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Telecomunicaciones: hechos 
y tendencias
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), presenta su octavo Informe Sectorial de 
Telecomunicaciones con información técnica, económica y de mercado del sector para el año 2006. 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.

Sin duda, el 2006 será recordado como un 
año de grandes transformaciones en la 
industria de las telecomunicaciones en 
Colombia, por dos razones:

La primera es la inclusión definitiva de 
algunas empresas de telecomunicaciones 
nacionales en los principales grupos 
internacionales que controlan la industria a 
nivel mundial, proceso que sin duda 
permitirá traer avances tecnológicos, 
generación de economías de escala 
regionales y tarifas más competitivas en 
beneficio de los usuarios.

Tradicionalmente, el servicio de   telefonía 
fija se prestó mediante una serie de 
operaciones dispersas y generalmente 
fragmentadas, producto tanto de la 
conformación local y regional que han 
tenido las empresas de servicios públicos, 
como de la propia estructura legal, basada 
en la regulación por servicios y no por 
redes. 

Esta configuración comenzó a modificarse 
recientemente, debido a la convergencia 
tecnológica y a la integración de las

Reinvención de la 
industria de las 
comunicaciones en 
Colombia

tecnológica y a la integración de las 
empresas en varios servicios. 

La segunda razón, fue la modificación de la 
oferta de servicios de telecomunicaciones. 
En el transcurso del 2006, los operadores de 
telefonía local comenzaron a ofrecer planes 
tarifarios segmentados por grupos de 
usuarios, se modificó el esquema de 
medición de impulso a minuto y se inició la 
oferta de paquetes de servicios novedosos, 
que han permitido a los usuarios 
colombianos escoger los planes que más se 
adecuan a sus necesidades de consumo.

No obstante ese positivo avance, en la 
industria de las comunicaciones 
colombianas prevalecen algunas barreras de 
entrada  en el acceso a determinados 
mercados, que impiden que se profundice la 
convergencia de servicios, y por ende se 
generen mayores niveles de competencia. 

Los diferentes cálculos y estimaciones 
efectuados en el presente informe sectorial, 
ratifican el buen desempeño que tiene el 
sector de las telecomunicaciones en nuestro 
país, y auguran grandes expectativas en 
torno a las oportunidades de inversión 
durante los próximos años, especialmente 
en la promoción de la banda ancha, la 
llegada de la televisión digital y el desarrollo 
de contenidos y aplicaciones en el 
segmento móvil.

En el año 2006, la economía colombiana 
mantuvo la senda de crecimiento sostenido 
que se ha observado en los últimos cinco 
años.

De acuerdo con el reporte del crecimiento 
del PIB, correspondiente al segundo 
trimestre de 2006 y elaborado por el DANE, 
se observaron diferentes variaciones por 
ramas de actividad, a saber:

El comercio, los servicios de reparación, 
restaurantes y hoteles crecieron en un 
8,98%; la actividad de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones creció
en un 9,95%; la industria manufacturera 
creció en cerca del 6% y la actividad con 
mayor crecimiento correspondió a la 
construcción con un 28,20%.

De otra parte, de acuerdo con diversos 
analistas, en el primer trimestre del 2006, se 
produjo un ajuste en el mercado accionario 
y de la deuda pública derivado del 
comportamiento de las tasas de interés en 
los Estados Unidos y de la probable 
sobrevaloración en algunos títulos, como 
consecuencia del auge bursátil de los 
últimos dos años.

Entorno económico –
año 20061

1. Fuentes: Banco de la República DNP y DANE
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Esta situación se revirtió en los últimos 
trimestres, en gran parte por las decisiones 
adoptadas por la autoridad monetaria 
norteamericana (FED), la cual no ha 
ajustado los tipos de interés en los últimos 
meses, haciendo que los mercados 
emergentes sean atractivos para los grandes 
inversionistas, por lo cual durante el tercer 
trimestre de 2006, se produjo un repunte en 
la cotización de las acciones registradas en 
la Bolsa de Colombia y una disminución en 
los intereses de los Títulos de Deuda 
Pública colombianos.

Al finalizar el año 2006, se observa un 
retorno a la senda revaluacionista de la tasa 
de cambio, motivada por la nueva situación 
internacional de los mercados. En cuanto a 
la inflación, y según los cálculos del DANE 
a diciembre del año 2006, se presentó una 
variación del 4,48%, continuando de esta 
forma con una tendencia decreciente. 

Los anteriores indicadores reflejan la 
confianza en el comportamiento de la 
economía colombiana y en la medida en 
que la misma se mantenga se podrán 
desarrollar nuevos negocios y aumentar la 
inversión tanto extranjera como nacional, 
en sectores claves de la actividad 
económica como es el caso de las 
telecomunicaciones. 

2. Según Global Insight (www.globalinsight.com), prácticamente todas las 
compañías más importantes de telecomunicaciones europeas han estado en las 
noticias en los últimos 12 meses en actividad relacionada con Fusiones y 
Adquisiciones.

En este sentido, los movimientos de los 
operadores europeos y en Estados Unidos 
no sólo se han dado en la consolidación de 
servicios particulares, sino que se han 
realizado considerando la oferta de 
diferentes servicios, evidenciando la 
convergencia en el sector. Es así como en 
Estados Unidos, la empresa Southwestern
Bell Corporation, SBC, compró AT&T, y 
adoptó su nombre, además de absorber 
Bellsouth, y, por otra parte la empresa 
Verizon ha invertido más de 18.000 
millones

parte aumenta la integración de servicios, y 
a la vez incrementa la capacidad de 
extender la cadena de valor del sector. En 
este sentido, el sector se ha convertido en el 
dinamizador de la economía en muchos 
países, atrayendo nuevos jugadores en los 
diferentes mercados y promocionando la 
integración de éstos con jugadores 
nacionales. 

En el contexto internacional de las 
telecomunicaciones se muestra una 
ambiciosa y muy dinámica propuesta de 
crecimiento, la cual se sustenta en parte 
por las grandes inversiones del sector y por 
sus fuertes retornos que permiten una 
tendencia continua de ese crecimiento. Esta 
dinámica se ve reflejada claramente en los 
movimientos de los diferentes actores, 
particularmente con las continuas fusiones 
y adquisiciones2, las cuales han comenzado 
a alterar el orden actual establecido en el 
sector. 

Esta tendencia es motivada, según Global 
Insight, por condiciones particulares del 
mercado que entre otras incluyen:

La competencia en el 
marco de la 
convergencia

La convergencia del 
sector

• La revolución tecnológica que ha 
significado los servicios prestados bajo el 
protocolo IP,  y ha prácticamente 
revaluado el concepto de distancia de las  
llamadas telefónicas, lo que representa 
un cambio en el concepto tanto del 
servicio como de los ingresos que por 
estos servicios adquieren los operadores.

• El bajo o reducido, hasta ahora, 
crecimiento de uso de servicios de 
Internet por Banda Ancha3, considerando 
una mayor madurez de los mercados de 
telecomunicaciones en Europa, si se tiene 
en cuenta la declinación del uso de líneas 
fijas y el estancamiento del crecimiento 
de servicios de telefonía móvil. 

• Las posibilidades de reventa y los 
operadores virtuales están a la orden del 
día, y las estrategias para integrar y 
empaquetar servicios fijos y móviles, para 
que no terminen convirtiéndose en 
sustitutos, sino siendo 
complementarios4.   

• La competencia generada por los servicios 
que se pueden prestar con accesos de 
Banda Ancha, y la oportunidad de 
acceder al esquema de operador virtual 
sin la necesidad de hacer grandes 
inversiones en infraestructura. 

3. De acuerdo con las cifras registradas por el onceavo reporte del “European
Electronic Communications Regulations and Markets”, la penetración en 
Septiembre de 2005 de los 25 países miembros de telefonía móvil alcanzaba el 
91%, sin embargo la penetración del acceso a Banda Ancha era tan solo al 
11,45%.
4. Esta es una estrategia evidenciada en los mercados de telecomunicaciones 
como mecanismo de supervivencia de los servicios fijos.

Tabla 1. Fusiones y adquisiciones de telecomunicaciones en Europa por sector 
estratégico, 2004-2005

Móvil
Líneas fijas integradas
Infraestructura
Satélite
Otras
Total Industria

Servicio Participación 
%

31,7
58
7,4
2,4
0,4
100

70.799,8
62.236,1
4.422,1
1.193,2

415,1
139.066,4

110
201
69
7
8

395

Número de 
negocios

163
148
68
5

14
399

Rango valor 
(US$ mill)

25.154,6
46.040,5

5.887
1.912,9

347,7
79.342,7

2004 2005
Participación 

%
Número de 
negocios

Rango valor 
(US$ mill)

181,5
35,2

(24,9)
(37,6)

19,4
75,3

50,9
44,8
3,2
0,9
0,3
100

Crecimiento 
del sector 

%

Fuente: Global Insight
*Los valores de crecimiento del sector entre paréntesis corresponden a los valores negativos

La convergencia en el sector de 
telecomunicaciones es una realidad que se 
manifiesta cada vez más ante los avances 
tecnológicos, observándose que  por una 
parte



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

3

millones de dólares en su nueva plataforma 
de redes de nueva generación (NGN)5 para 
prestar todo tipo de servicios. Por otra parte 
como se observa en la Tabla 1, en los dos 
últimos años en el continente europeo las 
empresas han empezado a realizar 
inversiones en los diferentes subsectores
con el propósito de extender la oferta de 
servicios.

El fenómeno de la convergencia y el rápido 
desarrollo de las tecnologías de información 
y comunicación (TICs) son una realidad 
global y, aunque a un paso más lento, se 
empiezan a vislumbrar las primeras 
experiencias en Colombia. 

En el país, la incorporación de Colombia 
Telecomunicaciones, antigua Telecom, al 
Grupo Telefónica, mediante la 
capitalización que efectuó Telefónica 
Internacional, y la capitalización de 
Colombia Móvil, por  parte de Millicom de 
Luxemburgo, muestran las primeras luces 
de los movimientos del sector, estimulando 
las fusiones y adquisiciones en el país. 

Otros negocios a destacar son: la compra 
de empresas de televisión por cable por 
parte del operador Telmex Colombia, 
subsidiaria de Telmex México, y por otra 
parte, la decisión del grupo Empresarial 
EPM, de escindir su negocio de 
telecomunicaciones, reconfigurarlo en una 
sola empresa, EPM Telecomunicaciones 
ESP, con la marca UNE, por medio de la 
cual ofrece todos los servicios de 
comunicaciones a sus clientes. Los 
anteriores movimientos se entienden como 
estrategias para la integración de servicios 
empaquetados, los cuales se espera 
incrementen los beneficios recibidos por los 
usuarios.

Así las cosas, aunque la integración del 
sector en el país se ha iniciado a nivel de 
operadores

operadores, todavía no se evidencian 
movimientos que involucren de manera 
importante la integración de éstos con 
proveedores de contenidos, tales como 
empresas de software y otros, que 
probablemente en un futuro próximo se 
encontrarán en los ojos de los grupos 
interesados. Por esta razón, la convergencia 
puede darse tanto de manera horizontal 
como vertical en la cadena de valor, 
aplicando tanto economías de alcance como 
de secuencia en el ofrecimiento de servicios 
de telecomunicaciones, como se muestra en 
el Gráfico 1, otorgándole a las empresas 
oportunidades de crecimiento, y a los 
usuarios un mejor servicio de manera 
integrada, reduciendo los costos de 
transacción.

evolución de cada servicio en particular y de 
manera aislada, sin tener en cuenta la 
condición actual de los servicios en su 
complementariedad, lo cual hasta el 
momento era consistente. 

Al observar los movimientos descritos 
anteriormente, se hace necesario que la 
metodología con la cual se mida la 
competencia se adapte a los cambios del 
sector, enfocándola hacia un análisis de 
estructuras de mercado que incorpore 
nuevos elementos, tales como la evolución 
de los jugadores en la cadena de valor, su 
posición en el contexto nacional e 
internacional, y el empaquetamiento y 
oferta de servicios por parte de los mismos.

En tal sentido, la metodología de 
estimación del nivel de competencia en el 
sector de telecomunicaciones deberá
integrar al análisis la consideración de un 
mercado relevante que incorpore la 
prestación por parte de una misma empresa 
o grupo en múltiples servicios a través de 
empaquetamientos, y a la vez, considere la 
presencia en diferentes eslabones de la 
cadena de valor de uno o más de los 
servicios ofrecidos.

Metodología de 
evaluación de 
competencia
Los movimientos sectoriales antes 
enunciados representan una clara muestra 
de la consolidación de actores en el sector, 
lo cual marcará una tendencia diferente de 
competencia en el futuro cercano.

En tal sentido, la metodología de 
evaluación de la competencia aplicada 
tradicionalmente, hace mención al análisis 
de los mercados relevantes considerado los 
servicios cada uno por aparte. Este análisis 
considera principalmente la dimensión y 
evolu

Contenido

Distribución

Equipo

Tecnologías de 
la Información Telecomunicaciones

TV 
Radiodifusión

Contenido

Distribución

Equipo

Tecnologías de
la Información Telecomunicaciones

TV
Terrestre Satelital / 

Cable

Fuente: CRT

Gráfico 1. Integral vertical y horizontal

Elementos adicionales
Con las consideraciones expuestas, la 
convergencia en materia de servicios de 
telñeco

5. Abreviatura en idioma inglés de Next Generation Networks (redes de nueva 
generación)
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El desarrollo del mercado antes descrito, da 
a entender de manera preliminar que 
aquella visión de contar con todos los 
servicios de telecomunicaciones disponibles 
en cualquier sitio para el usuario no es 
lejana a la situación actual. En efecto, a 
través de los terminales móviles, cuya 
penetración es cercana al 70%7 en 
Colombia

local, así como de otras iniciativas 
orientadas al intercambio de información 
entre dispositivos dentro de una red 
personal – PAN. 

Con base en lo anterior, el contexto actual 
del desarrollo de tecnologías inalámbricas 
en Colombia se resume en servicios móviles 
con ancho de banda limitado disponible, y 
redes de datos con alta velocidad de acceso 
pero limitada cobertura. Lo anterior se
puede apreciar en el Gráfico 2.

De acuerdo con las tendencias previsibles, 
los operadores de telefonía móvil migrarían 
hacia 3ª generación, y más adelante incluso 
hacia la denominada 4ª generación. Así
mismo, en cuanto a los servicios de datos, 
el Gobierno Nacional adjudicó en el año 
2005 licencias nacionales para el uso de la 
tecnología WiMAX6, mientras que en 
diciembre de 2006 adjudicó licencias 
regionales, según se observa en la Tabla 2. 
Estas acciones permitirán el uso de un 
mayor ancho de banda inalámbrico, y al 
mismo tiempo ampliar las áreas de 
cobertura.

La nueva metodología de medición de 
competencia deberá contemplar una 
estrategia de regulación que tenga como 
pilares fundamentales los elementos 
básicos: cobertura de los servicios, 
promoción de la competencia (restricciones 
a los posibles abusos de poder significativo 
y control del mercado), integridad, calidad 
y confiabilidad las redes e incentivos para la 
inversión en nuevas instalaciones y 
servicios. 

Para poder alcanzar los niveles deseados de 
cobertura y calidad de servicio, se requerirá
el desarrollo de nuevas estrategias 
enfocadas en lograr un mercado 
competitivo efectivo. En este contexto, uno 
de los aspectos principales a tener en 
cuenta dentro de la convergencia, consistirá
en el establecimiento de políticas de 
interconexión claras y efectivas para 
alcanzar el objetivo mencionado, 
particularmente en situaciones donde 
existe un incumbente con control sobre 
gran parte de un mercado particular. 

actualmente una de las tendencias más 
marcadas en el ámbito nacional e 
internacional.

El desarrollo de las redes inalámbricas de 
telecomunicaciones se enfocó en dos 
grandes segmentos: servicios de voz y servicios 
de datos. En el caso de la voz inalámbrica, 
durante la primera mitad de la década de 
los 90s, fueron estructuradas las
condiciones normativas y técnicas que 
permitieron la existencia de oferta de 
telefonía móvil celular a partir del año 
1994. En paralelo a lo anterior, los 
operadores de telefonía fija encontraron en 
las tecnologías inalámbricas una 
alternativa para ampliar su cobertura en 
corto tiempo y a costos comparables a las 
líneas tradicionales de cobre.

En cuanto a los servicios de datos 
inalámbricos, los mismos fueron utilizados 
inicialmente por empresas del sector real y 
financiero, así como por operadores que 
construyeron y/o utilizaron canales de 
microondas, desarrollando de esta forma 
redes de cubrimiento local y nacional. Así
mismo, algunos desarrollos no 
estandarizados permitieron tener en el 
mercado las primeras aproximaciones a 
redes inalámbricas de área local.

Durante la coyuntura anteriormente 
expuesta, las redes destinadas para servicios 
de voz y de datos fueron claramente 
diferenciables. Posteriormente, al realizar 
los operadores de telefonía móvil su 
transición hacia tecnologías digitales, se 
tuvo disponible una primera aproximación 
a la transmisión de datos a través de sus 
redes, que aunque en principio poseía un 
ancho de banda limitado, ha venido 
incrementándose en la medida en que las 
redes han  evolucionado tecnológicamente.

Por otro lado, uno de los hechos más 
destacables consistió en la estandarización 
durante los últimos años del protocolo 
IEEE 802.11, destinado a la comunicación 
punto- multipunto dentro de redes de área 
local

6. Corresponde al Estándar 802.16e, aprobado a finales del año 2005.
7. Datos a septiembre de 2006, calculados con base en los datos ajustados de 
población publicados por el DANE a noviembre de 2006.

Servicios 
inalámbricos
Hasta hace tan solo 15 años, el uso de las 
telecomunicaciones inalámbricas en 
Colombia era algo casi inexistente o 
reservado en forma limitada a grandes 
empresas u operadores en el país. Con el 
desarrollo vertiginoso del sector, estas 
tecnologías han venido evolucionando en 
forma significativa, representando 
actualmente

Gráfico 2. Evolución de servicios inalámbricos

Fuente: CRT

Ancho
de Banda

Tiempo1990 1995 2000 2005

Redes de telefonía móvil

Redes de datos
El tamaño de las figuras hace referencia a la penetración

Inicio TMC

Cambio
Tecnológico

Modernización
y masificación

Redes de 
corto alcance

Redes de 
medio/gran

alcance

Liberalizaci ón
del mercado

de datos

telecomunicaciones cambiará la dinámica 
actual de evaluación de competencia en el 
sector. Sin embargo, otras consideraciones 
deben ser tenidas en cuenta:

• El acceso a Internet como potencializador
del ofrecimiento de nuevos servicios

• Los esquemas de licenciamiento para la 
prestación y operación de los diferentes 
servicios 

• El manejo separado o integrado de los 
precios de los servicios ofrecidos.
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Colombia, hoy es posible, además de 
comunicarse con cualquier suscriptor fijo o 
móvil en cualquier parte del mundo, 
conectarse con Internet8 para realizar 
diferentes tipos de consultas y 
transacciones. De igual manera, a través de 
la cada vez mayor presencia de puntos de 
conexión inalámbricos públicos y privados, 
se hace viable tener comunicaciones de voz 
a través de plataformas tecnológicas que 
permiten la comunicación con cualquier 
parte del mundo.

intermedias y regiones apartadas del 
territorio nacional, brindando 
oportunidades de acceso a la sociedad de la 
información a la población  que habita en 
ellas.

Finalmente, la tendencia hacia el 
crecimiento de las tecnologías móviles no 
necesariamente es opuesta al 
aprovechamiento de la infraestructura fija 
ya instalada. En tal sentido, se espera que 
ambas actúen en forma complementaria, 
ampliando y optimizando las opciones de 
acceso para los suscriptores, y 
diversificando el portafolio a ser ofrecido 
por parte de los operadores.

Tabla 2. Distribución de permisos regionales 
de uso del espectro radioeléctrico para 

ofrecer servicios de acceso de banda ancha 
inalámbrica

Fuente: Ministerio de Comunicaciones

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guanía
Guajira
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

Departamento Operadores con licencia 
WiMAX regional

Comcel
Avantel
Comcel

Servisatélite
Cablecentro
Cablecentro

Comcel
Comcel
Avantel
Emcali
Comsat
Comcel
Comsat
Avantel
Comcel
Comsat
Comcel
Avantel
Avantel
Avantel
Comcel

S3 Wireless
Comcel
Comsat

Cablecentro
Comcel
Comsat
Comcel
Avantel
Emcali
Comcel
Comcel

-
Cablecentro

Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente

-
Teleorinoquía

Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente

-
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente

-
Cable Unión de Occidente

-
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente

-
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente

Comsat
Cable Unión de Occidente
Cable Unión de Occidente

Cablecentro
Cable Unión de Occidente

Aunque el panorama expuesto es favorable, 
no significa ésto que Colombia se 
encuentre en un nivel avanzado en 
telecomunicaciones inalámbricas. Desde la 
perspectiva de la telefonía móvil, aunque la 
penetración es buena, existen a la fecha 
municipios de la geografía nacional que 
todavía no cuentan con acceso a este 
servicio

Gráfico 3. Modelo de brechas a ser cubiertas

Fuente: Nuevos modelos de acceso universal en América Latina. Regulatel, Banco Mundial, CEPAL

servicio. Así las cosas, y según el estudio de 
servicio universal realizado por Regulatel y 
expuesto en el Gráfico 3, es clara la 
necesidad para los operadores de crecer en 
cobertura, como también en la 
modernización de sus redes para la oferta 
de nuevos servicios en forma eficiente. 

En este modelo conceptual, desarrollado en 
forma particular para América Latina, se 
observa que a pesar de existir un nivel de 
acceso y una cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones, persisten brechas de 
mercado y de acceso que son susceptibles 
de ser subsanadas, en la medida en que los 
precios se hagan más asequibles para los 
consumidores, así como también mediante 
programas, políticas e iniciativas que 
tiendan a promover el acceso en los sitios 
alejados del país.

Al observar  la realidad de Colombia en el 
marco del esquema antes expuesto, es claro 
que la cobertura de servicios, y 
particularmente en lo referente a datos, es 
bastante limitada concentrándose en las 
principales ciudades del país, especialmente 
en Bogotá. Por lo anterior, se espera que a 
través de la asignación de las licencias 
regionales de WiMAX, se aumente la 
competencia en las principales ciudades del 
país, en las cuales actualmente se ofrecen 
accesos de banda ancha, y de otra parte, se 
expanda la operación hacia las ciudades 
intermedias

Ingresos, 
tendencias y 
perspectivas del 
sector de 
telecomunicaciones

Ingresos del sector

El dinamismo del sector se observa cuando 
se analizan las ventas realizadas por los 
operadores de los diferentes servicios de 
telecomunicaciones. Durante el año 2006, 
se destaca la permanencia  de la telefonía 
fija, como uno de los principales 
generadores
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En cuanto a la participación total de 
ingresos para el primer semestre del 2006 
ilustrada en el Gráfico 4, al comparar con el 
primer semestre de 2005, se destaca el 
crecimiento de la telefonía móvil (TMC y 
PCS), que en el primer semestre del 2005 
era de $2,5 billones, representando el 37% 
del total de ingresos, y pasó a $3,4 billones, 
alcanzando el 42% del total.

manera importante en el 2007, por el inicio 

de  la apertura total del servicio de larga 

distancia, la consolidación en Colombia de 

las aplicaciones de voz sobre IP, la 

migración hacia redes de nueva generación 

y la necesidad de diseñar portafolios de 

servicios integrados con servicios 

multimedia y especialmente los servicios de 

televisión9.

En este contexto se desarrollarán los 

principales proyectos de inversión de los 

próximos años, enfocando la estrategia 

comercial hacia la integración múltiple de 

servicios, en la que la voz corresponde 

únicamente a uno de los diversos servicios 

soportados sobre una misma plataforma 

tecnológica. 

En el campo de la telefonía móvil, el auge 

de los servicios multimedia y los servicios 

de mensajería de texto se potencializará en 

aplicaciones integradas con los sectores de 

servicios, comercial y financiero. En 

nuestro país en los próximos años, se podrá

consultar las cuentas bancarias, pagar 

servicios públicos, servicios comerciales,  o 

efectuar reservas de espectáculos a través 

de los terminales móviles, eventos que 

cambiarán las costumbres y los usos que 

los consumidores están obteniendo del 

servicio móvil. Esta evolución tecnológica 

traerá beneficios para las empresas 

relacionadas con la generación de 

contenidos, elemento fundamental en el 

desarrollo de las tecnologías de 

información.

En cuanto a la telefonía regional y rural, se 

profundizará la competencia entre los 

servicios móviles y los fijos, proceso 

consecuente con el aumento de la 

cobertura móvil en carreteras secundarias y 

en zonas rurales.

La configuración del sector de las 

telecomunicaciones en el 2006, refleja la 

tendencia mundial de sustitución de la voz 

prestada a través de la telefonía fija por la 

utilización cada vez mayor de la telefonía 

móvil. Asimismo, se comienza a destacar la 

importancia del subsector de valor 

agregado en el mercado, así como el 

paulatino declive de los servicios de larga 

distancia de voz tradicionales. 

Este panorama se verá modificado de 

manera

Tendencias y 
perspectivas

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

* Estos ingresos constituyen pagos entre operadores del sector.
** Valor Agregado incluye Portador
***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. 

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

Subsector Sem I de 
2006

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

Proy. 
2006

1.156
314

3
445
422
545

3.402
232
136

81
727
717

8.180

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

2.363
636

5
972
900

1.179
7.248

418
266
168

1.508
1.488

17.151

9. Empaquetamiento de servicios de TV, Internet y Telefonía Fija (Triple Play), o 
de los anteriores con Telefonía Móvil (Cuádruple Play)

generadores de ingresos para los operadores, 
y a su vez a telefonía móvil sigue 
consolidándose como el subsector líder de 
la industria en esta materia.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, 
los ingresos totales del sector 
telecomunicaciones en el primer semestre 
de 2006 llegaron a $8,18 billones de pesos, 
lo que representa un crecimiento real de 
14,1%, con respecto al primer semestre del 
2005.

Para el año 2006 se proyecta para los 
ingresos del sector un crecimiento del 
12,5% en términos reales, teniendo en 
cuenta el aumento de $14,6 billones en el 
2005 a $17,1 billones en el 2006. Es 
importante mencionar que la proyección de 
tasa de crecimiento anual es la más alta 
durante los últimos cinco años. 

Gráfico 4. Participación de los ingresos por venta 
de servicios de telecomunicaciones para el primer 

semestre de 2006.

*Telefonía Fija (TPBC) incluye Local, Local Extendida, Móvil Rural, 
Interconexión y Otros Servicios de TPBC.
** Valor Agregado incluye Portador
*** Otros incluye 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.

29%

5%

42%

7%

19%

Telefonía Fija (TPBC) *
Telefonía de Larga Distancia
Telefonía Móvil
Valor agregado **
Otros ***

Por su parte, el crecimiento del 17% de los 

ingresos derivados por la venta de servicio 

de telefonía fija (TPBC), ha sido el más alto 

en los últimos años, manteniendo una 

participación equivalente al 29% del 

mercado. En cuanto a la telefonía de larga 

distancia, se muestra una continua 

disminución en la participación, pasando 

del 8% en el primer semestre de 2005 al 5% 

en el primer semestre del 2006. Finalmente 

los ingresos por valor agregado representan 

un 7% del total durante el primer semestre 

del año 2006.
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A finales del segundo trimestre de 2006, 
existían en el mundo un total de 2,53 miles 
de millones de abonados móviles, de los 
cuales el 12,6% utilizaba tecnología 
CDMA, 83,1% usa GSM/UMTS, 1,7% 
usaba TDMA, 1,4% usa PDC y 1.2% 
utilizaba iDEN10.

En cuanto a proyecciones de crecimiento, la 
firma Portio Research11 estima que la 
mitad del mundo estará usando móviles a 
finales de 2009. África será la zona de 
mayor crecimiento de la telefonía móvil, 
con 265 millones de abonados en los 
próximos seis años. En 2011, el número de 
abonados en todo el mundo será de 3.960 
millones, la región de Asia y el Pacífico 
tendrá 1.060 millones de abonados a 
telefonía de tercera generación (3G).

En cuanto a América Latina, 37 de cada 
cien habitantes son abonados de la 
telefonía

Evolución de los 
servicios de voz

Telefonía Móvil (TMC 
y PCS)

Entorno Mundial y 
Latinoaméricano

10. 3G Americas.(http://www.3gamericas.org/English/Statistics/)
11. http://www.portioresearch.com/press2.html)

En síntesis, el avance de la convergencia, la 

consolidación de la telefonía móvil como 

sector líder y las altas perspectivas de 

crecimiento en los negocios enfocados con 

la banda ancha definirán las oportunidades 

de inversión. 

El avance en la profundización de la 

competencia y de la convergencia 

redundará en la necesidad de promover la 

reconversión tecnológica y, por ende, en un 

aumento de la competitividad nacional 

necesaria para enfrentar los retos de la 

globalización y la internacionalización de 

las telecomunicaciones en Colombia.

Gráfico 5. Abonados mundiales por tecnología.
Junio de 2006

Millones de abonados

Fuente: 3G Americas
(http://www.3gamericas.org/English/Statistics)

telefonía móvil, y según la Consultora 
Baskerville, el número de abonados nuevos 
de telefonía móvil alcanzará los 103 
millones en el 200712, siendo Brasil el 
mayor mercado, y Argentina y Chile los 
países con la mayor penetración de la 
región, ambos por encima del 70%. El 
Gráfico 6 muestra que Colombia ocupaba a 
septiembre de 2006 un tercer lugar, seguido 
por países como Venezuela y Brasil, los 
cuales poseían penetraciones inferiores al 
60%.
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En lo referente a medios de pago, se observa 
que el 82,5%13 de las líneas de telefonía 
celular en uso en Latinoamérica funcionan 
con tarjeta prepago, el 16,8% lo hace con 
sistema de pospago y el restante 0,7% 
combina las dos modalidades (abono 
mensual con factura y recarga con 
tarjeta)14. 

En este contexto, Venezuela se constituye 
en el país con mayor penetración del 
sistema

Gráfico 6. Penetración de la telefonía móvil en 
mayores mercados de América Latina

Fuente: Reguladores de cada país. Cífras a septiembre de 2006
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12. http://www.latinia.com/mk_latinoamerica/index.jsp
13. La utilización prepago es bastante alta en comparación con el promedio 
mundial, el cual se estimaba a junio de 2005 en 54,5% (http://www.the-
infoshop.com/study/itm34599-mobil-prepaid.html)
14. Fuente: http://www.mundoenlinea.cl/. Encuesta elaborada por la consultora 
Latin Panel en 9.000 hogares de 16 ciudades de 15 países lationamericanos.

sistema prepago con el 93,5% de las líneas, 
seguida por México con 91,1% y Brasil con 
87,7%. Chile tiene una participación en el 
sistema prepago del 83,5% y Argentina es el 
país en donde el sistema de prepago 
alcanza el menor desarrollo con el 64,2%, 
siendo a la vez el país con mayor desarrollo 
del sistema de pago combinado15 de 
Latinoamérica. 

En cuanto a número de suscriptores, Brasil 
sigue siendo el mercado más grande de la 
región y el séptimo mercado más grande 
del mundo, teniendo proyectado para 2009 
un número cercano a los 94 millones de 
abonados móviles16. Por su parte, México 
alcanzará 46 millones de abonados móviles 
antes del 2009.

A nivel de tecnologías, a septiembre de 
2006 en América Latina más de 83 millones 
de abonados utilizaban tecnología GSM, 
mientras que 9,6 millones usaba CDMA y 
900 mil tecnología iDEN17.

15. Corresponde a la modalidad en la que se combina el prepago con el pospago.
16. Fuente: Frecuencia online 
(http://www.frecuenciaonline.com/espanol/index.php) 
17. Fuente: 3G Americas (http://www.3gamericas.org/English/Statistics)
18. Las cifras expuestas se basan en la información de abonados registrados, por 
los operadores ante el Ministerio de Comunicaciones. No se incluyen los datos 
expedidos por la SIC a Diciembre de 2006, por no ser comparables con las series 
de períodos anteriores.

En Colombia, la principal noticia del año 
en la industria móvil la constituye la 
capitalización de Colombia Móvil por parte 
de Millicom International Cellular a través 
de la subasta que convocaron ETB y 
Empresas Públicas de Medellín (EPM-
UNE), lo cual le dio a Millicom la mayoría 
accionaria y el control sobre la compañía. 

A septiembre de 2006, el país alcanzó 29,1 
millones de abonados18 a telefonía móvil, lo 
cual equivale a una penetración del 70%, 
que es resultado de la competencia en el 
sector, las promociones, la reducción de 
tarifas y la publicidad. En cuanto a 
participación del mercado nacional, 
Comcel poseía para el tercer trimestre de 
2006, 18,7 millones de usuarios reportados, 
Telefónica Móviles - Movistar 7,6 millones  
y Colombia Móvil  2,7 millones.

Entorno nacional
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Gráfico 8. Abonados de telefonía móvil en 
Colombia

Fuente: Ministerio de Comunicaciones

El Gráfico 9 muestra la participación de 
abonados de los operadores móviles 
discriminados por medio de pago al tercer 
trimestre de 2006. Es de destacarse que del 
total de abonados en prepago, Comcel pasó
de una participación del 65,6% en el primer 
trimestre de 2006 a un 66,2% en el tercer 
trimestre de 2006, mientras en Telefónica 
Móviles disminuyó de 25,6% a 24,3%, y en 
Colombia Móvil se pasó de 8,9% a 9,6% en 
el mismo período.

La participación de los abonados totales 
por operador en la categoría pospago 
mostró un aumento entre el primer y tercer 
trimestre de 2006 para Telefónica Móviles, 
pasando de 35,4% a 36,6%, 
respectivamente, para Telefónica Móviles. 
A su vez, Colombia Móvil disminuyó su 
participación, pasando de 11,2% en el 
primer trimestre de 2006 a 8,6% y, por 
último, Comcel pasó de 53,4% a 54,9% en 
el mismo período.

Gráfico 9. Abonados por categoría en 
Colombia. Prepago y Pospago

Fuente: Ministerio de Comunicaciones (www.mincomunicaciones.gov.co)

Servicios y beneficios

Además de los servicios tradicionales de voz 
ofrecidos por los operadores de telefonía 
móvil, diferentes servicios han sido 
introducidos a través de sus redes con el 
objeto de proporcionar nuevas formas de 
comunicación, obtención de información y 
entretenimiento. Los servicios que se 
ofrecen en el mercado corresponden a 
mensajes de texto, audio e imágenes, 
mensajes instantáneos, acceso a Internet, e-
mail, entre otros. Es por ésto que los 
distintos operadores han ido adquiriendo 
nuevos clientes a través de una atractiva 
política de precios, nuevas tecnologías y 
otros servicios relacionados con la 
transmisión de datos móviles.

Gráfico 10. Participación del mercado 
de tecnologías móviles en Colombia.

Junio 2006

Fuente: 3G Americas. (http://www.3gamericas.org/English/Statistics)

Cabe anotar que la telefonía móvil, en la 
medida en que expande su cobertura, 
también contribuye a la telefonía social, 
teniendo un potencial impacto positivo en 
temas de acceso universal, particularmente 
para la población localizada en las 
comunidades alejadas y rurales, haciendo 
del teléfono móvil un instrumento de uso 
cada vez más popular, y constituyéndose a 
la vez en una alternativa para la telefonía 
fija, tradicionalmente utilizada para estos 
fines. De otra parte, se espera que la 
penetración de la telefonía móvil continúe 
aumentando durante los siguientes años 
aunque de una manera menos acelerada 
que en 2005 y 2006, y a la vez que los 
operadores aumenten sus ingresos a través 
de

TDMA
10,4%

CDMA
9,6%

GSM
80,0%

del ofrecimiento de nuevos servicios 
diferentes a la voz.

De acuerdo con la información reportada 
por los operadores de TPBCLD a través del 
SUI19, en el segmento nacional se 
comprueba la continuación en la tendencia 
decreciente en el tráfico de larga distancia, 
como consecuencia, entre otras, de la 
sustitución de este servicio por los servicios 
móviles como TMC y PCS, que han 
experimentado un considerable incremento 
de usuarios durante el año 2006. 

Este fenómeno ha hecho que el mercado se 
contraiga en un 51% entre el período 
comprendido entre el 2002 y el 2006, lo 
cual claramente ha llevado a las empresas 
licenciatarias a buscar nuevos esquemas de 
ingresos a través de otros tipos de servicios 
y la maximización del uso de su 
infraestructura. La participación de 
mercado en larga distancia nacional no ha 
variado notablemente respecto al año 
anterior. Colombia Telecomunicaciones 
continúa con una posición preponderante 
con el 55% del tráfico cursado, Orbitel
aumentó tres puntos porcentuales 
ubicándose en el 29% y ETB posee el 16% 
del total del tráfico interno. 

Larga Distancia
Evolución del mercado de 
LD en Colombia

19. Fuente: SUI, en el siguiente enlace: 
http://reportes.sui.gov.co/reportes/SUI_ReporteTele.htm

Gráfico 11. Tráfico de Larga Distancia 
Nacional

(millones de minutos)

Fuente: CRT con base en operadores, SUI.

466 498 398 308 264

768 779 564 473 468

2150 1914

1441
1043 909

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2002 2003 2004 2005 2006 E

ETB ORBITEL TELECOM

6.817.781

2.318.628

15.878.714

7.686.995

2.738.947

18.755.155

-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000

10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000

TELEFÓNICA

MÓVILES

OLA COMCEL

1Q2006 3Q2006

422.8132.316.134487.7891.830.839
1.803.466

5.883.529

1.534.139

5.283.642 2.705.704

16.049.451

2.317.411

13.561.303

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Abonados
Prepago

Abonados
Pospago

Abonados
Prepago

Abonados
Pospago

Q1 2006 Q3 2006

COLOMBIA MÓVIL TELEFÓNICA MÓVILES COMCEL



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

9

La telefonía fija mantiene una tendencia 
estable en América Latina, según se observa 
en el Gráfico 16, presentándose leves 
incrementos o disminuciones en la 
penetración de este servicio.

Colombia no es ajena a esta tendencia, y 
según cifras reportadas por los operadores 
de TPBCL a la SSPD21, al finalizar el tercer 
trimestre de 2006, se reportaron 7.961.947 
líneas

En otros países donde se ha llevado a cabo 
la apertura del segmento de Telefonía de 
Larga Distancia se ha experimentado un 
gran crecimiento en el número de 
operadores, lo que también ha implicado 
una reorganización en el esquema de 
prestación del servicio a través de las  
modalidades

En el segmento de LDI saliente, el Gráfico 
12 muestra una estimación en la que el 
tráfico para el año 2006 se ubicará un 5,6% 
por debajo del nivel alcanzado en el 2005, y 
sólo un 9,4% por debajo de los niveles de 
tráfico del año 2002. Se aprecia una leve 
disminución de participación por parte de 
ETB al 21% y ORBITEL al 33% a favor de 
Colombia Telecomunicaciones, quien 
aumentó su participación en 2 puntos 
porcentuales llegando al 46%.

En cuanto al nivel de ingresos de ambos 
segmentos, en términos generales, ha 
disminuido de manera consecuente con el 
decrecimiento total de tráfico, resultando 
notoria la disminución experimentada por 
Colombia Telecomunicaciones, tal como se 
aprecia en los Gráficos 13 y 14, en especial 
en el segmento de LDI. Lo anterior 
representa un  reflejo de las rebajas en 
tarifas que se presentaron en este segmento 
durante el año 2006. En cuanto a 
participación, los porcentajes de ORBITEL 
y ETB son similares con un 32% y 31% 
respectivamente, llevando a una 
disminución de participación de Colombia 
Telecomunicaciones, quien ostenta el 36% 
de los ingresos totales de este mercado. 

En lo corrido del año 2006, es de destacarse 
el inicio de la oferta empaquetada, en la 
cual los usuarios pueden tener minutos 
ilimitados para llamadas locales e 
internacionales a un destino elegido, así
como acceso a Internet xDSL, por una 
tarifa

Gráfico 12. Tráfico de Larga Distancia 
Internacional saliente

(Millones de minutos)

Fuente: CRT con base en operadores, SUI.
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tarifa fija mensual20; estrategia que se 
suma a las ya existentes relacionadas con 
planes de fidelización, que brindan 
descuentos a destinos frecuentes o los de 
tarifas especiales según franjas horarias.

De otro lado, el Ministerio de 
Comunicaciones realizó modificaciones a 
normas relativas a dicho servicio, lo cual 
implica la apertura del mismo a partir de 
agosto de 2007, permitiendo la llegada de 
nuevos operadores al sector, la cual se 
espera redunde en beneficios para el 
usuario, con una mayor y mejor oferta de 
servicios. 

Gráfico 13. Ingresos por minuto del 
mercado de Larga Distancia Nacional

(Pesos corrientes / minuto)

Fuente: CRT con base en operadores, SUI.
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20. Los planes empaquetados son ofrecidos por operadores de telefonía local en 
las principales ciudades del país.

Gráfico 14. Ingresos por minuto del 
mercado de Larga Distancia 

Internacional
(Pesos corrientes / minuto)

Fuente: CRT con base en operadores, SUI.
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modalidades de marcación directa y 
presuscripción, así como la reorganización 
de los códigos de identificación para todos 
los operadores. El Gráfico 15 indica la 
relación entre la cantidad máxima de 
códigos numéricos disponibles en los planes 
de numeración y las licencias otorgadas en 
los diferentes países analizados, con corte a 
diciembre 2005.

Dada la apertura a nuevos operadores en el 
mercado de Larga Distancia a partir de 
Agosto de 2007, se espera para el próximo 
año un incremento en la competencia en 
este servicio, lo cual se verá reflejado en 
tarifas más económicas para los usuarios, 
posiblemente como parte de planes 
integrales que involucren otros servicios de 
telecomunicaciones.
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Gráfico 15. Códigos y licencias de 
larga distancia en países de América 

Latina y Estados Unidos

Fuente: CRT con base en reguladores internacionales

21. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros. El valor expuesto se
basa en información de marzo de 2006 de Emcali, y de junio de 2006 para

Colombia Telecomunicaciones en Cundinamarca
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Al primer semestre del 2006, la penetración 
mundial de acceso a Internet alcanzó un 
valor de 16,7%. En cuanto a distribución 
por regiones, Europa tuvo el aumento más 
sig

En cuanto a la evolución del número de 
líneas, los tres principales operadores, 
Colombia Telecomunicaciones, ETB y 
EPM, siguen incrementando sus posiciones 
dentro del mercado con más del 80% de las 
líneas activas, en todo el país22.

En lo referente a calidad del servicio, 
aunque los parámetros medidos para el 
servicio de TPBCL han presentado una 
tendencia al mejoramiento

Gráfico 16. Penetración de telefonía 
fija en países de América Latina

Fuente: CRT con datos reguladores internacionales.

líneas en servicio, lo cual equivale a un 
aumento del 1.4% con respecto al primer 
trimestre del año, cuya cifra de líneas en 
servicio fue de 7.851.102 (Gráfico 17).
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Así mismo, de acuerdo con las cifras 
presentadas por la SSPD, el número de 
líneas telefónicas en el país a septiembre de 
2006 permaneció prácticamente igual  
respecto a septiembre del año 2005. 

Gráfico 17. Evolución del número de 
líneas en servicio en Colombia

2005-2006

Fuente: SSPD

En lo referente a tarificación, el aspecto 
más destacable sigue siendo la introducción 
de nuevos esquemas de planes con minutos 
incluidos, los cuales han permitido 
dinamizar este servicio al permitir que los 
usuarios, de acuerdo con sus hábitos de 
consumo accedan al plan más adecuado a 
sus necesidades. En la misma línea, es de 
resaltarse que diferentes operadores ofrecen 
hoy paquetes con tiempo ilimitado, 
favoreciendo de esta manera a aquellos 
usuarios que requieren altos niveles de 
consumo.

Fuente: SUI
* Datos correspondientes a junio 2006.

Tabla 4. Líneas telefónicas por estrato

1
2
3
4
5
6

Estrato

502.390
1.900.733
2.166.650

581.556
253.257
160.790

2004 2005 2006*

476.134
1.801.437
2.097.238

545.715
228.104
138.517

2003

558.618
1.989.035
2.177.634

593.903
259.479
167.183

496.371
1.888.414
1.981.934

560.665
222.523
154.899

Gráfico 18. Crecimiento anual del 
número de líneas por Estrato

Fuente: CRT con base en reportes de operadores
* Datos correspondientes a junio 2006.

-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%

1 3 5 6

Estrato

C
re

ci
m

ie
nt

o
(%

)

2004 2005 2006*

2 4

Con respecto a la distribución de líneas 
activas por operador, se observa que 
Colombia Telecomunicaciones posee la 
mayor parte de las líneas en el estrato 1 con 
cerca del 50%, y en el estrato 2, con un 
40%, mientras que en los estratos 4, 5 y 6,  
ETB conserva la  parte mayoritaria, con un 
promedio del 35%.

Gráfico 19. Evolución del número de 
líneas entre 2004 y 2006

Fuente: SUI
* Datos correspondientes a junio 2006.
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Gráfico 20. Distribución de líneas por 
Estrato

Fuente: SUI
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tendencia al mejoramiento durante los 
últimos años, es de mencionar que a lo 
largo del 2006 los mismos se han visto 
impactados por la introducción del nuevo 
marco tarifario23. 

De acuerdo con las tendencias mundiales, 
se espera que en Colombia la telefonía fija 
siga constituyendo un servicio de gran 
importancia, más aún cuando se empieza a 
observar una tendencia a generar paquetes 
de servicios que incluyen este servicio 
empaquetado con otros como Internet de 
banda ancha, televisión, etc. En el caso de 
los operadores del Grupo 1, los cuales se 
encuentran en las principales ciudades del 
país, ya se están generando desde hace 
algún tiempo planes empaquetados. Sin 
embargo, se espera que los demás 
operadores ubicados en ciudades y 
municipios del Grupo 2, aún cuando tienen 
topes tarifarios fijados para telefonía local, 
vean la generación de planes como una 
alternativa adecuada a la realidad del 
sector.

23. De acuerdo con los datos de la SSPD, el servicio telefónico recibió la segunda 
m-as baja calificación (65,74), por encima del servicio de alcantarillado (65,25) y 
por debajo  del servicio de acueducto (65,82). 
http://superservicios.gov.co/telecom/sectorial_150806.pdf

Evolución de los 
servicios de datos -
Internet

Entorno Mundial

22. Fuente: SUI
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significativo con un incremento del 2,1% 
sobre el total mundial, mientras que 
América Latina y el Caribe tuvieron un 
decrecimiento  equivalente al  0,7%, 
representando a junio de 2006 el 7,7% de 
los suscriptores mundiales.

Las diferencias del crecimiento en el uso de 
Internet entre los años 2000 y 2006 indican 
que las regiones con mayor crecimiento 
son: África 625,8%, Medio Oriente 479,3% 
y América Latina 361,4%, mientras que las 
de mas bajo crecimiento son: Norte 
América 112%, Oceanía/Australia 141% y 
Europa 193,7%. De las anteriores cifras se 
concluye que en regiones en vía de 
desarrollo hay mayores oportunidades para 
el crecimiento de este mercado, 
contrastando con regiones desarrolladas, 
donde se observa una tendencia de 
crecimiento a menor escala.

En lo referente a banda ancha, el número 
de suscriptores que acceden a través de 
tecnologías xDSL alcanzó a nivel mundial 
la cifra de 164 millones a junio 30 de 
200624. La tabla 6 muestra los 10 países con 
mayor porcentaje de crecimiento de este 
tipo de accesos, encontrándose Colombia 
en el primer lugar a nivel Latinoamericano 
y en un cuarto lugar a nivel mundial, con 
un total de 174.023 líneas xDSL y un 
crecimiento del 21,6% en el primer 
semestre de 2006, superando a países como 
Argentina (20%) y Chile (14,7%). 

Al comparar el uso de esta tecnología en 
Colombia respecto de  América Latina, el 
número de líneas xDSL es inferior a los 
presentes

Fuente: www.internetworldstats.com

Tabla 5. 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

3,6%
10,8%
38,2%
10,0%
69,1%
15,1%
54,1%
16,7%

Penetración
% uso 
en el 

mundo

Crecimiento 
de uso

2000-2006

32.765
394.872
308.712
19.028

229.138
83.368
18.364

1.086.250

Uso de 
Internet 
(miles)

3,0%
36,4%
28,4%
1,8%

21,1%
7,7%
1,7%
100%

625,8%
245,5%
193,7%
479,3%
112,0%
361,4%
141,0%
200,9%

presentes en los mercados de mayor 
tamaño en la regíon. Es así como México 
alcanzó más de 256.431 líneas xDSL, y 
Brasil, con más de 238.000  líneas al primer 
semestre de 2006.

Aunque el número de accesos de banda 
ancha se incrementó en el mundo en un 
7.1% durante el primer semestre de 2006, 
este resultado evidencia una disminución 
en la tasa de crecimiento, si se compara con 
el valor de 8.5% logrado a lo largo del año 
2005 (Gráfico 21). 

Es de destacarse también la tendencia 
observada en el sureste de Asia y la región 
Asia-Pacifico, las cuales crecieron 
únicamente al 4,5% durante  el primer 
semestre de 2006, fenómeno asociado a la 
saturación del mercado. De igual manera, 
Norteamérica y Europa sufrieron este 
efecto y solo alcanzaron un crecimiento de 
4,82% y 5,64% respectivamente.

En cuanto a cantidad de usuarios de 
Internet en Latinoamérica (Tabla 7) al 
segundo trimestre de 2006, las mayores 
penetraciones se encuentran en Chile con 
42,8%  y Argentina con 26,4%. Chile, con 
respecto al semestre anterior tuvo un 
incremento del 7,8%, mientras que 
Argentina se mantuvo estable. En este 
contexto Colombia, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela se 
encuentran por debajo del promedio de la 
región correspondiente al 15,4%.

24. Fuente: Point Topic. World Broadband statistics Q2 2006 (www.point-
topic.com)

Fuente: Point Topic

Gráfico 21. Crecimiento trimestral de Banda 
Ancha a nivel mundial
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Tabla 6. Los 10 países con mayor porcentaje 
de crecimiento en líneas xDSL instaladas en el 

primer semestre de 2006

Grecia
India
Sudáfrica
Colombia
Vietnam
Argentina
Croacia
Rusia
Eslovaquia
Chile

316.884
1.537.000

177.500
174.023
321.000
708.700
155.900
723.600
138.139
493.886

44,1%
41,2%
23,7%
21,6%
21,1%
20,0%
19,9%
19,1%
16,1%
14,7%

País Líneas xDSL
1 semestre 2006

Crecimiento

En relación con la distribución de usuarios 
en Suramérica y México, se observa que al 
igual que el semestre pasado, la mayor 
concentración de usuarios se encuentra en 
Brasil 34,28% y México 24,65% (Gráfico 
22). Por su parte, Colombia con un 6,27% 
se mantiene estable en el quinto lugar de la 
Región, también por detrás de Argentina y 
Chile.

*Incluye México
Fuente: www.internetworldstats.com y CRT para datos de Colombia

Tabla 7. Usuarios y penetración del servicio de 
Internet en Suramérica*

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

10.000.000
480.000

25.900.000
6.700.000
5.475.000

616.000
18.622.500

200.000
4.570.000

680.000
3.040.000

76.283.500

26,4%
5,2%

14,1%
42,8%
13,2%

5,1%
17,7%

3,6%
16,0%
20,8%
12,0%
16,1%

País Usuarios de 
Internet

Penetración

Fuente: www.internetworldstats.com

Gráfico 22. Distribución de usuarios de 
Internet en Suramérica y México
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Colombia ha presentado en el primer 
semestre de  2006 un incremento del 15% 
en el número de suscriptores de Internet 
respecto a diciembre de 2005, con un total 
de 792.296 suscriptores entre conmutados 
y dedicados. Adicionalmente, el Barómetro 
Cisco, iniciativa para promover el 
desarrollo de las conexiones de banda 
ancha,  estimó que a septiembre de 2006 el 
número de conexiones de banda ancha 
ascendió a 606.332. En tal sentido, se 
estima que el crecimiento total de la banda 
ancha en el país durante el año  2006 fue 
cercano al 100%.

Debido principalmente a la fuerte 
competencia ejercida por los diferentes 
operadores proveedores de Internet, los 
precios de accesos de banda ancha en 
Colombia han bajado en los últimos años. 
En el Gráfico 23, se muestra esta evolución 
para las capacidades de 128 y 256 Kbps. Es 
importante agregar que existen otras 
capacidades de conexión con diferentes 
ofertas de precios. 

Es de resaltarse que durante el año 2006, 
por primera vez el número de suscriptores 
dedicados sobrepasa el número de 
suscriptores conmutados, lo cual muestra 
la continuación de la tendencia de 
sustitución entre estos medios de acceso y 
la fuerte tendencia a disminuir las 
conexiones conmutadas

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 23. Evolución de precios de banda 
ancha para las velocidades de 128 y 256 Kbps

a nivel nacional
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conmutadas (11,6% en este primer 
semestre). Lo anterior se debe en parte a la 
fuerte competencia surgida entre los 
operadores, lo cual redunda en la 
disminución de precios, como se mostró
anteriormente. Sin embargo, se debe aclarar 
que en Colombia aún no se alcanzan los 
niveles de precios de países como Argentina 
o Chile en los cuales este factor ha sido el 
principal motor del aumento de la 
penetración.

En la Tabla 8 se presentan las suscripciones 
a través de WiMax los cuales se están 
implementando ya en algunas ciudades 
intermedias de Colombia. A pesar de 
mostrar valores relativamente bajos, es 
importante el potencial que este nuevo 
medio de acceso a banda ancha tiene para 
dinamizar el sector y aumentar la 
competencia, lo cual redunda en el 
crecimiento de conexiones y en más 
posibilidades para los usuarios. 

Los accesos por cable llegaron a 244.255 en 
el primer semestre de 2006, lo cual 
representa un aumento de 28% respecto a 
diciembre de 2005. Cerca del 90% de las 
conexiones se encuentran en el rango de 
ancho de banda igual o menor a los 300 
Kbps. Adicionalmente se presentaron por 
primera vez conexiones superiores a los 
2048 Kbps. 

*Incluye pre-WiMax
Fuente: Cálculos CRT

Tabla 8. Distribución de suscriptores de 
Internet en Colombia

Accesos vía cable

Acceso conmutado
Dedicados
Acceso dedicado (Co.FO.uO)
Acceso xDSL
Acceso Cable
WiMAX*
Subtotal dedicado
Total suscriptores

Medio de acceso

326.074

17.301
189.333
244.255

15.306
466.195
792.269

Jun. 06

368.954

10.462
117.548
190.673

-
318.683
687.637

Dic. 05

-11,62%

65,37%
61,07%
28,10%

46,29%
15,22%

Variación
%

Una significativa reducción de suscriptores 
de cable, se observó en el primer semestre 
de 2006 en la ciudad de Bogota, reduciendo 
del

del 69,3% al 48,8%. No obstante, la misma 
mantuvo el primer lugar en la distribución 
a nivel nacional seguida por Medellín 23% 
y Bucaramanga 15%. Las conexiones vía 
cable en otras zonas del país aumentaron 
tanto en número como en cobertura, 
llegando a más ciudades intermedias 
(Gráfico 24). 

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 24. Distribución de suscriptores de 
Internet que acceden vía cable por ciudades
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Respecto a diciembre de 2005, los accesos 
de banda ancha a través de tecnologías 
xDSL aumentaron en un 61%, llegando a 
189.333 conexiones. Adicionalmente, las 
conexiones menores e iguales a 300 Kbps se 
redujeron, mientras las conexiones entre 
301 y 400 Kbps aumentaron 
significativamente, mostrando la tendencia 
a aumentar la capacidad de conexión por 
parte de los usuarios, de acuerdo a sus 
necesidades de velocidad y de mayor 
capacidad. 

Geográficamente, las ciudades principales 
siguen manteniendo una participación 
mayoritaria. En Bogotá, aunque la 
participación bajó de 69,3% a 62,3%, el 
número de suscriptores aumentó. Así
mismo, en otras regiones del país el 
crecimiento de conexiones por este medio 
redundó en el aumento de la penetración 
nacional.

La penetración de accesos xDSL en relación 
con el número de líneas telefónicas fijas 
existentes a nivel nacional se encuentra en 
2

Accesos vía xDSL

Entorno Nacional



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

13

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 24. Distribución de suscriptores de 
Internet que acceden vía cable por ciudades
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El concepto de redes de nueva generación 
surgió de la necesidad de la optimización de 
los costos a los que se enfrentaban los 
proveedores de servicio con una 
infraestructura basada en conmutación de 
circuitos, los cuales presentaban un alto 
esquema de dispersión y asimetría de sus 
redes. A la vez surge también por necesidad 
de aumentar las capacidades de ancho de 
banda, con el objeto de ofrecer nuevas 
facilidades e incursionar en el mercado de 
datos.

Concebida como una arquitectura de red y 
servicios multimedia, basada en el 
protocolo IP, y diseñada para redes 
inalámbricas y fijas, esta estructura ofrece 
grandes beneficios frente a las redes 
convencionales, dentro de los cuales se 
destaca la posibilidad de soportar 
dispositivos de usuario final en múltiples 
redes de acceso, permitir rápidos desarrollos 
e implementación

Retos regulatorios

Redes de nueva 
generación

e implementaciones de servicios y asegurar 
una calidad apropiada para cada sesión. Las 
anteriores facilidades permiten un 
acercamiento cada vez mayor a la 
convergencia, toda vez que dicha 
tecnología posibilita el control unificado en  
la gestión y el aprovisionamiento necesario 
para soportar todos los servicios.

Bajo esta perspectiva, se vislumbran 
grandes cambios en el concepto de 
“operador  de telecomunicaciones”, quien a 
futuro no estará vinculado a la prestación 
de un servicio en particular, sino que podrá
prestar cualquier tipo de servicio, sin 
importar que éste sea móvil, inalámbrico, 
fijo o con tecnología de acceso como xDSL. 

La situación anteriormente descrita se 
acentuaría aún más si se tiene en cuenta 
que la aplicación de las redes de nueva 
generación tiende a incrementar la 
presencia de operadores de redes virtuales, 
quienes estarían interesados en el desarrollo 
de nuevos servicios sobre las plataformas 
tecnológica existentes.

Los nuevos retos del regulador frente a esta 
nueva tendencia implicarán algunos 
cambios en la concepción actual. En este 
sentido, desde la óptica de los usuarios, las 
redes de nueva generación llevarán al 
regulador a resolver problemas relacionados 
con: la privacidad, la protección de datos, y 
el spamming, entre otros.

Así mismo, se requerirá que la regulación 
asegure que cualquier tipo de conectividad 
permita a los usuarios  conectados a la red, 
comunicarse con otros usuarios  y acceder a 
otros servicios de diferentes redes.

Bajo el contexto actual, no puede perderse 
de vista que la normatividad colombiana 
vigente en materia de telecomunicaciones 
aún se enfoca a la regulación de servicios, lo 
cual podría hacer confusa la clasificación de 
nuevas tecnologías, la que indudablemente 
demanda una regulación de redes que 
permita un mayor dinamismo en la oferta 
de

de servicios de los operadores.

Esta normatividad, si bien propende por la 
liberalización del sector, está rezagada en 
comparación con el desarrollo del 
fenómeno tecnológico de la convergencia 
de redes y servicios. Lo anterior, se puede 
observar al encontrar que no sólo cada 
servicio de manera independiente se 
encuentra sometido a reglamentación 
particular sino que, además, se encuentra 
controlado y regulado por organismos 
diferentes. 

De otro lado, observando el ámbito 
internacional, se observa una fuerte 
tendencia a la migración hacia este tipo de 
redes, lo cual necesariamente a conllevado a 
nuevos retos regulatorios. 

En Indonesia por ejemplo, el regulador ha 
decidido enfocar su atención en: la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad, eficiencia y optimización 
del espectro; los estándares en la 
tecnología, y en general la convergencia. 

Por otra parte, en Hong Kong dentro de las 
principales tareas regulatorias a ser 
desarrolladas, se destaca el estudio de 
regulaciones de PSTN tradicionales para 
evaluar si son aplicables a las nuevas 
tecnologías.

Las experiencias anteriormente enunciadas 
representan una clara muestra de que la 
tarea de la normatividad en materia de 
telecomunicaciones en Colombia debe 
encaminarse a la consagración de normas 
que introduzcan un esquema expedito de 
títulos habilitantes, que no obstaculice  
nuevas  inversiones e innovaciones 
tecnológicas, las cuales necesariamente 
serán introducidas en el mercado durante 
los siguientes años.

A nivel global, los reguladores han enfocado 
esfuerzos sobre dos aspectos 
fundamentales sobre

Interconexión

2,6%, es decir, por cada 100 líneas 
telefónicas fijas existen 2,6 conexiones a 
través de xDSL. El anterior indicador 
prueba el alto potencial de crecimiento que 
aún se tiene por este medio de conexión a 
nivel nacional. 
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A manera de referencia, en el Reino Unido 
el plan de British Telecom (BT) para 
reemplazar grandes porciones de la red 
existente con la red 21st Century Network
(21CN)30, es quizás el ejemplo más 
significativo en cuanto a migración a un 
ambiente NGN en el mundo. Por esta 
razón, OFCOM31 viene llevando a cabo 
exhaustivos análisis de las implicaciones de 
las redes NGN en los acuerdos de acceso e 
interconexión en el Reino Unido32 y en las 
estructuras de los cargos de interconexión 
regulados33, así como en el desarrollo de un 
nuevo marco regulatorio34 en torno al 
tema. De esta manera se pretende 
establecer de manera anticipada un balance 
apropiado entre el rol del regulador de 
proveer certidumbre en el marco 
regulatorio de interconexión y el rol del 
mercado en la determinación del resultado 
comercial de la competencia basada en 
NGN tanto a corto como a mediano plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye 
que la migración a NGN crea 
potencialmente nuevas fuentes de poder de 
mercado de la misma forma en que crea 
nuevas posibilidades para la competencia, 
siendo de esta manera un tema 
indispensable a tratar en el mediano plazo 
para las agencias reguladoras alrededor del 
mundo. En tal sentido, la CRT tiene 
previsto llevar a cabo un análisis sobre las 
consideraciones en torno a la interconexión 
bajo un ambiente NGN35, con el fin de 
alcanzar un marco regulatorio ex ante de 
trabajo en pro de la competencia., que 
refleje la convergencia y el desarrollo de 
aplicaciones como la VoIP. 

Dentro de lo anterior, deberá tenerse en 
cuenta un análisis sobre las estructuras de 
mercado y la naturaleza de la 
interconexión

de los acuerdos de interconexión: las 
condiciones técnicas y las relacionadas con 
la fijación de precios. En muchos países y 
organizaciones multilaterales, con respecto 
al primero se adoptan medidas para que los 
agentes se adapten a un entorno 
tecnológico cambiante y dinámico, 
mientras que en relación con el segundo, se 
adoptan normas y principios que requieren 
que los precios de interconexión estén 
"orientados a costos". Adicionalmente se 
traslada la atención de la interconexión 
entre redes locales y redes de larga 
distancia/internacionales a la interconexión 
entre redes móviles, entre redes fijas y 
móviles y la interconexión de redes de 
datos, particularmente entre redes IP.

Actualmente, un número significativo de 
operadores en el mundo está considerando 
planes para desarrollar redes de nueva 
generación basadas en tecnologías de 
paquetes. El proceso de migración de las 
redes actuales a un ambiente NGN crea 
grandes retos, especialmente en el área de la 
interconexión, no solo a nivel tecnológico 
sino a nivel económico. 

Por un lado, desde el punto de vista 
tecnológico, estas redes deben partir de 
interfaces y protocolos abiertos, y a la vez 
deben respaldar una amplia gama de 
tecnologías de acceso y servicios 
centralizados. Con respecto a la 
interconexión, es necesario precisar que en 
las redes fijas de datos, los principales 
costos son generados por los enlaces 
propios entre las redes y se pueden 
identificar de una forma relativamente 
directa. No obstante, en un ambiente 
NGN, la capacidad de enlace troncal y los 
costos de conmutación pueden ser similares 
a los de las redes conmutadas de voz, pero 
la naturaleza dispersa y no lineal de la 
transmisión de paquetes de datos puede 
llevar a diferencias reales en los costos 
incurridos. 

30. Es un programa de transformación en sus redes existentes a una única red 
convergente multiservicio basada en IP en el que se espera invertir más de £10 
billones durante los próximos cinco años.
31. Agencia Reguladora de Comunicaciones del Reino Unido.
32. OFCOM (2005), “Next Generation Networks: Future arrangements for access
and interconnection”.
33. ECON (2006), “Distance gradients: Assessing the impact of NGNs on
interconnection tariffs’ distance gradients”. Reporte para OFCOM.
34. OFCOM (2006), “Next Generation Networks: Developing the regulatory
framework”
35. Análisis que será parte integral del proyecto “Estudio Integral de Redes de 
Nueva Generación y Convergencia” propuesto en la Agenda Regulatoria 2007.

Por otro lado, desde el punto de vista 
económico, la migración a NGN implica 
desafíos en los sistemas de remuneración a 
la interconexión25. Actualmente, la 
interconexión en las redes PSTN opera bajo 
un conjunto de reglas bien establecido 
(generalmente, acuerdos de interconexión 
CPP26 a nivel minorista con acuerdos 
CPNP27 a nivel mayorista), mientras que en 
las redes de datos – Internet – opera 
generalmente bajo acuerdos bilaterales 
privados (generalmente, acuerdos de 
interconexión Bill and Keep28) con poca 
intervención regulatoria. Bajo un ambiente 
NGN, la convergencia de voz y datos 
permitiría que ambos sistemas de 
interconexión se combinen, conllevando a 
la búsqueda de acuerdos híbridos en 
escenarios de transición hacia la 
convergencia de red. 

Dentro de este contexto, otros elementos 
que serán objeto de estudio por parte de 
diferentes agencias reguladoras con 
respecto al tema de interconexión en un 
ambiente de redes de nueva generación son, 
entre otros, los siguientes:

• Las definiciones de poder de mercado y 
monopolio 

• La causación de costos y su impacto en la 
interconexión, sobre los subsidios 
implícitos de los esquemas CCP/CPNP.

• Las condiciones de la interconexión 
indirecta

• Las diferencias en la localización y 
topología de los nodos de interconexión

• Las implicaciones de la calidad del 
servicio (QoS) en la interconexión29

• La diferenciación entre el proveedor de 
red y el proveedor de servicios para 
efectos de facturación. 

25. Marcus, J.S. (2006), “Interconection in an NGN environment”, ITU 
Workshop: What rules for IP- enabled NGNs?
26. En e acuerdo CPP (Calling Party Pays), el consumidor que origina (inicia) la 
llamada paga una tarifa por esta, mientras que el consumidor que recibe la 
llamada no paga.
27. En el acuerdo CPNP (Calling Party Network Pays), el operador que origina la 
llamada paga un cargo de terminación al operador que termina la llamada en su 
red. Bajo este tipo de acuerdos, predominan los cargos iniciales (fijos) bajos con 
cargos por uso altos.
28. En el acuerdo Bill and Keep no existe obligación regulatoria de realizar pagos 
a nivel mayorista entre operadores por concepto de interconexión. Bajo este tipo 
de acuerdos, predominan los cargos iniciales (fijos) altos con cargos por uso 
bajos casi cero (tarifas planas y paquetes minutos incluidos)
29. Dentro de la calidad se consideran entre otros, aspectos como manejo de 
retardos, las fluctuaciones y los ecos.
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interconexión entre proveedores de 
comunicaciones, lo cual permitiría 
establecer de manera anticipada un balance 
apropiado entre el rol de la CRT de proveer 
certidumbre en el marco regulatorio de 
interconexión, y el rol del mercado en la 
determinación del resultado comercial de la
competencia basada en NGN tanto a 
mediano como a largo plazo.

A continuación se presentan los avances de 
los proyectos de Calidad de los Servicios de 
Telecomunicaciones y Numeración para la 
Convergencia, los cuales vienen siendo 
adelantados actualmente por la CRT y 
hacen parte de su Agenda Regulatoria36.

Agenda Regulatoria 

Calidad de los 
servicios de 
telecomunicaciones
Desde años atrás la CRT ha definido 
metodologías que tienen en cuenta la 
relevancia de los aspectos técnicos y la 
opinión del usuario, tales como el Factor Q 
para servicios de TPBCL, y la medición del 
Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU) de 
diferentes servicios de telecomunicaciones 
tales como TMC, PCS, TPBCLD, Internet 
y Acceso troncalizado-Trunking. Pero dado 
que la tecnología evoluciona rápidamente, 
el número de usuarios crece y las redes se 
amplían, se requiere un nuevo análisis de 
las condiciones de los servicios.

La CRT dentro de su misión de promover 
la competencia y la prestación eficiente de 
los servicios en el sector, analizará en 
detalle las condiciones de calidad en el 
ámbito de los servicios de 
telecomunicaciones, tanto desde el punto 
de vista técnico como desde la percepción 
del usuario, acorde con lineamientos y 
recomendaciones que ha realizado la UIT 
en la materia.

Durante el mes de noviembre de 2006 se 
publicó un documento de experiencias 
internacionales a nivel regulatorio y de 
estándares técnicos, como punto de partida 
para la discusión del tema con el sector.

Así mismo, se están llevando a cabo 
actividades en tres frentes: el primero, con 
operadores que aportarán sus 
conocimientos técnicos detallados; el 
segundo, con usuarios, quienes forman 
parte de un estudio cualitativo sobre 
conocimientos del servicio y percepción de 
la calidad; y el tercero, con entidades del 
gobierno, encargadas de la definición de 
condiciones de los servicios, vigilancia y 
control.  Dichas acciones permitirán a los 
usuarios tomar decisiones más informadas 
sobre el operador y/o servicio a elegir y 
presenta a los operadores sus fortalezas y 
áreas de mejoramiento.

La CRT ha abierto el espacio para discutir 
las condiciones actuales de las redes, así
como la alineación de los elementos de 
calidad del servicio con respecto a los 
parámetros internacionales, y la posible 
necesidad de inclusión a nivel regulatorio 
de nuevos parámetros y/o niveles para 
seguimiento y control, de manera que sean 
apropiados para el fortalecimiento de los 
servicios y la adecuada prestación de los 
mismos a los usuarios, teniendo en mente 
la racionalización y aplicabilidad de dichos 
indicadores.

36. El contenido completo de la Agenda Regulatoria puede ser consultado en la 
dirección www.crt.gov.co

Mediante Decreto 1130 de 1999, el 
Gobierno Nacional determinó que la CRT 
tiene como función presentar proyectos 
sobre planes o normas técnicas nacionales 
de diferentes aspectos procedentes para 
promover la competencia y garantizar el 
interfuncionamiento de las redes de 
telecomunicaciones y su compatibilidad.

Revisión del Plan 
Nacional de 
Numeración

En la misma línea de lo anterior, mediante 
Decreto 25 de 2002 fueron establecidos los 
planes técnicos básicos, delegando la 
administración de los mismos en la CRT, 
con lo cual se pretendió entre otros 
aspectos, dar cubrimiento a las necesidades 
que en materia de recurso numérico 
mostraba un sector de telecomunicaciones 
en constante y continuo crecimiento.

Esta última tendencia, combinada con la 
introducción de competencia y la 
consecuente vinculación de nuevos actores 
nacionales e internacionales en el mercado, 
representa una clara muestra de la 
necesidad de realizar un seguimiento 
detallado a la utilización de la numeración 
en el país. Así mismo, las condiciones 
normativas establecidas en materia de larga 
distancia en el Decreto 2926 de 2005, 
implican una revisión del Plan Nacional de 
Numeración y Marcación, a fin de permitir 
la asignación de nuevos prefijos para los 
operadores que entren en este mercado a 
partir del año 2007.

A efectos de dar cumplimiento con los 
elementos anteriormente expuestos, y 
visualizar las posibles necesidades de 
Colombia en el futuro cercano en materia 
de numeración, la CRT, con el apoyo de la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, adelantó una 
consultoría tendiente a revisar los aspectos 
mencionados, a partir de las 
recomendaciones existentes, de las 
experiencias surtidas en la materia en otros 
países y de las condiciones técnicas 
asociadas a la convergencia de servicios.

Con base en el análisis efectuado en la 
mencionada consultoría, se incluirán entre 
otros aspectos, recomendaciones tendientes 
a la optimización en el uso de la 
numeración geográfica, se presentarán 
propuestas para la inclusión de numeración 
no geográfica para servicios de Voz sobre IP 
(VoIP)37, las alternativas de competencia en 
servicios de información de directorio 
nacional
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nacional y local, y alternativas para la 
modificación y asignación de nuevos 
prefijos para operadores de Larga Distancia 
Nacional e Internacional.

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.
Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones - CRT
República de Colombia

Fuentes

3G Americas

Banco de la República

CCIT

DANE

Departamento Nacional de Planeación: DNP

Global Insight

Internet World Stats

Ministerio de Comunicaciones

Point Topic

Regulatel

SIC

SUI/SSPD

Supersociedades

Supervalores

Telegeography Report 2004

UIT

Unión Europea

Los resultados de esta consultoría servirán 
de insumo para plantear posibles cambios 
en el plan de numeración y en los esquemas 
de marcación en el país, los cuales se 
discutirán con el sector y se implementarán 
a lo largo del año 2007. 

37. Aunque se hace referencia a la voz sobre protocolo IP, el estudio se limita a 
una tecnología en particular, haciendo extensivo el análisis para otras tecnologías 
que permitan la prestación del servicio sin una asociación geográfica específica


