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En relación con el servicio de acceso a 
Internet, se observa que las conexiones 
dedicadas conservan su línea de 
crecimiento, destacándose el hecho de 
continuar aumentando tanto en número de 
usuarios como en cobertura, como lo 
demuestra el informe presentado por el 
DANE que señala que el porcentaje de 
hogares con Internet pasó de 5,5% en 2003 
a 12,8% en 20084. Lo anterior, ha permitido 
que Colombia conserve el noveno lugar en 
el parámetro de conectividad en el ranking 
mundial, dentro de las 25 economías 
emergentes y mantenga el quinto lugar en 
el ámbito latinoamericano5. Este avance es 
también reconocido por el Foro Económico 
Mundial en la medición del denominado 
Networked Readiness Index, en el cual 
Colombia avanzó en el último año del 
puesto 69 al 64, principalmente por el 
mejoramiento de los criterios relativos al 
ambiente de mercado, la política 
regulatoria y la infraestructura.

En relación con la evolución de las líneas en 
servicio de la telefonía fija se presenta un 
discreto crecimiento, que se apoya en la 
venta de servicios empaquetados, tipo de 
comercialización que ha revitalizado este 
mercado, y que ha permitido a este servicio 
mantener una participación representativa 
en la generación de ingresos del sector. En

relación con la telefonía social, se destaca la 
acción del Ministerio de Comunicaciones, a  
través de la asignación de nuevos recursos 
para el programa COMPARTEL, con el 
objeto de optimizar el servicio de telefonía 
rural6.

En lo que respecta al servicio de telefonía de 
larga distancia se observa que la actividad 
desarrollada a lo largo del año 2008, es 
consecuencia de la entrada de nuevos 
actores que amplían el abanico de 
posibilidades para los usuarios, a través de 
nuevos paquetes tarifarios y el 
ofrecimiento de servicios más atractivos.

Las perspectivas para el sector de 
telecomunicaciones en Colombia, en 
particular en referencia al caso de los 
servicios móviles, muestran que el 2009 
será el año en el cual los operadores darán el 
salto al mercado masivo de Internet en 
Colombia gracias a sus redes móviles de 
alta velocidad o de tercera generación 
(3G)7. Por su parte, la telefonía fija se 
ofrecerá cada vez más frecuentemente 
como parte de paquetes comerciales con 
tarifas atractivas, en los cuales se incluyan, 
además de dicho servicio, el de acceso a 
Internet y otros servicios de valor agregado. 
Es de resaltar que el Ministerio de 

Telecomunicaciones: 
hechos y tendencias

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), presenta su décimo segundo Informe 
Sectorial de Telecomunicaciones con información técnica, económica y de mercado del sector para 
el año con corte a diciembre de 2008. 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.

Durante el año 2008, el sector de 
telecomunicaciones en Colombia continuó
mostrando una dinámica creciente, 
orientado principalmente a la masificación 
de los servicios de telefonía móvil y de 
acceso dedicado a Internet. De esta forma, 
aumentó el número de abonados1 y la 
mayor penetración de dichos servicios2. Los 
mercados de telefonía móvil y de acceso a 
Internet se destacaron como los servicios 
con mayor crecimiento. El primero de ellos, 
aunque ha reportado un avance inferior, 
comparado con otros semestres, sigue 
siendo el servicio más dinámico del sector. 
Las cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –
DANE- y del Ministerio de 
Comunicaciones, muestran que la 
penetración de la telefonía móvil en el país 
ascendió en el año 2008 al 93,06 por ciento, 
que el 83,8% de los hogares colombianos 
poseen teléfono móvil (celular)3 y que sigue 
generando los mayores ingresos al sector. 
Adicionalmente, se debe destacar la 
utilización cada vez mayor de la telefonía 
móvil en la prestación del servicio de acceso 
a Internet, empaquetado con los servicios 
de voz.

Introducción

4. DANE, Comunicado de prensa, 25-03-2009.
5. Connectivity Scorecard 2009: Colombia, recuperado el 9 de marzo de 2009, 
del sitio web
http://www.connectivityscorecard.org/images/uploads/media/Colombia.pdf.

1. Colombia supera los 40 millones de abonados activos en telefonía móvil, 
recuperado el 27 de marzo de 2009, del sitio web
http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Boletines_Prensa/2009/Boleti
n_Prensa_Telefonia_2008.pdf
2. Aumentarán los “cibercolombianos”, recuperado el 9 de marzo de 2009, del 
sitio web http://www.dinero.com/noticias-telecomunicaciones/aumentaran-
cibercolombianos/56409.aspx
3. DANE, Comunicado de prensa, 25-03-2009.

6. Mejoramiento en servicios de Internet y telefonía rural para las comunidades, 
recuperado el 9 de marzo de 2009, del sitio web
http://www.compartel.gov.co/noticias.asp?idnoticia=193.
7. Estas son las proyecciones tecnológicas para el país en el 2009, recuperado 
el 9 de marzo de 2009, del sitio web
http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/home/ARTICULO-
PRINTER_FRIENDLY-PLANTILLA_PRINTER_FRIENDL-4741926.html
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Según el Departamento Administrativo

Comunicaciones, a través del programa 
COMPARTEL, contempla para el año 
2009, la ampliación y reposición de redes 
para el servicio de telefonía y acceso a 
Internet en banda ancha, dirigido a los 
usuarios residenciales de los estratos más 
bajos, a las zonas rurales y a los pequeños y 
medianos empresarios8.

En cuanto a los esfuerzos realizados por el 
Gobierno Nacional para mantener el 
dinamismo del sector, debe destacarse, por 
una parte, la expedición de la Ley 1245 de 
2008, por medio de la cual se establece la 
obligación de implementar la portabilidad 
numérica para la telefonía móvil y, previa 
determinación de su viabilidad técnica y 
financiera, para la telefonía fija, conforme 
con los estudios que desarrollará la CRT en 
el año 2009, y, de otro lado, el trámite del 
Proyecto de Ley de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC-9,

iniciativa del Gobierno Nacional que está
siendo objeto de trámite en el Congreso y 
cuya aprobación la CRT considera 
fundamental para que el sector pueda 
contar con un nuevo marco legal por 
principios, acorde con la realidad de los 
mercados de telecomunicaciones en 
convergencia y que promueva el uso y 
apropiación de las TIC en Colombia. 
Igualmente, vale la pena hacer mención de 
otros proyectos legislativos que se 
adelantan al interior de ese organismo y 
que tendrían incidencia en los aspectos 
regulatorios a cargo de la CRT, entre otros, 
aquellos que tratan temas relativos a 
servicios postales, protección de los 
usuarios de telecomunicaciones y de 
reforma institucional en materia 
regulatoria a cargo de la CNTV y la CRT. 

Dentro las políticas reglamentarias 
adelantadas al interior de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones -CRT-
en el segundo semestre del año 2008, se 
deben tener presente medidas tales como 
las relativas al régimen unificado de 
información de los operadores de

Nacional de Estadística –DANE-, durante 
el año 2008 la economía colombiana 
continuó con su tendencia positiva 
creciendo en 2.5% en relación con el año 
2007. No obstante, el cuarto trimestre del 
2008 el PIB disminuyó en 0,7%, comparado 
con el mismo trimestre del año anterior, tal 
y como se observa en la Tabla 1. El PIB para 
el año 2008 fue de 280.63 billones de pesos 
constantes, de los cuales 19,55 billones 
corresponden a la rama transporte, 
almacenamiento y comunicación. De éstos, 
la actividad servicios de correos y 
telecomunicaciones presentó 8.009.501 
pesos constantes. 

telecomunicaciones10; al uso compartido de 
infraestructuras11; a la gestión, uso, 
asignación y recuperación del recurso 
numérico12; así como la referente al 
esquema de control de gestión y resultados 
para las empresas TPBC13, al nuevo trámite 
de solución de conflictos y el régimen de 
reporte unificado de información a la 
Comisión, todas ellas orientadas a un 
mercado en convergencia y a la promoción 
de la competencia. 

Cabe destacar que la CRT en el segundo 
semestre de 2008, continuó con el 
desarrolló del proyecto regulatorio para 
identificar los mercados relevantes de 
telecomunicaciones y analizar las  
condiciones de competencia para generar 
escenarios de mayor competencia entre los 
operadores y así lograr que los usuarios 
tengan cada vez mayores beneficios. De 
esta manera, en el proyecto en mención se 
estudiaron y analizaron herramientas 
competitivas para el mercado de telefonía 
fija, para dinamizar el mercado de banda 
ancha en Colombia, así como para seguir 
promoviendo la competencia en el mercado 
de voz móvil. De acuerdo con lo anterior, la 
CRT se convierte en el primer organismo 
regulador de América Latina en orientar el 
marco regulatorio de telecomunicaciones 
hacia un enfoque de mercados relevantes 
en un ambiente de convergencia 
tecnológica.

Teniendo como referencia las 
circunstancias antes descritas, en el 
presente informe se presentan cifras 
consolidadas a diciembre de 2008, para los 
servicios que componen el mercado de 
telecomunicaciones, incluyendo la 
situación regional y nacional de cada uno 
de los mismos.

8. Compartel continúa avanzando con su programa de masificación para el acceso 
a las TICs , recuperado el 21 de abril de 2009, del sitio web
http://www.compartel.gov.co/noticias.asp?idnoticia=199 
9. Congreso de la República, Proyecto de Ley No. 112 C, 340/08 S “por la cual se 
definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Tic en 
Colombia, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones”.

10. Resolución CRT 1940 de 2008
11. Resolución CRT 2014 de 2008
12. Resolución CRT 2028 de 2008
13. Resolución CRT 2028 de 2008

Tabla 1.  Producto Interno Bruto 2007 - 2008

Fuente: Boletín de prensa DANE 26 de marzo de 2008 –
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales; Series 
desestacionalizadas

I
II
III
IV

I
II
III
IV

Trimestre

2007
8,5
7,7
6,0
8,1

2008
4,1
3,9
2,9
-0,7

Variación 
anual (%)

3,1
1,0
1,3
2,5

-0,7
0,8
0,3
-1,0

Variación 
trimestral 

(%)

Al analizar la variación trimestral del PIB 
del año 2008 con respecto al mismo 
trimestre del año anterior (Gráfico 1), se 
observa que el crecimiento en los primeros 
tres trimestres fue menor que en sus 
equivalentes del año 2007, y en el cuarto 
trimestre se presentó el decrecimiento del 
0,7% ya mencionado. 

El PIB del cuarto trimestre de 2008 
comparado con el del tercer trimestre del 
mismo año presentó una variación 
negativa de 1,0%. Dentro de este contexto, 
debe mencionarse que la variación 
porcentual de la rama de actividad 
económica transporte, almacenamiento y 
comunicaciones durante este tiempo fue de 
0,8%. 

Panorama 
Macroeconómico del 
Sector
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La evolución desde el año 2000 de la rama 
correspondiente a transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, 
mostrada de manera independiente como 
actividad económica, presenta un 
crecimiento superior al reportado por el PIB 
en el mismo periodo (Gráfico 3), pues 
mientras el PIB durante el último trimestre 
de 2008 tuvo una variación del -0,7%, la 
mencionada rama presentó una variación 
de 0,8%. De la misma manera, al 
descomponer por grandes ramas de 
actividad económica la variación del PIB 
correspondiente al cuarto trimestre de 2008 
frente al mismo período de 2007, la 
contribución de la actividad transporte, 
almacenamiento y comunicaciones fue de 
0,1 puntos. 

Fuente: DANE 2008 
* Datos provisionales

Gráfico 1. Crecimiento trimestral del PIB 
2006 - 2008
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Lo anterior se ve reflejado al observar el 
crecimiento del PIB acumulado del año 
2008 del 2,5% en comparación con el 7,5% 
presentado en el 2007 (Grafico 2), siendo 
éste equivalente al observado en el año 
2002. 

Fuente: DANE 2008 
* Datos provisionales

Gráfico 2. Crecimiento anual del PIB 
2001 a 2008
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Fuente: DANE 2008 
* Datos provisionales. Base 2000=100%

Gráfico 3. Evolución PIB y Servicios de Correos y 
Telecomunicaciones 2000 - 2008

Evolución Producto Interno Bruto Evolución servicios de correos y telecomunicaciones
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Durante el año 2008 el resultado 
acumulado de la rama correspondiente a 
transporte, almacenamiento y 
comunicaciones respecto al año anterior, 
mostró una variación de 4,0%. Este 
comportamiento se explicó, entre otras 
cosas, por el crecimiento de los servicios de 
correos y telecomunicaciones, el cual fue de 
6,5% en el mismo periodo. Finalmente, la 
variación presentada en los servicios de 
correos y telecomunicaciones en el último 
trimestre de 2008, en comparación con el 
mismo trimestre en 2007, fue del 3,9% 
sobre el PIB total.

Ingresos del Sector

A nivel mundial, el mercado de 
telecomunicaciones evoluciona a gran 
velocidad y se consolida como  uno de los 
sectores de mayor crecimiento y gran 
impulsor del crecimiento económico, por lo 
que el mismo debe tender a utilizar las 
diferentes posibilidades que brindan las 
actuales soluciones tecnológicas para 
mejorar los estándares de calidad y la 
satisfacción de los usuarios. 

De acuerdo con las estimaciones de la CRT, 
el sector de telecomunicaciones en 
Colombia durante el año 2008 alcanzó
ingresos aproximados de $21,923 billones, 
lo que representa un crecimiento del 10%, 
con respecto a los ingresos del año 2007 
(Tabla 2).

Tabla 2. Ingresos estimados del sector
Cifras en miles de millones de pesos corrientes

* Estos ingresos constituyen pagos entre operadores del sector.
** Para efectos del informe, Valor Agregado incluye Portador.
*** Corresponden a ingresos operacionales tomados del Estados de Pérdidas y 
Ganancias reportados a la  Superintendencia Financiera
**** Los ingresos de Radio y Televisión incluyen a los operadores de Televisión 
Pública
***** Otros incluye estimaciones de venta de equipos, proveedores, servicios 
postales.
Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información 
consultada en: Ministerio de Comunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades,  
Superfinanciera y CCIT.

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 2007

2.869
209
28

924
1.247
2.214
8.169

411
267
529
128

1.186
1.778

19.959

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

2008

2.724
169
21

719
1.417
3.526
8.628

351
322
506
137

1.304
2.098

21.923

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

Variación
2007- 2008

-5
-19
-22
-22
14
59
6

-15
21
-4
7

10
18
10

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Los ingresos de los servicios de telefonía 
móvil, de los servicios de valor agregado 
(que para efectos del presente informe 
abarca también datos del servicio portador) 
y el servicio de telefonía local, registran la 
mayor participación dentro del mercado de 
telecomunicaciones en el 2008 alcanzando 
un 39,36%, 16,08 % y 23,04%, 
respectivamente.

* Telefonía fija (TPBC) incluye Local, Local Extendida, Móvil Rural, Interconexión y 
Otros Servicios de TPBC.
** Para efectos del informe, valor agregado incluye portador.
*** Otros incluye Trunking, Radio y Televisión (no incluye Televisión por Cable) y 
otros.

Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada 
en MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Superfinanciera y CCIT. 2009

Gráfico 4. Participación de los ingresos por venta 
de servicios de telecomunicaciones
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Respecto de las cifras expuestas, se aprecia 
que los ingresos de los servicios de telefonía 
local, local extendida y larga distancia 
nacional disminuyeron entre los años 2007 
y 2008 en 5%, 19% y 15%, respectivamente. 
A su vez, se observa una tendencia 
ascendente en los ingresos de los servicios 
de telefonía móvil  con el 6% y los servicios 
de valor agregado con el 59%, en tanto que
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los servicios de difusión, que comprenden 
los servicios de radio y televisión, así como 
los servicios de Trunking y otros, 
mantienen una participación relativamente 
constante en el mismo período.

Los ingresos del servicio de larga distancia 
nacional e internacional entrante y saliente 
mostraron una caída del 2,3%, al pasar de 
$1,207 billones en el 2007 a $1,179 billones 
en el 2008, reflejándose en una disminución 
en su participación dentro del total del 
sector, que pasó del 6,05% al 5,38%, debido, 
en mayor medida, a la disminución de los 
ingresos obtenidos por el servicio de larga 
distancia nacional, equivalente a -15%. Este 
decrecimiento se sigue asociando a 
fenómenos tales como la sustitución de 
líneas fijas por otras alternativas 
tecnológicas, así como al mayor uso de 
otros servicios sustitutos. No obstante, 
debe destacarse que los ingresos por larga 
distancia internacional saliente 
aumentaron en un 21% en el mismo 
período, pasando $0,267 billones a $0,322 
billones. Lo anterior obedece, entre otros 
aspectos, a la entrada en operación de tres 
operadores como son Infraestructura 
Celular Colombiana S.A. E.S.P., TPT 
Colombia S.A. E.S.P. y Colombia Móvil 
S.A. E.S.P.14

En cuanto a la telefonía móvil se observa 
que los ingresos presentaron un incremento 
del 6%, pasando de $8,17 billones en el 2007 
a $8,63 billones en el 2008, que 
corresponden a la mayor participación en 
relación con el total de ingresos del sector 
de las telecomunicaciones durante el año 
2008. La cifra de aumento de ingresos se 
complementa con el crecimiento de 
abonados en servicio, cuyo número 
ascendió en 22% a lo largo del mismo año. 

Con referencia a valor agregado, que para 
efectos del presente informe abarca tanto el 
servicio de acceso a Internet como el 
servicio portador, debe destacarse que los

Para elaborar un análisis de la situación en 
América Latina15, se han seleccionado 
países que guardan cierta analogía con 
Colombia, los cuales, para efectos de la 
presente muestra poseen 94,516 millones de 
líneas en servicio de telefonía fija. Brasil se 
encuentra en el primer lugar con el 43,4% 
de las líneas,  seguido por México con el

Tabla 3. Evolución de los ingresos estimados del sector
Cifras en miles de millones de pesos corrientes

* Telefonía Fija (TPBC) incluye Local, Local Extendida, Móvil Rural, Interconexión y Otros Servicios de TPBC.
** Para efectos del informe, valor agregado incluye portador
*** Otros incluye Trunking, Radio y Televisión (no incluye Televisión por Cable)  y otros. 
Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades y Superfinanciera, 
CCIT. 2009

2004

Telefonía Fija (TPBC)*

Telefonía de Larga Distancia

Telefonía Móvil

Valor Agregado**

Otros***

TOTAL

Subsector 2005 2007 20082006

5.051

1.180

8.628

3.526

3.538

21.923

$

$

$

$

$

$

5.248

1.207

8.169

2.214

3.092

19.930

$

$

$

$

$

$

4.877

1.300

7.059

1.205

3.195

17.637

$

$

$

$

$

$

4.145

1.056

5.555

875

2.963

14.594

$

$

$

$

$

$

4.060

1.301

3.685

831

2.586

12.463

$

$

$

$

$

$

Entorno regional

Evolución del Sector
Telefonía Fija

15. Se incluyeron en América Latina los países más representativos 
seleccionados en la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela.
16. Datos a: Argentina: 2008-sep, Brasil: 2008-sep, Chile: 2008-ago, Colombia: 
2008-dic, Ecuador: 2008-dic, México: 2008-nov, Perú: 2008-sep, Uruguay: 2008-
jun y Venezuela: 2008-sep. 

Gráfico 5. Distribución de líneas fijas en América 
Latina

Fuente: Argentina: Topcomm (www.topcomm.com). 
Brasil: Global Insight (www.globalinsight.com). 
Chile: Subtel (www.subtel.cl). 
Colombia: SUI (www.sui.gov.co). 
Ecuador: Conatel (www.conatel.gov.ec). 
México: Cofetel (www.cofetel.gob.mx). 
Perú: Osiptel (www.osiptel.gob.pe). 
Uruguay: Ursec (www.ursec.gub.uy). 
Venezuela: Conatel (www.conatel.gov.ve). 
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BRASIL
43,4%

MEXICO
21,8%

ECUADOR
2,0%

VENEZUELA
6,2%

PERÚ
3,0%

CHILE
3,6%

URUGUAY
1,0%

21,8% y Argentina con el 10,4%. Por su 
parte, Colombia se ubica en el cuarto lugar 
con 8,5%, como se observa en el Gráfico 5.

A partir de la información consolidada para 
los países citados, se observa en promedio 
una teledensidad de 21,6 líneas por cada 100 
habitantes. En la Tabla 4 se muestran los 
valores de penetración de líneas fijas en la 
región, y se aprecia que Colombia ocupa el 
séptimo lugar, con una penetración del 
18%.

Tabla 4.  Penetración de líneas fijas en América 
Latina

* Países seleccionados de América Latina
Fuente: Argentina: Topcomm (www.topcomm.com .

Brasil: Global Insight (www.globalinsight.com).
Chile: Subtel (www.subtel.cl).
Colombia: SUI (www.sui.gov.co) y DANE (www.dane.gov.co).
Ecuador: Conatel (www.conatel.gov.ec).
México: Cofetel (www.cofetel.gob.mx).
Perú: Osiptel (www.osiptel.gob.pe).
Uruguay: Ursec (www.ursec.gub.uy).
Venezuela: Conatel (www.conatel.gov.ve).

Uruguay
Argentina

Brasil
Venezuela 

Chile
México

Colombia
Ecuador

Perú
Región*

País

29,0
24,6
21,6
21,2
20,5
18,8
18,1
13,8
10,1
21,6

Penetración

Un análisis del crecimiento de líneas en 
servicio en los países en estudio, permite 
observar que Venezuela y Perú han tenido 
un crecimiento importante en los últimos 
tres años, y que durante el año 2008 la 
mayoría de los países mostraron una tasa 
de crecimiento similar. Por su parte, 
Colombia mostró un crecimiento leve, 
correspondiente a 0,64%, lo cual evidencia

14. Ingresos reportados por lo operadores a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, a través del Sistema Único de Información –SUI-

ingresos presentaron un representativo 
aumento equivalente al 59%, pasando de 
$2,214 billones en el 2007 a $3,526 billones 
en el 2008. 
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En relación con la evolución del número de 
líneas en servicio de la telefonía fija en el 
país durante los últimos cinco años, se 
puede observar un comportamiento estable 
con una tendencia leve hacia el crecimiento. 
Es así como, según los datos por estrato 
reportados por los operadores a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios –SSPD-, entre los años 2005 y 
2008 se obtuvo una tasa compuesta de 
crecimiento anual equivalente al 3,7%. Las 
cifras reportadas muestran que Colombia 
posee, a diciembre de 2008, 7.950.845 líneas 
en servicio, para un crecimiento del 0,3% 
respecto del año inmediatamente anterior.

El Gráfico 7 muestra la distribución de 
líneas en servicio por operador a diciembre 
de 2008. De acuerdo con las cifras, el 82,3% 
de las líneas en servicio están distribuidas 
entre 5 operadores como se puede observar 
en la Tabla 7. 

desde el año 2006. En el tráfico de las líneas 
residenciales, se observa una tendencia de 
mayor tráfico en el primer semestre de cada 
año respecto del segundo, mientras que en 
el tráfico correspondiente a las líneas no 
residenciales se presenta una tendencia a la 
disminución desde el segundo semestre de 
2006.

Gráfico 6. Evolución del crecimiento de líneas en 
servicio en América Latina 2003-2008

Fuente: Reguladores, UIT, Topcomm, Global Insight y cálculos CRT 
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Tabla 5.  Evolución de líneas en servicio en 
Colombia 

2005 - 2008

Fuente: SUI y cálculos CRT

2005

2006

2007

2008

Año

7.665.067

7.717.171

7.924.098

7.950.845

Líneas en servicio 
(miles)

En esta misma línea, al tener en cuenta la 
evolución de las líneas en servicio y su 
comparación con la población del los 
últimos años, se observa una tendencia 
estable en la teledensidad nacional (ver 
Tabla 6). Es así como, por este efecto, entre 
los años 2007 y 2008, se registró un leve

Tabla 6.  Teledensidad fija en Colombia 
2005 - 2008

Fuente: SUI y cálculos CRT

2005

2006

2007

2008

Año

17,9

17,8

18,0

17,9

Teledensidad
(líneas / 100 hab)

Gráfico 7. Participación de abonados de telefonía 
local por operador 2008

Fuente: SUI

EPM Bogotá 2,4%
Telebucaramanga

2,8%

Telepereira
1,8%

Edatel 2,6%

Telmex 4,4%

EMCALI
6,5%

EPM
16,4% ETB

25,2%

Otros
8,1% Colombia 

Telecomunicaciones 
29,8%

Tabla 7. Participación por operador 
2008

Fuente: SUI

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

ETB

UNE EPM TELECOMUNICACIONES

EMCALI

TELMEX TELECOMUNICACIONES

OTROS

Total

Cantidad de 
líneas

2.372.899

2.002.731

1.304.939

514.334

348.325

1.407.617

7.950.845

ParticipaciónOperador

29,8%

25,2%

16,4%

6,5%

4,4%

17,7%

100%

Con respecto al tráfico en el servicio de 
TPBCL en el país, los datos reportados 
muestran que el mismo disminuyó durante 
el año 2008 en un 3,2%, llegando a 32 mil 
millones de minutos. El Gráfico 8 muestra 
la distribución de tráfico por tipo de línea

Gráfico 8. Tráfico semestral de TPBCL por tipo 
de línea 

(minutos) 2006 - 2008

Fuente: SUI
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En relación con los datos relativos a la 
factura promedio residencial, las cifras del 
año 2008, en términos generales, mostraron 
un comportamiento estable para todos los 
estratos. Es así como en un hogar de estrato 
4, la factura promedio fue alrededor de 
$80.000 durante el año 2008, mientras que 
la factura promedio de los estratos 1 y 2 se 
encuentra por debajo de $50.000 y la de los 
estratos 5 y 6 por encima de $90.000.

Gráfico 9. Evolución de la factura promedio 
residencial durante el año 2008

Fuente: SUI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100.000
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Estrato 5 Estrato 1 Estrato 2

una tendencia a la estabilidad, si se tienen 
en cuenta los crecimientos mostrados en 
años inmediatamente anteriores.

decrecimiento de 0,1 puntos porcentuales, 
lo cual se entiende por un mayor porcentaje 
de crecimiento estimado en la población en 
comparación con dichas líneas. 
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A nivel de América Latina, se observa que el 
ofrecimiento del servicio de larga distancia 
se asocia cada vez más a planes 
empaquetados, que además del mismo 
involucran otros servicios de 
telecomunicaciones, para incrementar su 
participación en el mercado. Es el caso de la 
empresa Marcatel en México, que tiene el 
22% del tráfico de larga distancia 
internacional entrante y adquirió la 
empresa nacional canadiense Aldea Visión, 
buscando ampliar su oferta de servicios 
Triple Play18. No obstante, el tráfico de 
larga distancia internacional entrante en 
ese país continúa su tendencia decreciente, 
lo cual,  según los análisis de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones – Cofetel-, 
se encuentra asociado con la recesión 
económica que vive Estados Unidos y que 
afecta a los inmigrantes mexicanos, 
principales generadores del tráfico para este 
segmento19. 

La tendencia en varios países de la región, 
entre ellos Brasil y Chile, refleja la 
disminución en las utilidades para los 
operadores en el segmento de larga 
distancia internacional, afectados por el 
mayor uso de la telefonía móvil e

En relación con la distribución geográfica, 
mostrada en el Gráfico 10, Bogotá D.C. 
posee el 32,7% de las líneas en servicio, 
seguido por Medellín con el 10,9% y Cali 
con el 8,1%. Es importante destacar el 
crecimiento mostrado, entre 2007 y 2008, 
en municipios como Ipiales, Soledad y 
Santa Rosa de Cabal, así como en ciudades 
capitales se destaca Santa Marta (ver Tabla 
8).

En relación con los programas de telefonía 
social, se destaca que en el año 2008 el 
Ministerio de Comunicaciones y el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo -
FONADE- suscribieron modificaciones a 
los contratos de aporte de telefonía rural e 
Internet del programa COMPARTEL de los 
operadores Gilat y Colombia 
Telecomunicaciones, que  benefician a 
1.948 localidades con la optimización y 
mantenimiento de los servicios de telefonía 
rural satelital, así como con la reducción de 
tarifas a $350 el minuto para cualquier

Gráfico 10. Distribución de líneas en servicio por 
municipio - 2008

Fuente: SUI

17. COMPARTEL (2008): Mejoramiento en servicios de Internet y telefonía rural 
para las comunidades, Diciembre: 
http://www.compartel.gov.co/noticias.asp?idnoticia=193 
18. Marcatel adquiere firma para traer su Triple Play, recuperado el 20 de 
noviembre de 2008, del sitio web
http://www.cfc.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5836&Ite
mid=206
19. Comunicado de prensa No. 36/2008. Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, recuperado del sitio web
http://www.cft.gob.mx/work/sites/Cofetel_2008/resources/PDFContent/7370/CO
MUNICADO_36_08.pdf

destino nacional (móvil o fijo) pactado en 
el contrato de aporte respectivo. 
Adicionalmente, debido a la presencia de 
operadores comerciales de telefonía en 
algunas localidades rurales, se prevé el 
retiro de 5.500 líneas de telefonía rural 
Compartel que cumplieron con su función 
de brindar la posibilidad inicial de 
telecomunicación en estas regiones.17

Internet20.

En Perú se destaca el nivel de competencia 
para la telefonía de larga distancia, 
estimulada por un sistema de varios 
operadores (portadores)21, así como la 
multa impuesta por el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones -Ospitel- a Telefónica 
del Perú con un pago de 200.000 dólares por 
infracciones cometidas en el proceso de 
preselección de larga distancia22. 

De otro lado, como consecuencia de la 
política de apertura en varios países de la 
región, existe un gran número de 
concesiones para la prestación de los 
servicios de larga distancia nacional e 
internacional. Cabe mencionar que en 
Argentina, se registraron para el segundo 
semestre del año 2008, siete nuevos 
operadores del servicio de larga distancia, 
mientras que para el mismo período del 
año inmediatamente anterior, se registró
un solo operador23. 

Dentro del mercado de larga distancia en 
Colombia, se destaca el hecho de la 
implementación de nuevos paquetes 
tarifarios y el ofrecimiento de servicios más 
atractivos para los usuarios, a través de los 
cuales se busca un incremento en el tráfico 
y el número de suscriptores. Es así como el 
operador Colombia Telecomunicaciones, 
lanzó su servicio de larga distancia nacional 
ilimitada, mediante el plan Voz Colombia, 
el cual permite a sus clientes comunicarse 
con cualquier destino nacional o local a una 
tarifa única mensual, sin importar los 
minutos consumidos24. 

La CRT ha continuado asignando códigos

20. Utilidad Chilena ENTEL sube 7.6 pct en 2008., recuperado del sitio web: 
http://noticias.co.msn.com/articulo.aspx?cp-documentid=17165062 
21. Peru - Fixed-Line Market & Infrastructure - Overview & Statistics. 
Recuperado el 9 de marzo de 2008, del sitio web: 
http://www.researchandmarkets.com/research/ae5bb6/peru_fixedline
22. Noticias Telesemana.com, recuperado el 14 de noviembre de 2008 del sitio 
web http://www.telesemana.com/noticias/detalle.php?id=1653   
23. Comisión Nacional de Comunicaciones. Código de Operador de Larga 
Distancia (PQR), recuperado del sitio web
http://www.cnc.gov.ar/numeracion/OLDistancia.asp
24. Telefónica Telecom lanza Voz Colombia, recuperado del sitio web
http://www.dinero.com/noticias-noticias/telefonica-telecom-lanza-voz-
colombia/53000.aspx

Bogotá
32,7%

Medellín
10,9%

Cali
8,1%

Resto de país
35,7%

Cartagena
1,6%

Manizales
1,4%

B/manga
2,1%

Cúcuta
1,3%

Ibagué
1,4%

B/quilla
2,9%
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2,0%

Tabla 8. Municipios con crecimiento destacado 
de líneas en servicio 2007 - 2008

Fuente: SUI

Santa Marta

Soledad

Ipiales

Santa Rosa de Cabal

Municipio

56.991

27.772

15.713

11.673

Líneas en 
servicio 

2007

67.446

32.775

30.622

15.353

Líneas en 
servicio 

2008

18,3%

18,0%

94,9%

31,5%

Variación 
%

Entorno regional

Telefonía de Larga 
Distancia

Entorno nacional
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de numeración de larga distancia, en la 
medida en que el Ministerio de 
Comunicaciones ha otorgado nuevos 
títulos habilitantes convergentes que 
incluyen este servicio. En este proceso, 
durante el segundo semestre de 2008 se 
asignaron códigos a 17 nuevos operadores. 
Si bien esta cifra es inferior en comparación 
con los otorgados a 22 operadores en el 
primer semestre del mismo período, se 
espera que este nuevo grupo entre a 
competir con nuevos planes y estrategias 
comerciales, imprimiendo de esta manera 
mayor dinamismo en el servicio de larga 
distancia en beneficio de los usuarios. 

Con respecto al análisis de las cifras de cada 
uno de los subsectores que componen el 
mercado de larga distancia, se puede 
mencionar que según los datos reportados 
al Sistema Único de Información –SUI-, el 
tráfico en el segmento de larga distancia 
nacional ha aumentado en un 33% entre el 
2007 y el 2008, pasando de 1.059 millones 
de minutos a 2.604 millones de minutos, 
respectivamente (Gráfico 11). El tráfico de 
larga distancia nacional de UNE EPM 
Telecomunicaciones aumentó en un 88%, 
en relación con el año inmediatamente 
anterior, alcanzando en el año 2008, 862 
millones de minutos, mientras que el 
operador ETB registró una disminución del 
3%, al pasar de 473 millones de minutos en 
el 2007 a 458 millones de minutos en el 
2008.  

El operador que tiene una mayor 
participación en el mercado de larga 
distancia nacional para el año 2008, es 
Colombia Telecomunicaciones con el 49%, 
presentando una disminución del 3% en su 
participación con respecto al año anterior. 
Al mismo tiempo, UNE EPM 
Telecomunicaciones aumentó su 
participación pasando de 23% a 33% entre 
el 2007 y el 2008, respectivamente. 

Respecto del tráfico de larga distancia 
internacional entrante, se debe mencionar 
que el mismo tuvo un aumento del 18% 
entre los años 2007 y 2008, al pasar de 
4.274 a 5.043 millones de minutos en este 
período (Gráfico 12). Lo anterior, se 
entiende debido a la entrada en operación  
en este segmento de los operadores 
Colombia Móvil e Infracel. Adicional a lo 
anterior, en el mismo período UNE EPM 
Telecomunicaciones registró un 
incremento del 42%, reportando para el 
año 2008 un tráfico de 3.178 millones de 
minutos, mientras que ETB registró una 
reducción del 25%, pasando de 1.036 a 778 
millones de minutos. 

En cuanto a la participación en dicho 
segmento a lo largo del año 2008, UNE 
EPM Telecomunicaciones alcanzó el 63%, 
seguido de Colombia Telecomunicaciones 
con el 20%, ETB con el 15%, Colombia 
Móvil con el 0,9%. y, por último, Infracel
con el 0,2%. Según estas cifras, se puede 
observar que el operador Infracel presentó

un crecimiento significativo entre el tercer 
y el cuarto trimestre de 2008.

En cuanto al tráfico de larga distancia 
internacional saliente (Gráfico 13), este 
segmento presentó un aumento del 12%, al 
pasar de 408 millones de minutos en el 
2007 a 456 millones en el 2008. En general, 
dicho aumento se debe principalmente a la 
entrada al mercado de los operadores 
Infracel, TPT Colombia, Colombia Móvil, 
Telmex Telecomunicaciones y 
Telejamundí. Es importante mencionar que 
como resultado de lo anterior, UNE EPM 
Telecomunicaciones disminuyó su tráfico 
en este segmento en un 22%, mientras que 
Colombia Telecomunicaciones aumentó en 
16%.

Con respecto a la participación del tráfico 
saliente total para el año 2008, Colombia 
Telecomunicaciones se ubicó con 40%, 
seguido de ETB con 24%, UNE EPM 
Telecomunicaciones con 23%, Infracel con 
9% y Colombia Móvil con 3%. Las cifras 
obtenidas muestran que la participación de 
los operadores entrantes es cada vez mayor 
en este segmento. 

Gráfico 11. Evolución del tráfico de Larga 
Distancia Nacional 2008

(millones de minutos)

Fuente: SUI

Gráfico 12. Evolución del tráfico Larga Distancia 
Internacional entrante 2008

(millones de minutos)

Fuente: SUI

Gráfico 13. Evolución del tráfico del mercado de 
Larga Distancia Internacional saliente 2008 

(millones de minutos)

Fuente: SUI

Respecto de los ingresos totales por tráfico 
de larga distancia nacional, el Gráfico 14 
muestra que en el año 2008 fueron cercanos 
al $0,356 billones, disminuyendo en 15% 
respecto del año anterior. Es así como UNE 
EPM Telecomunicaciones redujo sus 
ingresos en 19%, mientras que Colombia
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Telecomunicaciones lo hizo en 16% y ETB 
en 7%. En cuanto a la participación en los 
ingresos totales por concepto de esta parte 
del mercado, Colombia 
Telecomunicaciones tiene el 51%, UNE 
EPM Telecomunicaciones el 25% y ETB el 
23%. Por su parte, los operadores TPT 
Colombia, Telejamundí y Telmex 
Telecomunicaciones registraron una 
participación en conjunto menor al 1%. 

Gráfico 14. Evolución de ingresos totales larga 
distancia nacional 2008

(millones de pesos corrientes)

Fuente: SUI

total de este  segmento del mercado, 
mientras que ETB poseía el 11% y UNE 
EPM Telecomunicaciones el 70%. Ahora 
bien, en cuanto a Infracel, se observa que 
su participación en el total de los ingresos 
para el 2008 fue de 0,23%, aumentando sus 
ingresos, entre el tercer y cuarto trimestre 
de 2008, al pasar de 65 a 1.079 millones de 
pesos.

En cuanto a los ingresos de tráfico saliente 
de larga distancia internacional, el Gráfico 
16 muestra que los mismos aumentaron en 
un 25%, al pasar de $0,27 billones en el 
2007 a $0,32 billones en el 2008. Lo 
anterior, ocurrió en gran medida debido a la 
entrada en operación de los operadores 
Infracel, TPT Colombia, Colombia Móvil y 
Telmex Telecomunicaciones, los cuales en 
conjunto alcanzaron ingresos de 43.107 
millones de pesos durante el 2008, 
obteniendo de esta forma una participación 
cercana al 13%. El incremento más alto en 
el citado año lo presentó Colombia 
Telecomunicaciones con un 40%, con lo 
cual alcanzó una participación en el 2008 
sobre el total de ingresos de este segmento 
del 39%. Por su parte, UNE EPM 
Telecomunicaciones y ETB presentaron 
una disminución del 14% y 3% 
respectivamente. Así las cosas, ETB en el 
2008 ostentó una participación del 28% y 
UNE EPM Telecomunicaciones del 29%. 

Gráfico 16. Evolución de ingresos totales 
facturados tráfico saliente Larga Distancia 

Internacional 2007-2008
(millones de pesos corrientes)

Fuente: SUI - Los operadores TPT y Colombia Móvil presentan un total de ingresos 
significativamente inferior a los de los otros operadores menos del 1% y menos del 
4% respectivamente para el 2008, razón por la cual estos operadores  no aparecen en 
el gráfico.

De manera general debe destacarse que el 
ingreso de nuevos operadores al mercado

Para el acceso al servicio de larga distancia 
por el sistema de multiacceso, la CRT, 
entre julio y diciembre de 2008, asignó los 
siguientes códigos de operador de Larga 
Distancia:

Ahora bien, en lo referente a los ingresos de 
tráfico entrante de larga distancia 
internacional, el Gráfico 15 muestra que 
éstos disminuyeron en un 5%, al pasar de 
$0,539 billones en el 2007 a $0,50 billones 
en el 2008. Esta reducción se debe 
principalmente a que el operador ETB 
redujo sus ingresos en este segmento en un 
38%, mientras que Colombia 
Telecomunicaciones y   UNE EPM 
Telecomunicaciones aumentaron en un 2% 
y 1% respectivamente. Por su parte, para el 
año 2008, Colombia Telecomunicaciones 
alcanzó una participación del 19% sobre el

Gráfico 15. Evolución de ingresos totales 
facturados tráfico entrante larga distancia 

internacional 2008
(millones de pesos corrientes)

Fuente: SUI

Códigos de operador para el 
servicio de Larga Distancia

Tabla 9. Códigos de operador de TPBCLD 
asignados  julio – diciembre de 2008

Fuente: CRT

GLOBAL DATA SERVICES S.A. E.S.P.
ERT S.A. E.S.P.
TELEAMIGO COMUNICACIONES S.A. E.S.P
COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P.
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
IPSOFACTUM S.A. E.S.P.
CONSULTNETWORKS S.A. E.S.P.
COTORATEL S.A. E.S.P.
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
AT NETWORK S.A. E.S.P.
COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
TELEMINUTOS COLOMBIA S.A. E.S.P.
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P.
CEPHEI COMUNICACIONES S.A. E.S.P.
CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P.
VOIP2CALL COMUNICACIONES S.A. E.S.P.
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P.

EMPRESA

441
434
472
454
484
401
450
403
464
435
470
402
460
410
486
494
420

Código

Por otra parte, es de destacar la 
importancia que ha tenido el papel de la 
CRT a través de su intervención en materia 
de solución de conflictos, con el objeto de 
asegurar la efectiva interconexión de las 
redes de telecomunicaciones en aras de 
permitir la prestación del servicio de 
TPBCLD por parte de nuevos operadores 
del mismo y, de esta manera, garantizar el 
ejercicio de los derechos de los usuarios a 
elegir el prestador del servicio de TPBCLD 
de su elección. 

Entorno Internacional
Telefonía Móvil

Según las tendencias observadas a nivel 
mundial, el número de suscriptores de

ha incrementado el nivel de competencia, 
lo cual ha llevado a la adopción de nuevas 
estrategias comerciales y al ofrecimiento de 
diferentes planes con minutos incluidos, 
con mayores opciones de consumo y tarifas 
acordes al nivel y al perfil de consumo de 
los usuarios, traduciéndose en importantes 
beneficios para éstos. 
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Gráfico 17. Número de suscriptores a nivel 
mundial (2005 – 2008)

Fuente: 3G Américas

En diciembre de 2008, Asia poseía el 42,3% 
(1.700 millones) de los suscriptores a nivel 
mundial, seguida por Europa Occidental 
con una participación del 14,3% (569 
millones) y Europa Oriental 11,3% (450 
millones). Latinoamérica por su parte 
alcanzó el 11,5% (456 millones), superando 
a Norteamérica que ostentó el 7,4% (292 
millones), mientras que África presentó el 
9,5% (376 millones) y el Medio Oriente el 
3,7% (145 millones)26. 

En lo que se refiere a la región que 
comprende América Latina y el Caribe, la 
participación de las tecnologías 
GSM/HSPA, pasó del 81% al 88% (307 
millones a 401 millones) entre el tercer 
trimestre de 2007 y el mismo período de 
2008. Por su parte, los suscriptores que 
utilizaron la tecnología CDMA 
disminuyeron, pasando de 53 millones a 43 
millones y otras tecnologías como AMPS, 
IDEN y TDMA mostraron un descenso en 
participación del 3%27. 

Con respecto a la penetración móvil en la 
citada región, el país que presentó el índice

más bajo fue Bolivia con el 49%28, mientras 
que en el otro extremo Argentina mostró la 
mayor penetración con el 114%, seguido 
por Venezuela con el 97,2%29, Uruguay con 
el 96,3%, Chile con el 94,7%, Colombia con 
el 93,06%30, Brasil con el 80,2%, Ecuador 
con el 75% y Perú con el 70%. 

28. Globalinsight Recuperado el 9 de marzo de 2009    
http://www.globalinsight.com/ 
29. Conatel: Penetración móvil alcanza 97% al cierre del 2008 Recuperado el 9 
de marzo de 2009      -
http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Conatel:_Penetracion_mo
vil_alcanza_97*_al_cierre_del_2008   
30. Datos Ministerio de Comunicaciones- DANE

principales fabricantes de equipos móviles 
obtuvieron variaciones en las ventas  
promedio del -12,6% durante el último 
trimestre de 2008 con respecto a este 
mismo periodo del año inmediatamente 
anterior. Es así como Motorola disminuyó
sus ventas en un 53%, seguido por Sony 
Ericsson con un descenso del 21%, y el 
fabricante con mayor incremento en sus 
ventas fue Samsung con un 14% (ver Tabla 
10). Se espera que esta tendencia continúe 
durante el primer semestre de 2009, razón 
por la cual algunos de los fabricantes han 
reevaluado las estrategias de mercado, 
enfocándose en el desarrollo de teléfonos 
inteligentes, cuya principal característica 
funcional está en el uso de procesadores de 
texto, hojas de cálculo y herramientas más 
amigables para la navegación en Internet. 
Según datos de iSupplir32, empresa de 
investigación y análisis sobre tecnologías de 
la información, se prevé que las ventas de 
esta categoría de terminales crecerán en 
11% en el 2009.

31. Worldwide Mobile Phone Market Declines by 12.6% in Fourth Quarter, More 
Challenges To Come Says IDC - Recuperado el 16 de febrero de 2009  -
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS21659209 
32. iSuppli Applied Market Intelligence- Recuperado el 9 de marzo de 2009   -
http://www.isuppli.com/Products/L2_DesignForecast-MobileHandsets.aspx
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24. Mercado Inalámbrico Mundial. Recuperado el 6 de marzo de 2009, del sitio 
Web de 3G Américas 
http://www.3gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=565 
25. Distribución de suscriptores celulares mundiales. Recuperado el 6 de marzo 
de 2009, del sitio Web de 3G Américas 
http://www.3gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=566
26. Tendencias tecnológicas en las Américas. Recuperado el 27 de marzo de 
2009  del sitio Web de 3G Américas  
http://www.3gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=368

Gráfico 18. Distribución de suscriptores de 
Telefonía Móvil por tecnología en América

* Otras incluye AMPS, IDEM y TDMA
Fuente: 3G Américas
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En relación con el comercio de terminales 
celulares, se observa en el mercado mundial 
una disminución en sus ventas. De acuerdo 
con la información publicada por la firma 
IDC31, durante el año 2008 se vendieron un 
total de 1.180 millones de terminales 
celulares con un crecimiento del 3,5% con 
respecto al 2007 (1.140 millones). No 
obstante, durante el ultimo trimestre de 
2008 se vendieron un total de 289 millones 
de unidades, un 12,6% menos que las 
vendidas en este mismo periodo en el 2007 
(330 millones).

De acuerdo con lo expuesto por la 
mencionada firma, a nivel mundial los 

Tabla 10. Distribución de mercado de fabricantes de equipos terminales móviles 
4T 2007 – 4T 2008

Fuente: IDC

Unidades 
vendidas 4T 2008 

(millones)

113,1

52,8

25,7

24,2

19,2

54,0

289,0

Nokia

Samsung

LG Electronics

Sony Ericsson

Motorola

Otros

TOTAL

Fabricante
Porcentaje 
de mercado 

4T 2008

39,1%

18,3%

8,9%

8,4%

6,6%

18,7%

100%

Diferencia

133,5

46,3

23,7

30,8

40,9

55,6

330,8

Unidades 
vendidas 4T 2007 

(millones)

Porcentaje 
de mercado 

4T 2007

40,4%

14,0%

7,2%

9,3%

12,4%

16,4%

100%

-15,0%

14,1%

8,4%

-21,4%

-53,0%

-2,9%

-12,6%

Entorno Nacional
El informe de telefonía móvil presentado 
por el Ministerio de Comunicaciones indicó
que en el último trimestre de 2008, el 
número de abonados de telefonía móvil en 
servicio ascendió a 41,36 millones, 
presentándose un incremento del 21,9% 
entre el 2007 y el 2008. 

servicios de telefonía móvil sigue 
incrementándose. Así, para el cuarto 
trimestre de 2008 el número alcanzado fue 
de 3,97 miles de millones, del cual el 
89,15% utiliza tecnologías GSM/UMTS, el 
9,88% utiliza CDMA y el 0,97% usa 
TDMA, IDEN y PDC .25
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Tal y como se observa en el Gráfico 19, 
desde el año 2001 se han registrado, de 
manera continua, aumentos en el número 
de abonados móviles, siendo el 2005 el año 
de mayor crecimiento, con un incremento 
del 110%, en el cual Colombia pasó de 10,4 
millones a 21,85 millones de abonados. De 
otro lado, se observa que en el 2007 el 
número de abonados móviles tuvo un 
incremento del 14%, equivalentes a 4,18 
millones de abonados adicionales en 
comparación con el año 2006.

Con respecto a la distribución de abonados 
por operador33, Comcel alcanzo la mayor 
participación durante el último trimestre 
de 2008 en el que registró un 66,2%, con un 
incremento del 2,35% respecto del segundo 
trimestre. Por su parte, Telefónica Móviles 
(Movistar), tuvo su mayor participación en 
el tercer trimestre con el 24,8%, con una

33. Ministerio de Comunicaciones. Informe cuatro trimestre octubre –diciembre
de 2008. Recuperado el 13 de abril de 2009.

Gráfico 19. Incremento de abonados en servicio 
de Telefonía Móvil con respecto al año 

inmediatamente anterior

Fuente: Informe trimestral Telefonía Móvil. Ministerio de Comunicaciones

disminución del 0,7% en el cuarto 
trimestre, período en el cual su 
participación fue del 24,1%. Colombia 
Móvil (Tigo) tuvo una disminución del 
1,7% entre el segundo y el cuarto trimestre 
del año, pasando del 11,4% al 9,7%.. El 
Gráfico 20 muestra la evolución de la 
participación por operador.

Por otra parte, debe destacarse que el 
Ministerio de Comunicaciones, mediante 
Resolución 1757 del 15 de agosto de 2008, 
asignó al operador Colombia Móvil (TIGO) 
espectro radioeléctrico adicional.  Con lo 
anterior, cada uno de los operadores de 
telefonía móvil dispone actualmente de 40 
MHz. 

Así mismo, es importante resaltar respecto 
de la Banda de 450 Mhz, que el Ministerio 
de Comunicaciones publicó para consulta 
en el año 2008 un proyecto de resolución 
relativo a servicios fijos y móviles para 
comunicaciones digitales en áreas de 
densidad demográfica baja, teniéndose 
previsto que en el primer semestre del año 
2009 se lleve a cabo la  respectiva 
asignación. Lo anterior cobra especial 
importancia, al tener en cuenta que dicha 
banda ha sido considerada de tipo social 
para prestar conectividad en regiones 
apartadas y de baja densidad demográfica.

Atlántica con el 21,1% en el segundo 
trimestre y su menor participación durante 
el primer trimestre en la región oriental con 
el 7,1%.
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Gráfico 20. Evolución trimestral de la 
participación de los operadores de telefonía 

móvil durante el 2008

Fuente: Informe trimestral Telefonía Móvil. Ministerio de Comunicaciones
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Tabla 11. Evolución de la participación de los 
operadores de Telefonía Móvil a nivel regional 

durante el 2008

Fuente: Informe trimestral Telefonía Móvil. Ministerio de Comunicaciones

Costa Atlántica 

Comcel

Telefónica Móviles 

Colombia Móvil 

Total Costa Atlántica

Occidente

Comcel

Telefónica Móviles 

Colombia Móvil 

Total Occidente

Oriente

Comcel

Telefónica Móviles 

Colombia Móvil 

Total Oriente

Operador

59,0%

23,0%

18,0%

100,0%

63,3%

25,4%

11,3%
100,0%

68,4%

24,5%
7,1%

100,0%

1T 
2008

59,3%

23,3%
17,3%

100,0%

64,1%

26,2%

9,7%

100,0%

67,8%

24,4%

7,8%

100,0%

3T
2008

60,1%
22,8%

17,0%

100,0%

65,4%
25,7%

8,9%

100,0%

69,2%
23,3%

7,5%

100,0%

4T
2008

56,3%

22,6%

21,1%
100,0%

64,5%

26,5%
8,9%

100,0%

66,4%

24,2%

9,4%
100,0%

2T 
2008

Tabla 12. Número de abonados por categoría 
prepago, pospago y participaciones en el cuarto 

trimestre de 2008

Fuente: Informe trimestral Telefonía Móvil. Ministerio de Comunicaciones

Costa Atlántica 

Comcel

Telefónica Móviles 

Colombia Móvil 

Total Costa Atlántica
Occidente

Comcel

Telefónica Móviles 

Colombia Móvil 

Total Occidente
Oriente

Comcel

Telefónica Móviles 

Colombia Móvil 

Total Oriente
TOTAL

4.033.058

1.493.344

1.148.595

6.674.997

8.417.864

3.214.208

1.190.167

12.822.239

11.285.972

3.619.787

1.280.320

16.186.079
35.683.315

Número 
abonados 
prepago

11,3%

4,2%

3,2%

18,7%

23,6%

9,0%

3,3%

35,9%

31,6%

10,1%

3,6%

45,4%
86,3%

Prepago 
%

7,8%

3,6%

2,1%

13,5%

20,5%

9,7%

2,0%

32,1%

36,0%

15,5%

2,8%

54,3%
13,7%

Pospago 
%

443.453

207.098

118.805

769.356

1.163.999

549.367

113.172

1.826.538

2.045.210

879.291

161.043

3.085.544
5.681.438

Número 
abonados 
pospagp

Entorno regional
En cuanto a la distribución de abonados en 
el país durante el año 2008, la Tabla 11 
muestra que Comcel tuvo su mayor 
participación en la región oriental del país 
en el último trimestre del año con el 69,2%, 
y la menor participación la registró en la 
Costa Atlántica en el segundo trimestre 
con el 56,3%. Por su parte, Telefónica 
Móviles (Movistar) registró su mayor 
participación en la región Occidental en el 
segundo trimestre en el que alcanzó el 
26,5% y su menor participación en la Costa 
Atlántica en el segundo trimestre con el 
22,6%, y Colombia Móvil (TIGO) alcanzó
su mayor participación en la Costa 

La Tabla 12 muestra el número de 
abonados en la modalidades de prepago y 
pospago en las tres regiones del país 
discriminados por operador. En el último 
trimestre de 2008 se registró un total de 
35,6 millones de abonados en la modalidad 
prepago, cifra que equivale a un 86,3% del 
total de abonados en el país. Por otra parte, 
la modalidad pospago registro un total de 
5,6 millones, que corresponde al 13,7% del 
total de abonados.
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A diciembre de 2008, Colombia alcanzó un 
total de 2.023.341 suscriptores del servicio 
de acceso a Internet, lo que representa un 
crecimiento del 46,4% respecto de 
diciembre de 2007. Este crecimiento es el

En el cuarto trimestre de 200834, los 
suscriptores mundiales del servicio de 
acceso a Internet dedicado sumaron 410,9 
millones. La distribución de suscriptores 
por región muestra que Asia-Pacífico tiene 
el 38,16%, seguido por Europa con el 
31,07% y Norteamérica con el 21,53%. Por 
su parte, Latinoamérica tiene el 6,33% de 
los suscriptores mundiales, presentando un 
incremento de 0,64 puntos porcentuales en 
comparación con junio de 2008.

Al realizar un análisis por tecnología, se 
observa que xDSL sigue siendo la 
tecnología más utilizada con el 64,79% de 
los suscriptores (266,2 millones), seguida 
por la tecnología de cable que es empleada 
por el 20,5% de los suscriptores (84,22 
millones). La tecnología FTTx mostró el 
crecimiento más alto, con una tasa de 4,9% 
para el cuarto trimestre de 2008, logrando 
una participación de mercado del 12,4% 
(50,81 millones). Los países de Asia tienen 
el mayor número  de accesos con tecnología 
FTTx, alcanzando en el cuarto trimestre de 
2008 el 82,13% del total de este tipo de 
conexiones, equivalente  a 41,7 millones de 
suscriptores, los cuales en su mayoría se 
localizan en tres países: China (19 
millones), Japón (14,4 millones), Corea del 
Sur (6,7 millones) y Taiwán (1,1 millones). 

En cuanto al número de usuarios del

servicio de acceso a Internet a nivel 
mundial, según estadísticas publicadas por 
Internet World Stats35, dicha cifra alcanzó a 
diciembre 31 de 2008 un total de 1.574 
millones. Con lo anterior, se estima que la 
penetración de Internet a nivel mundial es 
cercana al 23,5%. Las regiones más 
representativas en cuanto a la cantidad de 
usuarios son, en su orden, Asia, Europa y 
Norteamérica. Latinoamérica cuenta con 
166,3 millones de usuarios de Internet, lo 
cual equivale a una penetración de 28,6%. 

En relación con el acceso a Internet a través 
de redes móviles, en el último trimestre de 
2008 el 9,61% de los abonados accedieron a 
Internet a través de las mismas. Al 
descomponer la cifra presentada según la 
modalidad de acceso, se tiene que el 66,89% 
corresponde a usuarios prepago por 
demanda, el 29,12% a usuarios pospago por 
demanda y el 3,99% a aquellos que pagan 
un valor de suscripción mensual por el 
servicio. Es importante señalar que todos 
los operadores de TMC y PCS actualmente 
prestan servicios de acceso a Internet a 
través de sus redes, lo cual constituye un 
elemento importante en la competencia en 
este servicio.

38. La cifra de abonados totales de TMC, PCS y Trunking, corresponde al 
número de abonados en las modalidades pospago y prepago que hayan utilizado 
el sistema o que tengan saldo vigente en la carga, de conformidad con la Circular 
Única de la SIC.

Evolución del servicio de 
acceso a Internet en 
Colombia

Acceso a Internet
Internet a nivel mundial Comparación con algunos 

países de América Latina
Los 9 países con mayor penetración de 
Internet en América Latina36 tienen 23,3 
millones37 de suscriptores del servicio de 
acceso dedicado a Internet, de los cuales 
Colombia tiene,  a diciembre de 2008, el 
8,2%.

Gráfico 21. Distribución de suscriptores de 
Internet dedicado en América Latina

Fuentes: Chile: Subtel (www.subtel.cl).
Venezuela: Conatel (www.conatel.gov.ve).
México y Brasil: Point-Topic.
Argentina: CNC (www.cnc.gov.ar).
Uruguay: Ursec (www.ursec.gub.uy).
Perú: Topcomm (www.topcomm.biz).
Ecuador: Conatel (www.conatel.gov.ec).
Colombia: CRT - SIUST.

Brasil
39,01%

México
24,44%

Argentina
13,00%
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5,02%
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0,61%
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0,92%

35. NTERNET USAGE STATISTICS, The Internet Big Picture. Recuperado el 
12 de marzo del sitio Web http://www.internetworldstats.com/stats.htm
36. Se incluyeron en América Latina los países más representativos de la región: 
Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, México, Brasil, Venezuela, Perú y 
Ecuador.
37. Datos a: Chile: Sept. 2008. Argentina: Sept. 2008. Uruguay: Jul. 2008. 
México: Sept. 2008. Brasil: Sept. 2008. Colombia: Dic. 2008. Venezuela: Sept. 
2008. Perú: Jun. 2008. Ecuador: Oct. 2008.

Gráfico 22. Penetración de suscriptores de 
Internet dedicado en América Latina

Fuente: Cálculos CRT
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El Gráfico 22 muestra los países con mayor 
penetración de accesos dedicados en 
América Latina, observándose que 
Colombia se ubica en el sexto lugar, con 
una penetración de 4,28%. Es de notarse 
que este nivel de penetración sigue por

Tabla 13. Abonados por servicio38

Fuente: SIUST 

Abonados totales TMC, PCS y Trunking
Abonados que accedieron a Internet
% de abonados que accedieron a Internet

40.871.184
3.926.181

9,61%

Dic-2008

Las anteriores cifras muestran que en la 

región oriental está el 45,4% de la totalidad 

de abonados prepago en el país, mientras 

que en la región occidental se localiza el 

35,9% y en la costa atlántica el 18,7%. En 

la modalidad Pospago se observa que en la 

región oriental se localiza el 54,3% de la 

totalidad de abonados pospago del país, en 

la región occidente el 32,1% y en la costa 

atlántica el 13,5%.

34. World Broadband Statistics Report - Q4 2008. Point-Topic. Marzo 2009.

debajo del promedio obtenido para los 
países analizados, equivalente al 4,88%.
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La cifra de los suscriptores del servicio de 
acceso conmutado muestra una 
disminución de 53.886 suscriptores durante 
el año39, lo cual ratifica la tendencia hacia 
el acceso a través de conexiones dedicadas. 
Los datos consolidados muestran que a 
diciembre de 2008, Colombia alcanzó una 
penetración del servicio de acceso a 
Internet de 4,5 suscriptores por cada cien 
habitantes, que equivale a un aumento de 
1,4 puntos porcentuales respecto de la cifra 
obtenida a diciembre de 2007. La Tabla 15 
resume la penetración del servicio de 
accesos conmutados y dedicados, 
destacándose el incremento en la 
penetración de los accesos de banda ancha 
en relación con el primer semestre de 2008, 
periodo el cual se pasó de una penetración 
del 2,14% al 3,31%.

Tabla 15. Penetración de suscriptores del servicio 
de acceso a Internet – diciembre 2008

Fuente: Cálculos CRT

Accesos conmutados
Accesos dedicados

Banda Ancha

Banda Angosta

TOTAL

2007

0,40%
2,75%

-

-

3,15%

2008Tipo de Suscriptor

0,27%
4,28%
3,31%

0,97%

4,55%

Para calcular el número de ciudadanos que 
tiene acceso a INTERNET, la CRT, con el 
apoyo de una empresa especializada, 
adelantó un estudio cuyos resultados 

permiten estimar que el total de usuarios 
del servicio de acceso a Internet en 
Colombia, en el año 2008 es de  17.116.996, 
cifra que representa una penetración de 
38,5%.

La distribución geográfica presentada en el 
Gráfico 23, muestra que las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 
concentran el 60% de las conexiones 
dedicadas a Internet en el país. Del análisis 
de la evolución de las cifras, se destaca que 
los municipios medianos y pequeños 
muestran una tendencia a aumentar su 
participación en relación con las cuatro 
primeras ciudades. Nótese por ejemplo, que 
en la categoría denominada “Resto del país”
se agrupa el 28% de los suscriptores a 
diciembre de 2008, mientras que a junio del 
mismo año dicha categoría representó el 
24,9%.

En cuanto a la distribución por tecnología 
(Gráfico 24), se observa que, en 
comparación con las cifras de junio de 
2008, ha habido un crecimiento de 2,07 
puntos porcentuales en la participación de 
los accesos que se prestan a través de xDSL
y que las tecnologías Cable (HFC), 
WiMAX e inalámbricos y otras tecnologías, 
registran reducciones en su participación en 
el total de conexiones dedicadas, 
equivalentes a 0,61, 0,94 y 0,93 puntos 
porcentuales, respectivamente. 

De otra parte, según lo presentado en el 
Gráfico 25, es de mencionar que a 
diciembre de 2008 se registraron 1.473.100 
suscripciones de acceso a Internet en banda 
ancha conforme con la definición 
regulatoria aplicable para Colombia, cifra 
que representa el 77,4% del total de las 
suscripciones de acceso a Internet dedicado.

39. Debe tenerse en cuenta la liquidación del operador Coldecón S.A.

Gráfico 23. Distribución de suscriptores de 
Internet dedicado por ciudades - diciembre 2008

Fuente: SIUST 

Resto del país
28,00%

Pereira
1,93%

Cartagena
2,27%

Ibagué
1,54%

Cúcuta
1,43%

Envigado
1,41%

Bucaramanga
3,27% Barranquilla

4,80%
Cali

6,88%

Medellín
10,56%

Bogotá
37,91%

Gráfico 24. Distribución suscriptores de accesos 
dedicados por tecnología- diciembre de 2008

Fuente: SIUST 

xDSL
62,97%

Cable
32,49%

WiMAX e 
inalámbricos

3,16%

Otros
1,37%

Gráfico 25. Distribución de suscriptores de 
accesos dedicados por nivel de banda – diciembre 

de 2008

Fuente: SIUST 

banda ancha
77,4%

banda angosta
22,6%

Regulación de 
carácter general del 
2008

Revisión del proceso de 
solución de conflictos 
entre operadores
Uno de los principales objetivos de los 
procesos tanto de liberalización en el marco

Tabla 14. Distribución de suscriptores de 
Internet en Colombia por tipo de acceso

2007 - 2008

Fuente: SUI

Acceso Conmutado
Acceso Dedicado
xDSL
Cable
WiMAX e Inalámbricos
Otros
SUBTOTAL DEDICADOS
TODOS SUSCRIPTORES

Medio de acceso
174.383

693.133
428.587
53.088
32.282

1.207.090
1.381.473

Dic - 2007
120.497

1.198.306
618.251
60.212
23.075

1.902.844
2.023.341

Dic - 2008
-30,90%

72,88%
44,25%
13,42%

-19,23%
57,64%
46,46%

Variación

resultado de la incorporación de 641.868 
nuevas conexiones durante el año 2008. Los 
suscriptores de accesos dedicados son 
1.902.844, para un crecimiento del 57,6% 
respecto del año anterior (Tabla 14). 
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40. Publicada el Diario Oficial No. 47.135 del 7 de octubre de 2008

de la OMC, como de normalización en el 
marco de la UIT, es asegurar la 
interconexión de las redes y el 
interfuncionamiento de los servicios, con el 
fin de satisfacer las necesidades de 
comunicación entre abonados y usuarios de 
distintas redes a nivel mundial, con 
independencia del operador que preste el 
servicio. En este contexto, la interconexión 
es considerada un instrumento idóneo para 
promover la competencia, pues facilita el 
acceso de nuevos prestadores al mercado de 
servicios de telecomunicaciones, lo que 
redunda en beneficios para los usuarios en 
términos de ofertas más variadas y mejores 
precios. 

En el año 2008, conforme a lo previsto en la 
Agenda Regulatoria, la CRT adelantó la 
revisión del trámite referido a asuntos de 
interconexión y solución de conflictos, con 
el propósito de identificar los puntos o 
etapas susceptibles de ajustes o mejoras, en 
aras de generar decisiones que pudieran ser 
adoptadas en el menor tiempo posible, sin 
menoscabo del debido proceso y demás 
garantías necesarias. Lo anterior, con el 
propósito de evitar que los plazos para la 
toma de las decisiones por parte del 
regulador se convirtieran en una barrera de 
entrada. 

Bajo esta orientación, el 6 de octubre de 
2008 fue expedida la Resolución CRT No. 
1941 “Por medio de la cual se establece el 
trámite para la Solución de Conflictos entre 
Operadores de Telecomunicaciones, la 
Imposición de Servidumbre de Acceso, Uso e 
Interconexión, y la Fijación de Condiciones de 
Acceso, Uso e Interconexión, y se dictan otras 
disposiciones”40. 

La actualización del trámite introdujo 
mejoras desde el punto de vista de la 
unificación y disminución de los plazos 
para la imposición de servidumbre, la 
fijación de condiciones de interconexión y 
la solución de controversias, de la

Uno de los factores que más influye en el 
desarrollo del sector de telecomunicaciones 
es la facilidad que tengan los operadores 
para el acceso a la infraestructura de 
soporte. En este sentido, la regulación se ha 
orientado a dar garantías de acceso y uso a 
elementos como postes y ductos, mediante 
directrices que promueven la eficiencia 
económica por medio de la distribución de 
los costos de las obras públicas entre los 
proveedores de servicio, reduciendo a la vez 
el impacto negativo de la realización de 
nuevas obras en el medio ambiente.

Con el propósito de actualizar los 
procedimientos y formulas de calculo de 
costos para el acceso a la infraestructura, la 
Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones expidió la Resolución 
CRT 2014 de 2008, que establece una 
metodología de contraprestación 
económica razonable por el uso de los 
elementos antes mencionados, de tal forma 
que se ofrezca una garantía de acceso y uso 
a los mismos por medio de la distribución 
de los costos entre los proveedores del 
servicio.

Revisión metodología 
de contraprestación 
para infraestructura 
compartida

Con el fin de mejorar los procedimientos 
para la administración del recurso 
numérico, se expidió la Resolución CRT 
2028 de 2008, en la cual se fijan las reglas 
para la gestión, uso, asignación y 
recuperación de la numeración, quedando 
de esta manera establecidos los parámetros 
que permitirán dar un manejo y uso más 
eficiente a dicho recurso. 

La norma modifica los requisitos para 
solicitar la asignación de numeración e 
incluye parámetros de eficiencia como 
requisito para acceder a nuevas 
asignaciones. Además establece un 
procedimiento detallado asociado a la 
asignación de numeración mediante el cual 
se brinda transparencia al sector en lo 
referente a dicho proceso. 

Gestión del recurso de 
numeración

La CRT adelantó durante el 2008 un 
estudio sobre la evolución de las 
metodologías de tasación a nivel mundial, 
cuyos resultados servirán como insumo 
para analizar, entre otros aspectos, su 
posible aplicabilidad al caso colombiano, en 
el marco del proceso de revisión del actual 
régimen tarifario cuya vigencia de cinco 
años vence en el 2010.

El estudio permitió contar con información 
relativa a los tipos de plataforma 
disponibles en el mercado y a las ventajas 
que surgen de los avances tecnológicos, 
como la operación en tiempo real, y el 
acceso a funcionalidades múltiples que 
ofrecen flexibilidad tanto operadores como 
a usuarios y garantizan compatibilidad con 
infraestructuras tradicionales.  

Los resultados del estudio muestran hasta 
qué punto, las plataformas de tasación y 
facturación tradicionales podrían llegar a 
presentar limitaciones para atender las

Revisión esquemas de 
tasación

simplificación del procedimiento para la 
interconexión provisional y la aplicación de 
la Oferta Básica de Interconexión (OBI).

Lo anterior, representa un avance en la 
profundización de los beneficios obtenidos 
con esta clase de medidas, dado que 
simplifican el acceso al instrumento de la 
interconexión provisional al eliminar 
requisitos y establecer anticipadamente 
parámetros bajo los cuales se deberá
implementar para los nuevos prestadores 
que soliciten a otros el acceso, uso e 
interconexión de redes para la provisión de 
nuevos ofertas de servicios de 
telecomunicaciones. 
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En el marco de las actividades desarrolladas 
por la CRT en su objetivo de crear una 
cultura nacional de Ciberseguridad, 
durante el año 2008 se realizó una encuesta 
entre operadores de telecomunicaciones 
que prestan servicios de transmisión de 
datos e Internet relativa a temáticas de  
seguridad informática, cuyos resultados 
muestran el estado de avance de cada uno 
de ellos en materia de políticas, recursos y 
mecanismos con que cuentan para proteger 
las redes y  dar seguridad a la información. 
La encuesta contempló, entre otros 
aspectos, elementos relativos a 
mecanismos de seguridad, certificaciones, 
conocimiento sobre potenciales riesgos y 
presupuestos previstos y/o ejecutados. 

De la información suministrada por los 
operadores, la CRT cuenta con insumos 
importantes relativos a la percepción de los 
operadores sobre aspectos tales como la 
información como activo y los rubros 
destinados para la seguridad informática; se 
identifica el tipo de tecnología en la que 
invierten; se determina la metodología para 
la detección de intrusiones, los tipos de 
ataques e incidentes de seguridad más 
frecuentes, la manera como los operadores 
se enteran sobre su ocurrencia y el proceso 
de notificación; se identifica la frecuencia, 
los mecanismos y las herramientas que 
utilizan las empresas participantes para 
garantizar la seguridad informática en sus 
organizaciones; se observan aspectos

relativos al nivel de formalidad que los 
operadores le asignan a la implementación 
de esta clase de políticas en la organización, 
a los principales obstáculos para lograr un 
nivel adecuado de seguridad y a los 
contactos y relaciones que se mantienen 
con autoridades nacionales e 
internacionales, en el marco de un esquema 
de colaboración en casos de respuesta a 
episodios que comprometan la seguridad, 
como las persecuciones a intrusos.

La información obtenida servirá como 
insumo al desarrollo del proyecto que en 
materia de Aspectos regulatorios asociados 
a la ciberseguridad adelantará la CRT, en el 
marco de su Agenda Regulatoria para el 
año 2009.

El proyecto regulatorio denominado 
“Definición de mercados relevantes de 
telecomunicaciones en Colombia” es 
desarrollado en el marco de lo establecido 
en el Decreto 2870 de 2007 y sus 
modificaciones, en lo relativo a la 
definición por parte de la CRT de los 
criterios y condiciones para determinar 
mercados relevantes y determinar la 
existencia de posición dominante en dichos 
mercados. El propósito fundamental de 
este proyecto consiste en la promoción de 
la competencia, la protección de los 
derechos de los usuarios, la promoción de la 
inversión así como la prestación eficiente y 
continua de los servicios en términos de 
calidad y cobertura, en aras de mejorar el 
bienestar social y la calidad de vida de los 
habitantes del territorio nacional.

Este proyecto implicó el estudio de las 
presiones competitivas que enfrentan las 
empresas razón por la cual no se trató de 
un ejercicio jurídico en estricto sentido, 
sino del desarrollo de una metodología de 
carácter económico (condiciones de

Definición de mercados 
relevantes de 
telecomunicaciones en 
Colombia

competencia, existencia de posición 
dominante, fallas de mercado) que 
determinara la necesidad de imposición de 
medidas regulatorias ex ante.

En cuanto a los resultados de este proyecto, 
el 26 de febrero de 2009, fue publicada la 
Resolución CRT 2058 sobre el marco 
general de mercados relevantes, con sus 
correspondientes documentos de 
respuestas. Finalmente en el mes de marzo, 
fueron publicadas las Resoluciones CRT de 
carácter general 2063, 2064 y 2065 
igualmente con sus respectivos 
documentos de respuestas. 

En términos generales, la Resolución CRT 
2058 de 2009 establece de manera integral 
las condiciones, metodologías y criterios 
para la definición de mercados relevantes 
de servicios de telecomunicaciones en 
Colombia, la identificación de las 
condiciones de competencia de los 
mercados analizados, la  determinación de 
la existencia de posición dominante en los 
mismos y la definición de las medidas 
aplicables en los mismos. En cuanto a la 
Resolución CRT 2063 de 2009, se buscó
generar reglas tendientes a la existencia de 
mayores planes tarifarios a nivel de 
intervención regulatoria ex ante en el 
mercado de llamadas salientes de voz de la 
TPBCL. 

En lo referente a las Resoluciones CRT 
2064 y 2065 de 2009, se establecen 
respectivamente normas orientadas a que 
(i) la CRT pueda contar con información 
para monitorear el mercado portador, así
como el mercado móvil en forma aún más 
detallada y (ii) hacer pública la información 
sobre las condiciones de acceso a las 
cabezas de cable submarino, en su carácter 
de instalación esencial.

Adicionalmente, en cuanto al mercado de 
voz saliente móvil, la CRT ha adoptado 
hasta la fecha algunas medidas regulatorias 
ex ante de carácter particular y concreto 
con el objeto de promover las condiciones

Seguridad Informática 
en operadores de 
telecomunicaciones

funcionalidades asociadas a múltiples 
servicios en un ambiente de convergencia y, 
por otro lado, permitieron constatar el alto 
grado de digitalización de las centrales 
telefónicas en el país, así como el grado de 
instalación de centrales con 
funcionalidades de nueva generación 
(NGN) que cuentan con plataformas que 
tienen capacidad de manejar esquemas 
alternos de tasación. 
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de competencia en el mismo y de generar 
aún mayores beneficios a los usuarios.

con acceso generalizado para el usuario 
desde cualquier tipo de terminal fijo o 
móvil. En consecuencia, el foco del 
desarrollo de las tecnologías de próxima 
generación es facilitar y entregar 
eficientemente servicios multimedia de 
banda ancha y de Internet a los usuarios. 

Las NGN no sólo permiten integrar 
servicios en una plataforma tecnológica 
moderna y brindar una mejor oferta de 
servicios a los usuarios. Son también un 
instrumento para asegurar ingresos por 
parte de los operadores frente a la amenaza 
de la oferta de servicios punto a punto 
prestados sin calidad de servicios (QoS) a 
través de Internet. En este contexto, el 
verdadero reto está en brindar una oferta de 
servicios con muy buena calidad y 
controlarlos centralizadamente, de manera 
que puedan asegurar el flujo de ingresos. 
Para el efecto, plataformas basadas en IMS 
(IP Multimedia Subsystem) permiten a los 
operadores implementar y controlar los 
servicios multimedia que ofrecen a los 
usuarios.

La evolución de las redes hacia NGN se está
dando tanto en las redes fijas como en las 
móviles. A nivel de las redes fijas se 
implementan las NGN en forma paralela a 
la red telefónica pública conmutada –
RTPC-, con la cual también se 
interconecta. La obsolescencia tecnológica 
y la necesidad de optimizar los costos 
marcan la pauta de la migración de la 
RTPC hacia NGN. Por su parte, los 
usuarios requieren cada vez más servicios y 
con mejor calidad, con mayores anchos de 
banda y a menores precios. Esta situación 
impone la exigencia a los operadores de 
incrementar la capacidad de las redes y sus 
funcionalidades a costos cada vez más 
bajos. En este orden de ideas, la industria 
evidencia la adopción de tecnologías que 
pueden brindar acceso a los usuarios con 
velocidades del orden de varias decenas de 
Mbps. Así por ejemplo, en redes fijas 
sobresale la incorporación de Ethernet y

redes ópticas pasivas –PON. Ethernet es 
una tecnología madura de bajo costo, es 
simple, maneja altas velocidades y posee 
una fuerte penetración en el mercado. 

Por su parte, el paso más reciente en la 
evolución de las redes móviles ha sido la 
liberación del estándar 3GPP-R8 en el año 
2008, evolucionando hacia E-UMTS 
(Evolved- Universal Mobile Telecommunication
System), compuesta por SAE (System
Architecture Evolution) y LTE (Long Term
Evolution) que hacen referencia al núcleo o 
backbone y a la interfaz de radio en el 
acceso, respectivamente. Bajo este 
esquema, la red núcleo está conformada 
por un backbone de paquetes e IMS, y una 
interfaz de radio LTE que permite al 
usuario disponer de anchos de banda de 
hasta 100 Mbps, comparable con el que 
ofrece la fibra óptica, permitiendo así la 
prestación de nuevos servicios. LTE es 
considerado un factor clave en el despliegue 
de Internet móvil y la transmisión de datos 
y videos de alta definición. Es de anotar que 
por la creciente popularidad de las 
tecnologías WiFi y WiMax, el 3GPP debe 
considerarlas también como posibles 
tecnologías de acceso a la red móvil.

Ahora bien, es evidente que las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
están generando un impacto revolucionario 
en el sector y, en consecuencia, se requiere 
que los diversos agentes involucrados 
revalúen sus conocimientos tradicionales y 
los modelos de toma de  decisiones. La 
tecnología, las tendencias del mercado y su 
reglamentación apuntan a la conclusión de 
que será necesario un nuevo paradigma 
regulatorio en el futuro cercano.42

Hoy en día, los reguladores y los 
encargados de formular las políticas, al 
examinar la difusión de las nuevas 
tecnologías y servicios, se enfrentan a 
nuevos retos en el diseño e implementación

El mundo ha sido testigo del avance sin 
precedentes que ha tenido el sector de las 
comunicaciones en los últimos 30 años. 
Hoy en día es reconocido que las redes de 
banda ancha, en la medida que posibilitan 
un rápido intercambio de la información y 
del conocimiento, constituyen un 
prerrequisito para el desarrollo 
económico41. En particular, el éxito y el 
crecimiento de los servicios basados en 
Internet han impactado profundamente las 
economías globales. No es gratuito 
entonces el acelerado cambio tecnológico 
que vive el sector, cuyo desarrollo ha sido 
potenciado además por la elevada tasa de 
innovación y por la intervención 
económica de los Estados en los mercados 
para propender por la masificación del 
acceso de la población a los servicios de 
telecomunicaciones a precios razonables. 

La disponibilidad de infraestructura 
eficiente de banda ancha es la base para el 
despliegue de servicios innovadores con alto 
potencial económico. El crecimiento 
sostenido del tráfico de los servicios de 
telecomunicaciones y la estandarización, 
han impulsado el desarrollo de múltiples 
tecnologías avanzadas. Y este proceso no se 
detiene. Evidencia de ello es la creciente 
evolución de la infraestructura de 
telecomunicaciones hacia las Redes de 
Próxima Generación (NGN, por su sigla en 
inglés), que se orientan a la prestación de 
todos los servicios de telecomunicaciones 
con calidad de servicio en una plataforma 
convergente de conmutación de paquetes

Tendencias del 
desarrollo de 
telecomunicaciones

41. Ver, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, “Breitbandstrategie
der Bundesregierung - Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, 
Telekommunikation“, München, Februar 2009. (Ministerio Federal de Economía 
y Tecnología de Alemania, “Estrategia de banda ancha del Gobierno Federal -
Política de innovación, sociedad de la información, telecomunicaciones”, 
Munich, Febrero 2009).

42. Infodev – ITU, “New Technologies and their Impacts on Regulation” in ICT 
Regulation Toolkit, Technical University Of Denmark, March, 2007.
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de un conjunto de normas regulatorias, 
modelos y herramientas para guiar la 
próxima fase de la reforma y regulación de 
las telecomunicaciones. Sin embargo, la 
regulación proactiva en este entorno 
dinámico puede favorecer el desarrollo y la 
aplicación de las nuevas tecnologías, de 
manera que se promueva el mejor 
desarrollo de las redes y servicios, y demás 
objetivos de la política de comunicaciones.

Finalmente, la implementación de nuevas 
normas por parte de reguladores 
informados, puede facilitar la aplicación de 
estas nuevas tecnologías a fin de lograr 
todos los beneficios en la provisión de 
acceso universal a una amplia variedad de 
servicios tradicionales y nuevos. Por lo 
tanto, debe ser prioritario definir acciones 
para aprovechar las oportunidades que 
ofrece el nuevo entorno de convergencia. 
En consecuencia, no sólo se deben permitir 
todas las tecnologías, sino que se deben 
estimular para maximizar sus 
contribuciones potenciales para el 
desarrollo de la red y los servicios. En 
particular, se puede utilizar el 
conocimiento de las características de los 
costos de las diferentes tecnologías para 
adecuar la regulación de manera que los 
agentes del mercado tengan incentivos para 
adoptar nuevas soluciones tecnológicas que 
sean más eficientes.
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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.
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