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Desarrollo de las telecomunicaciones 
en Colombia y entorno regional
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), presenta su noveno Informe Sectorial de 
Telecomunicaciones con información técnica, económica y de mercado del sector para el año con corte a 
diciembre de 2006. Este informe sectorial continúa apoyando la misión propuesta por la CRT de generar 
elementos que contribuyan al estado del conocimiento sobre la realidad de las telecomunicaciones en el país.

La evolución del sector de las 
telecomunicaciones en Colombia en el año 
2006, se enmarcó dentro de un contexto de 
competencia con el fin de absorber los 
rápidos cambios tecnológicos y 
económicos. Dentro de estos cambios, se 
encuentra la tendencia a la convergencia en 
telecomunicaciones, que sugiere que los 
usuarios reciben por un mismo medio 
diferentes servicios de comunicación 
(televisión, telefonía, Internet, etc.). El 
resultado de esta integración de servicios 
para los usuarios, es una disminución en los 
costos, diferentes modalidades de pago, 
mejor calidad y valor agregado, entre otros. 

En este sentido, la convergencia en 
telecomunicaciones trae consigo nuevos 
retos y nuevas oportunidades de negocio 
para las empresas que, en un ambiente de 
competencia efectiva, deberán ajustarse a 
las nuevas condiciones del mercado, 
tendiente al empaquetamiento de 
productos y servicios.

El estudio anual realizado por el Centro de 
Investigación de las Telecomunicaciones 
(CINTEL)1 sobre el sector de las 
telecomunica

El sector de las 
telecomunicaciones 
en Colombia en el 
año 2006

telecomunicaciones, presentado durante el 
XXI Congreso Nacional y XII Andino de 
Telecomunicaciones (Andicom 2006), 
revela que el sector creció 17% con respecto 
al 2005 y que la telefonía móvil es el 
segmento más dinámico, dada la amplia 
gama de servicios y la rápida adopción de 
nuevas tecnologías.

Según este estudio, las empresas 
propietarias de las redes de telefonía fija 
presentaron un leve repunte del 0,4% 
respecto al año anterior, explicado 
principalmente por el uso de su 
infraestructura para la prestación de 
servicios de acceso de banda ancha, 
constituyéndose en una fuente alternativa 
de ingresos. Siguiendo este mismo informe, 
el año 2006 se destacó por las alianzas 
estratégicas que muestran la tendencia de 
los operadores hacia la diversificación, la 
generación de competencia en servicios de 
valor agregado por parte de los operadores 
de televisión y la reducción del costo de la 
larga distancia debido a la masificación de 
la telefonía móvil promoviendo el sistema 
de llamadas a través de soluciones basadas 
en IP.  

Según datos del Ministerio de 
Comunicaciones, la telefonía móvil celular 
continúa con su rápido dinamismo y 
expansión, constituyéndose en el segmento 
con mayores ingresos del sector, lo cual 
responde

responde principalmente a la 
diversificación de servicios ofrecidos por los 
operadores móviles (mensajes de texto, 
audio, imágenes, entre otros), además de 
precios y planes atractivos y, la 
implementación de nuevas tecnologías, que 
permiten mejorar la calidad de los servicios 
prestados. 

En cuanto al mercado de banda ancha, éste 
presenta un continuo y rápido crecimiento, 
lo que demuestra el progresivo efecto de 
sustitución tecnológica, debido a la 
migración de usuarios de acceso 
conmutado hacia los servicios de banda 
ancha, como resultado de mejores 
condiciones de velocidad y tarifas.

1. CINTEL. Visión del Sector de las Telecomunicaciones. Estudio anual sobre el 
sector. 2006

Panorama 
Económico 2006

El crecimiento económico del país durante 
el año 2006 fue favorable siguiendo la 
tendencia positiva de los últimos años. 
Según datos del DANE, la tasa de 
crecimiento económico durante el 2006 fue 
de 6,80%, superando la del año 2005 que 
fue de 4,72%. Esta tendencia positiva 
influyó en el crecimiento presentado por el 
sector de las telecomunicaciones. En este 
contexto, es importante resaltar el 
dinamismo
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En relación con la política fiscal, según el 
Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), entre enero y mayo de 2006, el 
déficit del Gobierno Nacional Central fue 
de 2,3% del PIB, debido a que sus gastos 
alcanzaron el 9,3% del PIB (mostrando un 
crecimiento del 17,5% respecto al año 
2005), mientras que sus ingresos crecieron 
19,1% y se situaron en 7% del PIB5. Sin 
embargo, según las conclusiones de la 
Audiencia Pública realizada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
9 de octubre de 2006, el balance del sector 
público se ajustó significativamente, la 
deuda reversó su tendencia creciente y las 
metas fiscales se cumplieron ampliamente. 
Por otra parte, el déficit del Gobierno 
Nacional ha disminuido paulatinamente 
motivado entre otros factores, por el 
elevado crecimiento económico que se vio 
reflejado en el impacto positivo sobre el 
recaudo fiscal. 

Finalmente, el informe de competitividad 
publicado por el Foro Económico Mundial 
para el periodo 2006 – 2007, define el Índice 
de Competitividad Global ICG, como el 
conjunto de factores de producción, 
políticas públicas e instituciones que 
determinan el nivel de productividad de un 
país. En este ranking de competitividad 
Suiza aparece como el país más 
competitivo dentro de un universo de 125 
países, debido principalmente a su alta 
capacidad de innovación y óptima cultura 
de los negocios, mientras que por el 
contrario, Estado Unidos disminuyó su 
posición en la clasificación6. En cuanto a 
los países de la región latinoamericana, se 
destaca Chile como el país más 
competitivo debido principalmente a la 
existencia de instituciones sólidas y 
trasparentes, además de la eficiencia de sus 
mercados. Los países que presentan los más 
bajos índices de competitividad son 
Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia, 
Paraguay y Guyana. Por su parte, 
Colombia

En cuanto al comportamiento sectorial, el 
sector transporte, almacenamiento y 
comunicaciones creció un 9,42%2. En 
cuanto a la relación del PIB sectorial y el 
PIB total, según datos del Ministerio de 
Comunicaciones, el 2,78% del total del 
crecimiento del PIB corresponde al sector de 
telecomunicaciones, corroborando de esta 
manera el dinamismo de este sector3.

Respecto a la Inversión Extranjera Directa 
(IED), Colombia constituye un país que, 
gracias a sus condiciones macroeconómicas 
favorables como el repunte de elevados 
niveles de confianza tanto de los 
consumidores como los empresarios (lo 
cual han contribuido las mejoras en las 
condiciones de seguridad en el país en los 
últimos cuatro años)4, ha venido 
consolidándose como punto focal de 
importantes flujos de inversiones por parte 
de las compañías extranjeras. Según el 
Reporte de Inversión Extranjera Directa 
para el 2006, realizado por Proexport, ésta 
alcanzó

dinamismo que ha tenido la Telefonía 
Móvil Celular (TMC), para el cuarto 
trimestre de 2006. En parte, este 
dinamismo se explica, entre otros aspectos, 
por el desarrollo de nuevos planes por parte 
de los operadores. 

alcanzó en Colombia una cifra de US$
6.295 millones, destacando el dinamismo 
de la inversión en el sector transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, que 
con US$ 789 millones, se  constituyó en el 
tercer sector de mayor importancia. Sin 
embargo, éste valor presentó una 
disminución del 22% en comparación con 
la inversión del año 2005.

Por otra parte, en lo que respecta a la 
política monetaria y cambiaria, la Política 
de Inflación Objetivo trazada por el Banco 
de la República contribuyó
sustancialmente a disminuir los niveles de 
inflación en el país, pese a la rápida y 
continua expansión del PIB. Según datos 
del Banco de la República, la tasa de 
inflación a diciembre de 2006 fue de 4,48%, 
lo que corroboró su tendencia decreciente, 
manteniéndose dentro del rango del 4% a 
5% fijado por la autoridad monetaria, que 
ha venido reduciendo la expansión 
monetaria mediante el incremento de la 
tasa de interés de intervención. 

Ahora bien, en cuanto a la tasa de cambio, 
para el año 2006 pese a que la tendencia 
revaluacionista se vio reforzada por 
factores como elevadas tasas de 
crecimiento económico, mayores niveles de 
confianza y estabilidad, aumento gradual 
de las tasas de interés por parte del emisor, 
entre otros, el comportamiento de la tasa 
de cambio tendió a estabilizarse, 
atenuándose de esta manera las presiones 
inflacionarias. 

5. Banco de la República, Proexport. (2006). Colombia un Vistazo a la 
Economía. Segundo semestre de 2006.
6. World Economic Forum. Informe de Competitividad Global. 2006

Fuente: DANE 2006

Gráfico 1. Tasa de crecimiento económico 
Colombia, 2000 - 2006
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2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Dirección de 
Síntesis y Cuentas Nacionales.
3. El crecimiento es comparable con otros sectores como la industria 
manufacturera 10,79%; construcción 14,36%; comercio, servicios de reparación, 
restauranyes y hoteles 10,69%.
4. Banco de la República, Proexport. Colombia un vistazo a la economía. Segundo 
semestre de 2006. Fuente: DANE, Banco de la República. 2006

Gráfico 2. Evolución tasa de cambio nominal –
tasa de inflación, 2000 - 2006
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servicios convergentes. De la misma forma, 
los operadores de telefonía móvil han 
extendido sus redes, cambiando el modelo 
de negocio al ofrecer planes que se ajustan a 
los consumidores y brindando más y 
mejores servicios en un sector en donde ya 
se comienza a visualizar la saturación en la 
venta de nuevas líneas.

Por otro lado, es de esperarse que el 
mercado de larga distancia cambie con la 
apertura del mercado que permitirá la 
asignación de nuevas licencias de este 
servicio, así como por la implementación de 
nuevas soluciones basadas en el protocolo 
IP; otro aspecto importante a resaltar se 
centra en el potencial que tiene la oferta de 
servicios de banda ancha sobre las redes 
inalámbricas como  WiFi y WiMAX9. 

La convergencia ha exigido importantes 
inversiones económicas por parte de los 
operadores en nuevas redes y plataformas, 
así como también en el desarrollo y 
promoción de servicios. Los procesos de 
fusiones y adquisiciones, tal como se viene 
presentando a nivel mundial, van de la 
mano con las inversiones de las empresas 
debido a la búsqueda y consolidación de 
nuevos mercados como estrategia 
competitiva. A manera de ejemplo, la 
selección de un socio estratégico para 
Colombia Móvil y la compra de 
Cablecentro, Superview, Satelcaribe, Etell, 
Comsat International, TV Cable Promisión 
y Teledinámica por parte de diferentes 
actores son algunos de los movimientos 
destacables en el sector. 

Puesto que el marco regulatorio en su 
momento fue diseñado para un mercado 
donde existía diferencia clara entre los 
servicios prestados y la infraestructura, hoy 
en día cada vez se pueden diferenciar menos 
los limites entre la industria audiovisual y el 
sector de telecomunicaciones. Es por esta 
razón que el Gobierno Nacional tiene como 
prioridad la transformación del actual 
Ministerio

En general, el sector de las 
telecomunicaciones se encuentra en un 
constante cambio y adaptación a las 
tecnologías y desarrollos, situación en la 
cual gradualmente los operadores renuevan 
y expanden sus redes para ofrecer mayores 
velocidades de acceso y nuevos servicios. 

Como se viene presentando en el país desde 
hace algún tiempo, continúa la tendencia 
clara del sector hacia los servicios 
convergentes y hacia las Redes de Nueva 
Generación - NGN. Las ofertas 
empaquetadas doble play y triple play8 son 
cada vez más populares ofreciendo video, 
voz y datos sobre una misma plataforma. 
Se espera que en el corto plazo en el sector 
se dé inicio a la oferta del denominado 
cuádruple play, integrando a la oferta de 
servicios empaquetados antes descrita la 
movilidad mediante la utilización de 
sistemas inalámbricos.  

En cuanto a telefonía local, el país muestra 
una tendencia constante en el número de 
líneas, mientras los ingresos y tráfico han 
aumentado debido a que los operadores 
están ampliando su cobertura y ofreciendo 
servicios

Colombia cayó en la clasificación al pasar 
del lugar 58 en 2005 a 65 en 2006, lo cual se 
asocia a la falta de preparación tecnológica, 
la insuficiente cobertura en educación y 
salud, los altos costos del terrorismo para 
los negocios, el crimen organizado, el bajo 
desarrollo de la infraestructura de 
transporte, la alta carga tributaria para las 
empresas, la poca disponibilidad de capital 
de riesgo y la baja destinación de su PIB a la 
investigación y al desarrollo7.

Ministerio de Comunicaciones hacia el 
MinTic’s (Ministerio de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones), así como, 
una posible asignación de nuevas 
competencias para diferentes entidades del 
sector, de tal forma que en conjunto 
puedan afrontar los cambios que se vienen 
dando y que continuarán en el corto plazo.

Lo anteriormente referido, unido con una 
nueva regulación para protección al usuario, 
una mejor calidad de los servicios de 
telecomunicaciones, una mayor 
penetración de la banda ancha y la alta 
competitividad  permitirá que el sector siga 
en su proceso de crecimiento y cambio.

El dinamismo del sector durante el año 
2006 se evidencia cuando se analizan las 
ventas realizadas por los operadores de los 
diferentes servicios de telecomunicaciones, 
en donde se destaca el incremento en los 
ingresos de la telefonía fija junto con la 
consolidación de la telefonía móvil en el 
total de ingresos del sector. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas, 
los ingresos totales del sector 
telecomunicaciones presentaron un 
crecimiento

Tendencias y 
perspectivas del 
sector

7. Idem
8. Oferta n-play: A través de la misma red se ofrecen n distintos servicios como 
televisión paga, Internet y/o telefonía. 9. Tecnologías asociadas a los estándares IEEE 802.11x y 802.16x

Ingresos del sector

Tabla 1. Ingresos estimados del sector
Cifras en miles de millones de pesos corrientes

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

Subsector Sem I de 
2006

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

2006

1.156
314

3
445
422
545

3.402
232
136
233

81
727
717

8.413

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

2.354
672

31
938
882

1.205
7.059

475
304
520
162

1.527
1.507

17.636

* 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. 
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abonados totales, con 73 y 68 millones de 
nuevos usuarios, respectivamente14. Así, 
mientras que para la tecnología GSM la 
cantidad de usuarios se incrementó en 461 
millones, en UMTS el aumento fue de 50 
millones. En cuanto a otras tecnologías 
móviles, CDMA cuenta con una 
participación del 12.4% del total de 
abonados mundiales, mientras que la 
tecnología TDMA tuvo en el 2006 una 
reducción de 29 millones de suscriptores15, 
debido a que éstos están migrando hacia 
tecnologías GSM y CDMA2000, ya que las 
mismas proporcionan una capacidad de 
voz mayor y una eficiencia espectral 
superior, así como una amplia gama de 
dispositivos e importantes oportunidades 
en materia de roaming, entre otros. 

En concordancia con lo anterior, la 
tecnología más utilizada en Latinoamérica 
siguió siendo GSM con una penetración de 
70% en el total de abonados de telefonía 
móvil de la región. A nivel de tendencias, es 
de destacarse la entrada al mercado chileno 
de la tecnología UMTS/HSDPA, siendo 
pionero en Latinoamérica en utilizar el 
servicio de datos inalámbricos bajo esta 
tecnología. Según Informa Telecoms and
Media, se espera que para el 2010 se 
incremente en 150 millones el número de 
abonados a GSM y en 25 millones el de 
UMTS en América Latina16, por lo cual, se 
estima que por cada línea fija, habrá cinco 
líneas móviles en la región17.

Respecto de la tecnología IDEN (Integrated
Dispatch Enhanced Networks) como se 
puede observar en el Gráfico 4, el número 
de abonados que hacen uso de la misma es 
bajo comparado con los abonados de 
CDMA y GSM. 

incremento tanto en el número de 
suscriptores, como en el ingreso generado y 
los equipos (handsets). Con respecto a la 
cantidad de abonados de telefonía móvil, 
mientras que en el 2005 ascendían a 2.000 
millones, en el 2006 su número aumentó a 
2.600 millones. Así mismo, 836 millones de 
unidades se vendieron en el 2006, 
generando ingresos por 90.000 millones de 
euros10.

La mayor cantidad de suscriptores se 
concentra en Asia y Europa, con una 
participación del 38,47% y 30,89%, 
respectivamente del total de la distribución 
de abonados en el mundo11. Le sigue 
América Latina, que con el 11,41% del total 
de abonados de telefonía móvil, sobrepasa a 
regiones como América del Norte donde se 
encuentra el 9,36% de los suscriptores 
mundiales, y África que cuenta con el 
7,24%. De otro lado, es en el Medio Oriente 
donde se encuentra el menor porcentaje de 
suscriptores de telefonía móvil, con tan 
sólo 2,63%  de la distribución mundial12.  
De allí que, con excepción de Estados 
Unidos, los primeros diez mercados de 
telefonía móvil en el mundo son 
considerados países emergentes, lo que 
resulta positivo para el desarrollo de los 
mismos, al tenerse en cuenta que por cada 
10% de aumento en la penetración del 
servicio móvil, el PIB aumenta en un 
0,6%13.

Continuando con la tendencia presentada 
en los últimos años, en el año 2006 el 84% 
del total de suscriptores de telefonía móvil 
en el mundo utilizaba tecnología 
GSM/UMTS, de los cuales el 55% los 
conforman usuarios de América Latina, 
Europa y África. Sin embargo, en China e 
India fue en donde se presentó el mayor 
incremento equivalente al 20% de 
abonados

14. INSIDETELE. América Móvil se desprende en A.L. The Mobile World. (en 
línea) Caracas, Venezuela. 22 de febrero de 2007. (Ref. 22 de mayo de 2007). 
Disponible en Web: 
http://www.insidetele.com/img/movil/Estadisticas_Moviles_AmericaLatina.pdf
15. 3G Americas. Abonados inalámbricos digitales por tecnología en el mundo. 
(en línea) Diciembre de 2006. (Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.3gamericas.org/Spanish/Statistics/1.cfm
16. INSIDETELECOM. Tecnologías móviles en las Américas 2006. (en línea) 
(Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.insidetele.com/estadisticas/estadisticas.php?id=29
17. INSIDETELECOM. El gobierno obtiene en OPA 79,62% de CANTV. 21 
de mayo de 2007. (en línea) (Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.insidetele.com/cobertura/cobertura.php

Evolución de los 
servicios de voz

A nivel mundial, el servicio de telefonía 
móvil presentó en el año 2006 un 
incremento

crecimiento real de 15,7% con respecto al 
año anterior, siendo esta la tasa más alta 
durante los últimos cinco años. 

En cuanto a la participación total de 
ingresos, se destaca el incremento en la 
telefonía móvil (TMC y PCS) en un 29% 
entre el año 2005 y 2006. Por su parte, 
llama la atención el crecimiento del 18% de 
los ingresos derivados por la venta de 
servicio de telefonía fija (TPBC), el cual ha 
sido el más alto en los últimos años, 
manteniendo una participación en el total 
del 28%. En cuanto a los subsectores de 
telefonía de larga distancia, considerando 
los ingresos por el tráfico nacional e 
internacional entrante y saliente y de valor 
agregado vale la pena resaltar que cada uno 
de éstos alcanza un 7% del total durante el 
año 2006.

Gráfico 3. Participación de los ingresos por venta 
de servicios de telecomunicaciones para el año 

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.
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10. Vanessa Marsh. Sección de Tendencias 21 elaborada con el asesoramiento de 
Telefónica. Informe Infonetic Research. 31 Febrero 2007 (Ref. 22 de mayo de 
2007) Disponible en Web: http://www.tendencias21.net/Los-servicios-integrados-
en-telefonia-movil-arrasan-en-el-mercado-global_a1366.html. 01 Febrero 2007.
11. 3G Americas. Distribución mundial de abonados inalámbricos. Diciembre de 
2006. (en línea) (Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.3gamericas.org/Spanish/Statistics/3.cfm
12. Idem
13. La movilidad, tendencia integradora de los negocios. (en línea) 10 de mayo de 
2007. (Ref. 22 de mayo de 2007). Disponible en Web: 
http://www.insidetele.com/movil/movil.php
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Según la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en Colombia el número total de 
abonados activos de telefonía móvil para el 
año 2006 fue de 27.711052 millones; 

Por otro lado, la participación de 
suscriptores en el mercado de telefonía 
móvil a nivel de Latinoamérica se 
encuentra liderada por Brasil, considerado 
uno de los diez mercados emergentes a 
nivel mundial con aproximadamente 100 
millones de suscriptores, seguido en la 
región por México que en el 2006 alcanzó
56 millones de usuarios, mientras que 
Colombia se ubica en el tercer lugar de la 
región. 

con el 51%18. Brasil, pese a tener la mayor 
participación en el mercado 
latinoamericano, cuenta con una tasa de 
penetración de 50 teléfonos móviles por 
cada cien habitantes.

En el 2006 América Móvil, propietaria de 
cuatro de los diez más grandes operadores 
en la región19 se consolidó como el grupo de 
servicios de telefonía móvil con mayor 
número de abonados en Latinoamérica con 
más de 100 millones de clientes, 
convirtiéndose en la quinta compañía a 
nivel mundial en lograr esta cantidad de 
usuarios20. Por su parte, es de mencionarse 
que Telefónica Móviles disminuyó su 
participación en el mercado regional, 
debido principalmente al decrecimiento en 
participación sufrido por Vivo, su operador 
en Brasil. 

Entorno Nacional

destacándose que el 88% de los suscriptores 
de telefonía móvil se encuentran 
distribuidos entre los estratos 1, 2 y 3 de la 
población21. En este orden de ideas, el 
operador que mayor participación tuvo en 
el mercado debido a la mayor cantidad de 
abonados fue Comcel con 17.800.554 
abonados en servicio. Por su parte, 
Telefónica Móviles Colombia continuó en 
el segundo lugar con 7.759.670 abonados, 
mientras que en tercer lugar se ubicó
Colombia Móvil con 2.150.828. Del total 
de los usuarios de telefonía móvil, más del 
80% utilizaron móviles en servicio prepago. 
Adicionalmente, la tendencia para el primer 
semestre del año 2007 se centra en 
aumento leve del número de abonados, 
aproximándose la cifra a los 29 millones22. 

Gráfico 4. Crecimiento del número de abonados 
de telefonía móvil según tecnologías en América 

Latina entre octubre y diciembre de 2006
(millones de suscriptores)

Fuente: InsideTelecom
http://www.insidetele.com/estadisticas/estadisticas.php?id=29

Gráfico 5. Participación por países en el Mercado 
Latinoamericano 
(millones de líneas)

Fuente: InsideTelecom
http://www.insidetele.com/estadisticas/estadisticas.php?id=29

18. El Observatorio de Internet Móvil. América Latina se moviliza. 28 de 
septiembre de 2006. (en línea) (Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://jlarienza.blogspot.com/2006/09/america-latina-se-moviliza.html
19. Entre los operadores en Latinoamérica que hacen parte de América Móvil se 
encuentran Telcel México, considerado el operador más grande de la región con 
más de 40 millones de clientes, Telecom Americas, Comcel Colombia y CTI 
Argentina.
20. INSIDETELE. América Móvil se desprende en A.L. The Mobile World. (en 
línea) Caracas, Venezuela. 22 de febrero de 2007. (Ref. 22 de mayo de 2007). 
Disponible en Web: 
http://www.insidetele.com/img/movil/Estadisticas_Moviles_AmericaLatina.pdf

Gráfico 6. Suscriptores por operadores en 
América Latina 

(millones de suscriptores)

Fuente: The Mobile World  
http://www.insidetele.com/img/movil/Estadisticas_Moviles_AmericaLatina.pdf

21. Periódico El País. En Colombia no hay espacio para otro operador celular. 
Página 7ª. Sección Económica. Abril 19 de 2007.
22. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el número de abonados 
se acercó a 28,5 millones a junio de 2007.

Gráfico 7. Crecimiento del servicio de telefonía 
móvil en Colombia 

(millones de móviles activados)

Fuente: Ministerio de Comunicaciones  
http://www.asocel.org.co/pdf/crecimiento_moviles_colombia5.pdf
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Continuando con la tendencia del 2006, el 
operador que mayor participación tuvo en 
el mercado durante el primer trimestre del 
2007, fue Comcel con el 65%, 
constituyéndose en el operador con la 
cantidad de abonados más alta en la región 
andina. Le sigue Telefónica Móviles 
Colombia con una participación del 26% y, 
por último, Colombia Móvil con un total 
de participación del 8%, siendo el tercer 
operador celular en el país.  
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En cuanto a la penetración, y de acuerdo 
con un estudio realizado por Latin Panel, 
los países con mayor penetración son 
Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia, 
seguidos de países con tasas más bajas 
como Argentina con el 63% y Costa Rica 
con
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En Latinoamérica, según se observa en el 
gráfico 11, la tasa de crecimiento del 
número de líneas fijas se ha venido 
reduciendo en los últimos años, e incluso 
ha presentado valores negativos en algunos 
países. Dicho fenómeno se entiende por la 
decisión de algunos usuarios de sustituir el 
servicio de telefonía local por el de telefonía 
móvil. El nivel promedio de penetración fija 
en Latinoamérica alcanza un 19%27, 
observándose una penetración máxima del 
28% en Uruguay. 

Con respecto al entorno nacional, según 
cifras reportadas al SUI28 por las empresas 
de

94% de la facturación de los operadores de 
telefonía móvil proviene de las llamadas de 
voz24, esta tendencia está cambiando y los 
operadores de telefonía móvil están 
ofreciendo nuevos servicios de datos. 

Lo anterior se refleja en otros servicios 
disponibles en el mercado tales como los 
planes que ofrece el operador Colombia 
Móvil de navegación por Internet con 
capacidades de 4 MB, 10 MB e ilimitada, 
así como un plan ilimitado de navegación 
para computadores portátiles. 
Adicionalmente, el operador Comcel ofrece 
la posibilidad de adquirir planes de datos 
con capacidad entre 3 y 300 MB25 que 
permiten revisar y editar correos 
electrónicos y otros archivos, e igualmente 
ofrece la opción de descargar contenidos 
multimedia desde el aparato móvil. Por su 
parte, Telefónica Móviles también ofrece 
planes de navegación por Internet, con 
capacidades entre 3MB y 100MB26. 
Igualmente, posibilita al usuario obtener 
una cuenta de correo e instalar equipos con 
el fin de ser utilizados por empresas en 
actividades como vigilancia, transacciones 
financieras y monitoreo de carga. 

Los nuevos equipos terminales con los 
cuales es posible tanto la transmisión de 
voz como de datos utilizando tecnologías 
como WiFi y soluciones basadas en IP, 
fueron los que tuvieron mayor auge en el 
mercado móvil durante el 2006, año en el 
cual se vendieron en el mundo 327% más 
móviles que en el 2005 con tecnología WiFi
estimándose que para el 2010 esta cifra 
aumentará en 1300%23. A su vez, los 
equipos móviles tradicionales, que se 
caracterizan sólo por la transmisión de voz, 
incrementaron sus ventas en tan sólo un 
15%. 

Los equipos terminales multimedia se 
utilizan para sacar fotos, escuchar música, 
ver videos y televisión e incluso jugar con 
Gráficos 3D, por lo cual la telefonía móvil 
multimedia se ha convertido en el 
equivalente a un PC portátil con módem, 
los cuales al estar enlazados a Internet, 
pueden integrar en un solo equipo 
tecnológico grandes cantidades de 
información para ser consultada y 
almacenada.

Según los datos reportados por los 
operadores al Ministerio de 
Comunicaciones, se estima que para el año 
2006 Comcel presentaba la mayor cantidad 
de abonados en servicio tanto en la Costa 
Atlántica, como en el Occidente y Oriente 
del país, seguido por Telefónica Móviles y 
Colombia Móvil respectivamente. En 
efecto, Comcel en el período analizado 
poseía el 68% de los abonados de la región 
oriental, mientras Telefónica Móviles tenía 
el 25% y Colombia Móvil el 7%. Dicha 
tendencia es similar, según se observa en el 
gráfico 9, en la región occidental, donde la 
distribución porcentual es del 66%, 26% y 
8%, así como en la costa atlántica, donde la 
misma equivale al 63%, 23% y 11% 
respectivamente.

en servicio y los abonados por categoría, 
Comcel es el operador que en las tres áreas 
geográficas tiene el mayor número de 
minutos totales de ocupación de canales de 
voz. De igual manera, le sigue Telefónica 
Móviles y Colombia Móvil. 

24. Ver http://www.enter.com.co/enter2/ente2_cert/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_2-3514101.html.
25. Fuente: www.datumcomcel.com
26. Idem
27. Promedio ponderado por población de los países de la muestra.
28. Sistema Único de Información (SUI) de la SSPD. Disponible en Web: 
http://www.sui.gov.co

Gráfico 9. Abonados en servicio a nivel regional
(2006)

Fuente: Informe Trimestral Telefonía Móvil – PCS. Ministerio de Comunicaciones

Telefonía Móvil a nivel 
regional

Gráfico 8. Distribución del mercado de Telefonía 
Móvil en Colombia.

(Diciembre 2006)

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio

Gráfico 10. Minutos totales de ocupación de 
canales de voz.
(Diciembre 2006)
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Por último, en cuanto a los minutos totales 
de ocupación de canales de voz, se debe 
mencionar que, al igual que los abonados 
en

23.Vanessa Marsh. Sección Tendencias21 elaborada con el asesoramiento de 
Telefónica. Los servicios integrados en telefonía móvil arrasan en el mercado 
global. Informe de Infogenetic Research. 01 febrero 2007 (Ref. 22 de mayo de 
2007). Disponible en Web: http://www.tendencias21.net/Los-servicios-
integrados-en-telefonia-movil-arrasan -en-el-mercado-global_a1366.html

Telefonía Local



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

7

Es necesario precisar que el aumento en el 
tráfico se entiende, entre otros aspectos, 
por la entrada en vigencia del Nuevo Marco 
Tarifario30 para el servicio de TPBCL, que 
permitió la inclusión de planes con 
minutos incluidos o tiempo ilimitado. Por 
su parte, la factura promedio residencial se 
mantuvo estable durante el primer 
semestre del año 2006. Sin embargo, 
durante el segundo semestre del año 2006 
se presentó un aumento significativo en los 
estratos 4, 5 y 6 y leve en los estratos 1, 2 y 
3.

de Telefonía Pública Básica Conmutada 
(TPBC), durante el mes de diciembre de 
2006 el país disponía de 16 líneas del 
servicio de telefonía fija por cada 100 
habitantes en el país. Esta penetración ha 
permanecido relativamente constante 
durante los últimos 7 años. De los 7,3 
millones de líneas en servicio, el 79% son 
líneas residenciales, lo cual representa un 
total de 18,6 millones de usuarios 
residenciales29.

Con respecto al consumo telefónico de los 
usuarios de las redes de telefonía fija en el 
país, éste disminuyó en promedio para los 
estratos 1, 2 y 3, mientras que a la vez se 
incrementó para los estratos 4, 5, 6 y no 
residencial. Se aprecia que el consumo 
promedio de una línea en los estratos 1 y 2 
se ha ajustado al Consumo Básico de 
Subsistencia (200 minutos), lo cual se 
asocia al cambio en el método de tasación 
que permite un mejor control del consumo. 
Según el Gráfico 12, en Colombia se tiene 
un rango de consumo promedio de 198 
minutos aproximadamente para el estrato 
1 y 619 minutos aproximadamente para 
una línea del estrato 6. 

Así mismo, durante el primer semestre de 
2006, se observa un crecimiento en el 
tráfico total residencial cursado a través de 
las redes de telefonía fija. Durante el primer 
trimestre del año se cursaron 1.860 
millones de minutos, mientras que en el 
segundo trimestre se transmitieron 2.162 
millones de minutos, equivalente a un 
crecimiento del 16%. Esta situación se 
corrobora al analizar el crecimiento de este 
tráfico por estratos, de manera que entre el 
primer y el segundo trimestre, el tráfico de 
los estratos 1, 2 y 3 creció en un 14% 
mientras que para los estratos 4, 5, 6 y no 
residencial aumentó en un 20%. 

29. Estimación con base en el Censo General de Población 2005 (población 
censada después de compensada por omisiones de cobertura geográfica – 1,22% y 
contingencia de transferencia – 0,26%) del DANE y el I Informe Sectorial del 
Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de la SSPD.
30. Resolución CRT 1250 de 2005.

Gráfico 11. Evolución de la penetración fija en Latinoamérica

Fuente: Global Insight y Reguladores. 2007

Gráfico 12. Tráfico promedio mensual por línea 
por estrato
(Minutos)

Nota: El promedio es ponderado según número de líneas en servicio en Colombia. 
Para el cálculo del consumo promedio de los años 2004 y 2005 se utilizó una 
relación minutos/impulsos de 1,3.
Fuente: SUI y CRT con base en información de las empresas. 2007
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Gráfico 13. Evolución del tráfico promedio mensual por línea por estrato durante el I semestre de 2006
(Minutos)

Nota: El promedio es ponderado según número de líneas en servicio en Colombia.
Fuente: SUI y CRT con base en información de las empresas. 2007.
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Para el segundo semestre del 2006 se 
aprecia que la mayor cantidad de 
suscriptores del país se encuentra en la 
región Oriental, seguido de la región 
Occidental y, por último, la Costa 
Atlántica (10%).

Telefonía fija a nivel 
regional

resultados31 para los diferentes indicadores 
que componen el factor de ajuste por 
calidad (Q): en promedio se toman 1,27 
días para la reparación de daños (TMRD) y 
5,7 días para la instalación de una nueva 
línea (TMINL) y se tienen 27,55 daños por 
cada 100 líneas (ND/100L). Con respecto al 
Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), se 
aprecia que las empresas se encuentran en 
promedio dentro del rango establecido por 
la CRT.

Gráfico 14. Evolución de la factura 
promedio residencial durante el año 

2006
(Col$ 2006)

Fuente: SUI con base en información de las empresas. 2007

Gráfico 15. Evolución del tráfico de 
interconexión entre operadores fijos con 
operadores de larga distancia y móviles.

(Millones de minutos)

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2007.

Tabla 3. Indicadores del factor Ajustes de 
Calidad Q 

(2006)

*Grupo: EDATEL, ETB, TELEBUCARAMANGA, ETG, ETP, EMTELSA, 
TELEPALMIRA, TELEOBANDO, EMCALI Y EPM Medellín.

**Grupo: BATELSA, BUGATEL, CAUCATEL, EDATEL (Córdoba y Sucre), 
ESCARSA, TELEORINOQUÍA, EMTEL, ETELL, TELEJAMUNDÍ, 
ERT, METROTEL, TELECARTAGO Y UNITEL.

***Grupo: 32 departamentos y Bogotá D.C.
Fuente: SSPD. 2007.
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31. Promedios aritméticos para el sector a partir de información recopilada y 
publicada por la SSPD en su página Web.

Empresas reguladas*
Empresas vigiladas**
Colombia Telecomunicaciones***

Grupo

1,15
1,40
1,26

TMRD
(días)

78,59
77,77
83,49

NSU TMINL
(días)

4,61
6,19
6,31

ND/100LS
(%)

22,80
31,13
28,72

3.979.406
51%

2.993.572; 
39%

761.500;
10%

COSTA ATLÁNTICA

ORIENTE OCCIDENTE

Gráfico 16. Distribución de líneas activas por 
regiones en el segundo semestre del 2006

Fuente: SUI.

En la región Oriental, las líneas se 

encuentran principalmente ubicadas en la 

ciudad de Bogotá y en los departamentos 

de Cundinamarca y Santander. De la 

misma forma, en la región Occidental se 

presenta una alta concentración de líneas 

fijas en los departamentos de Antioquia y 

Valle, primordialmente en las ciudades 

capitales de departamento.

La Costa Atlántica tiene una distribución 

más uniforme entre los departamentos, con 

mayor concentración en Atlántico, con un 

40% del total de líneas en su mayoría en 

Barranquilla, seguida de  los departamentos 

de Bolívar, Magdalena y Córdoba con cerca 

del 15% de líneas en cada uno de ellos. 

Los datos detallados de penetración para 

cada departamento se presentan en la 

Tabla 4.

Al igual que en el total nacional, el Gráfico 

17 muestra que en las diferentes regiones 

existe una tendencia estable en el número 

de líneas a lo largo de los últimos años.

Con respecto al servicio de interconexión 

en las redes de TPBCL/LE en Colombia se 

destaca que, durante el año 2006, los 

minutos de interconexión totales (tráfico 

entrante más saliente) cursados con las 

redes de telefonía de larga distancia 

tuvieron una tendencia creciente (2.224 

millones de minutos en el año 2006), 

mientras que el tráfico con las redes 

móviles tuvo una leve caída (2.085 millones 

de minutos) alcanzando una estabilidad al 

final del año.

Finalmente, con respecto a la calidad en el 
servicio de TPBCL en Colombia, durante el 
año 2006 se obtuvieron los siguientes 
resulta

Gráfico 17. Número de líneas fijas, 
I Sem. 2003 – I Sem. 2006 por regiones

(Millones)
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Fuente: SUI.
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El Gráfico 18 muestra en general una 
tendencia de disminución en el tráfico del 
servicio de larga distancia nacional desde el 
año 2002 al año 2006 para los tres 
operadores habilitados: Colombia 
Telecomunicaciones, Orbitel y ETB. 
Específicamente, y sin desconocer la 
tendencia generalizada a la disminución del 
tráfico del servicio de larga distancia 
nacional, ETB evidencia un leve incremento 
en el tráfico de este servicio de 37 millones 
de minutos en el año 2006 con relación al 
2005. Por el contrario, en el mismo período, 
los operadores Orbitel y Colombia 
Telecomunicaciones presentan una 
disminución en el tráfico, de 14 y 176 
millones de minutos respectivamente.

En general, en Colombia continúa la 
tendencia decreciente en el tráfico 
correspondiente al segmento nacional, 
presentando una disminución entre el año 
2005 y el 2006 de 136 millones de minutos. 
Lo

en Perú, en donde el negocio mantiene un 
alto nivel de competencia con numerosos 
participantes (Sitel, IDT, Convergencia e 
IMPSAT) que se suman a Telmex y 
Americatel vía comercialización de tarjetas 
prepago. Cabe destacar que en septiembre 
de 2006, se incorporó un nuevo operador 
(1910 S.A.) con el servicio de multiacceso y 
planes de larga distancia33.

En México, para el caso de Telmex, el 
tráfico de larga distancia nacional, medido 
en minutos, tuvo un incremento de 3,9% 
anual durante el último trimestre de 2006. 
Por otra parte, durante el 2006, el tráfico de 
larga distancia internacional de salida 
ascendió a 1.876 millones de minutos y el 
de entrada a 7.037 millones de minutos, 
con incrementos de 4,8% y 31,8%, 
respectivamente34. 

En Perú, el tráfico de larga distancia 
nacional para el 2006, fue de 1.111.933 
minutos y de larga distancia internacional 
de 349.071 minutos. Adicionalmente, el 
tráfico de larga distancia internacional 
entrante (comprende el tráfico terminado 
en redes fijas y móviles) fue de 2.442.651 
minutos35.

En relación con Venezuela, la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(CANTV),36 según publicación de 
resultados el día 26 de abril de 2006, 
establece que para el primer trimestre de 
2006 los ingresos por larga distancia 
nacional (LDN) disminuyeron en 5,4% en 
comparación con el primer trimestre de 
2005, mientras que el tráfico disminuyó en 
11,5%. Además, para el segundo trimestre 
de 2006 los ingresos por larga distancia 
nacional (LDN) disminuyeron en 5,8% en 
comparación con el segundo trimestre de 
2005, con la correspondiente disminución 
de

La tendencia en Latinoamérica para el 
servicio de Telefonía de Larga Distancia 
refleja una disminución del tráfico e 
ingresos, fenómeno atenuado por el 
ofrecimiento de planes flexibles de minutos 
y soluciones de portafolios de servicios 
integrados con servicios de televisión. 

Por otro lado, la apertura del servicio de 
Telefonía de Larga Distancia se ha visto 
caracterizada por un crecimiento 
importante en el número de operadores. De 
esta forma, se puede destacar lo sucedido 
en

33. TELEFONICA. Resultados Trimestrales Telefónica del Perú S.A. y 
Subsidiarias Octubre – Diciembre 2006. (Ref. 12 de abril de 2007). Disponible en 
Web: http://www.telefonica.com.pe/inversores/pdf/2006-4es.pdf
34. Diario Hispano Mexicano. Aumenta en 29% el número de usuarios de teléfono 
celular. 10 de marzo de 2007 (Ref. marzo de 2007). Disponible en Web: 
http://www.diariocritico.com/mexico/2007/Marzo/ocio/13202/usuarios-
celulares.html
35. OSIPTEL. Información Estadística de Telecomunicaciones. (Ref. 12 de abril 
de 2007). Disponible en Web: 
http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=T&IDBase=2635&P=%2FOsiptelDocs%
2FGPR%2FEL%5FSECTOR%2FINFORMACION+ESTADISTICA%2FIndicado
res%5FLargaDistancia%2Ehtm#
36. CANTV. (Ref. 12 de abril de 2007). Disponible en Web: 
http://www.cantv.com.ve/portales/cantv

de 5,6% en el tráfico37. 

Por su parte, en Chile los ingresos de éste 
mercado para Telefónica se redujeron, 
debido al menor tráfico de larga distancia 
nacional y a menores precios promedio del 
mercado de larga distancia internacional. 
Este menor ingreso fue parcialmente 
atenuado por la migración de clientes a 
planes flexibles de minutos y la 
contratación de otros servicios basados en 
tecnologías ADSL y soluciones de paquetes 
integrales (que combinan banda ancha con 
planes de minutos de telefonía fija y con 
televisión digital)38.

37. Idem
38. Chile Tech.com. Telefónica Chile obtiene utilidades por $7.041 millones de 
pesos. 21 de julio de 2006. (Ref. 3 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.chiletech.cl/link.cgi/Empresas/T/TELEFONICA%20CTC/17501

Tabla 4. Penetración por departamento. 
Censo 2005

Fuente: DANE. Censo 2005.

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

Departamento Penetración 
estimada32

-
12,9

7,2
8,5

7
5,3
7,6
7,4

-
24,3
19,1

7,6
5,2
6,7

19,9
23

22,6
-

7,1
8,9

36,8
9,8
7,7
9,6
15
3,4
3,7

13,4
12,7
12,3

5,6
21,4

18
13,8

1,8
1,9

-
%
%
%
%
%
%
%

-
%
%
%
%
%
%
%
%

-
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

32. Datos de población del DANE, según resultados ajustados al Censo 2005.

Evolución de tráfico de 
Larga Distancia en 
Colombia

Tráfico de Larga Distancia 
Nacional

Telefonía de Larga 
Distancia

Entorno 
Latinoamericano



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

10

El Gráfico 19 muestra un aumento en el 

2006 en el tráfico del segmento de larga 

distancia internacional entrante para los 

tres operadores habilitados, alcanzando 

3.678 millones de minutos frente a 1.601 

millones de minutos registrados en el 2003. 

El comportamiento observado evidencia 

que todos los operadores presentaron un 

incremento en su tráfico durante el último 

año. Así mismo, es de destacarse el caso de 

ETB, operador que aumentó su tráfico 5 

veces con respecto al año 2003. De esta 

manera, Colombia Telecomunicaciones 

aumentó

Lo anterior, se entiende principalmente por 
la sustitución de este servicio por el de 
telefonía móvil, el cual presentó un 
aumento significativo de usuarios en el 
2006. 

Gráfico 18. Tráfico del mercado de LDN
(millones de minutos)

Fuente: Sistema Unificado de Información (SUI) 
http://reportes.sui.gov.co/reportes/SUI_ReporteTele.htm

aumentó el tráfico de larga distancia 

internacional entrante en 254 millones de 

minutos entre el 2005 y el 2006. Por su 

parte, ETB y Orbitel incrementaron el 

tráfico en 547 y 164 millones de minutos, 

respectivamente, entre los dos años 

mencionados anteriormente. 

De otro lado, el Gráfico 20 muestra que el 

tráfico de larga distancia internacional 

saliente presenta cierto nivel de equilibrio 

entre los tres operadores con 174, 101 y 87 

millones de minutos para Colombia 

Telecomunicaciones, Orbitel y ETB, 

respectivamente. Así mismo, es de 

destacarse que, aunque Colombia 

Telecomunicaciones presenta un mayor 

nivel de tráfico en relación con los de 

Orbitel y ETB, la diferencia porcentual no 

resulta tan pronunciada en comparación 

con la existente en el mercado de larga 

distancia nacional. Adicionalmente, se 

aprecia que el tráfico de larga distancia 

internacional saliente de la empresa 

Colombia Telecomunicaciones tiende a 

aumentarse en comparación con los otros 

dos operadores. Igualmente, la sumatoria 

del tráfico saliente de larga distancia 

internacional para el año 2002 para los tres 

operadores (355 millones) y la 

correspondiente al año 2006 (362 millones) 

permite destacar que la cantidad de 

minutos cursados tiende a ser similar en

Gráfico 19. Distribución porcentual del tráfico 
entrante del mercado de larga distancia 

internacional
(Millones de minutos)

Fuente: Sistema Unificado de Información (SUI)
http://reportes.sui.gov.co/reportes/SUI_ReporteTele.htm

ambos períodos.

Es de resaltarse en este punto, que los 
operadores de TPBCLD han llevado a cabo 
acciones tendientes a aumentar el nivel de 
tráfico nacional e internacional, a través de 
la oferta de una gran variedad de opciones 
tarifarias, franjas horarias e 
implementación de ofertas empaquetadas, 
entre otras estrategias, lo cual ha permitido 
a los usuarios tener incluso minutos 
ilimitados para llamadas nacionales e 
internacionales a destinos elegidos por una 
única tarifa fija mensual. 

Adicionalmente, las modificaciones 
realizadas por el Ministerio de 
Comunicaciones en cuanto a las normas 
relativas a este servicio, implican la llegada 
de nuevos operadores al sector, lo cual se 
espera permita una mayor y mejor oferta 
de este servicio a los usuarios. En línea con 
lo anterior, durante el primer semestre de 
2007 fue publicada la propuesta regulatoria
al sector para la modificación de la 
numeración de este servicio, la cual fue 
aprobada en julio de 2007, permitiendo 
contar con el recurso necesario para otorgar 
nuevos códigos a los potenciales operadores 
entrantes.
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Gráfico 20. Tráfico saliente de LDI
(millones de minutos)

Fuente: Sistema Unificado de Información (SUI) 
http://reportes.sui.gov.co/reportes/SUI_ReporteTele.htm
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El Gráfico 21 muestra la evolución de los 
ingresos de TPBCLD durante los últimos 
años. Se puede observar que la tendencia 
general de los operadores de larga distancia 
se orienta a la disminución de sus ingresos, 
lo

Fuente: Sistema Unificado de Información (SUI)

Gráfico 21. Ingresos totales del servicio de 
Larga Distancia

(Miles de millones de pesos)
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Durante el año 2006, Colombia alcanzó
887.783 suscriptores de Internet, 
distribuidos por tipo de acceso según se 
observa en la Tabla 7.

Como aspecto destacable, es de 
mencionarse el crecimiento de los 
suscriptores dedicados en el segundo 
semestre del año (41,2%) fue similar al del 
primer semestre (39,6%), teniendo así un 
aumento consolidado del 96,9% durante el 
año

lo cual se evidencia al tener en cuenta que, 
en el año 2002 los ingresos totales del 
servicio de larga distancia equivalían 
aproximadamente a 1,5 billones de pesos, 
mientras que para el año 2006, los mismos 
alcanzaron un total de 839.000 millones de 
pesos. Dicha disminución está
directamente relacionada con el 
decrecimiento total del tráfico.

Durante el año 2006, el número de usuarios 
de Internet en el mundo alcanzó un 
número cercano  a los  1.100 millones, lo 
cual significa que un 16,9% de la población 
total tiene acceso a la red global de 
información. 

A nivel de América Latina, la tabla 6 
muestra que a diciembre de 2006 Chile 
continúa siendo el país con una mayor 
penetración de usuarios de Internet, 
mientras que los países con mayor número 
de conexiones, dado su tamaño de mercado 
y su población son Brasil y México 
respectivamente. Es de mencionarse 
también el caso de Argentina, país que a lo 
largo de los últimos años ha venido 
mejorando su nivel de penetración, 
permitiéndole estar en el segundo lugar en 
el ámbito regional.

Fuente: Cálculos CRT.

Tabla 7. Suscriptores de Internet en Colombia 
a junio y diciembre de 2006

Fuente: Cálculos CRT.

Gráfico 22. Distribución de suscriptores de 
Internet en Colombia

(Diciembre 2006)

Evolución de los 
servicios de datos

Internet en el mundo y 
Latinoamérica

Fuente: Internet World Stats. 
http://internetworldstats.com/stats.htm

Tabla 5. Usuarios mundiales de Internet
(Diciembre 2006)

África
Asia
Europa
Medio Oriente
Norteamérica
Latinoamérica y el caribe
Oceanía / Australia

Región

33.335
398.709
314.792

19.425
233.188

96.986
18.440

Usuarios
(dic.2006)

3,6%
10,7%
38,9%

10%
69,7%
17,3%
53,5%

Penetración

3%
35,8%
28,3%

1,7%
20,9%

8,7%
1,7%

% Mundial

Fuente: Internet World Stats. 
http://internetworldstats.com/stats2.htm

Tabla 6. Usuarios de Internet en 
América Latina

Chile
Argentina
Costa Rica
Uruguay
México
Brasil
Perú
Caribe
Colombia
Venezuela
Resto de AL

TOTAL

País

15.818.840
38.237.770

4.504.013
3.271.771

106.457.446
186.771.161

28.920.965
39.622.875
42.504.835
25.771.806
64.722.409

556.603.891

Población

42%
34%
20%
20%
19%
17%
16%
13%
13%
13%

6%
17,3%

Penetración

6,95%
13,49%

0,96%
0,69%

20,96%
33,34%

4,77%
5,41%
5,68%
3,43%
4,32%
100%

% Región

Es de destacarse también que las tendencias 
mundiales muestran que los accesos a 
Internet se dan principalmente a través de 
banda ancha bajo tecnologías de Cable y 
xDSL, comenzándose a evidenciar sobre 
estos últimos un incremento en soluciones 
basadas en fibra óptica39.

39. World Broadband Statistics Q4 2006. Point-Topic. Marzo de 2007

Internet en Colombia

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

Medio de acceso

326.074

17.301
187.877
224.320

15.306
444.804
770.878

Jun. 06

259.707

20.282
324.478
260.138

23.179
628.077
887.784

Dic. 06

-20,35%

17,23%
72,71%
15,97%
51,44%
41,20%
15,17%

Variación
%

año 2006. Estos datos ratifican la tendencia 
de los últimos períodos, en la cual los 
suscriptores dedicados, y particularmente 
los de banda ancha, siguen en aumento y 
amplían su diferencia en comparación con 
los suscriptores conmutados. 

Es de resaltarse también según se observa 
en el Gráfico 22, que por primera vez los 
suscriptores que acceden bajo tecnología 
xDSL sobrepasaron a los que acceden vía 
Cable, lo cual refleja la optimización en el 
uso de las redes de telefonía fija. Así
mismo, se resalta el incremento en el uso 
de tecnologías WiMAX, tendencia que se 
espera se prolongue durante el año 2007, en 
la medida en que nuevos operadores 
regionales entren a prestar sus servicios en 
el mercado.

Acceso 
conmutado

29,3%

Dedicado 
(FO,Cu,uO,Sat)

2,3%

xDSL
36,6%

Cable
29,3%

WiMAX
2,6%

Las cifras de la tabla 6 muestran que la 
utilización de Internet continua 
incrementándose en todo el mundo, con 
mayores tasas de crecimiento en países de 
América Latina y África, cuyas 
penetraciones siguen estando muy por 
debajo en comparación con las naciones 
desarrolladas. Es de destacarse el caso de 
Asia, en donde a pesar de contar con países 
que han venido impulsando ampliamente 
el uso de Internet, todavía persiste un alto 
porcentaje de la  población sin acceso al 
mismo.

Banda Ancha
Respecto de la banda ancha, la distribución 
geográfica expuesta en el Gráfico 23 
muestra que la mayor concentración de los 
accesos se encuentra en la región oriental, 
por cuanto la misma abarca a la ciudad de 
Bogotá, 
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40. Datos de poblaci+on del DANE, según resultados ajustados del Censo 2005.

Los datos reportados por los operadores a 
diciembre de 2006 muestran un 
significativo incremento en el número de 
suscriptores a través de estas tecnologías, 
concentrándose principalmente en 
velocidades de acceso inferiores a 400 Kbps. 
El Gráfico 24 muestra que la mayoría de los 
accesos se encuentra en servicio en la 
ciudad de Bogotá, existe una participación 
representativa de capitales de 
departamento y otras regiones del país, la 
cual se entiende por la disponibilidad y 
aprovechamiento de las líneas de acceso en 
las mismas por parte de los diferentes 
operadores de telefonía fija.

En todo caso, es de resaltar que las mayores 
penetraciones se siguen presentando en las 
ciudades capitales, mientras que por otro 
lado, en los departamentos del Guainía, 
Guaviare, Vaupés y Vichada no han sido 
reportados accesos a través de ninguna de 
las tecnologías disponibles en el mercado.

En la búsqueda de promover el desarrollo de 
la banda ancha en el país, la CRT viene 
desarrollando un proyecto que contempla 
un componente de análisis del mercado y 
su evolución en el país. Como resultado de 
lo anterior, se espera presentar para 
discusión con el sector durante el segundo 
semestre del año 2007 un conjunto de 
medidas regulatorias tendientes a 
promover la oferta por parte de los 
operadores, así como su adopción por parte 
de los potenciales usuarios.

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 23. Distribución de accesos de banda 
ancha por regiones

(Diciembre 2006)

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 24. Distribución de suscriptores vía 
xDSL en Colombia

(Diciembre 2006)

A pesar del crecimiento observado en el uso 
de esta tecnología, cabe mencionar que al 
comparar la cifra de suscriptores con el 
número total de líneas telefónicas en 
servicio se aprecia que menos del 5% vienen 
siendo utilizadas para accesos de banda 
ancha. Dicho fenómeno representa un 
importante potencial que deberá ser 
aprovechado por los operadores de telefonía 
u otros servicios para promover el uso de la 
banda ancha en el país.

Bogotá, principal mercado del país, así
como otras regiones como Santander y 
Meta, cuya penetración de accesos se 
encuentra por encima del 1%.

En cuanto a penetración por 
departamentos, la Tabla 8 muestra que, en 
términos generales, las zonas de mayor uso 
de banda ancha se asocian a aquellas que 
abarcan las principales ciudades del país, 
excepto el Valle del Cauca. En este 
contexto se destacan los departamentos de 
Santander y Risaralda, cuyas penetraciones 
se encuentran dentro de las mayores del 
país.

Costa Atlántica
9,7%

Occidente
24,9%

Oriente
65,4%

Tabla 8. Penetración por departamento. 
Censo 2005.

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

Departamento Penetración 
estimada40

-
1,4
0,6
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3

-
1,7
0,7
0,2
0,2
0,2
0,7
1,7
0,5

-
0,3
0,4
4,7
0,3
0,1
0,5
0,3

-
-

0,7
1,1
0,7
0,1
0,2

2
0,3

-
1,9

-
%
%
%
%
%
%
%

-
%
%
%
%
%
%
%
%

-
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Fuente: Estimaciones CRT a diciembre de 2006.

Análisis por tecnología
xDSL

Cable
Consistentemente con las tendencias 
mundiales, la tecnología de acceso vía cable 
sigue siendo una de las más utilizadas para 
la conexión con Internet. Es de destacarse 
en este punto que, según se observa en el 
Gráfico 25, las tres cuartas partes de los 
accesos se encuentran concentradas en las 
ciudades de Bogotá y Medellín, mientras 
que el resto de los mismos se ubican en su 
mayoría en capitales de departamento, 
fenómeno que se asocia directamente al 
hecho que las redes híbridas de fibra y 
coaxial (HFC) se encuentran disponibles 
únicamente en dichas plazas.

Bogotá; 
55,21%

Resto del país 
15,90%

Montería; 1,11% 

B/quilla; 6,25% 

B/manga; 3,90% 

Floridablanca; 1,18%

Neiva; 1,19% 

Ibagué; 1,22% 

Cartagena; 1,48%

Villavicencio 2,17%

Medellín; 10,38% 

La adopción en Colombia de esta 
tecnología se entiende como una 
consecuencia directa del otorgamiento de 
licencias para el uso del espectro 
electromagnético

WiMAX
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Los MVNO41 se entienden como aquellos 
que prestan servicios de telefonía móvil de 
voz y datos a usuarios finales, sin disponer 
de infraestructura y/o espectro 
radioeléctrico propio, por lo cual hacen uso 
de la capacidad asignada de este recurso a 
los operadores existentes, revendiendo los 
servicios bajo su propia marca. Los MVNO 
alquilan la capacidad en la red de otro 
operador móvil para encaminar sus 
llamadas, por lo que los costos de sus 
inversiones son menores, reduciendo las 
barreras de entrada. Estos operadores 
ofrecen servicios de telefonía móvil a los 
consumidores sin concesión de la 
frecuencia, emiten su propia tarjeta SIM, 
sus propias tarifas, planes, servicio y tienen 
su propia infraestructura de centrales de 
conmutación móvil de voz y de datos 
(Circuit Core y Packet Core), plataforma 
de

de Red Inteligente (IN), y su propio rango 

de numeración.

Los MVNO surgen en la Unión Europea en 

la década de los 90 con el fin de fomentar la 

liberalización de las telecomunicaciones, 

siendo el primer operador móvil virtual 

Virgin Mobile42 en 1999 en el Reino Unido. 

En la actualidad existen compañías que 

operan bajo este esquema en Holanda, 

Dinamarca, Francia, Bélgica, Estados 

Unidos y España, entre otros países.

Según un estudio efectuado por Pyramid

Research, los MVNO han ganado 

popularidad en los últimos dos a tres años, 

siguiendo la trayectoria efectuada por 

Virgin Mobile. A medida que el mercado de 

MVNO continúa ampliándose, nuevos 

competidores han emergido como los 

intermediarios de redes móviles (MVNEs). 

De esta manera, la aparición de MVNO ha 

propiciado el surgimiento de diferentes 

actores como los revendedores o 

comercializadores, los intermediarios de 

redes móviles (MVNEs) y los propietarios 

de estas redes.

Un informe elaborado por IDATE43

estableció que la penetración de usuarios de 

MVNO en Europa pasará del 7,5% en el 

2006 hasta el 15% en cuatro años, 

alcanzando el 20% en 2015 e incluso el 25% 

en determinados países. Según la misma 

investigación, los MVNO tienen ya más de 

30 millones de abonados en Europa 

Occidental y han registrado un crecimiento 

de mercado del 60% durante los dos 

últimos años. 

Asimismo, la Comisión Europea reportó44

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 25. Distribución de suscriptores de 
Internet vía cable en Colombia

(Diciembre 2006)

electromagnético en la banda de 3,5 GHz, 
lo cual permitió que durante el segundo 
semestre de 2006 se tuviera un incremento 
superior al 50% en su uso. 

Con base en lo anterior, a diciembre de 
2006 el 3,7% de los suscriptores de Internet 
de banda ancha en Colombia hacían uso de 
WiMAX como tecnología de acceso a la red 
global, distribuidos geográficamente según 
se observa en el Gráfico 26, el cual 
evidencia que a diferencia de las tecnologías 
xDSL y de Cable antes analizadas, la 
utilización actual de WiMAX no se centra 
en las ciudades de  Bogotá y Medellín, sino 
en aquellas en donde la oferta del servicio 
fue abierta por parte de los diferentes 
proveedores que poseen licencia de 
cobertura nacional.

No obstante el comportamiento positivo 
antes mencionado, se entiende que el 
potencial de uso de esta tecnología sigue 
siendo significativo a la fecha, por lo cual se 
espera que los operadores que poseen 
licencia nacional maximicen su 
aprovechamiento y aumenten su oferta, 
fenómeno que debe complementarse con la 
entrada en servicio de los operadores con 
licencia regional durante el año 2007.

Fuente: Cálculos CRT

Gráfico 26. Distribución de suscriptores de 
Internet vía WiMAX en Colombia

(Diciembre 2006)

Tendencias del 
sector

Operadores de 
Telefonía Móvil 
Virtual (MVNO) 
¿Consolidación de un 
mercado?

41. Operadores Móviles Virtuales.

42. Nera Economic Consulting. Perspectivas en Telecomuicaciones. Número 5. 
Diciembre de 2006. (Ref. 22 de mayo de 2007). Disponible en Web:
http://www.nera.co.uk/NewsletterIssue/nl_perspectivas_com810_0612_spanish-
Final.pdf
43. Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe
44. Nera Economic Consulting. Perspectivas en Telecomunicaciones. Número 5. 
Diciembre de 2006. (Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.nera.co.uk/NewsletterIssue/nl_perspectivas_com810_0612_spanish-
Final.pdf
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Las telecomunicaciones y la seguridad de la 
tecnología de información han estado 
principalmente vinculadas a áreas 
asociadas a actividades militares, 
aeroespaciales y bancarias. Sin embargo, 
con el crecimiento rápido y extenso en el 
uso de las comunicaciones, y 
particularmente de Internet, la seguridad se 
ha convertido en una preocupación en 
todas las áreas. En una sociedad de la 
información cada vez más interconectada, 
las amenazas de actos terroristas que se 
han venido produciendo desde fines de 
200248 han puesto de presente la 
importancia de la seguridad de las redes de 
comunicaciones

que a finales del 2005 había 214 MVNO en 

los 25 países de la Unión Europea, un 30% 

más que en 2004. Virgin Mobile en el Reino 

Unido tiene 9% de la cuota de mercado, 

superando los 5 millones de clientes en 7 

años de existencia. Del mismo modo, The

Phone House ha alcanzado 3 millones de 

clientes desde el año 2001. En Bélgica, el 

operador Proximus tiene 4,5 millones de 

clientes con el 7,5% de la cuota de mercado, 

y Telmore en Dinamarca tiene más del 

11% de la cuota de mercado. De la misma 

manera, el operador Aldi poco tiempo 

después de salir al mercado en Alemania 

consiguió 300.000 clientes prepago, y 

Tchibo captó a más de 300.000 clientes en 

un año de operación.  En el caso de Italia, es 

de destacarse que en un tiempo reducido 

MVNOs cómo las cadenas de 

supermercados Coop y Carrefour han 

alcanzado conjuntamente y en un tiempo 

corto un total de 80.000 clientes45.

En Estados Unidos, aproximadamente 50 

empresas, entre éstas minoristas, 

operadores de comunicaciones y empresas 

que comercializan combustible, están 

participando en este mercado. El primer 

operador en comenzar sus operaciones 

como un MVNO en 1996 fue TracFone

Wireless. En el 2005, había 22 MVNOs

operando en ese país y se espera un 

crecimiento significativo con la apertura de 

estos servicios por parte de operadores 

como Amp’d, Helio, Qwest, Talk and Go, 

Movida, y Mobile ESPN, y la entrada en el 

mercado de distribuidores como Wal-Mart, 

Nike, y Apple46.

En el ámbito regulatorio, se destaca el caso 

de España, país que desde el año 2002 se 

estableció la Orden CTE/601/2002 donde 

se disponen las condiciones aplicables a los 

M

comunicaciones. La toma de conciencia con 
respecto a estos desafíos, principalmente 
económicos, varía de un país a otro en 
función de su nivel de desarrollo. Así, los 
países más desfavorecidos muestran mayor 
interés en la instalación de las redes que en 
su protección, mientras que los países más 
desarrollados se centran sobre todo en la 
seguridad de las comunicaciones del sector 
público.

La mayoría de los gobiernos europeos han 
tomado conciencia de la importancia que 
reviste la seguridad de las infraestructuras 
de telecomunicaciones. La disponibilidad e 
integridad de las redes están básicamente 
garantizadas por las normas impuestas a 
los operadores de telecomunicaciones en el 
marco de las licencias concedidas. Son 
muchos los países que han instalado o 
están instalando redes privadas destinadas 
a las fuerzas de policía y protección civil. 
Los Estados Miembros de la Unión Europea 
ya utilizan habitualmente la criptografía. 
En general los principales desafíos son la 
seguridad de las comunicaciones móviles y 
el paso al protocolo IP versión 6 (IPv6). 

En zonas como África del Norte y Oriente 
Próximo, debido al bajo índice de 
penetración de Internet y el comercio 
electrónico en la mayoría de los países de 
esta región, el problema de la seguridad de 
las redes se plantea a menor escala y el 
marco reglamentario es prácticamente 
inexistente.

De modo distinto en América del Norte, los 
gobiernos intervienen de manera mucho 
más activa en el campo de la seguridad 
nacional. En el plano de la oferta, cabe 
señalar el avance comercial de las técnicas 
de biometría49 o de los sistemas que 
utilizan tarjetas inteligentes. Las últimas 
soluciones de seguridad que se están 
diseñando49. La autentificación biométrica se refiere a las técnicas para medir y analizar las 
características físicas y del comportamiento humanos con propósito de 
autentificación. Las huellas dactilares, las retinas, el iris, los patrones faciales, 
etc.

MVNO, obligando a los Operadores de Red 
Móvil a abrir sus redes y permitir la entrada 
de estos nuevos agentes al sector. En 
España los operadores que prestan este tipo 
de servicios al 2006 son Abbla Mobile, BT 
España, Jazztel, Tele2 y Telecable. 

Por otro lado, Carrefour47 inició actividades 
como operador de telefonía móvil virtual 
en España con el nombre de Carrefour
Móvil. De esta manera, esta es la primera 
empresa de distribución que ofrece dicho 
servicio a sus clientes, prestando los 
servicios habituales que ofrece cualquier 
otro operador: llamadas, envío y recepción 
de mensajes SMS (mensaje de texto) y 
MMS (mensaje multimedia), buzón de voz 
gratuito y portabilidad (mantenimiento del 
mismo número de teléfono cuando se 
cambia de operador).

Así mismo, se observa que este mecanismo 
ha llegado a generar competencia en 
Europa y en Estados Unidos, teniendo 
acogida  por parte del público y de posibles 
agentes interesados en complementar su 
portafolio. 

45. Ver enlace: http://www.mvnoitalia.com/mvno
46. Nera Economic Consulting. Perspectivas en Telecomunicaciones. Número 5. 
Diciembre de 2006. (Ref. 22 de mayo de 2007) Disponible en Web: 
http://www.nera.co.uk/NewsletterIssue/nl_perspectivas_com810_0612_spanish-
Final.pdf

Ciberseguridad

47. Grupo francés especializado en grandes distribuciones de mercancías.
48. Consejo de la Unión Europea, Resolución del Consejo de 18 de febrero de 
2004 sobre un enfoque europeo orientado hacia una cultura de seguridad de las 
redes y la información.
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diseñando actualmente en América del 
Norte corresponden a las VPN (Redes 
Privadas Virtuales) y las redes inalámbricas 
WLAN. 

En América Latina, la seguridad de las redes
de comunicaciones es una preocupación 
secundaria en la mayoría de los países de 
esta zona. La norma internacional ISO/CEI 
17799, en la que se etiquetan los 
procedimientos de seguridad de la 
información, ya ha sido adoptada por 
algunos órganos encargados de la 
normalización, aunque su difusión en la 
región sigue siendo limitada. En lo que se 
refiere al cifrado, América Latina se 
caracteriza por un vacío jurídico que 
permite la libre utilización de estas 
tecnologías.

Particularmente, en Colombia se hizo el 
lanzamiento del programa  “CAI 
VIRTUAL” que se llevo a cabo durante el I 
Seminario de Atención Policial al Delito 
Informático, realizado en la ciudad de 
Bogotá del 2 al 5 de Mayo de 2006, el 
objeto de este CAI virtual es de dar una 
atención virtual a las inquietudes y 
requerimientos de la ciudadanía, 24 horas 
al día, 7 días a la semana, a través de foros 
virtuales y un salón de Chat, en este sitio el 
ciudadano obtendrá información 
relacionada con:

• Ciberseguridad
• Transacciones seguras en Internet
• Navegación segura en el portal Bancario
• Software legal
• Recomendaciones para padres, maestros 

y niños, sobre pornografía infantil y trata 
de personas.

Como resultado de este CAI Virtual se han 
logrado bloquear más de 70 páginas con 
contenido de pornografía infantil.

En desarrollo de la agenda regulatoria
prevista para el año 2007, la CRT se 
encuentra adelantando el proyecto 
“Modificación del Régimen de Protección de los 
Derechos de los Suscriptores y Usuarios de los 
Servicios de Telecomunicaciones”, el cual tiene 
por objeto  revisar y modificar el actual 
régimen contenido en el Título VII de la 
Resolución CRT 087 de 1997, de manera 
que guarde total congruencia con los 
cambios y avances en materia de prestación 
de los servicios públicos domiciliarios y no 
domiciliarios de telecomunicaciones.

Esta iniciativa regulatoria surge como una 
necesidad apremiante para el sector, toda 
vez que la dinámica del mismo ha generado 
que los usuarios tengan una percepción 
negativa frente a múltiples aspectos que 
rigen sus relaciones con las empresas, 
fundada, entre otras, en la poca efectividad 
de los derechos que les han sido 
reconocidos y en la falta de información 
que les es suministrada sobre los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes 
de febrero de 2007 se publicó el documento 
“Modificación al régimen de protección de los 
derechos de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones”, en el cual se presentó un 
amplio análisis de los diferentes factores 
que inciden en la protección de los derechos 
de los usuarios, desde los conceptos básicos 
relevantes, hasta algunas recomendaciones 
preliminares para la modificación del actual 
régimen.

Como aspecto destacable, es importante 
mencionar

mencionar que dentro del análisis 
efectuado, la CRT evidenció los principales 
aspectos que generan mayor inconformidad 
en los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones y que se tornan 
repetitivos en relación con el reporte de 
PQR´s, el resultado de la medición del 
NSU efectuada por la CRT en el año 2006 
y el estudio “Metodología y evaluación de la 
percepción del usuario sobre la calidad, grado de 
conocimiento y necesidades de información en los 
servicios de telecomunicaciones”, contratado 
por la CRT en los meses de noviembre y 
diciembre de 2006.

Dentro de los focos de inconformidad más 
importantes, pueden ubicarse los aspectos 
relacionados con la facturación de los 
servicios y con la calidad de la atención a 
los usuarios. Respecto de la facturación, se 
hace referencia en especial a la entrega no 
oportuna de las facturas y a al abono no 
puntual de los pagos realizados, sin que 
sean menos importantes aspectos como el 
cobro de consumos no efectuados, falta de 
claridad en los rubros cobrados o los cobros 
excesivos, entre otros.

Al respecto, es importante tener en cuenta 
que, para el caso de los servicios de TPBCL, 
la entrada en vigencia de la Resolución 
CRT 1250 de 2005 afectó ostensiblemente 
la percepción de los usuarios en relación 
con la facturación de dichos servicios. Ello 
se debe, en consideración de la CRT, a la 
falta de claridad por parte de los usuarios 
respecto de los cambios introducidos en 
relación con la escogencia de planes y la 
tasación por minutos, que al incorporar un 
alto grado de responsabilidad de los 
usuarios al efectuar una elección de plan 
ajustada a sus perfiles históricos de 
consumo, antes tasados en impulsos, en 
muchos casos, generó facturas más altas a 
las habitualmente pagadas.

En relación con los demás servicios de 
telecomunicaciones, se puede inferir que 
uno de los factores que incide directamente

Actividad 
Regulatoria

Protección de los 
derechos de los 
suscriptores y 
usuarios de los 
servicios de 
telecomunicaciones
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en el descontento con la facturación, 
obedece a la falta de información que 
proveen las empresas en relación con las 
promociones y ofertas que son puestas a 
disposición de los usuarios. En efecto, 
cuando no existe plena claridad de las 
condiciones y restricciones de dichas 
promociones, se genera confusión para los 
usuarios, quienes terminan haciendo uso de 
servicios que finalmente les son cobrados a 
tarifas plenas y por supuesto, ello hace 
incrementar los costos facturables.

En lo que hace referencia a la atención al 
cliente, los usuarios manifestaron una 
altísima inconformidad con la forma y 
calidad de la atención suministrada por los 
operadores, haciendo referencia a aspectos 
que van desde el acceso e idoneidad de los 
representantes de las empresas encargados 
de la atención, hasta la calidad de las 
respuestas obtenidas por parte del 
operador.

La atención al cliente representa también 
uno de los aspectos más importantes en la 
relación de los usuarios con las empresas, 
en la medida que es el canal directo para 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos de 
los usuarios, si se tiene en cuenta que 
dichos derechos están llamados a 
materializarse, generalmente, ante los 
requerimientos presentados por los 
usuarios, sin desconocer que deben ser 
garantizados por las empresas desde el 
momento mismo del ofrecimiento del 
servicio y sin necesidad de solicitud 
particular en tal sentido.

Tal es la trascendencia del tema que, para 
citar sólo un ejemplo, la misma 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, para el caso de dichos 
servicios, evaluó los indicadores de atención 
al usuario del primer semestre de 2006, 
encontrando situaciones críticas en centros 
de atención de ETB en Bogotá y de 
Colombia Telecomunicaciones en Cúcuta y 
Neiva, en los cuales los tiempos promedio 
de espera de turno superaban las dos horas.

Es importante mencionar además, que uno 
de los aspectos que inciden directamente en 
la negativa percepción que tienen los 
usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, está asociado a la baja 
cultura de aprehensión de información 
relevante que se evidenció en relación con 
los usuarios. En efecto, las fuentes de 
información disponibles para el usuario 
respecto de los servicios ofrecidos y 
prestados y de las normas que regulan sus 
derechos y deberes, no son consultadas por 
aquellos, lo que genera como consecuencia 
la abstención del ejercicio de sus derechos 
y, a la vez, la formulación de peticiones, 
quejas y reclamos infundados en algunos 
casos, que implican el desgaste tanto del 
usuario como de las empresas y autoridades 
de control y vigilancia.

Este panorama impone la necesidad de 
tomar medidas regulatorias llamadas a 
combatir las inconsistencias que se 
presentan en la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, desde la óptica de 
los derechos de los usuarios, de manera que 
el Estado asegure la prestación de los 
servicios públicos como uno de sus fines 
esenciales, a través de la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios, concepto que 
abarca no sólo aspectos mínimos de 
cobertura y acceso, sino también el respeto 
a las prestaciones derivadas de las 
relaciones entre las empresas y los usuarios.

En este sentido deben brindarse 
herramientas que logren que el usuario no 
sólo acuda a hacer uso de los servicios 
públicos de telecomunicaciones para 
satisfacer necesidades primarias de 
comunicación, sino que apropie las 
tecnologías de la información como un 
universo de facilidades para su diario vivir, 
dentro del cual pueda desenvolverse con 
propiedad y plena satisfacción, seguro de 
que el Estado y los mismos particulares que 
le suministran dichos servicios, lo conciben 
como el motor de su actividad y por ende, 
valoren su participación dentro del 
mercado brindándole condiciones justas, 
equitativas

equitativas, acordes al ordenamiento 
jurídico y respetuosas de su condición de 
consumidor dentro de una relación 
equivalente de donde derivan deberes y 
obligaciones para las partes involucradas.

En consecuencia, la CRT continuará
desarrollando la iniciativa regulatoria
tendiente a expedir un nuevo régimen de 
protección de los derechos de los usuarios, 
siendo deseable que su expedición ocurra 
dentro del tercer trimestre del presente año, 
para posteriormente iniciar diferentes 
actividades enfocadas a su divulgación y 
conocimiento por parte de todos los 
agentes involucrados en la prestación y uso 
de los servicios públicos de 
telecomunicaciones de competencia del 
ente regulador.  

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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