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Telecomunicaciones: hechos 
y tendencias
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), presenta su séptimo Informe Sectorial de 
Telecomunicaciones con información técnica, económica y de mercado del sector para el año 2005. Este 
informe sectorial continúa apoyando la misión propuesta por la CRT de generar elementos analíticos que 
contribuyan al estado del conocimiento sobre la realidad de las telecomunicaciones en el país.

Durante el año 2005, el sector de las 
telecomunicaciones presentó una 
modificación estructural en su 
configuración industrial, en la dinámica del 
mercado y en las tendencias que tendrá
hacia el futuro.

La consolidación del sector se vio reflejada 
en la incorporación de nuevas empresas 
internacionales, la oferta de nuevos 
servicios y la puesta en marcha de 
proyectos encaminados a atender la 
demanda insatisfecha de algunos usuarios, 
especialmente en acceso a banda ancha y el 
naciente Internet inalámbrico. Sin duda, el 
año 2005 será recordado como el año en 
que se consolidaron tanto la movilidad de 
los servicios como las nacientes tecnologías 
de datos. En la medida en que esta 
movilidad se profundice, se generarán 
indudables beneficios para los usuarios.

El 2005 trajo consigo también la 
finalización de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos. En este sentido, los 
principales aspectos del capítulo de 
telecomunicaciones tales como la 
desagregación

En el año 2005, la economía colombiana 
creció por encima del 5%, cifra que no se 
alcanzaba desde principios de los años 
noventa. Esta tasa de crecimiento refleja la 
confianza que han depositado los 
inversionistas tanto nacionales como 
extranjeros en la solidez de las variables 
fiscales y monetarias del país. Asimismo, el 
crecimiento económico es el resultado de la 
recuperación del consumo de las familias y 
de los hogares colombianos.

Si bien es cierto que la tendencia 
económica registrada en los últimos años 
comienza a revertirse, es necesario 
profundizar el crecimiento en el sector 
industrial en mayor medida, y no 
solamente en sectores o actividades 
asociadas a los

asociadas a los servicios, generando 
condiciones más saludables para la 
economía del país.

Globalización y 
consolidación 
de la industria

Política Económica

Gráfico 1. Evolución de la tasa de crecimiento 
económico en Colombia

Fuente: DANE 2005

desagregación de redes, los servicios 
transfronterizos, la portabilidad numérica 
y los servicios de información, cobrarán 
gran importancia en los próximos meses, 
una vez dicho tratado sea firmado.

De otra parte, en el campo regulatorio se 
expidió el nuevo marco tarifario de 
telefonía local y la regulación de las tarifas 
fijo-móvil, medidas regulatorias que han 
incidido en el desarrollo del sector y han 
generado grandes beneficios para los 
usuarios.

Según el DANE, en el 2005 se destacaron 
como sectores con mayor crecimiento la 
construcción (12,57%), comercio, servicios 
de reparación, restaurantes y hoteles 
(9,21%), servicios financieros y seguros 
(3,53%). El subsector de transporte y 
comunicaciones creció en un 5,08%, 
alcanzando cada vez una mayor 
participación en el agregado total y 
reforzando la necesidad de mantener el 
dinamismo de los servicios de 
telecomunicaciones y de las tecnologías de 
la información.

Para otras variables macroeconómicas 
relevantes en el marco de la política 
económica se mantiene la tendencia 
decreciente observada en la inflación. A 
diciembre de 2005, la variación del IPC fue 
de
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de 4,85%, cumpliéndose con la meta de 
inflación estimada del 5% por el Banco de 
la República para el 2005.

En relación con las tasas de interés, la DTF 
se ubicó entre un 5 y un 6%, nivel inferior 
al observado en los últimos años, en parte 
producto del control que el Banco de la 
República ha ejercido sobre la inflación.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Colombia y Estados Unidos, ha suscitado 
una serie de debates en el país sobre sus 
ventajas y desventajas. Se han mencionado 
como elementos positivos, el incremento 
de los flujos de inversión y de comercio, así
como el fortalecimiento de la estructura 
productiva del país para enfrentar la 
competencia de la mayor economía 
mundial. Por otro lado, un argumento en 
contra del TLC podría ser la mayor 
competencia de la producción que Estados 
Unidos tendría sobre las estructuras 
primarias de producción en el país. 

Los estudios realizados sobre los efectos del 

TLC para la economía estadounidense 

muestran que los beneficios netos para este 

país son significativamente pequeños. No 

obstante, los argumentos a favor de este 

tipo de acuerdos en este país se extienden al 

campo de la política exterior y tácticas para 

alcanzar acuerdos multilaterales de 

comercio.1 Sin embargo, para los otros 

países que negocian con Estados Unidos, 

los beneficios esperados son mucho más 

significativos dado su tamaño relativo en 

relación con la economía estadounidense.2

En un mundo altamente globalizado, con 
profundas interdependencias entre los 
países, es común que en los TLC se cubra 
una amplia gama de tópicos, que se 
extienden más allá de la simple eliminación 
de tarifas y cuotas de importación de 
bienes. En efecto, los acuerdos comerciales 
de este tipo involucran negociaciones sobre 
el sector de servicios, propiedad intelectual, 
inversión, armonización de estándares 
técnicos, armonización de normas legales y 
facilitación del comercio. 

Adicionalmente, se ha aceptado que las 
telecomunicaciones son una actividad 
económica en si misma, pero que su rol 
más importante es servir como plataforma 
transversal para permitir el funcionamiento 
de múltiples industrias, tales como el sector 
financiero, las aerolíneas, los medios y la 
publicidad, entre otras muchas. Por lo 
tanto, en un modelo de Sociedad de la 
Información y del Conocimiento, el acceso 
a las telecomunicaciones y a las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) es fundamental y 
debe ser parte de un TLC. En particular, las 
telecomunicaciones y las TICs permiten, 
en general, reducir los costos de transacción 
en la economía. 

Las 
telecomunicaciones 
en el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio con los 
Estados Unidos de 
América

Alcance de los 
Tratados de Libre 
Comercio

Gráfico 2. Evolución variables 
macroeconómicas

Fuente: DNP. 2005

1. CBO: “The Effects of NAFTA on U.S.-Mexican Trade and GDP”, May 2003 y 
“Causes and Consequences of the Trade Deficit: An Overview”, March 2000.
2. Entre los primeros acuerdos firmados con Estados Unidos se encuentran: Israel 
(1985), Canadá (1989), NAFTA (1994, con México y Canadá), Jordania (2001), 
Chile y algunos países de Centroamérica.

De conformidad con la política del actual 
gobierno, el TLC contribuirá a que el sector 
de las telecomunicaciones supere las 
deficiencias normativas y estructurales que 
hoy enfrenta. El TLC representa un camino
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En cuanto a las proyecciones a mediano 
plazo, diferentes analistas estiman que las 
condiciones económicas del 2006 van estar 
afectadas por la evolución fiscal 
internacional, específicamente por el 
comportamiento de los tipos de interés 
establecidos por el Banco Central 
Norteamericano (FED). Este aspecto es 
fundamental, debido a que la economía 
colombiana en parte depende de los 
movimientos de capitales y éstos a su vez 
están condicionados a las decisiones que 
adopte la autoridad monetaria 
norteamericana.

La política monetaria de Estados Unidos, 
especialmente en lo concerniente a los tipos 
de interés se modificará en el 2006 de 
manera ostensible debido al cambio de 
administración en la FED, la incidencia del 
alza del petróleo en la inflación domestica 
y las expectativas de crecimiento 
económico que se presenten a lo largo del 
2006. 

En este sentido, las variables externas van a 
ser fundamentales para el crecimiento de la 
economía en aspectos relevantes, tales 
como

como la deuda pública, la evolución de la 
tasa de cambio y las inversiones 
permanentes.

Puntos centrales del 
TLC con Estados 
Unidos y las 
implicaciones para el 
sector de 
telecomunicaciones en 
Colombia
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para que el sector se convierta en el motor 
de desarrollo de otros sectores y soporte en 
la construcción de la Sociedad de la 
Información. 

Como primera medida, en el TLC no se 
incluiría ningún tipo de obligaciones por 
parte del Gobierno Colombiano 
relacionadas con la privatización de 
operadores de telecomunicaciones de 
propiedad pública. Los lineamientos de 
política sobre la propiedad pública de los 
prestadores de servicios de 
telecomunicaciones han apuntado a 
garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio en aquellas zonas no atendidas 
bajo efectivas condiciones de mercado. 

La Ley 671 de 20013 específica que la 
licencia o concesión para la provisión de 
servicios de telecomunicaciones sólo se 
otorga a empresas legalmente constituidas 
en Colombia. La principal razón que 
justifica tal medida, es la posibilidad de 
ejercer un control sobre los ingresos 
percibidos por los operadores, los cuales son 
la base de la obligación de aportar al Fondo 
de Comunicaciones para el financiamiento 
de los planes de telecomunicaciones 
sociales que desarrolla el Gobierno 
Nacional. 

En el mismo sentido, el TLC mantiene esta 
obligación para asegurar que las 
obligaciones de servicio universal se 
administren de manera transparente, no 
discriminatoria y competitivamente 
neutral, y garantizar que la obligación de 
servicio universal no sea más gravosa de lo 
necesario para el tipo de servicio definido.

Otro de los elementos más relevantes en las 
negociaciones es que se garantice que las 
empresas de las partes tengan acceso a los 
mercados y puedan hacer uso de cualquier 
servicio público de telecomunicaciones, 
incluyendo

incluyendo circuitos arrendados ofrecidos 
en su territorio o de manera 
transfronteriza, en términos y condiciones 
razonables y no discriminatorias. No 
obstante, no se prohíbe a ninguna de las 
partes exigir una licencia, concesión u otro 
tipo de autorización para que una empresa 
suministre algún servicio dentro de su 
territorio.

Así mismo, dentro de los acuerdos sobre 
asignación y uso de recursos escasos, se 
establece que cada país conserva el derecho 
de establecer y aplicar políticas de 
administración del espectro y de las 
frecuencias que puedan tener como efecto 
limitar el número de proveedores de 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
siempre que esto se haga de manera 
compatible con otras disposiciones del TLC. 
Esto incluye el derecho de atribuir las 
bandas de frecuencia tomando en cuenta 
las necesidades presentes y futuras, así
como la disponibilidad de espectro.

Con respecto a los proveedores de servicios 
de telecomunicaciones se encuentran las 
obligaciones de reventa, portabilidad 
numérica y paridad de discado. Estas 
obligaciones no se aplicarían a proveedores 
de servicios comerciales móviles. 

Adicionalmente, se establece la facultad de 
las comisiones de regulación de exigir que 
los proveedores dominantes en cada país 
ofrezcan acceso a los elementos de red de 
manera desagregada, en términos y 
condiciones que sean razonables, no 
discriminatorias y transparentes para el 
suministro de servicios públicos de 
telecomunicaciones y a tarifas orientadas a 
costos. 

De esta forma, cada parte podrá determinar 
los elementos de red que se requiera estén 
disponibles en su territorio y los 
proveedores que pueden obtener tales 
elementos

elementos, de conformidad con su  
legislación nacional. En particular, la 
desagregación del bucle de abonado es una 
de las principales herramientas utilizadas 
por los gobiernos para promover la 
competencia en el sector de las 
telecomunicaciones, con un especial énfasis 
en los servicios de banda ancha. 

Otro aspecto significativo es que los 
proveedores de servicios de información 
puedan proveerlos sin necesidad de tener 
presencia en el país de la contraparte. Lo 
anterior, permitirá el desarrollo de nuevos 
mercados y segmentos de negocio por parte 
de los proveedores de servicios nacionales.

El TLC con Estados Unidos se erige como 
una realidad y un desafío para el país. En 
esta medida, uno de los principales 
objetivos de Colombia en materia de 
competencia, fue dotar al tratado con los 
mecanismos que permitan salvaguardar un 
entorno competitivo en el área de libre 
comercio, y propender por que los 
beneficios de la liberalización comercial no 
resulten menoscabados por efecto de 
prácticas restrictivas a la competencia de 
los agentes económicos. 

De esta manera, lograr mantener una 
adecuada competencia en el sector es una 
prioridad para el Gobierno, ya que permitirá
a los operadores competir por el mercado, 
aumentando la oferta de servicios y 
opciones para los usuarios, lo que se traduce 
en mayores beneficios. 

Así las cosas, se espera que el TLC estimule 
la promoción de la innovación y el 
desarrollo tecnológico como mecanismo 
para la transferencia de tecnología, 
sustentado

3. Cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Condiciones de 
competencia en el 
sector de 
telecomunicaciones
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competencia efectiva en el sector. Sin 
embargo, las empresas del sector de 
telecomunicaciones deberán esforzarse para 
generar estándares de calidad y de
productos competitivos que les permitan 
estar incluidas en la competencia de la 
economía global. 

sustentado en la plataforma actual de 
tecnología y en la posibilidad de ser 
incrementado a futuro. Con este reto, el 
sector de telecomunicaciones espera recibir 
un fuerte impulso en materia tecnológica 
que le permita al país aprovechar su 
potencial de manera sostenible y replicable 
a otros sectores de la economía.

Con respecto al estado del mercado de 
telecomunicaciones colombiano, cabe 
anotar que éste se caracteriza hoy por una 
marcada presencia de empresas públicas en 
los segmentos de voz y larga distancia, y 
por una amplia participación de inversión 
extranjera en los segmentos de valor 
agregado y telefonía móvil, en un 19% y 
73% respectivamente. Las empresas de 
telefonía local con carácter privado, 
representan un pequeño porcentaje (3,1%)4

del total de líneas instaladas en el país, 
porcentaje muy bajo si se compara con 
otros países de Latinoamérica. 

Así las cosas, el sector de las 
comunicaciones aún presenta deficiencias 
estructurales como la baja penetración de 
computadores personales e Internet, ya que 
se encuentra por debajo del promedio de 
América Latina5; no obstante, Colombia 
ofrece ventajas significativas en el sector de 
telecomunicaciones, como son la situación 
geográfica, una gran capacidad instalada en 
red de transmisión, presencia de cabezas de 
cable en sus dos costas, alta calidad en 
producción de televisión, recurso humano 
capacitado y acento neutro (para el caso de 
servicios de Call-Center). Estas ventajas 
permitirían al país competir globalmente, 
atrayendo empresas para la ubicación de 
sus centros regionales. 

Al menos en el corto plazo, no es viable 
pensar que operadores colombianos 
compitan directamente con los grandes 
operadores de telecomunicaciones 
existentes en el mercado estadounidense, 
pero sí es viable que los proveedores 
nacionales se ubiquen en nichos específicos 
de mercado donde si se podría competir. 
Esta competencia se puede dar en el 
desarrollo de contenidos, servicios 
telemáticos y de consultoría, teniendo en 
cuenta que el recurso humano colombiano 
se considera altamente capacitado, con un 
alto grado de innovación y creatividad, 
fomentando así el desarrollo de empresas 
con base tecnológica y la exportación de 
conocimiento y aplicaciones informáticas y 
telemáticas. 

En resumen, el TLC permitirá el aumento 
de proveedores de servicios, por lo cual el 
ente regulador deberá propender por 
garantizar las condiciones pertinentes de 
competencia

4. Sin incluir la reciente compra de TELECOM por parte de TELEFÓNICA.
5. Ver Informe de Internet, diciembre 2005.

Gráfico 3. Grado de apertura del sector de 
telecomunicaciones en Colombia 

Fuente: Mincomunicaciones
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datos con conmutación de paquetes, 
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de circuitos, Telex, Telegrafo

Telefonía móvil, celular (banda de 800 
MHz)

PCS

Servicios de provisión de capacidad 
satelital, exclusivamente en sistemas 
satelitales geoestacionarios

Trunking
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Gráfico 4. Pasos a seguir en el proceso del TLC 
con Estados Unidos

Fuente: Mincomercio. 2006
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Retos Regulatorios

Por otro lado, desde el punto de vista del 
papel que debe jugar el ente regulador del 
mercado de telecomunicaciones, se   
garantiza su independencia y busca que no 
se otorguen privilegios a las empresas de 
propiedad pública.

Otro tipo de condiciones regulatorias que 
se proponen es la abstención6, la cual se 
refiere a la importancia de confiar en las 
fuerzas del mercado en la obtención de 
alternativas para el suministro de servicios 
de telecomunicaciones. Para este fin, los 
entes reguladores podrían abstenerse de 
aplicar regulación si se considera que no es 
necesaria la aplicación de restricciones para 
impedir prácticas injustificadas o 
discriminatorias, si no es necesaria para la 
protección de los consumidores, y si es 
compatible con el interés público, 
incluyendo la promoción y el 
fortalecimiento de la competencia entre los 
proveedores de servicios públicos de 
telecomunicaciones.    

Frente a las nuevas exigencias del TLC en 
materia de desagregación de redes, paridad 
de discado, portabilidad numérica y reventa 
se hace necesario un ajuste del marco 
regulatorio colombiano frente a las nuevas 
exigencias del entorno y desarrollo de los 
mercados.

6. Se le denomina FORBEARANCE en Inglés.

La implementación de 
reventa en 
telecomunicaciones

Como parte de los temas que deberá
analizar con mayor profundidad la CRT 
dentro
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dentro del desarrollo del marco regulatorio
para adaptarse a los requerimientos fijados
con motivo del TLC, se encuentra la 
implementación de medidas tendientes a 
profundizar la oferta de servicios de 
telecomunicaciones en la modalidad de 
reventa por parte de operadores de 
telecomunicaciones establecidos, y 
principalmente, por parte de los operadores 
con mayor poder en cada uno de los 
mercados, de forma tal que operadores 
entrantes tengan acceso a facilidades tales 
como capacidad de conmutación, 
capacidad de transmisión o sitios de co-
ubicación, entre otros.

La diferenciación entre operadores 
importantes, o con mayor poder de 
mercado, se ha realizado de forma explícita 
dentro del borrador de texto del Capítulo 
de Telecomunicaciones, en donde se tratan 
las obligaciones de los proveedores 
importantes de servicios públicos de 
telecomunicaciones, de forma mucho más 
detallada y precisa a las obligaciones de los 
demás proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, en cuanto a las 
condiciones en las que deben prestarse los 
servicios en la modalidad de reventa, 
estableciendo criterios básicos tales como la 
prestación de dichos servicios a tarifas 
razonables y en condiciones no 
discriminatorias.

Estas condiciones establecidas dentro del 
borrador de acuerdo son, en su mayor 
parte,

parte, aquellas establecidas en la 
normatividad norteamericana 
(Telecommunications Act of 1996) en 
relación con el tema de reventa, de forma 
que se podría concluir, preliminarmente, 
que el esquema a adoptar en Colombia 
podría tomar como referencia al que se 
utiliza actualmente en los mercados de 
telecomunicaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, la normatividad 

norteamericana ha previsto, de forma 

general, dos esquemas para facilitar la 

entrada de nuevos participantes en los 

diferentes mercados de telecomunicaciones. 

Una de ellas es la reventa, con las 

condiciones mencionadas anteriormente, y 

por otro lado, el acceso a elementos de red 

desagregados, tales como el bucle de 

abonado, modalidad que ha tenido mucho 

mayor desarrollo en los últimos años. 

En junio de 2004, la cantidad de líneas 

desagregadas en Estados Unidos bajo esta 

modalidad era el 60,5% del total de líneas 

de los operadores entrantes (CLECs). Por su 

parte, las líneas en servicio en la modalidad 

de reventa, aunque aumentaron en los 

primeros años de implementación, en junio 

de 2004 representaban el 16,1% de total de 

líneas de los CLECs (32 millones), y en la 

actualidad han tenido una tendencia 

estable. Sin embargo, estas medidas han 

favorecido la entrada de nuevos operadores 

hasta tal punto que en junio de 2004 las 

líneas en reventa y desagregación (UNEs7) 

llegaban al 13,5% de las líneas de los 

operadores incumbentes.

7. UNE: Unbundled Network Element: Facilidad o equipo utilizado en la 
provisión de un servicio de telecomunicaciones, así como las funciones y 
capacidades adicionales provistas a través de dciha facilidad o equipo.

Gráfico 4.  Reventa y desagregación de líneas en 
Estados Unidos

Fuente: Trends in Telephone Service, FCC, 2005.
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Ingresos, 
tendencias y 
perspectivas del 
sector de 
telecomunicaciones

En la actualidad, el sector de 

telecomunicaciones es uno de los de mayor 

crecimiento en la economía mundial y uno 

de los componentes más importantes de la 

actividad social, cultural y política. Según 

la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), por el lado de 

la demanda, el crecimiento se ve impulsado 

por la penetración de las 

telecomunicaciones y la tecnología de la 

información en todos los aspectos de la 

vida humana y en todos los sectores de la 

actividad económica y social. Por el lado de 

la oferta, el crecimiento se ve impulsado 

por la rápida evolución tecnológica que 

mejora constantemente la eficacia de los 

productos, sistemas y servicios existentes y 

crea las bases para un flujo continuo de 

innovaciones en cada uno de estos sectores. 

Según un estudio realizado por la firma 

DBK8, el valor total del mercado de 

servicios de telecomunicaciones durante el 

2005 alcanzó los 30.170 millones de euros. 

Este crecimiento fue motivado por el 

dinamismo del acceso a Internet en banda 

ancha y el buen comportamiento del 

mercado de telefonía móvil. Los servicios de 

telefonía móvil generaron unos ingresos de 

11.810 millones de euros, lo que supuso un 

crecimiento del 16,5% respecto al año 2004. 

Aunque el número de líneas de telefonía 

móvil creció un 10,4%, se produjo una leve 

desaceleración en el ritmo de crecimiento 

del ingreso promedio por línea, el cual 

aumentó un 5,5%, reflejo del notable 

incremento

8. DBK Análisis Sectorial Estratégico
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datos corporativos.

La competencia en móviles es la más 

vertiginosa. Con la adquisición de las diez 

filiales latinoamericanas de BellSouth, 

Telefónica Móviles logró acercarse a 

América Móvil en cantidad de clientes. En 

2005, Telefónica se concentró en unificar 

activos y fortalecerse en la región andina. 

incremento de la base de clientes, superior 

al de la facturación.

El segmento de telefonía fija se desenvuelve 

en un marco de estancamiento en el 

número de clientes y una negativa 

evolución del tráfico promedio por línea, 

perdiendo peso específico cada año sobre el 

mercado total. En 2005 alcanzó un valor de 

8.090 millones de euros, apenas un 1% más 

que en el año anterior, habiendo pasado del 

41,7% al 34,4% su cuota de participación 

en el mercado minorista entre 2003 y 2005.

Los servicios de acceso a Internet continúan 

mostrando el mayor dinamismo, 

registrando una variación del 27,8% en 

2005, que se alcanzó la cifra de 2.340 

millones de euros. El motor impulsor de 

esta tendencia sigue siendo el acceso a 

Internet de banda ancha, principalmente a 

través de xDSL.

En cuanto a los servicios de transmisión de 

datos, la negativa evolución mostrada por 

el mercado de alquiler de circuitos al cliente 

final y la migración hacia productos de 

menor precio basados en tecnología IP han 

provocado un estancamiento en este 

segmento, que viene creciendo a un ritmo 

anual inferior al 2%, alcanzándose en 2005 

los 1.280 millones de euros.

A nivel regional, el mercado 

latinoamericano de telecomunicaciones 

tiene dos líderes consolidados: el grupo 

América Móvil de México y el grupo

Telefónica de España. Aunque ambos 

grupos compiten palmo a palmo en 

telefonía móvil, su presencia no es 

equivalente en los demás negocios: los 

españoles tienen mayor liderazgo en 

telefonía fija, lo que los ha puesto a la 

vanguardia del ADSL, mientras que los 

mexicanos prevalecen en el negocio de 

datos

En Colombia continua el dinamismo del 

sector, resultado de las ventas de servicios 

de las telecomunicaciones. La telefonía 

móvil indiscutiblemente se posiciona y la 

telefonía fija presenta un crecimiento 

moderado, que es estimulado por la 

sustitución de líneas fijas por otras 

alternativas tecnológicas.
1.   Incluye las líneas móviles que pertenecen a VIVO (joint venture con Portugal 

Telecom)
2.   Incluye las líneas móviles que pertenecen a Telecom Italia
3.   Incluye las líneas móviles de Amazonía Celular
4.   Incluye las líneas fijas de Colombia Telecomunicaciones
5.   Incluye las líneas fijas de América Móvil en Centroamérica
Fuente: Convergencia Latina. 2005

Tabla 1. Ranking por usuarios móviles y fijos 
en Latinoamérica - 2005

Móviles
(millones de usuarios)

América Móvil 1

Telefónica Móviles 2

Telecom Italia Mobile
Oi (Telemar)
Verizon
Telemig Celular 3

Grupo Salinas
Millicom
Nextel
Cable & Wireless

78,30
63,67
24,60
7,45
5,69
3,70
3,42
3,30
1,98
1,94

Fijos
(millones de líneas)

Telefónica 4

Telmex 5

Telemar
Brasil Telecom
Telecom Italia
ETB
Grupo EPM
Verizon
ICE
Cable & Wireless

22,80
20,06
15,40
9,50
5,86
2,00
1,99
1,98
1,34
1,21

Por el lado de los fijos concluyó el fuerte 

proceso de consolidación del mercado de 

operadores enfocados en servicios de datos 

corporativos. Se espera que la disputa sea 

por la última milla, debido a las 

posibilidades de incrementar los ingresos 

mediante los servicios de voz, banda ancha 

y video sobre un único acceso. El “triple 

play” será el producto a ofrecer mediante 

ambiciosos planes de desarrollo en la 

región.

Finalmente, es importante destacar que 

diferentes cableros de América Latina 

avanzan hacia la telefonía y las compañías 

de TV satelital se han convertido en aliados 

de las telefónicas. Durante el año 2005, 

estas empresas plantearon una dura batalla 

para exhibir sus posiciones relativas, tal es 

el caso de TV Cable y Direct TV en 

Colombia.

Fuente: Convergencia Latina. 2005

Tabla 2. Ranking por ventas en datos e 
Internet corporativo y Ranking por usuarios 

de ADSL en Latinoamérica - 2005

Telmex
Telefónica Latam
Telemar
Brasil Telecom
Comsat
Cable & Wireless
Impsat

1.026
453
205
189
100
88
82

Datos
(millones de dólares)

Telefónica
Telmex (Prodigy)
Brasil Telecom (BR Turbo)
Telemar
Versión (Cantv)
Telecom Italia (Arnet ENTEL)
Cable & Wireless

1.453
772
625
500
186
127
76

ADSL
(miles de usuarios)

Ingresos del sector

Tabla 3. Ingresos estimados del sector
Cifras en miles de millones de pesos corrientes

* Estos ingresos constituyen pagos entre operadores del sector.
** Otros incluye estimaciones de venta de equipos, proveedores, servicios
postales.
Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información
consultada en: MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, 
Supervalores, CCIT. 2006

Telefonía Local
Telefonía Local Extendida
Telefonía Móvil Rural
Interconexión*
Otros servicios de TPBC
Valor Agregado
Portador
Larga Distancia Nacional
Larga Distancia Internacional
Telefonía Móvil
Trunking
Radio y Televisión
Otros**
TOTAL

Subsector 2004

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2005

2.030
742

22
688
578
831
122
892
409

3.685
155

1.202
1.107

12.463

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.052
707

19
684
682
875
138
658
398

5.555
150

1.346
1.328

14.594

De acuerdo con las estimaciones realizadas, 

los ingresos totales del sector 

telecomunicaciones en el año 2005 llegaron 

a los $14,6 billones, lo que representa un 

crecimiento real de 11,5% con respecto al  

año 2004, la tasa mas alta durante los 

últimos cuatro años. 
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televisión, así como los servicios de 
portador, trunking y otros, mantienen su 
participación constante (20%).

Los ingresos de los operadores de telefonía 
móvil (TMC y PCS) repuntan 
significativamente, incrementándose en 
casi $1,87 billones del 2004 al 2005, 
equivalente a una tasa de crecimiento del 
51%. Estos registran la mayor participación 
dentro del mercado de telecomunicaciones, 
alcanzando un 38%.

Los operadores especializados de valor 
agregado, que comprenden aquellas 
empresas cuya principal actividad 
corresponde a la prestación del servicio de 
acceso a Internet, elevaron sus ingresos de 
$0,83 billones en el 2004 a $0,87 billones en 
el 2005, para un crecimiento del 5%. Su 
participación en los ingresos sectoriales es 
del 6%. 

Por otro lado, la participación de los 
ingresos por venta de servicios de telefonía 
local, incluyendo local extendida, móvil 
rural, interconexión y otros servicios de 
TPBC, en el total de ingresos del sector ha 
disminuido drásticamente durante el 
último año, de un 33% del total en el 2004 
a un 28% en el 2005.

En resumen, la participación en los ingresos 
totales de la telefonía local y de larga 
distancia ha disminuido, y contrasta con la 
tendencia ascendente de participación de la 
telefonía móvil y los servicios de valor 
agregado. Los servicios de difusión, que 
comprenden los servicios de radio y 
televisión

primero de ellos contaba con 93,3 millones 
de suscriptores, mientras que el segundo 
supero los 80 millones.

Gráfico 7. Distribución geográfica de 
suscriptores móviles en América Latina –

diciembre 2005

Fuente: Global Insight. 2005

Gráfico 5. Participación de los ingresos por venta 
de servicios de telecomunicaciones

Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información 
consultada en MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Supervalores, 
CCIT. 2006

Telefonía local Telefonía de larga distancia
Telefonía Móvil Valor agregado
Otros
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* Telefonía Local incluye local, local extendida, móvil rural, interconexión y otros 
servicios de TPBC.
**Otros incluye portador, Trunking, radio y televisión y otros.
Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en: 
MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Supervalores, CCIT.

Tabla 4. Composición de los ingresos 
estimados del sector

Cifras en miles de millones de pesos corrientes

Telefonía Local*
Telefonía de LD
Telefonía Móvil
Valor agregado
Otros**
TOTAL

Ingresos 2003

$
$
$
$
$
$

2004 

3.791
1.499
2.319

670
2.356

10.637

$
$
$
$
$
$

4.060
1.301
3.685

831
2.586

12.463

2005 

$
$
$
$
$
$

4.145
1.056
5.555

875
2.963

14.594

2002

$
$
$
$
$
$

3.802
1.519
1.585

415
2.088
9.409

2001

3.553
1.584
1.072

371
1.916
8.496

$
$
$
$
$
$

Evolución de los 
servicios de voz

Telefonía Móvil (TMC 
y PCS)

Entorno Latinoaméricano

Continuando con la tendencia positiva 
mostrada a lo largo del año 2005, el número 
de suscriptores de telefonía móvil en el 
ámbito mundial alcanzó una cifra cercana 
a 2.200 millones9, de los cuales 
aproximadamente 22010 millones se 
encuentran localizados en América Latina. 
Para el año 2006, se espera que continúe la 
tendencia al incremento en la penetración a 
una tasa inferior, alcanzando 2.500 
millones en el mundo y 269 millones en 
esta región.

El fenómeno observado se debe a la 
consolidación cada vez más marcada de dos 
grandes actores en la región: América Móvil 
y Telefónica Móviles. Dichos operadores 
vienen facilitando la adquisición de equipos 
y adecuando sus planes para permitir a un 
número cada vez mayor de la población 
latinoamericana el acceso a este tipo de 
tecnologías. A diciembre de 2005, el 
primero
9. Fuente: Strategic Analytics. 
http://www.strategyanalytics.net/default.aspx?mod=ReportAbstractViewer&a0=2
739
10. Fuente: Portio Research, http://www.portioresearch.com/resources.html

Gráfico 6. Evolución histórica de la penetración 
de telefonía móvil en América Latina. 

2001 - 2005

Fuente: Global Insight. 2005
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En lo referente a penetración, al comparar 
los principales mercados de la región 
(gráfico 6) se aprecia que Chile continua 
manteniendo las más altas tasas. Así
mismo, es de resaltar los resultados 
obtenidos en países como Argentina que en 
el último año alcanzó un 57%, así como 
también los mercados de Venezuela, 
México, Colombia, Brasil y Ecuador, países 
que superaron en el mismo período el 40% 
de penetración móvil.

En cuanto a distribución geográfica de 
suscriptores, el gráfico 7 muestra que a 
Diciembre de 2005 Brasil y México 
mantenían su condición como los 
mercados de mayor tamaño en número de 
suscriptores, con 86,2 y 47.5 millones 
respectivamente. 

Brasil
39,2%

Mexico
21,6%

Argentina
10,1%

Chile
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Resto de LA
8,8%

Venezuela
5,7%

Colombia
9,9%



CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - República de Colombia                                               Informe Sectorial de Telecomunicaciones

I N F O R M E    S E C T O R I A L    D E    T E L E C O M U N I C A C I O N E S

8

De otra parte, la tecnología GSM sigue 
consolidándose en la región, alcanzando 
118,1 millones de suscriptores a finales del 
2005, con un crecimiento de su base 
instalada equivalente al 90%, mientras que 
la tecnología CDMA creció a una tasa del 
36% y la tecnología TDMA decreció en un 
15%. Dicho fenómeno se asocia también a 
la consolidación de los dos grandes 
operadores regionales, quienes han 
centrado su estrategia de crecimiento 
basados en la tecnología GSM. La 
distribución por tecnología se presenta en 
el gráfico 8.

En cuanto a la distribución por 
participación de cada uno de los 
operadores, su evolución se presenta en el 
gráfico 9, observándose que el operador 
Comcel, propiedad de América Móvil, 
mantiene el 63% de la participación, 
seguido de los operadores Telefónica 
Móviles (27%) y Colombia Móvil (10%). 

Dentro del contexto latinoamericano, 
Colombia se destaca como uno de los 
mercados de mayor crecimiento, 
alcanzando un total de 25 millones de 
líneas móviles a marzo de 2006, de los 
cuales 83% son consumidores prepago. Esto 
equivale a una penetración superior al 53%, 
ubicándose en el tercer lugar de la región, 
por encima del promedio de la misma, 
según se aprecia en el gráfico 9. La anterior 
cifra muestra que la tendencia al 
crecimiento observada durante el año 2005 
se mantiene durante el 2006, y se espera 
que continúe hasta alcanzar una 
penetración superior al 60%11 para finales 
del presente año, con un número cercano a 
los 28 millones de líneas. 

Gráfico 8. Evolución de suscriptores 
móviles en América Latina por 

tecnología

Fuente: 3Gaméricas. 2006

Entorno nacional

Gráfico 9. Evolución de líneas móviles 
(TMC y PCS) en Colombia por 

operador

Fuente: Mincomunicaciones

En lo referente a ingresos, se observa que en 
la medida en que la penetración ha venido 
aumentando, el ARPU de los operadores 
tiende a la disminución. El gráfico 10 
muestra la evolución histórica de este 
parámetro, el cual a finales del año 2005 se 
acercaba en promedio a un valor de 
$23.000. 

espectro en aquellos países donde 
Telefónica Móviles competía 
anteriormente con Bellsouth, a fin de evitar 
la concentración de este recurso en un solo 
operador.

Otro fenómeno destacable en la región 
consiste en las acciones tomadas por 
diferentes entes reguladores para la fijación 
de tarifas de terminación en la red móvil, 
facilitando de esta manera la comunicación 
de los usuarios de telefonía fija con los de 
telefonía móvil.

Además de lo anterior, algunos países 
vienen analizando y desarrollando 
actividades tendientes a otorgar nuevas 
licencias, mientras que otros se centran en 
acciones orientadas a promover la 
competencia, tales como la realización de 
estudios para la implementación de la 
portabilidad numérica.

En el contexto colombiano, las acciones 
continuarán encaminadas hacia el aumento 
de la penetración, siendo necesario a la vez 
darle prioridad al mejoramiento de calidad 
del servicio, lo cual se fundamenta en los 
resultados obtenidos en las mediciones de 
nivel de satisfacción de usuario realizado 
por la CRT, los cuales mostraron 
disminución durante el último año, según 
se observa en el gráfico 11.

11. Los valores de penetración expuestos para Colombia pueden llegar a ser 
incluso superiores, de acuerdo con los datos y las proyecciones de población 
definitivos del Censo por parte del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE.

Gráfico 10. Evolución histórica del 
ARPU

Fuente: Mincomunicaciones
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Debido a la consolidación de grandes 
operadores regionales móviles, durante los 
últimos meses se observan acciones 
regulatorias en la región, tales como la 
devolución y reasignación de bandas de 
espectro

Regulación

Gráfico 11. Nivel de satisfacción del 
usuario móvil  2001 - 2005

Fuente: Consenso. 2005
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Aunque la voz sigue siendo el principal 
generador de ingresos en el segmento 
móvil, los servicios de datos siguen 
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De los países analizados, Chile tuvo una 
disminución en el tráfico de la larga 
distancia nacional de 53,65%, mientras 
Venezuela y Bolivia aumentaron en un 
7,92% y 8,05%, respectivamente. En 
cuanto al tráfico saliente de larga distancia 
internacional, Chile tuvo una disminución 
del 54,17%, mientras Perú aumentó en un 
27,23% y Venezuela en un 13,80%.

En relación con el tema de las 
telecomunicaciones en el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, se podría 
afirmar que éste va a imprimir 
competitividad y por ende mejorar la 
calidad

Uno de los principales impulsores de esta 
tendencia se genera en la promoción 
generada a través de la televisión mediante 
concursos o servicios interactivos. Este 
fenómeno permitirá que en el transcurso de 
los próximos meses los operadores móviles 
continúen aumentando sus ingresos por 
concepto de servicios de datos, a través de 
la generación de valor agregado sobre sus 
plataformas tecnológicas.

Por otra parte, y en la búsqueda de 
masificar el servicio de mensajería 
multimedia (MMS), los operadores han 
desplegado funcionalidades que faciliten 
que sus suscriptores tengan acceso a 
Internet, con énfasis en aplicaciones tales 
como el correo electrónico y el acceso 
remoto a archivos. En tal sentido, los 
nuevos equipos terminales que se ofrecen 
en el mercado, y el desarrollo o ampliación 
de portales para la obtención de ring tones, 
noticias, imágenes videos y música, 
representarán un factor importante que 
promueva la masificación de dichos 
servicios.

Gráfico 13. Tráfico saliente de Larga 
Distancia Internacional

Miles de minutos

Fuente: CRT. 2006

Al analizar el desempeño del mercado de 
larga distancia en los países mencionados 
anteriormente, se puede apreciar que en el 
último año respecto al periodo anterior, se 
produjo una disminución en el tráfico total 
de un 2,12%. Con respecto al servicio de 
larga distancia nacional hubo una 
disminución de 2,09% en el último año con 
respecto al año anterior. El tráfico saliente 
de larga distancia internacional es mucho 
menor que el tráfico de larga distancia 
nacional, por lo tanto también disminuyó
en un 2,39%. 

El sector de la telefonía móvil en Colombia 
presenta indicadores financieros positivos 
aunque menores a los presentados en el año 
2004. En los resultados de los diferentes 
indicadores se puede apreciar como los años 
comprendidos entre el 2001 y el 2004 
fueron años de comportamiento creciente y 
para el año 2005 se presentan indicadores 
que ubican al sector en niveles de 
comportamiento similares a los de 2003. 

El número de usuarios de la telefonía móvil 
creció durante el 2005 en un 110% y los 
ingresos crecieron en un 50%. Teniendo en 
cuenta que el costo de ventas se 
incrementó en un 80%, es decir, 
presentaron un crecimiento mayor que el 
crecimiento en ingresos, se explica la 
disminución de los indicadores financieros 
del sector durante el 2005.

Gráfico 12. Indicadores financieros –
Rentabilidad (TMC y PCS)

Fuente: CRT. 2006

En cuanto al mercado de las 
telecomunicaciones en América Latina, el 
2005 fue un periodo de gran actividad. La 
evolución de resultados indica que, junto a 
la evolución de la economía internacional, 
el sector ha entrado en un ciclo de 
crecimiento. El valor accionario de las 
distintas compañías muestra un 
crecimiento, y el flujo de inversiones ha 
seguido en aumento teniendo en cuenta 
que continúa el proceso de adquisiciones y 
fusiones. 

Sin embargo, los operadores de larga 
distancia latinoamericanos continuaron 
siendo afectados por la caída de precios y 
los volátiles patrones de tráfico. A pesar de 
haber registrado un incremento en los 
minutos de uso de larga distancia nacional 
en la región; el mercado general de larga 
distancia ha caído durante los últimos 
años.

Por otro lado, la cantidad de operadores de 
larga distancia que se encuentran en 
operación en los países analizados (Bolivia, 
Chile, Colombia, Guatemala, Perú y 
Venezuela) son suficientes para permitir la 
competencia en este segmento, con 
cobertura a nivel nacional, compitiendo en 
los precios o los planes ofrecidos a los 
usuarios.

Indicadores financieros
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participación entre el 2002 y el 2005 en un 
29% y ETB disminuyó su participación de 
30% en 2002 a 28% en el 2005. Por su parte, 
en el segmento de larga distancia 
internacional COLTEL aumentó su 
participación en ingresos del 40% en 2002 a 
42% en 2005; ORBITEL disminuyó de 29% 
en 2002 a 28% en el 2005 y ETB disminuyó
de 31% en 2002 a 30% en el 2005.

Por otro lado, los ingresos por minuto en el 
segmento del mercado de larga distancia 
nacional han aumentado entre el 2002 y el 
2005 14,5% para COLTEL, 10.8% para 
ORBITEL y 3.1% para la ETB, como se 
observa en el gráfico 15.

El servicio de larga distancia internacional 
se constituyó hasta mediados de los 
noventa como el más importante 
componente y el de mayor rentabilidad 
dentro del comercio de servicios de 
telecomunicaciones en el mundo. Sin 
embargo, la transformación del servicio de 
larga distancia obedeció principalmente a 
los cambios tecnológicos, debido a la 
introducción de la telefonía móvil y al 
crecimiento en el uso de la Voz sobre IP. 

El servicio de larga distancia en Colombia 
es prestado por tres empresas, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES (COLTEL), 
ORBITEL y ETB. Entre estas empresas se 
destaca la fuerte competencia en el 
mercado de larga distancia, que se 
caracteriza por importantes promociones y

calidad del servicio, no solo en tarifas sino 
en opciones para el consumidor. Sin 
embargo, liberar el mercado de larga 
distancia significa menores ingresos para 
las empresas de telecomunicaciones 
colombianas, incluso, una reducción de 
tarifas superior a la generada por la 
competencia que sostienen hoy los 
operadores.

descuentos, y una intensa campaña 
publicitaria para ganar o mantener 
participación en el mercado. Así mismo, 
esta competencia ha causado grandes 
beneficios a los usuarios, porque les ha 
permitido tener en el mercado nuevas 
opciones de servicio, la posibilidad de elegir 
al operador de acuerdo a su preferencia y 
menores tarifas.

En Colombia, la participación en el 
segmento de mercado de llamadas de larga 
distancia internacional salientes, para el 
caso de trafico, es mayor que el segmento
de llamadas de larga distancia nacional: la 
participación de mercado en larga distancia 
nacional en el 2005 para la ETB fue 17%, 
para ORBITEL 26 % y para COLTEL 57%, 
mientras que en el caso de larga distancia 
internacional, es de 23%, 34% y 43%, 
respectivamente. Sin embargo, en ambos 
segmentos las empresas han dirigido su 
interés a los usuarios de mayor tráfico, 
especialmente en mercados corporativos, 
no dejando de lado la atención masiva del 
segmento residencial.

Aunque el servicio de telefonía de larga 
distancia ha disminuido, sigue jugando un 
papel muy importante para el desarrollo del 
sector de las telecomunicaciones y por 
consiguiente para el desarrollo nacional. La 
entrada en competencia en la prestación 
del servicio de larga distancia nacional e 
internacional ha generado una disminución 
en términos absolutos de los ingresos 
contables presentados por los operadores 
del servicio. De esta manera, los ingresos 
del mercado de larga distancia nacional han 
disminuido un 41% entre el 2002 y el 2005, 
mientras que en el mercado de larga 
distancia internacional han aumentado en 
un 3% entre los dos años anteriores, debido 
al incremento en las tarifas para este 
servicio. 

De esta manera, en el caso de larga 
distancia nacional COLTEL aumentó su 
participación en ingresos del 41% en 2002 a 
43% en 2005; Orbitel mantuvo su 
participación

Entorno Nacional
Con respecto al segmento de larga 
distancia internacional, los ingresos por 
minuto han aumentado entre el 2002 y el 
2005 en un 9,6% para COLTEL, 0,9% para 
ORBITEL y 0,1% para la ETB, como se 
observa en el gráfico 16.

Gráfico 15. Ingresos por minuto del 
mercado de Larga Distancia Nacional

Pesos corrientes / minuto

Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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Gráfico 16. Ingresos por minuto del 
mercado de Larga Distancia 
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Gráfico 14. Tráfico Larga Distancia 
Nacional
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Fuente: CRT. 2006
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Por su parte, el tráfico saliente del mercado 
de larga distancia internacional ha 
aumentado en el operador COLTEL, 
mientras que en ETB y ORBITEL ha 
disminuido. En el primer caso, pasó de 132 
millones de minutos en el 2002 a 148 
millones de minutos en el 2005, 
presentando un aumentó del 12%. La ETB 
disminuyó en un 21% pasando de 102 
millones de minutos en el 2002 a 80 
millones de minutos en 2005. Así mismo, 
ORBITEL disminuyó su tráfico en el 
mercado de larga distancia internacional en 
un 4%, pasando de 121 millones de 
minutos en el 2002 a 115 millones de 
minutos en el 2005. 

Se puede concluir que a pesar de que los 
operadores de larga distancia han creado 
una gran variedad de opciones tarifarias
para beneficio de los usuarios, como planes 
por llamada, descuentos en tarifas, planes, 
llamadas por segundos, entre otros, los 
servicios sustitutos como la telefonía 
móvil, Voz sobre IP e Internet han 
disminuido el tráfico y por ende los 
ingresos. 

De esta forma, los operadores seguirán 
ofreciendo estrategias en beneficio de los 
usuarios

Por otra parte, el tráfico de Larga Distancia 
Nacional ha venido decreciendo 
constantemente en las tres empresas 
mencionadas anteriormente. La ETB ha 
disminuido el tráfico en un 34% pasando 
de 466 millones de minutos en el 2002 a 
308 millones de minutos en  el 2005. Por su 
parte ORBITEL ha disminuido el tráfico en 
un 38%, pasando de 768 millones de 
minutos en el 2002 a 473  millones de 
minutos en el 2005. Por último, COLTEL 
disminuyó el tráfico en un 51%, pasando de 
2.150 millones de minutos en el 2002 a 
1.043 millones de minutos en el 2005, 
como se observa en el gráfico 17.

Gráfico 17. Tráfico del mercado de 
Larga Distancia Nacional
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Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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A pesar de la generación continua de 
ofertas y planes especiales y la 
consolidación de nuevas ofertas y servicios, 
el tráfico ha disminuido como consecuencia 
de la sustitución de este servicio por la 
TMC, PCS y otras tecnologías.

Gráfico 18. Tráfico saliente del 
mercado de Larga Distancia 

Internacional
Millones de minutos

Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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En Latinoamérica, el número de líneas fijas 
se ha reducido en los últimos años dado 
que algunos usuarios están sustituyendo 
este servicio por el servicio de telefonía 
móvil. Además, se observa que en casos de 
altos valores de las teledensidades se tienen 
tasas de crecimiento más bajas. El nivel de 
teledensidad en la región encuentra su 
techo en un 25% de penetración, 
independientemente del crecimiento 
económico de los países. 

Adicionalmente, dos de los factores  claves 
en este segmento de mercado han sido la 
privatización y la competencia. Esto se ha 
demostrado, pues aumenta la respuesta del 
mercado a la alta demanda de las 
tecnologías

Telefonía Local

Entorno Latinoaméricano

Gráfico 19. Evolución de la penetración fija en Latinoamérica
Millones de minutos

Fuente: Global Insight y Reguladores. 2006
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usuarios como líneas de audio respuesta, 
líneas 800, paquetes de larga distancia 
nacional e internacional (por ejemplo, con 
un cargo fijo, con tarifa única, con 
descuentos por destinos frecuentes y 
horarios, facturación por segundos, etc.), 
planes de tarifa fija o plana que incluyen 
larga distancia, telefonía local e Internet, 
entre otros. 
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Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TICs), se reducen los 
precios y aumenta, en general, la inversión.

Con respecto al proceso de privatización en 
la región, se aprecia que en la mayoría de 
países, el principal operador de líneas fijas 
es de capital privado y con respecto a los 
precios se aprecia que el costo promedio de 
una llamada local fija en Latinoamérica es 
bajo y cercano a los US$0,06, a excepción 
de Argentina, país que se aleja del 
promedio. 

En el año 2005 se mantiene la tendencia 
decreciente de afiliación de nuevos usuarios 
al servicio de telefonía fija en Colombia. En 
este escenario, se aprecia que al finalizar el 
año 2005, existieron 7,7 millones de líneas 
en servicio, manteniéndose constante la 
penetración fija en un 17% y sin indicios de 
presentarse un cambio abrupto en esta 
tendencia.

Sin embargo, la telefonía fija continúa 
como un medio de comunicaciones de gran 
uso por los hogares, especialmente los de 
menores ingresos.

Los cuatro operadores más grandes de 
telefonía fija en Colombia poseen en 
conjunto un 80% de la participación total 
en este mercado. Cabe destacar que, al 
finalizar el año 2005, Colombia 
Telecomunicaciones 14 y ETB superaron los 
2 millones de líneas en servicio. 

fue de $37.300, cerca de un 21% de su gasto 
total en servicios públicos domiciliarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los costos 
totales (cargo fijo y cargo variable) en que 
incurre un usuario al realizar una llamada, 
el costo por minuto promedio de una 
llamada de telefonía fija es de $95,6 
(US$0,04) por minuto al finalizar el año 
2005. 

Finalmente, el nuevo marco tarifario de 
TPBCL en Colombia fue aprobado en Junio 
de 2005 bajo la Resolución 1250 de 2005 y 
se aplica a partir del 1º de Enero de 2006. 
Este nuevo régimen da una mayor 
flexibilidad a los operadores de telefonía fija 
para implementar planes y tarifas,  
posibilita un real control del consumo 
(tasación en minutos) por parte del 
usuario, se permite la creación de planes 
tarifarios que se acomoden al hábito de 
consumo de los usuarios y se garantiza que 
los usuarios que no escojan un plan deben 
ser clasificados en el plan de acuerdo a sus 
patrones de consumo.

Para el año 2005, se observó una situación 
de retiros de 607.269 líneas en todo el país. 
Los causales que motivaron los retiros de 
línea fueron: mora en el pago (71%), 
solicitud directa del suscriptor (28%), canje 
de servicio (0,7%), uso indebido de la línea 
(0,1%) y por condiciones técnicas (0,2%). 

Fuente: Situación (World Bank12) y Costo (ITU13). 2006

Tabla 5. Situación del principal operador de 
líneas fijas y costo promedio de una llamada 

local fija (US$) en Latinoamérica 2005

Entorno nacional 

12. World Bank. Information and Communications for Development. Global 
trends and policies. 2006
13. ITU. World Telecommunication Development Report. Measuring ICT for
social and economic development. 2006

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

País
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Público
Público
Mixto

Privado
Público
Mixto

Privado
Privado
Mixto

Público
Privado
Privado
Público
Público
Privado

Situación
1.43
0.06
0.07
0.02
0.04
0.02

-
0.01
0.08
0.05
0.03
0.14
0.08
0.09
0.05
0.07
0.11
0.04
0.14
0.02

Costo

Gráfico 20. Evolución de las líneas en 
servicio y penetración fija en 

Colombia

Fuente: CRT. 2006
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Tabla 6. Participación en el mercado de 
telefonía fija

Colombia Telecomunicaciones
ETB
EEPPM
Emcali
Otros operadores

Operadores

29.9%
28.7%
14.8%

7.1%
19.5%

2003

30.3%
26.9%
15.5%

7.3%
20.0%

2004

29.0%
27.2%
16.1%

6.9%
20.8%

2005

14. Es importante mencionar que Telefónica de España adquirió el 51% de las 
acciones de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. en abril de 2006, por un 
valor de $853,57 billones, 60% superior que el precio mínimo en subasta 
establecida.

Fuente: SSPD. 2006

Tabla 7. Retiros definitivos de líneas fijas

Mora en el pago
Solicitud directa del suscriptor
Canje de servicios
Uso indebido de la línea
Condiciones técnicas
Total retiros

Razón del retiro

420.674
91.686
1.074

389
1.063

514.886

2003

527.918
144.982

4.677
1.131

948
679.656

2004

430.700
170.322

4.238
672

1.337
607.269

2005

Por otro lado, la factura promedio por el 
consumo del servicio de TPBCL para un 
hogar de estrato 4 al finalizar el año 2005 
FUE

Con respecto a la calidad del servicio, el 
factor de ajuste por calidad (Q) del servicio 
de telefonía fija ajusta las fórmulas 
tarifarias que aplicaron los operadores 
regulados de TPBCL durante el 2005. Dicho 
indicador está compuesto por la 
ponderación de cuatro indicadores: tiempo 
medio de reparación de daños (TMRD), 
número de daños por cada 100 líneas 
(ND/100L), tiempo medio de instalación de 
nuevas líneas (TMINL) y nivel de 
satisfacción del usuario (NSU). 

Para el año 2005 se tiene que en promedio15

se toman 1,45 días para la reparación de 
daños (TMRD) y 10,07 días para la 
instalación de una nueva línea (TMINL) y 
se tienen 32,45 daños por cada 100 líneas 
(ND/100L).

Calidad del servicio 

15. Promedios aritméticos para el sector a partir de la información recopilada en 
agosto de 2005 y publicada por la SSPD en su página Web.
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En la tabla 8 se muestran los resultados del 
Nivel de Satisfacción al Usuario (NSU)16, el 
cual es uno de los indicadores utilizados 
para evaluar la gestión de las empresas que 
prestan el  servicio de telefonía pública 
básica conmutada (TPBC). Se encuentran 
40.530 usuarios de todos los estratos 
socioeconómicos del país, de los cuales 
21.702 usuarios corresponden a COLTEL y 
los restantes 18.828 a las demás empresas.

consolidados después de la 
reestructuración.

Del análisis se resalta el buen 
comportamiento del indicador Margen 
Operacional del sector, el cual refleja la 
capacidad de generar utilidades a partir del 
negocio de telecomunicaciones de las 
empresas y que le permite de esta manera 
garantizar un retorno adecuado a sus 
accionistas así como generar importantes 
fuentes para inversiones futuras.

la entrada de Telefónica como socio 
mayoritario en COLTEL en el segundo 
trimestre del año, permitirán imprimirle 
una dinámica al sector de la telefonía 
básica y a las telecomunicaciones en el país, 
que se deberá ver reflejada en la perspectiva 
financiera de las empresas del sector.

Nota: El rango del NSU establecido por la CRT para el año 2005 fue: 76-84
Fuente: SSPD. 2006

Tabla 8. NSU consolidado para el año 2005

BATELSA
BUGATEL
CAUCATEL
COL. TELECOMUNICACIONES
EDATEL ANTIOQUIA
EDATEL CORDOBA
EDATEL SUCRE
EMCALI
EMTEL
EMTELSA
EPM BOGOTÁ
EPM MEDELLÍN
ERT
ESCARSA
ETB
ETELL
ETG
METROTEL
TELEBUCARAMANGA
TELECARTAGO
TELEFÓNICA DE PEREIRA
TELEJAMUNDÍ
TELEOBANDO
TELEORINOQUÍA
TELEPALMIRA
UNITEL

Empresa
67.99
82.14
79.59
83.49
75.38
75.00
73.68
69.93
85.29
90.58
77.57
76.65
76.06
83.28
75.06
82.66
79.84
80.51
77.24
79.97
76.59
76.33
84.68
79.48
80.01
76.55

NSU

Del gráfico 21 se puede observar que el año 
2005, fue un año positivo para las empresas 
del sector de TPBC aún cuando se presentó
un decrecimiento en los indicadores con 
respecto a 2004. Uno de los aspectos claves 
a considerar en los análisis financieros es el 
hecho que el 2004 es el primer año en el 
cual Colombia Telecomunicaciones 
(COLTEL)  presenta resultados 
consolidados

Indicadores financieros

Gráfico 21. Indicadores financieros y 
de Rentabilidad

Incluyendo Colombia Telecomunicaciones

Fuente: CRT. 2006

El análisis incluyendo y sin incluir a 
COLTEL (gráfica 22), nos permite observar 
que los indicadores del sector de TPBC sin 
incluir este operador eran mejores en los 
años 2001 a 2003, pero a partir de 2004 la 
tendencia empieza a revertirse. El 
comportamiento de COLTEL en el 2004 y 
2005 ayuda a jalonar positivamente los 
indicadores financieros del sector, 
especialmente en el 2004. En el año 2005, se 
destaca el comportamiento del Margen 
Operacional del sector que arroja un valor 
de 20.8% sin incluir a COLTEL y 28% 
incluyendolo. 

Para el año 2006, la aplicación de nuevos 
planes tarifarios y opciones para los 
usuarios gracias a la entrada en vigencia de 
la Resolución CRT 1250 de 2005, así como 
la

Gráfico 22. Indicadores financieros y 
de Rentabilidad

Sin incluir  Colombia Telecomunicaciones

Fuente: CRT. 2006

Evolución de los 
Servicios de Datos -
Internet
Los servicios de datos continúan creciendo 
en el mundo. En el primer semestre de 
2006, a nivel mundial se superaron los mil 
millones de usuarios de Internet, servicio de 
datos con mayor crecimiento, alcanzando 
una penetración mundial de 15,7 usuarios 
por cada 100 habitantes. Sin embargo, las 
diferencias a través de las regiones 
mundiales en cuanto a penetración son 
bastante amplias.

Fuente: www.internetworldstats.com - a marzo 31 de 2006.

Tabla 9. Penetración del servicio de Internet 
en el mundo

África
Asia
Europa
Medio Oriente
Norte América
América Latina / Caribe
Oceanía / Australia
Total mundial

Regiones del mundo

2.6%
9.9%

36.1%
9.6%

68.6%
14.4%
52.6%
15.7%

Penetración
% uso 
en el 

mundo

Crecimiento 
de uso

2000-2005

23.649
364.271
291.601
18.204

227.304
79.963
17.873

1.022.863

Uso de 
Internet 
(miles)

2.3%
35.6%
28.5%
1.8%

22.2%
7.8%
1.7%
100%

423.9%
218.7%
177.5%
454.2%
110.3%
342.5%
134.6%
183.4%
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-0,18% -0,31% -1,03%
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16. El NSU mide tres grandes procesos a saber, el servicio telefónico local, que 
comprende el servicio básico, los servicios sumplementarios y las tarifas de los 
servicios, la atención al usuario la cual está constituida por líneas de atención 
telefónica y las oficinas de atención al usuario y las condiciones de pago. 
Finalmente, en los procesos asociados se evalúan aspectos como los daños y 
solicitudes de reparación, la facturación y sus reclamos.
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No obstante las diferencias en penetración, 
las regiones con mayor crecimiento de 
Internet entre el 2000 y el 2005, son 
aquellas con las penetraciones más bajas, lo 
cual muestra la saturación del mercado en 
los países más desarrollados y las 
oportunidades existentes para ampliar el 
mercado en los países en desarrollo. Por 
ejemplo, en Suramérica el crecimiento 
promedio entre el 2000 y el 2005 fue de 
289.2%.

En cuanto a los suscriptores17 de Internet 
de banda ancha, a nivel mundial 
alcanzaron los 209 millones a diciembre de 
2005, lo cual representa un crecimiento del 
37% respecto a diciembre de 200418. La 
tecnología mas usada en banda ancha es 
xDSL correspondiente a un 66,3% de las 
conexiones. Así mismo el crecimiento de 
esta tecnología, el cual el año pasado fue de 
42,08%, superior a otras tecnologías como 
cable, la cual alcanzó un crecimiento de 
27,2%.

términos de crecimiento de banda ancha de 
Internet para Colombia20. Durante el 
segundo semestre de 2005, los suscriptores 
aumentaron un 75% y a lo largo del año 
completo, este aumento fue de 151%, 
pasando de 127.113 suscriptores en 
diciembre de 2004 a 318.683 en diciembre 
de 2005. 

Este crecimiento se debe en parte a varios 
factores entre los cuales vale la pena 
destacar la reducción de las tarifas de 
acceso de banda ancha, la demanda por 
contenidos que exigen mayores anchos de 
banda y la fuerte competencia desatada 
entre los diferentes operadores de xDSL y 
cable. Se espera también una mayor 
dinámica en este sentido con la entrada de 
nuevas tecnologías como WiMax en el 
mercado. 

Los suscriptores conmutados por el 
contrario mantuvieron una tendencia 
estable, sin aumentos ni disminuciones 
significativas. Debido a esta tendencia, la 
diferencia entre suscriptores conmutados y 
dedicados se ha reducido 
significativamente, lo cual se refleja en que 
a diciembre de 2005, por cada suscriptor 
dedicado existían 1,16 suscriptores 
conmutados. 

Las mayores penetraciones de usuarios de 
Internet en Latinoamérica se encuentran en 
Chile y Argentina con el 35,7% y el 26,4% 
respectivamente. Colombia, aunque en el 
último semestre tuvo un crecimiento 
importante, pasando del 9,9% al 10,3%19 de 
penetración, se encuentra bastante 
rezagada en comparación con los países 
más

A diciembre de 2005, Colombia posee 
4.739.000 usuarios de Internet, equivalente 
a un 6,5% de los usuarios de Internet en la 
región, ubicándose en el quinto lugar 
después de Brasil, México, Argentina y 
Chile.

El año pasado fue bastante positivo en 
términos

17. Hay que resaltar la diferencia existente entre suscriptor y usuario. El primero 
se refiere al contrato del servicio de Internet existente con el operador, el segundo 
a los usuarios que acceden a Internet por medio de este contrato. Por ejemplo, por 
cada suscriptor residencial, existen 2.5 usuarios de Internet en promedio.
18. Fuente: Point Topic.
19. Actualmente el DANE está analizando los resultados del Censo General de 
2005, lo cual puede alterar levemente los valores de penetración presentados.

Gráfico 23. Evolución mundial de 
tecnologías xDSL y Cable

Fuente: Point Topic
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Tabla 10. Penetración del servicio de Internet 
en Suramérica*

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Total

10.000
350

25.900
5.600
4.739

625
16.995

150
4.570

680
3.040

72.727

26.4%
3.8%

14.1%
35.7%
10.3%

5.2%
16.2%

2.7%
16.0%
20.8%
12.0%
15.5%

País Uso de Internet 
(miles)

Penetración

Gráfico 24. Distribución de usuarios 
de Internet en Suramérica y México

Fuente: www.internetworldstats.com
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Paraguay; 0,2%

Perú; 6,3%

Uruguay; 0,9%

Venezuela; 
4,2%

Bolivia; 0,5%

Fuente: Cálculos CRT.

Tabla 11. Suscriptores de Internet a 
Diciembre de 2005

Acceso conmutado por suscripción
Acceso conmutado vía RDSI
SUBTOTAL CONMUTADO
Acceso dedicado (Co, FO, uO)
Acceso xDSL
Acceso Cable
SUBTOTAL DEDICADO
TOTAL SUSCRIPTORES

365.364
3.590

368.954
10.462

117.548
190.673
318.683
687.637

Medio de Acceso Diciembre 2005

No obstante, la penetración de banda 
ancha de Internet sigue rezagada al 
compararse con otros países de la región. 
En promedio, la penetración de banda 
ancha en América Latina alcanza los 1,7 
suscriptores por cada 100 habitantes. Por su

20. Para información más detallada sobre Internet, sugerimos leer el último 
informe de Internet publicado por la CRT en el mes de mayo.

más avanzados de la región y casi cuatro 
puntos por debajo de la media. 

De acuerdo con la distribución de usuarios 
de Internet en Suramérica, incluyendo a 
México, la mayor concentración de 
usuarios de presenta en Brasil y México, los 
cuales sumados tienen más del 50% de los 
usuarios de Internet de la región. Sin 
embargo, debido a la alta población que 
ostentan, la penetración de estos países se 
encuentra cercana al promedio de la región 
la cual es de 15,5%.
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parte, países como Chile, Argentina y Brasil 
ostentan penetraciones de 4,8, 2,3 y 2,1 de 
suscriptores por cada 100 habitantes a 
diciembre de 200521, respectivamente. 

Sin embargo, si el crecimiento de banda 
ancha para el año 2006 sigue la tendencia 
que mostró en el año 2005, a diciembre de 
2006 Colombia estaría cerca al promedio de 
penetración de la región. Esta meta es 
razonable si se considera la dinámica que 
ha mostrado el mercado recientemente con 
la entrada de nuevas tecnologías como 
WiMax y la competencia en precios 
desatada por los operadores de xDSL y 
Cable. 

A nivel Latinoamericano, la tecnología 
predominante es xDSL con una 
participación del 72,8% a diciembre de 
2005, 1,5 puntos menos que un año antes. 
Otras tecnologías como cable, ostentan el 
27.2% de dicho mercado. En Colombia por 
el contrario, los suscriptores vía Cable 
representan el 60% de las conexiones, 
mientras que los suscriptores vía xDSL
representan el 37%. Sin embargo, en el 
segundo semestre de 2005, el crecimiento 
en los accesos vía xDSL fue superior al de 
aquellos vía Cable, 92,9% y 69,7% de 
crecimiento respectivamente. 

A medida que la banda ancha aumenta, 
aplicaciones como VoIP son usadas con 
mayor frecuencia. En el mercado de 
Latinoamérica la VoIP ha experimentado 
un rápido crecimiento tanto por parte de la 
oferta como de la demanda de este servicio. 
Se estima que en el 2011 el 25.5% de los 
usuarios de banda ancha harán uso de 
VoIP, lo cual implica ingresos por más de 
USD 1,100 millones. Adicionalmente Brasil 
poseerá el 49% del mercado de VoIP, 
mientras que el resto estará dividido entre 
México y los demás países de 
Latinoamérica.22 A nivel mundial, la VoIP
contaba con 25 millones de usuarios en el 
cifra

Puede hablarse de redes NGN fijas o 
móviles, pero el límite es cada vez menos 
perceptible y en la actualidad el concepto 
de movilidad de una NGN se aúna al de 
“inteligencia” de la red, puede tenerse ya 
sea a nivel geográfico en la que el usuario se 
desplaza pero siempre es atendido por la 
red de un mismo operador, o a nivel de 
servicio en la cual puede ser atendido por 
diversas redes dependiendo de su ubicación.

Actualmente, se está trabajando en una 
arquitectura genérica de red. Un claro 
ejemplo de esto es el servicio “Fusion”
ofrecido por British Telecom desde 
mediados del año 2005 en el cual cuando 
un usuario de la red móvil llega a su 
residencia, automáticamente las llamadas 
generadas y recibidas en el móvil serán 
enviadas a través de la conexión de banda 
ancha del usuario, y por lo tanto se les 
aplicará tarifa de línea residencial a todos 
los destinos del Reino Unido. Esto se logra 
a través de un terminal móvil con 
Bluetooth y la instalación de un hub en la 
residencia, que permiten la conmutación 
automática del servicio. 

Este panorama tecnológico aún no es 
completamente aplicable a Colombia por 
cuanto las redes y la integración de 
servicios continúan en desarrollo. En los 
años 2004 y 2005, durante el desarrollo del 
modelo de costos de redes y la 
implementación del nuevo marco tarifario
para las tarifas del servicio de TPBCL, la 
CRT pudo comprobar que las redes de 
TPBC del país aún tienen en su mayoría 
componentes de telefonía tradicional 
(Class 5), pero en la presente década en 
Colombia, se han dado inversiones en 
infraestructura por parte de los operadores 
de telefonía y valor agregado encaminadas 
a realizar la migración tecnológica 
requerida para el manejo de una 
arquitectura NGN, por ejemplo a nivel de 
interconexión de redes TPBC las centrales 
tradicionales están siendo reemplazadas 
por centrales multiservicio (soft-switch), y 
las

El término “Red de Nueva Generación” o 
NGN por su sigla en inglés, ha sido 
ampliamente utilizado en la industria para 
hacer referencia a una red multiservicio con 
gran ancho de banda, capaz de entregar a 
los usuarios finales una gran variedad de 
servicios de comunicaciones y 
entretenimiento.  No obstante, en 
términos formales fue definida por la UIT-
T en el año 200424, como una “red basada en 
paquetes que permite prestar servicios de 
telecomunicación y en la que se pueden utilizar 
múltiples tecnologías de transporte de banda 
ancha propiciadas por la calidad de servicio 
(QoS), y en la que las funciones relacionadas 
con los servicios son independientes de las 
tecnologías subyacentes relacionadas con el 
transporte. Permite a los usuarios el acceso sin 
trabas a proveedores de servicios y/o servicios de 
su elección. Soporta movilidad generalizada que 
permitirá la prestación coherente y ubicua de 
servicios a los usuarios.”

En este contexto, un operador podrá
suministrar a sus usuarios servicios 
totalmente administrados y configurables 
por demanda con garantía de QoS, los 
cuales a futuro estarán soportados en una 
única red de paquetes y no en múltiples 
redes. La tendencia tecnológica actual esta 
encaminada a que los backbones
evolucionen a redes Ethernet (Gigabit) y 
que IP sea el protocolo preferido, 
acompañado de diferentes metodologías de 
diferenciación de calidad de servicio en la 
conmutación de paquetes.

21. Fuente: Global Insight
22. Según un analista de la firma de investigación de mercados Frost & Sullivan.

El impacto del TLC 
en el desarrollo de 
las redes de nueva 
generación

23. Según un estudio publicado por el Instituto de lo Audiovisual y las 
Telecomunicaciones en Europa
24. Recomendación UIT-T Y.2001 num 3.1

2005 y se estima que para el año 2011 esta 
cifra alcanzará los 250 millones.23
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las redes de valor agregado han 
implementado tecnologías como IP-
MPLS25.

Ahora bien, las redes y servicios de 
comunicaciones en Colombia deben 
continuar evolucionando, y el TLC entre 
Colombia y Estados Unidos resultará de 
gran valor para impulsar el desarrollo de 
arquitecturas NGN y los servicios 
soportados en ellas. Los principales frentes 
de desarrollo serán por un lado el de 
transferencia tecnológica, y por otro lado el 
de inversión extranjera. La transferencia 
tecnológica se dará a nivel de equipos de 
red, teniendo en cuenta la multiplicidad y 
calidad de proveedores en este ramo, así
como en sistemas de software para diversas 
aplicaciones tales como administración de 
red, soporte al cliente, facturación, servicios 
de web, entre otras; adicionalmente es 
importante resaltar el papel que jugarán los 
servicios profesionales, los cuales serán 
cruciales para que Colombia adopte la 
tecnología y realice un adecuado diseño e 
implementación de redes NGN.

Este  escenario de integración y desarrollo 
de servicios, representa nuevos retos 
normativos y regulatorios para el sector de 
telecomunicaciones, de manera que el 
gobierno encuentre el equilibrio apropiado 
para lograr competencia y desarrollo del 
sector que redunden en beneficio de los 
usuarios.

ingresos es más reciente y limitada.26 El 
AIR es una técnica usada para evaluar las 
consecuencias de una acción regulatoria
propuesta o las consecuencias actuales de la 
regulación existente. Esta técnica busca 
mejorar la capacidad regulatoria de los 
agentes involucrados en la planeación, 
aprobación e implementación de los 
sistemas regulatorios. 

El AIR permite, además, evaluar los costos, 
consecuencias y efectos indirectos de una 
acción regulatoria. De igual manera, puede 
ser usada para evaluar los costos reales y las 
consecuencias derivados de la 
implementación de un marco regulatorio. 

En cualquier caso, los resultados son 
empleados para perfeccionar la calidad de la 
regulación, y pueden informar sobre la 
necesidad de cambiar o descontinuar 
instrumentos regulatorios existentes. 

Es importante mencionar que los 
resultados del AIR son claramente 
informativos y no necesariamente implican 
la toma de decisiones de política. En este 
sentido, el AIR advierte sobre los efectos 
distributivos27 y de eficiencia de las 
acciones regulatorias. 

Los resultados de este análisis permitirán 
juzgar la calidad y efectividad de los 
marcos regulatorios. Las mediciones de 
impacto sobre acciones regulatorias
propuestas permiten escoger la alternativa 
que minimice el costo sobre la economía. 
Adicionalmente, las mediciones de AIR 
también incluyen costos y beneficios que 
no son cuantificables de tal forma que se 
realizan análisis de tipo cualitativo. 

Dada la relevancia del propósito definido 
por la CRT, se ha decidido contratar una 
consultoría que permita hacer esta 
evaluación

interés de los ciudadanos por conocer las 
formas como el Estado interviene 
efectivamente los mercados, y en este caso 
particular, el sector de las 
telecomunicaciones. La CRT ha 
emprendido desde sus inicios, un amplio 
proceso de discusión sobre las medidas a 
tomar; en particular, en desarrollo de 
principios de transparencia para satisfacer 
el interés general en la toma de decisiones 
que afecten el bienestar de la población.

En este sentido, la CRT consideró
prioritario la realización de un estudio que 
mida la efectividad de las decisiones 
tomadas con el objetivo de dar pautas 
claras que mejoren la actividad regulatoria
y, adicionalmente, se convierte en una 
necesidad para abordar a futuro nuevos 
temas que sean puestos en conocimiento 
de la Comisión. 

Así las cosas, y sin excluir otras 
consideraciones que se deban tener en 
cuenta para realizar este tipo de estudios, la 
evaluación sobre el marco regulatorio debe 
medir la eficacia y efectividad de dicho 
marco para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el marco legal 
colombiano. 

Por los antecedentes e implicaciones del 
estudio, el propósito incluye la realización 
de un análisis cuantitativo y cualitativo 
sobre el impacto del marco regulatorio
establecido durante los últimos seis (6) 
años en la sostenibilidad, viabilidad y la 
dinámica del sector de las 
telecomunicaciones en Colombia, en los 
términos establecidos en el artículo 13 del 
Decreto 2696 de 2004. Tal como lo 
establece el mencionado decreto, cada tres 
años las comisiones de regulación deben 
presentar un informe que resuma los 
efectos del marco regulatorio expedido. 

Es de resaltar que los Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR) han sido comúnmente 
usados en los países desarrollados, pero su 
adopción en países de bajos y medianos 
ingresos

Agenda Regulatoria

La regulación en Colombia ha tenido una 
evolución constante dirigida 
principalmente al componente social de la 
población colombiana. En consecuencia, las 
medidas tomadas han desarrollado un alto 
interés

Evaluación de Impacto 
de la Regulación

26. Lee, N. (2002), “Developing and Applying Regulatory Impact Assessment
Methodologies in Low and Middle Income Countries”, Centre on Regulation and
Competition, WORKING PAPER SERIES, Paper No. 30.
27. Un impacto distributivo es aquel que transfiere rentas de un grupo de 
población a otro, sin generar nuevo valor (e.g. el esquema regulatorio puede 
beneficiar grupos de población rurales a expensas de áreas urbanas en tanto que 
el beneficio neto se mantiene constante.25. MPLS: Multi Protocol Label Switching
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evaluación del impacto de la regulación, de 
una forma objetiva e independiente, de 
manera tal que la Comisión no sea juez y 
parte, y darle legitimidad al proceso. 

Así las cosas, el consultor contratado 
tendrá que presentar un informe que 
resuma los efectos del marco regulatorio
expedido sobre la sostenibilidad, viabilidad 
y la dinámica del sector de las 
telecomunicaciones en Colombia de las 
principales medidas regulatorias, por parte 
de la CRT, que se consideran han causado 
un mayor impacto en el sector.

con su proveedor, o inclusive, con 
diferentes proveedores sobre el mismo 
acceso. De esta forma, se simplifica para el 
usuario el pago de la factura.

Debido a esto, la CRT ha buscado 
determinar el estado actual de las 
plataformas y sistemas de facturación con 
que cuentan los operadores de 
telecomunicaciones en el país, y con base 
en este análisis, definir un modelo que 
permita caracterizar y estimar los costos 
asociados con la implementación de este 
tipo de sistemas en la red de un operador, 
enfocándolo en el entorno al cual se están 
viendo enfrentados los diferentes tipos de 
operadores al tener que considerar la 
posibilidad de ofrecer servicios y 
aplicaciones diversos a sus usuarios.

Este modelo será utilizado como 
herramienta a aplicar en la solución de 
diversos conflictos por concepto de 
facturación o interconexión que son 
resueltos por la CRT, para lo cual, se espera 
contar con un modelo adecuado a las 
actuales necesidades del mercado de las 
telecomunicaciones.

Dentro de las actividades previstas en la 
agenda regulatoria para el año 2006, se 
pretende actualizar las actuales 
herramientas con que cuenta la CRT para 
la determinación de las condiciones de 
interconexión entre operadores, 
específicamente en cuanto a la definición 
de los costos del proceso de facturación que 
asumen los diferentes operadores de 
telecomunicaciones cuando sus usuarios 
acceden a servicios prestados por otros 
operadores, tales como larga distancia, 
móviles, valor agregado, etc.

En el actual estado del mercado de las 
telecomunicaciones se observa cada vez 
más la necesidad de contar con 
herramientas que faciliten el proceso de 
integrar y empaquetar la prestación de 
diversos servicios sobre una misma red, y 
uno de los aspectos más relevantes es lograr 
que el usuario perciba por parte de su 
proveedor una gestión integrada, reflejada 
en una factura donde se incluyan todos los 
servicios a los que el usuario está suscrito 
con

Modificación al 
contrato de 
condiciones 
uniformes

El pasado 30 de enero de 2006, la CRT 
expidió la Resolución 1408, por medio de la 
cual modificó el Anexo 3 de la Resolución 
CRT 087 de 1997, en el cual se encuentran 
contenidas las condiciones uniformes del 
contrato de prestación del servicio público 
de TPBCL, TPBCLE, TMR o TPBCLD, que 
ha diseñado la Comisión con el fin de dotar 
a los operadores de dichos servicios de un 
modelo que les brinde la posibilidad de 
agilizar la elaboración de sus contratos 
garantizando la sujeción estricta a las 
normas de carácter legal y regulatorio que 
rigen la prestación del servicio público y por

Modelo de facturación 
de servicios de 
Telecomunicaciones

El progreso de las tecnologías de la 
información y el conocimiento, desde que 
aparecieron y hasta la actualidad se 
presentan como motor de desarrollo en el 
mundo, sin ser la excepción Colombia.  El 
combustible de ese motor sin lugar a dudas 
es la información. Es así como su acceso o 
la falta de acceso a ella está asociada con el 
grado de desarrollo económico, político y 
social de un país. 

En Colombia se registra una notable 
dispersión de la información básica del 
sector de sustento de la Sociedad de la 
Información, es decir, del sector de las 
telecomunicaciones. En tal sentido, el 
Estado colombiano representado por el 
Ministerio de Comunicaciones, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
y la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, quien en la actualidad 
lo administra, desarrollaron el Sistema de 
Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones en Colombia – SIUST 
(www.siust.gov.co), que tiene por objeto 
subsanar dicho escenario. 

Este sistema se basa en la definición de 
focos de captura de información 
(relacionados en la circular conjunta 
05/04/06 de las entidades anteriormente 
mencionadas) y en la definición de 
formatos de captura que permiten 
estructurar

SIUST

estructurar la información reportada y 
volverla comparable y operable para poder 
obtener indicadores del sector.

Asegurar el acceso es, por lo tanto, la base 
desde donde se aspira a llegar a la Sociedad 
de la Información. Para poder encaminar a 
Colombia hacia ese escenario se necesita de  
estadísticas confiables para identificar las 
disparidades que existen en el acceso a las 
TICs, medir su progreso y realizar 
comparativos internacionales y es ahí en 
donde SIUST se presenta como una 
herramienta importante en la consecución 
de estos objetivos, y quizás lo mas valioso 
es que sea resultante de la interacción de 
todos los actores involucrados en el sector 
de las telecomunicaciones. 
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tanto, el concepto de legalidad que sobre 

ellos debe dar la CRT, cuando así lo 

soliciten las empresas.

Esta iniciativa regulatoria obedeció a la 

necesidad de actualizar las condiciones que 

incorporaba el referido anexo, teniendo en 

cuenta que existían normas legales y 

regulatorias de reciente expedición que 

afectaban directamente la prestación del 

servicio y que hacían imperiosa la necesidad 

de adecuar el contrato tipo contenido en la 

regulación.

Fue así como, luego del análisis juicioso 

tanto de la legislación y la regulación 

vigente, como de la jurisprudencia y los 

conceptos emitidos por la CRT y por la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios respecto de asuntos 

relevantes frente a la prestación de los 

servicios de TPBC, el 4 de noviembre de 

2005, la CRT presentó para comentarios 

del sector el proyecto regulatorio, 

obteniendo la participación activa de 

algunas empresas de TPBCL y TPBCLD y 

otros interesados. 

Como resultado del proceso de discusión y 

gracias

gracias a los aportes de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, a partir 

del mes de febrero de 2006, empresas y 

usuarios cuentan con una herramienta 

regulatoria que incorpora sus derechos y 

obligaciones en desarrollo de la relación 

contractual derivada de la prestación del 

servicio de TPBC, la cual recoge en su 

integridad las normas contenidas en la 

regulación general de los servicios de 

telecomunicaciones y en particular en el 

régimen de protección de los derechos de 

los suscriptores y/o usuarios, la Ley 142 de 

1994, el artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y 

su Decreto Reglamentario 3130 del mismo 

año.

Dentro de las novedades introducidas en el 

nuevo contrato, se cuenta con la definición 

de fraude que ahora incluye la generación 

automática de llamadas que a través de 

pruebas técnicas demuestren que no 

constituyen aprovechamiento del servicio 

por parte del suscriptor o usuario; la 

obligación de las empresas de informar al 

momento de ofrecer planes al suscriptor o 

usuario, las condiciones establecidas para el 

plan ofrecido, entre ellas, el periodo 

mínimo de conservación del plan y las 

condiciones

La información, los supuestos, y 
estimaciones de las cifras  que se utilizan en 
el informe sectorial no pretenden predecir o 
justificar determinada situación o 
evolución en particular, asimismo la 
veracidad de los datos es responsabilidad de 
cada una de las fuentes de las cuales 
proviene la información.

Elaborado por el Centro de Conocimiento 
de Negocio.
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condiciones que rigen el cambio del plan 

antes del término señalado, en los eventos 

en que la prestación del servicio esté sujeta 

a planes tarifarios y la referida a la 

indicación en la factura de  las unidades de 
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administrativo positivo y las disposiciones 

especiales para suscriptores o usuarios que 

celebren contratos de arrendamiento de 

vivienda urbana.

En esta medida, el nuevo contrato tipo de 

condiciones uniformes se constituye 

también en un documento de fácil consulta 

para los usuarios, quienes no necesitarán 

acudir al estudio particular de las normas 

para conocer sus derechos y obligaciones, 

así como las de las empresas prestadoras del 

servicio, teniendo en cuenta que contiene 

definiciones y cláusulas que incorporan 

casos cotidianos en la prestación del 

servicio y que facilitan la relación empresa 

– usuario, a partir del conocimiento de las 

reglas a las que se sujeta la prestación del 

servicio contratado. 
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