”, el cual acoge los requisitos de la guía que 

proporciono la OMB y se ajustan con la intensión general de la 

implementación del gobierno de EE.UU sobre la adopción de IPv6,  para 

mejorar la eficiencia operativa, proporcionar al público en general acceso 

continuo a los servicios ciudadanos y asegurar que el gobierno sea capaz 

de acceder y brindar servicios solo IPv6. Contenido desarrollado de forma 

específica en el boletín # 10 (I – 2021) del programa observatorio del IPv6 

Forum Colombia. 

Para el caso colombiano el 14 de mayo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - MinTIC publicó la nueva resolución 1126 del 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 

2710 de 2017” donde se dan nuevos plazos y se hace obligatorio tomar como referencia las guías MinTIC 

para la adopción de IPv6.  En el presente boletín, se somete a un análisis descriptivo y propositivo la 

reciente norma expedida por el ejecutivo.  

Seguidamente se referencia el éxito del evento de carácter nacional e internacional “Congreso IPv6 para 

Todos”, evento desarrollado los días 8, 9 y 10 de junio del presente año, citando los aportes técnicos y 

tecnológicos emitidos por los organizadores y promotores del evento, el cual conto con la participación 

de más de 350 registros de inscripción, más de 150 personas conectadas en promedio en cada ponencia, 

15 conferencistas pertenecientes a organizaciones de alta relevancia en la industria tecnológica, 4 

miembros del salón de la fama de la nueva Internet IPv6, 13 ponencias sobre la adopción e 

implementación de nuevo protocolo de Internet IPv6, servicios tecnológicos, tecnología IPv6 Ready, 

lineamientos de gobierno, entre otras, 108 participantes en promedio en cada una las 4 capacitaciones 

asociadas IPv6 Ready y participantes de carácter Nacional e Internacional. 

Editorial IPv6 Forum 

Colombia 
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La innovación de productos y servicios IPv6 Ready hace parte del presente documento informativo pues 

se referencia que  a finales del año 2020 se desarrolló la convocatoria auspiciada por Innpulsa Colombia y 

el Centro para la Cuarta Revolución Industrial acompañado técnicamente por el Centro de Ciencia y 

Tecnología de Antioquia (CTA), en donde la compañía IPv6 Technology SAS desarrolló la plataforma de 

innovación y gestión inteligente MENTALIST, la cual es reconocida como uno de los proyectos insignia 

expuestos por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia.  

Por último, como es de esperarse el programa observatorio IPv6 para el año 2021 de manera trimestral 

realiza un análisis estadístico cuantitativo y cualitativo a nivel mundial, Latam y del territorio colombiano 

de la nueva internet versión 6, información que representa la agrupación de datos abiertos expuestos por 

las entidades públicas y privadas que reconocen que la adopción de la nueva Internet es una necesidad 

y un imperativo jurídico que hace parte de las misiones técnicas y tecnológicas de muchos países. 

Para el segundo trimestre del año 2021 la adopción IPv6 tuvo un decrecimiento que a nivel mundial se 

define en un índice de -5,07%, no obstante que el continente africano comandado por la organización 

no gubernamental AFRINIC obtuvo un índice máximo de crecimiento de 2,04% siendo el más relevante 

durante el trimestre comparado con las demás regiones a nivel mundial. 

A nivel LATAM se representa el ranking de índices de crecimiento, resaltando que la nación de El Salvador 

se posicionó a nivel LATAM con el índice de crecimiento porcentual más alto equivalente a 334,09%. 

Para finalizar el territorio colombiano para el segundo trimestre del año 2021 ocupa el puesto 8 del 

ranking de índices porcentuales de adopción del protocolo IPv6 con un valor del 0,82%, dato que permite 

concluir que la adopción de IPv6 en Colombia es labor técnica que se desarrolla de manera lenta y estable 

creciente.  

Las estadísticas y el contenido mostrado en este boletín refuerzan nuestra frase insignia consistente en: 

“IPv6 es una necesidad técnica un imperativo jurídico y una estrategia para la continuidad de los negocios 

en el futuro inmediato”.  
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

MinTIC el 14 de mayo del presente año expidió la Resolución 1126 – 

2021, la cual es definida como una actualización de la Resolución 2710 

del 2017 “Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del 

protocolo IPv6”. De manera puntual esta modificación define nuevos 

plazos para continuar con el proceso de transición y adopción del nuevo 

protocolo IPv6 para los sujetos obligados del orden nacional y territorial. 

Con la resolución 1126 – 2021 el territorio colombiano tiene la 

posibilidad de avanzar y afrontar los retos tecnológicos que con lleva la 

adopción de la nueva Internet dentro de sus infraestructuras TIC, pues su 

implementación dará paso a la promoción de nuevos servicios y 

productos relacionados con la 4RI que traerán grandes beneficios a la 

ciudadanía e introduce al territorio colombiano en una era digital. 

Para la expedición de la nueva norma el MinTIC se basó entre otros aspectos, de una encuesta 

desarrollada por la Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI y el equipo de Urna de Cristal, así:  “ 

Aplicó en diecisiete (17) departamentos la encuesta “cámbiate a IPv6”, con el objetivo de evaluar el grado 

de conocimiento de las entidades frente a normatividad del gobierno nacional para adoptar el protocolo de 

Internet versión 6, el grado de conocimiento de las entidades sobre este protocolo y las razones para no 

haber adoptado oportunamente el referido protocolo”, como resultado se obtuvo la participación de 53 

encuestados, concluyendo que:  

• Desconocen la normatividad.  

• No poseen demasiado presupuesto.  

• No se poseen conocimientos técnicos para inicio o concluir el proceso de adopción.  

Es así como, la reciente resolución describe en su artículo 1 la modificación de los plazos para la adopción 

de IPv6, así: “Las entidades estatales del orden nacional que trata el artículo segundo de la presente 

resolución, deberán culminar el proceso de transición al protocolo IPv6 en convivencia con el protocolo IPv4 

a más tardar el 30 de junio de 2022. Por su parte, las entidades territoriales deberán finalizar dicho proceso 

a más tardar el 31 de diciembre del año 2022. En todo caso, dicha adopción deberá ser acorde al plan de 

diagnóstico formulado por cada entidad”.  

Aunque no es claro el porqué de dichos plazos como tampoco el objetivo perseguido con ello, vale la 

pena resaltar la importancia de realizar un diagnóstico y un plan estratégico de transición a IPv6. El 

CAPÍTULO 1: Nuevo lineamiento 

MinTIC “Resolución 1126 - 2021 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_1.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Resolucion_1126_2021_27052021.pdf
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primero aclara el estado de la entidad frente a la transición IPv6 y su grado de 

compatibilidad; el segundo permite una planificación de TI-IPv6 (PETTI) de alto 

nivel acorde a la realidad de la entidad. 

La norma hace referencia a la actualización de los contenidos de las guías de 

referencia técnica IPv6, las cuáles deben ser adoptadas en los procesos que 

ejecuten:  “Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia”, “Guía para el 

aseguramiento del protocolo IPv6” y la “Cartilla para la adopción del 

protocolo IPv6”. En ellas el MinTIC Incorpora términos técnicos asociados a las 

nuevas tendencias y avances tecnológicos como el Internet de las Cosas – IoT, 

Ciudades Inteligentes, Sistemas de Geolocalización, Blockchain, entre otros).  

La norma específica que las guías deben acogerse obligatoriamente. Es decir, 

las nuevas guías 1 y 2 del MinTIC (modifican las anteriores Guía 20 y 19) deben 

ser tomadas como marcos de referencia. En sentido estricto, son para el sector 

público la base de los procesos de transición a IPv6 sin que con ello se 

desconozca la autonomía de cada entidad, de por ejemplo poder 

complementar o usarlas de conformidad con las particularidades técnicas y 

necesidades específicas de idoneidad para la selección y contratación a definir 

por cada entidad, observando los principios de la legislación en materia de 

contratación pública como el de igualdad y transparencia evitando con ello 

sesgar el mercado o limitar técnica y administrativamente su específico 

proyecto de transición a IPv6 e incluso evitando poner en riesgo la prestación 

de los servicios al ciudadano.   

El MinTIC indica que estas decisiones darán mayor celeridad a las entidades 

obligadas para que adelanten los procesos de adopción de IPv6, se mitigará la 

posibilidad de tener un Internet limitado, se logrará una base tecnológica 

segura, estable y escalable a nivel de conectividad haciendo uso del protocolo 

IPv6, se preparará el territorio colombiano para la adopción de nuevas 

tecnologías y en consecuencia las entidades públicas o de economía mixta 

deberán ajustar sus presupuestos para asumir con mayor responsabilidad la adopción de IPv6. 

Sin desconocer que los lineamientos adoptados por el ejecutivo ayudan al proceso de la transición a IPv6, 

estos no han sido del todo efectivos, los índices de crecimiento de IPv6 en Colombia aún son muy bajos 

y poco representativos en el sector público; en parte porque se dejó de lado la política para la adopción 

de IPv6 y la articulación con otros actores relevantes como el regulador CRC, ANE, usuarios, ISP’s, sector 

productivo, entre otros.    

Véase el boletín 10 (I – 2021) del programa Observatorio IPv6 del IPv6 Forum Colombia en su capítulo 1 

una década de adopción IPv6 “el territorio colombiano la evolución de los portales Web que son vistos 

desde la Internet con direcciones IPv6 posee índices de crecimiento porcentuales no mayores al 25%” (IPv6 

Forum Colombia , 2021 ) 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_3.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_2.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-176070_recurso_2.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_recurso_2.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_recurso_2.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Guia_Transicion_IPV4_IPV6_Colombia_27052021.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_recurso_2.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Guia_Aseguramiento_Protocolo_IPV6_27052021.pdf
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Un éxito total se define el evento “Congreso IPv6 para Todos” que se realizó el pasado 8, 9 y 10 de junio 

del año en curso, organizado y liderado por el IPv6 Forum Council Colombia en cumplimiento de su 

misión de promover y divulgar el desarrollo sostenible de la sociedad de la Información y del 

conocimiento en el territorio colombiano mediante la adopción de tecnologías basadas en IPv6.  

El evento “Congreso IPv6 para Todos” conto con la participación de más de 350 registros de inscripción, 

más de 150 personas conectadas en promedio en cada ponencia, 15 conferencistas pertenecientes a 

organizaciones de alta relevancia en la industria tecnológica, 4 miembros del salón de la fama de la nueva 

Internet IPv6, 13 ponencias sobre la adopción e implementación de nuevo protocolo de Internet IPv6, 

servicios tecnológicos, tecnología IPv6 Ready, lineamientos de gobierno, entre otras, 108 participantes 

en promedio en cada una las 4 capacitaciones asociadas IPv6 Ready y participantes de carácter Nacional 

e Internacional. 

La apertura de dicho congreso estuvo a cargo del presidente del IPv6 Forum Council Colombia el Doctor 

Rafael Ignacio Sandoval Morales, único colombiano miembro del salón de la fama del IPv6 Forum quien 

recibió dicho reconocimiento por su trayectoria en grandes implementaciones, aportes de conocimiento 

y procesos de evangelización de la nueva Internet, algunos de los conferencistas y elementos a destacar 

fueron:  

• El Prf. Latif Ladid relacionó la evolución del nuevo protocolo de Internet 

Versión 6, resaltando la labor del IPv6 Forum Council Colombia, describió las 

ventajas que trae consigo el protocolo IPv6 en la implementación de nuevas 

tecnologías de la 4RI como lo son las 5G, el Internet de las Cosas (IoT), 

Inteligencia Artificial (IA) entre otras. 

 

• El Doctor Rafael Ignacio Sandoval Morales expuso gran labor y experiencia 

de más de 100 proyectos de transición IPv6 Ready, ejecutadas en sectores 

tanto privados como públicos y describiendo cada una de las fases de un 

correcto proceso de diagnóstico IPv6 activo en Software y Hardware 

mediante un grado de compatibilidad IPv6 Ready. 

 

• El ingeniero Alejandro Acosta encargado del área de Innovación y desarrollo 

LACNIC profundizo en temáticas de BGP en IPv6, cifras y estadísticas de 

penetración IPv6 de usuarios finales, Asignación de prefijos IPv6, Protocolos de 

ruteo y explicación de algunas RFC’s y buenas prácticas IPv6. 

CAPÍTULO 2:  Congreso IPv6 

para todos, !!un éxito total!! 
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• ISOC Colombia citó las estadísticas de adopción del protocolo de IPv6 en 

Colombia y América Latina, invito a toda la comunidad TIC en hacer parte 

del grupo de infraestructura Internet Society Colombia la cual cuenta con 

más de 700 miembros voluntarios, con el fin de apoyar, fortalecer, ampliar 

y anudar esfuerzos para incentivar el desarrollo tecnológico innovador.  

escenario compartido por Diana Rojas y Erika Vega, presidenta y líder del 

grupo de infraestructura ISOC, respectivamente.   

 

• El Ingeniero Jordi Palet de la empresa española The IPv6 Company expuso 

temáticas y mejoras prácticas para la implementación en ISP’s de IPv6 Only 

detallando por qué NAT64 no es una solución valida en la prestación de 

servicios de Internet en IPv6 y como 464XLAT es la mejor solución. 

 

• El IPv6 Forum Perú conto la participación activa de su presidenta Rosa María 

Delgado, la cual dio a conocer la importancia de IPv6 en la puesta a punto de 

proyectos que disminuyen la carga en los sistemas de atención en el área de 

la salud por medio del Internet de las Cosas Medicas (IoMT), el cual ha 

generado más de 600.000 millones de USD a nivel mundial 

 

• La directora de gobierno digital del MinTIC Aura Maria Cifuentes Gallo 

detallo el marco estratégico de la adopción IPv6 recalcando la normatividad 

existente como la Circular 002 del 2011, Resolución 1126 de mayo de 2021, 

Resolución 2710 de octubre 2017, además de describir los principios para la 

correcta adopción de la nueva Internet Versión 6. 

 

• El Ingeniero Azael Fernandez en representación del IPv6 Forum México y la 

UNAM abarco temáticas relacionadas con RFC’s e IPv6 en la compras o 

adquisición de equipos, servicios y licitaciones 

El Congreso IPv6 para todos brindó además información de interés en temáticas que 

hoy por hoy son definidas como líneas de adopción técnica y tecnológica de la Cuarta Revolución 

Industrial (4RI)  y son objetivo a nivel nacional e internacional, temáticas que fueron expuestas por los 

promotores del evento, compartiendo sus grandes experiencias en la adopción de la nueva internet 

Versión 6 y como esta aporta una base sólida en la innovación logrando así una transferencia de 

conocimiento para los asistentes del evento. 

 

 

 

http://www.theipv6company.com/
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Centro de servicios tecnológicos IPv6. 
La formulación y desarrollo de proyectos de adopción del nuevo protocolo de 

internet versión 6 hace parte de los propósitos de segmentación de elementos 

habilitantes de la arquitectura de gobierno digital, la cual se ubica en la sección 

de dominio de servicios tecnológicos y se cita que los indicadores para su 

evaluación corresponden a las fases de adopción de IPv6 en la que se encuentra 

la entidad y la documentación correspondiente al desarrollo.  

Actualmente la adopción del protocolo IPv6 en el territorio colombiano se ha visto caracterizado por 

poseer una adopción gradual, con índices de crecimiento bajos pero estables, pues si bien según datos 

estadísticos publicados por organizaciones no gubernamentales y actuales RIR de diferentes regiones del 

mundo, la adopción de la nueva internet en Colombia es menor al 15%, información que ha puesto en 

alerta a diferentes entidades de carácter tanto público como privado y han tomado la iniciativa desarrollar 

nuevas estrategias que permitan alcanzar índices de crecimiento con comportamientos exponenciales, 

con el objetivo de definir una base técnica y tecnológica compatible y escalable a las innovaciones que 

trae la Cuarta Revolución Industrial (4RI).  

Hoy por hoy es necesario y recomendable que las entidades enfrenten la adopción de la nueva Internet 

con personal capacitado, especializado y hagan uso de herramientas que permitan la puesta a punto de 

esta tecnología, debido a la pluralidad de infraestructuras de TI existentes en el territorio, para ello el 

contar con un centro de soluciones Tecnológicas IPv6 Ready define el paso para lograr una adopción, 

uso y apropiación del protocolo IPv6, pues si bien la compañía IPv6 Technology S A S cuenta con los  

recursos técnicos, tecnológicos y de recurso humano necesarios para lograr el desarrollo exitoso de 

proyectos IPv6 brindando servicios en su centro soluciones Tecnológicas IPv6 Ready :  

• NOC- IPv6 ( Network Operation Center) 

• SOC-IPv6( Security Operation Center ) 

• Help Desk-IPv6 

• Tunel Broker IPv6, 

• IP Broker IPv6,  

• IPAM-IPv6,  

• Testing Funcional IPv6 (plataformas, desarrollo y operaciones). 

• Laboratorio de pruebas de productos IPv6. 

• Servicios técnicos Especializado en proyectos de adopción IPv6. 

• Centro I+D+i – IPv6.  

• Tecnologías 4RI – IPv6.  

• Conectividad IPv6 – ISP IPv6.  

La experiencia en la adopción de esta nueva tecnología ha permitido que la compañía IPv6 Technology 

cuente más de 100 proyectos IPv6 Ready los cuales fueron ejecutados en entidades de carácter tanto 

público como privado que son segregados en planeación y desarrollo de transición, despliegue, 

https://ipv6technology.co/
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monitorización, transferencia de conocimiento y pruebas de funcionalidad, tal y como se especifica en la 

figura  

 

Figura 1: Experiencia IPv6 de IPv6 Technology S A S; Fuente: (IPv6 Technology S A S , 2021), Elaboración gráfica: (IPv6 Technology 

S A S , 2021) 

Con base a la figura anterior, la compañía IPv6 Technology define dentro de su experiencia las siguientes 

recomendaciones que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de adopción, uso y 

apropiación de la nueva Internet Versión 6:  

• Los riesgos que se presentan en el despliegue IPv6 van asociados a malas prácticas en el proceso 

de diagnóstico y planeación de la transición a IPv6. En particular, con mayor frecuencia en la 

omisión de aspectos técnicos fundamentales. 

• ITA, en su experiencia, ha desarrollado formatos, procedimientos y estrategias metodológicas que 

ayudan a reducir los tiempos de levantamiento de información, desarrollo del diagnóstico y 

planeación estratégica y técnica para las entidades, generando valor agregado en las consultorías 

realizadas minimizando los riesgos de impacto. 

• El grado de despliegue va a depender del grado de compatibilidad y las integraciones de servicios 

y activos HW y SW. 

• El soporte IPv6 que anuncia un fabricante sobre un producto, NO significa que se adapte a las 

necesidades de la entidad o que sea 100% IPv6 Ready. 

• El despliegue IPv6 con terceros es el escenario con más retrasos en una implementación. Se 

requiere una planificación inicial conjunta que garantice un lenguaje común, nivelación y 

estandarización técnica. 

• La falta de capacitación y certificación continúa siendo el enemigo de la transición a IPv6. Una 

buena estrategia de planeación de la transición implica una agresiva y masificación de la 

apropiación de competencias para el despliegue, uso y administración de las tecnologías en un 

entorno IPv6 Ready.  
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Competencias en IPv6 para el Recurso Humano de TI. 
La ausencia de competencias en la adopción del nuevo protocolo de 

Internet Versión 6 es una realidad, pues no poseer conocimientos sólidos 

para su adopción, uso y apropiación aumentara los riesgos en la ejecución 

de proyectos y puesta a punto de entornos TIC en esta nueva versión del 

protocolo IP, la anterior afirmación se alinea con lo descrito en la resolución 

01126 del 2021 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones MinTIC titulada lineamientos para la adopción IPv6, donde define que: 

“Durante el mes de octubre de 2020, la Entidad, a través de la Subdirección de Estándares y 

Arquitectura de TI y del equipo de Urna de Cristal, aplicó en diecisiete (17) departamentos la 

encuesta “Cámbiate a IPv6”, con el objetivo de evaluar, entre otros: i) el grado de conocimiento de 

las entidades frente a la normativa del gobierno nacional para adoptar el protocolo de internet 

versión 6; ii) el grado de conocimiento de las entidades sobre este protocolo; y, iii) las razones para 

no haber adoptado oportunamente el referido protocolo. De 53 encuestados, el resultado permitió 

concluir que las entidades no han adoptado IPv6 porque desconocen la normativa de IPv6, no 

cuentan con el suficiente presupuesto y no se encuentran preparadas técnicamente para iniciar o 

concluir el proceso de adopción” (MINTIC , 2021) 

La Academia IPv6 LATAM Certified ATP del programa Logo Education del IPv6 Forum, es el centro de 

entrenamiento y certificación acreditado para impartir formación oficial y realizar los exámenes de 

Certificación IPv6 Forum en sus niveles Silver, Gold y Trainer, ha desarrollado una matriz de necesidades 

especificas de conocimiento en IPv6 en cada una de las áreas, roles las cuales se describen en la siguiente 

figura:  

 

Figura 2:  Matriz de necesidades técnicas y tecnológicas en IPv6 Fuente: Academia IPv6 Latam, Elaboración Grafica: Academia 

IPv6 Latam  

https://academiaipv6.net/
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Figura 3: Matriz de necesidades técnicas y tecnológicas en IPv6 Fuente: Academia IPv6 Latam, Elaboración Grafica: Academia 

IPv6 Latam  

Es importante identificar y evaluar los conocimientos del recurso humano del área TIC y contar con el 

apoyo de especialistas en la materia, pues un conocimiento holístico permitirá superar los retos que 

conlleva el despliegue de la nueva internet versión 6 y lograr el máximo aprovechamiento de la adopción 

segura se nuevas tecnologías como lo son el Internet de las cosas (IoT), Big Data, 5G, transformación 

digital de los procesos, entre otros.  

La Academia IPv6 Latam sigue avanzando 

y ello se ve reflejado con la actualización 

de su nuevo Plan de Carrera versión 2020, 

el cual comprende todas las áreas del 

nuevo protocolo de Internet versión 6 

como redes, seguridad, administración de 

sistemas, programación, auditoria y 

planificación. 

Contar con un plan de carrera conformado 

por niveles Silver, Gold y trainer; cursos de 

énfasis, avanzados y de instructores, 

respectivamente, fortalecen 

conocimientos teórico- prácticos y la 

aplicación de IPv6 en cualquier contexto 

de infraestructura tecnológica, 

garantizando el éxito de la adaptación profesional en el ámbito laboral desde cualquier especialidad. Así 

mismo, la academia IPv6 pone a disposición los años de experiencia en esta nueva tecnología, 

laboratorios estructurados que ponen a prueba las capacidades de quienes acceden a los cursos con el 

propósito de que adquieran un conocimiento real a partir de la praxis de casos de estudio. 

https://academiaipv6.net/certificaciones/
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Una plataforma de innovación y gestión Inteligente 4RI – Mentalist. 
En el año 2018 el territorio colombiano da a conocer su plan TIC 

2018- 2020, documento que permite evidenciar los objetivos de un 

futuro digital para todos el cual reconoce que, “las herramientas TIC 

son un habilitador de desarrollo social y económico, con impactos 

positivos en la productividad, la innovación y el acceso a la 

información. Esto traduce un crecimiento económico de largo plazo, 

reducción de la desigualdad y, por ende, mejoras en la calidad de vida” (MINTIC, 2018).  

Lo anteriormente citado posee un gran afinamiento con la adopción masiva de tecnologías de la Cuarta 

Revolución Industrial (4RI) y la transformación digital de los procesos, los cuales se definen según MinTIC 

en cuatro ejes: entornos TIC para el desarrollo digital, Inclusión social digital, ciudadanos y hogares 

empoderados del entorno digital y transformación digital y sectorial.  

La implementación de Tecnologías 4RI en los sectores de desarrollo económico, social y tecnológico dan 

paso a la creación de entornos SMART que hoy por hoy se visionan las Smart Cities como uno de los 

retos de cumplimiento a nivel mundial y es incorporado como termino en la actual resolución 1126 del 

2021 #Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017”, de manera informativa las Smart Cities según 

el informe del 2017 de Rearch and Markets “Global Smart Cities Market Analysis & Trends – Industry 

Forecast to 2025” define que “el mercado global de las ciudades inteligentes está preparado para crecer 

con una tasa de crecimiento anual compuesto TCAC (o CAGR Compound annual growth rate) en torno al 

24.4% durante la próxima década, alcanzando aproximadamente los 2,4 billones de dólares ($2,452.62 

billions) para el año 2025”, Otro  estudio, también de 2017, realizado por Persistence Market Research 

“Smart Cities Market 2016-2026” proyecta que, “hasta 2026, se invertirán en el planeta más de 3,4 billones 

de dólares para la transformación inteligente de ciudades. Un ejemplo de esta importante apuesta lo lideran 

países como China e India”. (Asociación española de ingenieros de telecomunicación, 2017). 

El sector de las Smart Cities es un mercado que con llevará a una inversión significativa para la 

transformación digital de las ciudades, pues si bien es importante puntualizar su clasificación, según el 

libro SMART CITIES una visión para el ciudadano se divide en:  

• La ciudad como plataforma:  consolida el concepto como plataforma como la participación de 

los dispositivos inteligentes como lo son los SmartPhones o tabletas los cuales hacen parte de 

nuestra vida diaria y como los diferentes nichos de negocio ven este dispositivo como un puente 

para la promoción de productos y servicios basados en conceptos del mundo digital.  

 

• E- gobierno o gobierno digital: Transformar los procesos actuales gubernamentales en una era 

digital, el cual toma en el centro del modelo al ciudadano y como este brinda su participación 

para la mejora continua de gobernanza en las ciudades.  

 

 

http://mentalist.com.co/
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• Movilidad Inteligente:   Es una de las líneas definidas como la más apasionante en las Smart 

City, estando estrictamente ligada con el crecimiento poblacional del área urbana, la movilidad 

inteligente esta estrictamente atada con la calidad en la manera en como se presta los servicios 

de transporte, integrado de manera sistemática, la conexión de área rurales con el objetivo de 

garantizar el éxito de la economía. 

 

• Seguridad Inteligente: Hace parte de una de las líneas de implementación que posee dos sub 

categorías, la primera con la seguridad de los datos en la transformación digital de las ciudades y 

la seguridad física de la misma.  

 

• Salud Inteligente:  Es uno de los bienes básicos de una población pues si bien dota a las personas 

de calidad de vida y contribuye con el desarrollo normal de una sociedad. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reconoce el derecho de las personas a tener el máximo nivel alcanzable 

de acceso a la salud, es por ello que es un objetivo primordial para las Smart Cities, y su 

implementación con lleva grandes retos técnicos, tecnológicos, económicos y sociales para la 

población.  

 

• Ciudades sostenibles: La sostenibilidad según la real academia española referencia que 

“Especialmente en ecología y economía, que puede mantener durante largo tiempo sin agotar los 

recursos de causar graves daños al medio ambiente”, esta definición posee un afinamiento con la 

definición de las Smart Cities, con el fin de lograr un entorno totalmente digital que permita el 

crecimiento económico sostenible y que evite el uso desmedido de los recursos naturales, 

garantizando calidad y bienestar a la población.  

Las anteriores clasificaciones poseen un afinamiento técnico con el protocolo IPv6, pues se plantean 

múltiples soluciones las cuales usan como base el protocolo de comunicación IP como un recurso básico 

para la puesta apunto de cada entorno, IPv6 dota a cada producto o servicio innovador de un mayor 

espacio de direcciones IP, estabilidad, flexibilidad y simplicidad en la administración de redes.  

La plataforma de innovación MENTALIST ha integrado de manera holística cada uno de los productos 

ofertados existentes para la puesta a punto de entornos Smart entre ellas las Smart Cities, siendo esta 

definida una plataforma que permite la centralización de los mismos para la creación de entornos 

automatizados.  

Actualmente la plataforma de innovación y gestión inteligente Mentalist clasifica sus servicios en líneas 

de adopción Smart Home, Smart Bussines, Smart Cities y Smart Industry, cada una de las anteriores líneas 

de adopción posee categorías de servicios Assistant, Security y Analytic y servicios Silver, Gold y Custom, 

siendo cada uno de estos servicios que son clasificados y parametrizados para lograr una adopción 

gradual de las Smart Cities, tecnologías 4RI y transformación digital de los procesos.   
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Vigilancia y control en la implementación de IPv6 para aumentar 

seguridad de los usuarios. 
 

Todo lo que almacenamos en nuestros ordenadores es de vital 

importancia para realizar múltiples tareas; desde las contraseñas, 

comprobantes de las transacciones realizadas, documentos 

privados y confidenciales, entre otros. Cuando hacemos uso de los computadores desde casa somos más 

vulnerables a posibles suplantaciones y engaños que ofrecen los delincuentes, porque estos recolectan 

datos para cometer delitos, un claro ejemplo de ello es el aumento en los robos de identidad 

Con este panorama, se genera mucha incertidumbre para las empresas y sus colaboradores por la 

seguridad de la información, y desde luego, surge la inquietud de cómo aplicar medidas mínimas para 

realizar una conexión segura a los diferentes sistemas y herramientas para la gestión operacional. 

En este escenario aparece el nuevo protocolo de Internet en su versión 6 (IPv6), una tecnología que surge 

para ofrecer más seguridad desde nuestras casas y organizaciones, porque a diferencia de IPv4, ahora se 

permite la integración de manera nativa de la tecnología Ipsec, una forma de mantener nuestros datos 

más protegidos, por su capacidad para detectar alertas y hacer análisis de estas. Sin embargo, cabe 

recordar que, al ser una tecnología en proceso de adopción, siempre van a existir agujeros de seguridad. 

Entonces, la mejor medida para conocer si la operación de este ecosistema se encuentra en una correcta 

operación, es vigilar a través de plataformas de monitoreo el cumplimiento de los niveles de servicio 

mínimos para su funcionamiento, haciendo uso del software que permite tener visibilidad de los datos 

que cursan dentro de este nuevo protocolo. En este sentido, los profesionales del área debemos tener 

claridad que la preparación y el conocimiento de la nueva herramienta es clave para afrontar los desafíos. 

El propósito que tiene el monitoreo en una red de datos que usa IPv6 está encaminado en verificar si los 

controles y las medidas son aplicadas correctamente, con el fin de encontrar posibles brechas de 

seguridad que no son atendidas en la aparición de eventos de seguridad, por ejemplo: ataques que se 

dan con el protocolo NDP (Neighbor Discovery Protocolo) como Man In The Middle y Neighbour Cache 

Poisoning, que buscan la suplantación y el robo de identidad. Si bien en IPv6 se cierra la puerta a 

problemas de seguridad que tenía la versión anterior del protocolo, en el nuevo escenario aparecen 

nuevos riesgos y amenazas de los cuales debemos cuidarnos y establecer nuevas estrategias de 

prevención. 

También, existen modelos referentes como la guía de aseguramiento del protocolo IPv6 emitida por el 

MinTic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en su última versión de abril de 

2021, donde se dan pautas para garantizar la integridad de la información en el proceso de transición o 

la establecida por Lacnic, entidad asignada para la entrega de direccionamiento IPv6 para Latinoamérica 

y el Caribe y que es referente en las buenas prácticas para la adopción del nuevo protocolo. 

Estas dos referencias ofrecen medidas para los activos de información los cuales permiten almacenar, 

procesar y transmitir datos. Así se pueden mitigar los riesgos y cumplir con los niveles de servicio mínimos 

https://www.redneet.com/
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en su despliegue y operación. Todo esto se hace con el fin de alcanzar un engranaje ideal y así reducir 

fallas operacionales que la integridad de la información de los usuarios en todos los entornos de 

navegación. 

Estamos frente a un proceso de cambio, que requiere tomar las medidas de acción para mitigar los riesgos 

de seguridad y así optimizar las capacidades de la nueva tecnología. Como se ha establecido en diferentes 

momentos, el monitoreo y seguimiento serán la clave para pasar de manera rápida de la implementación 

a la sostenibilidad del protocolo maximizando los beneficios a todos.  

Capacitaciones IPv6 Ready.  
 

El “Congreso IPv6 para Todos” durante sus 3 días desarrollo capacitaciones con panelistas de carácter 

nacional e internacional,  esta jornada da inicio con la participación del ingeniero Jordi Palet Martinez, 

miembro del salon de la fama del IPv6 Forum y CIO de IPv6 Compan,  expuso la capacitacion IPv6 basico 

para todos e IPv6 para tomadores de decisiones, abando tematicas esenciales como:  ¿Qué es un IP?, 

razones del porque se necesita un nuevo protocolo y asi mismo puntualizo la manera en como se 

distribuyen las direcciones IPv4 e IPv6 a travez de los Registro Regionales de Internet.  

El Ingeniero Palet explicó los diferentes tipos de direcciones existentes como los son Unicast, Multicast, 

Anycast, referenciando la prepresentación textual de las direcciones, aseguro que IPv6 no es mas seguro 

que IPv4, que IPsec existe en ambos protocolos y que una de las ventajas de IPv6 es que puede asegurar 

una comunicación de extremo a extremo.  

La capacitación direccionamiento y seguridad en IPv6 se realiza el dia 9 de junio del año en curso a cargo 

del ingeniero Alejandro Acosta representante de Lacnic, quien abarcó temas como la mision de la IANA 

encargada de cordinar el fondo mundial de numeros de IPs y de ASN, inscribiendolos a los Registros 

Regionales de Internet. Explico como fue el cambio de IPv4 a IPv6, profundizo sobre Multicast y sus 

interfaces y la necesidad de tener sus propios recursos, su intervención finaliza con un ejercicio práctico 

que permitió que los asistentes de la capacitación fueran paso a paso despejando sus dudas y poniendo 

en práctica acciones correctas sobre enrutamiento.  

A cargo del ingeniero Luis Fonseca de la empresa IPv6 Technology S A S – Academia IPv6 Latam sobre el 

tema IoT y movilidad, se resalto que el IoT es un termino que ha ontenido una relevancia importante en 

últimos años y es categorizado como una de las lineas de adopción tenológica de la 4RI, pues si bien 

permite la puesta  punto de entornos SMART, su despliegue 

masivo se alinea con la integración con IPv6 definiendo 

beneficios como escalabilidad, explotacion de 

funcionalidades IPv6, solucion final de la barrera NAT 

comunicación M2M punto a punto, mejora en performance, 

movilidad IPv6 y seguridad.  

Para finalizar la jornada de capacitaciones el presidente del 

IPv6 Forum Colombia Rafael Ignacio Sandoval Morales 

http://ipv6forumcolombia.net/
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miembro del salon de la fama, desarrolló la capacitación de estructura de requerimientos y guías MinTIC 

para la adopción de IPv6, referenciando estadísticas de adopción del protocolo IPv6, seguidamente una 

explicacion acerca de buenas prácticas para la adopción de la nueva Internet y por último, se especificaron 

los lineamientos técnicos y aportes del MinTIC y como apropiarse de ello para poner en práctica, 

resaltando la actual resolucion 1126 del 2021.  

  

¡¡¡¡IPv6 Lunch con miembros del 

salón de Fama!!! 

 

Para darle un gran cierre a la jornada de conferencias del Congreso IPv6 para todos, los miembros del 

Salón de la Fama el doctor Rafael Sandoval, Jordi Palet, Azael Fernández y Rosa María Delgado decidieron 

hacer un IPv6 Lunch, un espacio al medio día, que facilitó que nuestros asistentes disfrutaran de su 

merienda o almuerzo y a la vez hacer preguntas o compartir situaciones para que fueran resueltas por 

los expertos anteriormente mencionados. 

 

Entre ellas se resalta las incidencias de IPsec en seguridad de las TI en IPv6 de forma nativa, pues si bien 

se referencio que  IPsec fue desarrollado intrínsicamente como parte de IPv6, sin embargo con el pasar 

del tiempo han existen dos tipos de pilas de IPv6, una las que son usadas en entorno de red con 

dispositivos como Router, servidores o Hots aunque no está activado por defecto y las pilas IPv6 IoT que 

pueden tener IPsec, en conclusión esta dependerá del tipo de entorno y aplicación  que se desee realizar, 

por otra parte se dieron a conocer algunas técnica y tecnologías IPv6 alineadas a la industria de la 4RI, 

historias y aportes para ser un miembro de salón de fama, lineamientos internacionales y nacionales de 

adopción, uso y apropiación de la nueva internet, entre otras temáticas.  

Todo lo desarrollado en el evento Congreso IPv6 para Todos puede profundizarse ingresando a  Canal 

IPv6 Forum Colombia allí encontrará los videos de cada una de las jornadas. 

https://www.youtube.com/channel/UCBYvEvJPEcMtk69djX7sS_g
https://www.youtube.com/channel/UCBYvEvJPEcMtk69djX7sS_g
https://www.youtube.com/watch?v=g3BQ9p9BqZo
http://ipv6forumcolombia.net/colombia-en-el-salon-de-la-fama-del-nuevo-internet-ipv6/
http://ipv6forumcolombia.net/colombia-en-el-salon-de-la-fama-del-nuevo-internet-ipv6/


 

  

Programa Observatorio IPv6 – Boletín 11 (II-2021)  

20 

 

 

Gracias a todos los participantes, asistentes, 

promotores y organizadores del “Congreso IPv6 

para todos”, un evento más con el sello del IPv6 

Forum Council Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBYvEvJPEcMtk69djX7sS_g
http://ipv6forumcolombia.net/
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http://www.ipv6forumcolombia.net/
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Convocatoria auspiciada por Innpulsa Colombia y 

el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y 

acompañado técnicamente por el Centro de Ciencia y 

Tecnología de Antioquia (CTA), tuvo por objetivo  impactar 

positivamente la capacidad productiva de las MiPymes 

colombianas, a través de tecnologías que promueve la 

Cuarta Revolución Industrial (4RI), en especial el Internet 

de las Cosas -IoT-, Inteligencia Artificial -AI- y 

Blockchain, buscando el mejoramiento de la competitividad de estas empresas y a su vez el 

fortalecimiento de la economía, por medio de un Programa de acompañamiento y fortalecimiento de 

capacidades en innovación y la adopción de nuevas tecnologías para la productividad. 

El 10 de noviembre del 2020 la compañía IPv6 

Technology realiza su participación a esta 

convocatoria, posicionándose el puesto 

número uno (1) con el proyecto “Desarrollo de 

un piloto de pruebas de módulos de captura, 

procesamiento de datos y presentación de 

variables de interconexión de dispositivos IoT de 

capa 7, los cuales serán desarrollados y 

ejecutados en el DataCenter de IPv6 Technology 

SAS” con un puntaje del 92,1 de 100.  

Este proyecto fortalece la adopción del protocolo IPv6 en materia de implementación de nueva 

tecnología basada en la Cuarta Revolución Industrial (4RI) y quinta Revolución Industrial (5RI) y en llegar 

a ser parte de la transformación digital de los procesos y actividades que ejecuta el ser humano, pues si 

bien se alinea con lo descrito en el Plan TIC 2018 - 2022, en crear entornos muchos más digitales y 

escalables. para mayor información visite el siguiente en:  

• https://www.youtube.com/watch?v=0BqtioLfhNA  

El anterior proyecto da paso creación de un nuevo producto como servicio que hoy se conoce como 

Mentalist, plataforma de innovación y gestión inteligente que permite la automatización de los entornos 

haciendo uso del protocolo IPv6, servicio que permite integrar los dispositivos de diferentes marcas y 

lograr una gestión y control de manera centralizada.  

CAPÍTULO 3:  Unidos por la innovación 

IPv6 “CTA e IPv6 Technology” 

https://www.youtube.com/watch?v=0BqtioLfhNA


 

  

Programa Observatorio IPv6 – Boletín 11 (II-2021)  

23 

Mentalist es una plataforma Multipropósito de productos 

y servicios IPv6 Ready desarrollada para tecnologías 4RI y 

5RI (Internet de las Cosas - IoT, Analítica y procesamiento 

de Big Data, Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial 

(IA)).  

Con Mentalist es posible automatizar, cotrolar, medir, 

interactuar y predecir el desempeño de los entornos tales 

como el hogar, oficinas, procesos industriales y Ciudades 

Inteligentes. 

Mentalist desde su concepción esta desarrollado 

aprovechando tecnologías basadas en IPv6 Ready, 

permitiendo tener un sin número de direcciones de red, 

mecanismos de seguridad, mayor rapidez y tiempos 

respuesta en la conexión, conexión punto a punto, entre 

otros, para que todos los dispositivos y sistemas de 

información inteligentes e implementados en distintos 

entornos se conecten y sean gestionados desde un solo panel o aplicativo Mentalist, dando confort, 

seguridad, estabilidad y rendimiento a los espacios. 

Con Mentalist no solo obtienen una administración centralizada de su entorno, sino un análisis de datos 

que le permitirá dar tomar mejores decisiones basadas en Inteligencia Artificial (IA), dando así una 

ilimitada forma de procesar los distintos sensores de tus dispositivos inteligentes y reaccionar ante 

cualquier acción. 

La plataforma de innovación y gestión inteligente Mentalist actualmente es aplicada como un sistema de 

automatización de entornos de trabajo, por medio de la gestión eficiente de la energía y control de 

iluminación de los espacios de oficinas de la compañía IPv6 Technology S A S, con el objetivo de lograr 

mejorar la calidad de los espacios de trabajo del recurso humano, aprovisionando confort, siendo así una 

herramienta innovadora para salvaguardar el bienestar y salud de los empleados.  

Para mayor información da click en las siguiente figuras:   

 

 

http://mentalist.com.co/
https://www.youtube.com/watch?v=MbvZIhPC-T4
https://www.youtube.com/watch?v=D6odTMtCNu8&t=2s
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Un nueva Internet, un nuevo mundo IPv6. 
Como es de esperarse el Observatorio IPv6 programa el IPv6 Forum Colombia informa acerca de la 

situación actual del protocolo IPv6 por medio de un análisis cuantitativo que se desarrolla desde premisas 

generales y situaciones particulares, siendo ser un recurso bibliográfico para a la comunidad técnica y 

tecnológica del área TIC y entusiastas de la innovación de la nueva Internet.  

La información plasmada en la figura 4 es tomada de diferentes fuentes de información y datos abiertos 

expuestos por compañías del sector tanto privado como público del sector TIC u organizaciones no 

gubernamentales que reconocen que la adopción de la nueva internet es una necesidad inminente y un 

imperativo jurídico, a partir de lo anterior, se toma como referencia los datos expuestos por el programa 

“IPv6 Measurement Maps”  de la organización no gubernamental APNIC actual RIR de la región de Asia 

y el Pacifico.  

 

Figura 4: Dinámica de Porcentaje de adopción IPv6 1er Trimestre de 2021 Fuente: https://stats.labs.apnic.net/ipv6/ 

Elaboración: Programa Observatorio IPv6 Council Colombia. 
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CAPÍTULO 4:   Estadísticas Observatorio 

IPv6 2021 (Abril – Mayo - Junio)  
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En la Figura 4 se evidencia que para el mes de abril 

a nivel mundial la adopción del protocolo IPv6 se 

obtuvo una diferencia del  0,63%  que se traduce a 

un índice de decrecimiento porcentual del 2,19%, 

para el mes de mayo una diferencia del 0,32% que 

se traduce en un índice decrecimiento porcentual 

del 1,13% y seguidamente para el mes de junio se 

obtuvo una diferencia de 0,49% que se traduce con 

un índice de decrecimiento porcentual del 1,76% del 

año 2021, finalizando su porcentaje de adopción 

para el día 30 de junio del 27.36% con un índice de 

porcentual de crecimiento trimestral del 5,07%. Los 

anteriores datos estadísticos permitirán ser usados 

como un insumo documental para definir 

cuantitativamente el estado actual de uso adopción 

y apropiación de la nueva internet a nivel mundial.  

En la tabla 1 se describe las representaciones matemáticas de las dinámicas de adopción expuestas en l 

figura 18, los cuales poseen un índice de confianza mayor al 95%, representaciones que pueden ser 

usadas como un insumo matemático para la predicción de comportamientos de adopción del protocolo 

IPv6. 

Tabla 1: Representaciones matemáticas de adopción del protocolo IPv6 mes a mes de segundo trimestre 202, Fuente: Programa 

Observatorio IPv6 Council Colombia Elaboración gráfica: Programa Observatorio IPv6 Council Colombia. 

A continuación se realiza la representación de la figura 6 la cual de manera más específica describe los 

comportamiento de adopción del segundo trimestre de adopción del protocolo IPv6 por región mundial, 

en la figura se evidencia que es la región predominante es el Americano con una diferencia para el mes 

de abril de  0,77% que se traduce con un índice de decrecimiento de 2,22%, para el mes de mayo se 

obtuvo un diferencia del 0,2% que se traduce con un índice de decrecimiento de 0,59% y para finalizar, 

para el mes de junio se obtuvo una diferencia del 0,15%, que se traduce a un índice de decrecimiento del 

0,45%.  

 

Mes Representación Matemática Índice de confianza 

Abril y = 1E-07x4 - 8E-06x3 + 0,0002x2 - 0,0013x + 0,2895 97,58% 

Mayo y = -6E-09x5 + 4E-07x4 - 8E-06x3 + 2E-05x2 + 0,0004x + 0,2817 95,49% 

Junio y = 3E-08x4 - 3E-06x3 + 7E-05x2 - 0,0008x + 0,2794 95,14% 

-2,19%

-1,13%

-1,76%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

1

Abril Mayo Junio

Figura 5: Índices de decrecimiento porcentual de adopción del 

protocolo IPv6 segundo trimestre años 2021; Fuente:  

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/ Elaboración: Programa 

Observatorio IPv6 Council Colombia. 

http://ipv6forumcolombia.net/
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/
http://ipv6forumcolombia.net/
http://ipv6forumcolombia.net/
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Figura 6: Dinamina de porcentajes de adopción del protocolo IPv6 por regiones a nivel mundial, Fuente:  

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/ Elaboración: Programa Observatorio IPv6 Council Colombia.  

Por último la figura 7 hace la referencia de cuales fueron los máximos, mínimos y el promedio de los 

índices de crecimiento de la adopción del protocolo IPv6, resaltando al región mundial Africa el cual es 

comandado por la organización no gubernamental AFRINIC, pues si bien se registró un índice de 

crecimiento del 2,04% el cual se registró para el día 3 del mes de abril, debido a que se obtuvo una 

diferencia del 0,02% y un de decrecimiento del 1,96% registrado para el día 4 de mayo, debido a que se 

obtuvo una diferencia del 0,02% y se define un promedio del índice de crecimiento positivo del 0,32%.  

 

Figura 7:  Máximos, Mínimos y promedios de índices de crecimiento de adopción del protocolo IPv6 de regiones mundial ; Fuente: 

Programa Observatorio IPv6 Council Colombia Elaboración gráfica: Programa Observatorio IPv6 Council Colombia. 
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Dinámica de IPv6 Latinoamérica y Caribe. 
El segundo trimestre del año 2021 la adopción del 

protocolo IPv6 en la región de Latinoamérica y 

Caribe se caracterizó por registrar que el 35% de 

los países de la región registró índices de 

crecimiento, el 27% no registran datos de 

adopción IPv6, datos que definen una visión de la 

situación actual de la región LACNIC. 

De manera específica se representa en la figura 8 

el ranking del promedio de índices de crecimiento 

porcentual de adopción IPv6 de la región LACNIC 

exceptuando a los países  Aruba, Cuba, Guayana, 

Honduras, Haití, Nicaragua, El salvador y 

Venezuela, debido a que índice de crecimiento es 

nulo por obtener una adopción IPv6 igual al 0%, 

de manera contraria el territorio del salvador  un 

crecimiento porcentual del 334,09% para inicio 

del mes de abril su adopción de IPv6 fue de 0,10% 

y finalizo con el 0,28%, para el mes de mayo inicio 

con 0,33%  y finaliza con el 2.76% y para junio 

inicia con 2,91% y finaliza con una adopción IPv6 

del 5,41%. 

Por otra parte, el territorio de Panama registro un 

índice de decrecimiento del -12,03% 

Posicionándolo en el puesto 19 debido a que para 

el primero de abril inicia su adopción de IPv6 con 

0,60% y finaliza con 0,70%, para el mes de mayo 

inicia con 1,30% y finaliza con 0,80% y para el mes 

de junio inicia su adopción con 0,70% y finaliza 

con 0,60%.  

A partir de lo anterior, surge la pregunta sobre el 

crecimiento del territorio el salvador, pues su éxito 

de su índice de crecimiento porcentual promedio 

de IPv6 se debe a que al operador de servicios de 

telefonía Internet y televisión Telgua compañía 

radicada en Guatemala y filiar de America Móvil el 

cual posee una adopción del protocolo IPv6 del 

11,82% con el sistema Autónomo AS14752 según datos registrados por la organización no 

gubernamental APNIC.  
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Figura 8: Ranking de promedio de índices de crecimiento 

porcentual de adopción protocolo IPv6 de región LACNIC; 

Fuente: Programa Observatorio IPv6 Council Colombia 

Elaboración gráfica: Programa Observatorio IPv6 Council 

Colombia. 
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Una mirada hacia nuestra nación desde el avance de IPv6.  
La adopción del protocolo IPv6 en el territorio colombiano posiciona el puesto 8 del ranking de promedio 

de índices de crecimiento porcentual de adopción de IPv6 del 0,82%, según los datos registrados por la 

entidad no gubernamental y actual RIR APNIC, pues si bien la figura 9 representa de manera especifica 

el comportamiento de la adopción día a día durante el segundo trimestre del año 2021.  

 

Figura 9: Dinámica de la adopción IPv6 en el territorio colombiano Fuente:  https://stats.labs.apnic.net/ipv6/ Elaboración: 

Programa Observatorio IPv6 Council Colombia. 

Referenciando la figura 9, se evidencia que para el mes de abril se obtuvo una diferencia del 0,5% el cual 

se traduce con un índice de crecimiento del 3.62%, para el mes de mayo se obtuvo una diferencia del 

0,7% el cual se traduce con un índice de decrecimiento de -4.79%, mientras que para el mes de Junio se 

obtuvo una diferencia del 0,5% el cual se traduce en un índice de crecimiento de 3,62%. 

Por otra parte, la figura 10 representa los máximos 

índices de crecimiento de adopción del protocolo 

IPv6 en Colombia, pues si bien para 22 de abril fue 

de 8,57%, para el 20 de mayo fue de 7,86% y para 

el mes de 22 de junio fue de 5,84%, 

comportamiento que puede ser representado 

matemáticamente ecuación descrita en la tabla 2  
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Figura 10: máximos índices de crecimiento porcentual de 

adopción de protocolo IPv6 Fuente:  

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/ Elaboración: Programa 

Observatorio IPv6 Council Colombia. 
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