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RESUMEN 

Palabras claves: Reestructuración, Telecomunicaciones, expresión,  socio-territorial,  
liberalización, territorio, cambio tecnológico. 
 
Abstract: El objetivo de esta investigación es analizar cómo se expresa socio-
territorialmente la reestructuración del sector de las telecomunicaciones en Colombia. 
Reestructuración concebida como la liberalización del sector y el profundo cambio 
tecnológico que suscitó y propicia tal reorganización.  Las indagaciones que se desprenden 
de la pregunta de investigación plantean por un lado, que a partir de la reestructuración del 
sector la red de las telecomunicaciones se sobrepone a la ciudad del suelo y por otro que en 
el escenario contemporáneo de las telecomunicaciones existe un orden territorial implícito 
o explicito. Para el desarrollo del estudio, se partió de la realización de un estudio 
descriptivo de literatura especializada y de las reglamentaciones que fundamentaron el 
cambio y que lo rigen actualmente; así como se analizaron los procesos de  licitación y los 
contratos llevados  a cabo para los servicios de telefonía e Internet en Colombia,  en los que 
se indagó en torno a la noción de territorio; también, se analizaron la evolución y el 
crecimiento del sector en los años posteriores a la liberalización, y finalmente se llevaron a 
cabo varias entrevistas semiestructuradas con funcionarios del gobierno nacional, de 
administraciones municipales, entes reguladores y de  empresas de telecomunicaciones. 
Como resultado se encontró, que la expresión socio-territorial1 de la reestructuración, se 
manifiesta en el significativo crecimiento y en la evolución del sector, acompañados de la 
explosión de una serie de respuestas institucionales, servicios y reglamentaciones que se 
revelan en una compleja regulación rezagada de los cambios tecnológicos  y débil ante la 
cobertura territorial; lo que redunda en  fraccionamientos en el acceso a nivel urbano, rural 
y regional, inequidad en el acceso territorial, así como en la concentración de servicios en 
algunos departamentos, ciudades y en una nueva territorialidad global de algunas empresas. 
A su vez, se concluye que como categorías de la expresión  social,  el uso, las tarifas, el 
acceso y la calidad de los servicios se vieron influenciados por la reestructuración del 
sector. Finalmente, se concluye que es urgente coordinar esfuerzos entre los gobiernos  
locales y las políticas sectoriales para la construcción de la nueva ciudad global ligada a la 
sociedad del conocimiento2. Y que la expresión socio-territorial plantea otra forma de 
comprender las recientes políticas públicas y los procesos de transformación de las  
telecomunicaciones en Colombia. 
                                                 
1 Partiendo del supuesto de que los cambios sociales y territoriales, suscitados por la reestructuración del sector de las 
telecomunicaciones, son tan importantes como los procesos de transformación tecnológicos, económicos y  políticos. La investigación 
asume la expresión socio-territorial (social + territorio) como la forma en la cual se manifiesta en el territorio, en sus habitantes y  en los 
gobiernos locales la reestructuración del sector de las telecomunicaciones. Expresión que refleja la relación entre los ciudadanos,  el 
territorio, el gobierno local y  el sector de las telecomunicaciones en general. 
2 Sociedad del conocimiento, para la presente investigación, es aquella sociedad que asume un cambio cualitativo, en el uso y  la 
aplicación de la información, para la generación de nuevo conocimiento, un cambio basado en la educación y  el aprendizaje. Así mismo, 
la sociedad del conocimiento, no está determinada por las nuevas Tics, está determinada por una nueva forma de organización económica 
y  social, motivada por el desarrollo de las Tecnologías de información y  Comunicación (Tics). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las telecomunicaciones, se han convertido en un sector trascendental para el desarrollo, en 
tanto constituyen una de las actividades más dinámicas de la economía internacional; de 
hecho según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2003), durante el 
período 1.991-2.003, el número de líneas de telefonía fija en el mundo, aumentó de 520 a 
1.247 millones, la telefonía móvil paso de 16 millones a 1.350 millones, los usuarios de 
Internet de 2,6 a 750 millones y las inversiones en el sector a escala mundial se 
incrementaron exponencialmente en los últimos 15 años.  
 
Parece ser una opinión generalizada sobre el sector que para su óptimo funcionamiento se 
requiere de un esquema en el que la función principal del Estado sea la promoción, como 
un factor fundamental para el desarrollo económico del país, propiciando un ambiente de 
liberalización, en donde el Estado pasa de ser “gestor” a ser responsable político de la 
liberalización, regulación, y competencia efectiva y que a su vez debe promover el acceso  
a nuevos servicios, especialmente a aquellos de la sociedad del conocimiento. Desde esta 
perspectiva, se considera que el Estado debe garantizar como mínimo cuatro propósitos 
básicos: Estabilidad jurídica, la libre y leal competencia en el mercado, la  igualdad ante la 
ley de operadores públicos y privados y el acceso en igualdad de condiciones a todos los 
ciudadanos. De hecho, la liberalización apunta a la evolución y el crecimiento del sector, en 
aspectos tan cruciales como la teledensidad, el acceso a nuevas tecnologías y la calidad del 
servicio, no obstante,  la preocupación por la  equidad territorial en el acceso al servicio, la 
negociación con lo local y la articulación con la ciudad, son aspectos que no se consideran 
por parte de los actores que definen las reglas de juego del sector, como propósitos básicos 
del Estado.  
 
La presente investigación tiene como objeto analizar cómo se expresa socio-territorialmente 
la reestructuración del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Análisis que se 
cuestiona acerca del papel de los gobiernos locales en el marco de la liberalización, la 
articulación con la política sectorial, con la regulación y a la vez en el problema de las  
telecomunicaciones asumidas como elemento central de los modos de vida en la ciudad y 
de la integración social. Organizado en cuatro capítulos, el documento presenta los 
hallaz gos de la investigación; el primer capitulo, asume como punto de partida el territorio, 
la liberalización y el cambio tecnológico, elementos que motivaron la pregunta de 
investigación, ¿Cómo se expresa socio-territorialmente la reestructuración del sector de las 
Telecomunicaciones en Colombia?, en éste primer capítulo se presentan los conceptos y 
tópicos de discusión que se plantearon para la investigación. El segundo capitulo, expone la 
reestructuración del sector de las telecomunicaciones; en primera instancia, aborda  una 
mirada global y local del sector, posteriormente trata lo concerniente a la liberalización del 
sector y al cambio del monopolio público al mercado, además, presenta la respuesta 
institucional y la reestructuración llevada  a cabo en los segmentos de telefonía fija,  larga 



 8

distancia, celular y el acceso a Internet; para finalmente, abordar una serie de 
planteamientos en torno al cambio tecnológico y la sociedad del conocimiento. 
 
El tercer capitulo por su parte analiza la expresión territorial de la reestructuración de las  
telecomunicaciones, desde la perspectiva de observar al  territorio como soporte de la 
transformación tecnológica y de la regulación de las telecomunicaciones, así como, de la 
expresión territorial de una política sectorial.  Posteriormente se presenta de manera 
detallada la expresión territorial y la distribución de los servicios de telecomunicaciones en 
Colombia. Todos los aspectos tratados conducen a una serie de conclusiones fruto de la 
investigación las cuales  se exponen en el último capítulo. 
 
Con respecto a la reestructuración del sector, como se sabe con posterioridad a la 
promulgación de la Constitución de 1991, diversas normas enfrentaron al país a una serie 
de cambios que modificaron la manera de ver y concebir las acciones del Estado y  las 
políticas públicas, siendo  los servicios públicos uno de los sectores más influenciados. De 
allí que las telecomunicaciones han experimentado cambios estructurales durante los 
últimos años, al pasar de un esquema de monopolio Estatal, (26 empresas telefonía local y 
Telecom en larga distancia) a un esquema de mercado, en donde se  promueve la 
competencia en los sectores donde ésta sea posible; esquema que enfrenta al país ante los 
nuevos retos de un sector estratégico para el desarrollo de las ciudades, de las regiones y 
del país en general; al ser las telecomunicaciones, una de las principales posibilidades (sino 
la única en ciertos casos) de conectar a los territorios entre sí y con el mundo.  
 
De hecho, la reestructuración del sector, se enmarca en la globalización y al hacerlo  dadas  
las fuerzas del mercado que rigen el mundo occidental, irrumpe de alguna manera en las  
dinámicas socio-territoriales y en las dinámicas urbanas y rurales. Es entonces un proceso 
que se expresa en la manera como se manifiestan en el territorio, el acceso a los servicios  
de telecomunicaciones, el uso, la equidad regional, la equidad urbano-rural, la solidaridad, 
la fragmentación urbana y la relación entre el sector y los gobiernos locales.  
 
De allí que la pregunta de la investigación se centra en cuestionarse ¿Cómo se expresa 
socio-territorialmente  la reestructuración del sector de las telecomunicaciones en 
Colombia?; de la cual, se desprenden otras dos indagaciones: 1) ¿A partir de la  
reestructuración del sector, se enfrenten la ciudad de las Telecomunicaciones versus la 
ciudad del suelo?; pues, de hecho, como  lo plantea Dupuy (1998), la idea de red explica 
mejor que otros enfoques ciertos tipos de relaciones entre el espacio, el tiempo, la 
información y el territorio. Y 2) ¿En el escenario contemporáneo de las telecomunicaciones  
a partir de la liberalización, existe un orden territorial implícito o explicito?.  
 
La metodología utilizada en la investigación es en esencia cualitativa, con algún aporte de 
la cuantitativa. El modo en el que se enfoca el problema y se buscan las respuestas en esta 
investigación, es cualitativo, en tanto se trabajaron metodologías de revisión y análisis  
documental y bibliográfico, así como, se adelantó un  análisis lo más exhaustivo posible,  
de literatura especializada, de reglamentaciones, contratos y licitaciones en el marco de los 
procesos de liberalización; en ese mismo sentido, se llevaron a cabo varias entrevistas 
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semiestructuradas, a altos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, de entes 
reguladores, así como a operadores del sector, tanto públicos como privados, con algunos  
expertos del sector y con algunos funcionarios encargados de la planeación a nivel 
municipal. El diseño, la trascripción y la utilización de las entrevistas, se basó en  variada 
literatura de metodologías de investigación cualitativa, (al final se anexan las guías de las  
entrevistas).  
 
Con respecto al diseño metodológico en lo referente a las unidades de análisis de la 
investigación, se definieron como tales, la telefonía local, de larga distancia, la telefonía 
celular y el acceso a Internet. Así mismo,  el periodo de observación de la investigación, 
comprende desde que se inició el proceso de reestructuración en el año 1990 hasta hoy en 
día. Con respecto a las categorías de análisis, se establecieron tres, la territorial que abarca 
la equidad, la solidaridad territorial, la ubicación de los servicios, la fragmentación urbana y 
la relación entre el sector y los gobiernos locales. La categoría social, que incluye, el 
acceso, uso, las tarifas y la redistribución de ingresos y subsidios. Y en tercer lugar, la 
reestructuración del sector, que incluye la liberalización, el cambio tecnológico, la 
estructura institucional y los indicadores del sector. Finalmente, se debe mencionar que 
toda la información recogida se analizó a profundidad y ayudó a estructurar el texto y por 
supuesto las conclusiones  de la investigación. 
 
En lo que concierne al interés particular de este estudio, se debe mencionar que los estudios 
urbanos, políticos y de planificación han obviado el área de las telecomunicaciones  
(Mandelbaum, 1996); del mismo modo, las disciplinas dedicadas al estudio de la 
comunicación han ignorado a la ciudad como foco investigativo (Jowett, 1993). A partir de 
la reestructuración de  las telecomunicaciones, su rol y el de las tecnologías de información 
y comunicación, han generado algunas inquietudes de carácter sociológico, político y 
económico, referentes a su impacto, tales como la globalización  de la cultura y de las 
identidades, así como la comercialización de nuevos servicios, la explotación y 
masificación de nuevas culturas informáticas, las oportunidades y retos en el comercio, la 
industria, la educación y la salud, entre otras; sin embargo, su relación con lo territorial, es 
un análisis que no se ha abordado con mayor profundidad. De hecho,  Castells y Ezquiaga 
(1.998) plantean que las políticas urbanas formuladas hasta ahora parecen desfasadas ante 
los desafíos de la globalización de la economía y la tecnología, incluso plantean que los 
gobiernos municipales están frecuentemente superados por acontecimientos que escapan  a 
la esfera de su control. Todo lo expuesto anteriormente evidencia que se hace necesario  
que un planificador del desarrollo urbano-regional tenga en cuenta los procesos de 
transformación de este sector a la hora de pensar el desarrollo. Adicionalmente, en aras de 
aportar al debate, debe verificar si la reestructuración del sector de las telecomunicaciones   
fomenta expresiones de responsabilidad, de solidaridad y de acceso a todo el territorio, y si 
se estarían consolidando nuevas territorialidades fruto de la reestructuración. 
 
Por otra parte, la investigación busca  proponer algunos planteamientos que expliquen la 
tensión que vive actualmente la planificación urbano-regional, al enfrentarse entre lo 
sectorial y lo local,  (telecomunicaciones y el territorio como expresión de una sociedad); 
entre un sector liberalizado y el territorio objeto de políticas, acuerdos, prácticas y 
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movimientos que lo ordenan. Tal como se explicará en el presente texto el territorio se 
constituye en la base de la ciudad del suelo. De hecho, se asume, que la reestructuración 
está llevando a la consolidación de la ciudad-red de las telecomunicaciones ligada a la 
sociedad del conocimiento, (ciudad-región virtual),  la cual,  se superpone a  lo que hemos   
llamado la ciudad del suelo (ciudad del plan, de los servicios públicos, del medio 
ambiente). 
 
El aporte de la investigación consiste en la descripción y explicación de la forma como el 
acceso, las tarifas, el uso, la calidad de los servicios, la equidad en el suministro, la 
redistribución de los ingresos del sector, la fragmentación en el acceso y la relación entre el 
sector y los municipios y entre la regulación y los gobiernos locales, se representan en el 
territorio como fruto de los cambios institucionales, financieros y políticos en un sector del 
desarrollo. Se entiende que los cambios en las telecomunicaciones y la profunda 
transformación socio-tecnológica necesariamente desencadenan nuevos procesos de 
ocupación del territorio y nuevas maneras de conducirlo. La investigación se desarrolló con 
la limitación propia de un sector que ha evolucionado rápidamente en los últimos años, y 
que no ha consolidado procesos estructurales que garanticen acceso  a la información 
territorial antes y después de  la reestructuración, ya sea porque no está explicita ésta 
noción, o porque no se concibió bajo esta perspectiva, o porque  el acceso a información 
sectorial detallada no es fácil. 
  
Finalmente, el hecho de comprender las dinámicas de ocupación del territorio por parte de 
los operadores sectoriales y de los legisladores, así como, las dinámicas de expresión socio-
territorial que se dan mediadas por la liberalización y el cambio tecnológico de las  
telecomunicaciones, sirve para realizar algunas propuestas en torno a políticas públicas de 
integración entre lo público y lo privado, tanto sectoriales como territoriales, así como, para 
realizar algunas proyecciones en lo que al sector analizado se refiere; propuestas que 
propendan por la equidad y la solidaridad en el marco de la sociedad del conocimiento. 
Puesto que las personas tienden a ubicarse donde se suministran buenos servicios, los 
operadores tienden a posicionarse y a concentrarse donde hay densidad económicamente 
atractiva y los legisladores tienden a regular sin tener en cuenta las perspectivas social y 
territorial, entendida ésta ultima, como las manifestaciones de las relaciones de solidaridad, 
convivencia y acuerdo social, derivadas de las normas que inciden en la llamada ciudad del 
suelo.  
 
La expresión socio-territorial, es pues, una forma diferente de analizar la política pública 
actual de las Telecomunicaciones. Entonces, la expresión socio-territorial plantea otra 
forma de comprender las recientes políticas públicas y los procesos de transformación de 
las telecomunicaciones en Colombia. 
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1. TERRITORIO, CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LIBERALIZACIÓN: EL PUNTO DE 
PARTIDA 

 
 
Este primer capitulo presenta un panorama general de la investigación, incluye las  
preguntas de la misma, los tópicos de discusión y los conceptos en los que se enmarca; 
dividido en dos subcapitulos: el primero aborda la presentación general de la 
reestructuración del sector de las telecomunicaciones y su relación con lo territorial, para 
posteriormente definir lo que se entiende como la expresión socio-territorial,  en un proceso 
como el de la liberalización y el  cambio tecnológico de las telecomunicaciones. El segundo 
subcapitulo: Redes, desterritorialización y ciudad física, examina las concepciones de red y 
su estrecha relación con los planteamientos tecnológicos y políticos de la reestructuración 
del sector, y a la vez, plantea una serie de reflexiones concernientes a la ciudad física o 
ciudad del suelo, en oposición a la ciudad- red pensada desde las telecomunicaciones.  
 
La reestructuración del sector de las telecomunicaciones  se concibe como la correlación 
entre la liberalización y la profunda transformación socio-tecnológica de las  
telecomunicaciones en tanto objetivo de una política pública y proceso de transformación 
del papel del Estado, correlación que suscita  la idea de la construcción de la  nueva ciudad 
global, ligada a la sociedad del conocimiento. Entonces, para analizar la relación entre el 
territorio y la reestructuración del sector, se parte de la pregunta ¿Cómo se expresa socio-
territorialmente la reestructuración del sector de las telecomunicaciones en Colombia?.  
 
Para éste propósito, se aborda en primera instancia el análisis general de la liberalización en 
el marco de la globalización; pues de hecho, como lo ha planteado Maldonado (2001), 
Privatización, regulación y globalización son tres temas cada vez mas presentes en el 
análisis de los procesos urbano-regionales. En ese sentido efectivamente. Raventos (1997), 
afirma que  durante la década de los ochenta y especialmente de los noventa en América 
Latina, se emprendieron ambiciosas reformas, fuertes ajustes fiscales, la desregulación de 
importantes actividades económicas y el traslado de actividades que se encontraban en 
manos del sector público al sector privado, reformas que tuvieron como norte otorgarle un 
mayor papel a los mercados en la asignación de los recursos, y disminuir así la  importancia 
del Estado. A éste respecto se debe mencionar que el sector de las telecomunicaciones ha 
venido evolucionando más rápido que los demás sectores de la economía, y no todos los 
países han respondido de la misma forma ni a la misma velocidad a estos cambios 
 
Ahora bien, varios documentos y trabajos han examinado los cambios e implicaciones para 
la cotidianeidad del hombre y su quehacer socioeconómico que representa la irrupción y 
domesticación de la nueva era de la información; sin embargo, cabe preguntarse sobre las  
reales reconfiguraciones que se observan en el quehacer de nuestros espacios urbano-
regionales, donde conceptos como desterritorialización,  y redes virtuales invitan a una 
reflexión en torno al rol del  territorio y su representación en la sociedad del conocimiento.  
Debido a que las telecomunicaciones y su evolución más destacada, las tecnologías de 
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información y Comunicación (TIC) juegan un papel crucial en la informacionalización y 
por ende en el conocimiento; las telecomunicaciones y la informática se convierten en un 
factor vital de desarrollo económico y social en todos los países. Además, el acceso fácil a 
las TIC es un medio para elevar el nivel de vida de los ciudadanos, para ayudar a  cerrar la 
brecha, o quizás para ampliarla de no existir correctas, adecuadas y oportunas políticas 
regulatorias, entre las poblaciones rurales y urbanas, entre lo público y lo privado, entre los  
ricos y los pobres y en general para acceder al mundo, a sus  enormes posibilidades. De allí,  
que el profundo y aun constante cambio tecnológico propició, (y lo seguirá haciendo) la 
reestructuración constante del sector de las telecomunicaciones en el mundo entero. 
 
En ese mismo sentido, con respecto a la liberalización del sector, Rosas (2.003), en una 
investigación realizada para la CEPAL plantea  que: 

 
La liberalización del sector de las telecomunicaciones a la participación de agentes  
privados, la internacionalización de la industria  que esta apertura conllevó y la 
profunda transformación y desarrollo de las tecnologías de información, provocaron 
cambios de gran importancia en la organización de la industria, en la naturaleza de 
sus mercados, la estructura de la oferta, las inversiones en el sector, la composición 
y nivel de la demanda, y las estrategias empresariales de los agentes privados que 
impulsaron su desarrollo.  

 
Si bien es cierto que la liberalización provocó grandes cambios en la organización y 
funcionamiento de las empresas, es  necesario cuestionarse en torno al rol del Estado, tanto 
nacional como local, en lo que respecta a  su independencia,  a las políticas sectoriales, a la 
regulación y al control que ejerce en aspectos como los avances en la tecnología, el abuso 
de la posición dominante, la equidad territorial en el suministro de los servicios,  la 
diferenciación tarifaría por estrato o niveles de ingreso para todos los servicios, la 
implementación de una competencia transparente, el control a la manipulación por parte de 
una multinacional del mercado nacional o regional. Incluso cabe preguntarse  acerca de 
¿cómo concibieron y conciben tanto el Estado como los operadores el territorio y  los  
gobiernos regionales y locales?. A propósito de esto, se busca establecer la manera como la 
liberalización y el cambio tecnológico en el sector de telecomunicaciones, se relacionan 
con las formas de regulación a nivel local puesto que, precisamente desde la lógica 
territorial, el gobierno llevó  a los municipios en ejercicio de su autonomía, a promover el 
ordenamiento de su territorio3, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial (noción de 
soberanía referido a la institucionalidad) y a promover la articulación con los municipios 
aledaños. Sobre éste ultimo punto, según los planteamientos realizados por Del Castillo y 
Salazar (1998), las grandes ciudades se encontraron muy rápido con las limitaciones que se 
derivan de un ordenamiento restringido a su ámbito municipal y un escenario muy incierto 
                                                 
3 Una definición de Ordenamiento Territorial municipal expuesta por la ley  388 de 1997,  argumenta que “el Ordenamiento del Territorio 
municipal y  Distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y  de planeación física concertadas, emprendidas por los 
municipios o distritos o áreas metropolitanas en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la 
constitución y  las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 
regular la utilización, transformación y  ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y  en armonía 
con el medio ambiente y  las tradiciones históricas y  culturales”. 
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de concertación con los municipios con los cuales comparten responsabilidades  
territoriales. Entonces, las administraciones municipales al diseñar sus planes de 
ordenamiento y de desarrollo desde una lógica territorial,  restringen su organización al 
espacio físico que les es propio; siendo la red de telecomunicaciones una red que supera los 
limites territoriales y su lógica, una lógica de mercado, las lógicas del ordenamiento se ven 
superadas por la globalidad de los servicios telemáticos, hecho que pone en evidencia la 
tensión entre una organización en red que atiende a una lógica sectorial y el ejercicio de la 
planificación definida por límites político administrativos, lo que implica que se puede 
frenar la articulación y el probable crecimiento en red entre ciudades, dependiendo de la 
articulación entre sector y territorio. 
 
Teniendo como referencia los planteamientos expuestos anteriormente, surge la inquietud 
acerca de si la reestructuración de las telecomunicaciones tuvo en cuenta el territorio y a la 
vez si en el ordenamiento territorial tiene en cuenta el sector. Pues la reorganización del 
sector configuró un nuevo mapa de oferta y demanda de servicios, mapa que desde el 
diseño de la política pública, pudo no haber considerado el territorio y  lo social, como 
elementos  que enmarcan las relaciones entre las  personas con sus espacios geográficos y 
sociales. De allí que la investigación tiene como objetivo general: Establecer como se 
expresa socio-territorialmente la reestructuración de las telecomunicaciones en Colombia. 
Para tal propósito se sustenta en el desarrollo de tres objetivos específicos: 1) Analizar 
desde una lógica socio-territorial la reestructuración del sector de las telecomunicaciones  
llevada a cabo en Colombia; 2) Determinar si a partir de la  reestructuración del sector, 
desde la noción de red se enfrenten dos ciudades, la ciudad de las telecomunicaciones vs la 
ciudad del suelo y 3), Establecer si en el escenario contemporáneo de las  
telecomunicaciones a partir de la liberalización, existe un orden territorial implícito o 
explicito. 
 
Entonces, la expresión socio-territorial se concibe como la manifestación territorial de la 
regulación propuesta en el diseño de la política y derivada de la apertura al mercado. Así 
mismo, la expresión socio-territorial abarca el análisis de cómo se manifiestan en el 
territorio, el acceso a los servicios de telecomunicaciones (unidades de análisis), el uso, la 
equidad regional, la equidad urbano-rural, la solidaridad, la fragmentación urbana y la 
relación entre el sector y los gobiernos locales. Estas son pues las categorías de análisis que 
ayudan a comprender la expresión socio-territorial. No obstante, se debe aclarar que éstas 
categorías estas subsumidas en  tres grandes categorías; la Social que incluye acceso, uso, 
tarifas, subsidios y contribuciones; en segundo lugar, está la categoría territorial que incluye 
la equidad urbano-rural, la fragmentación urbana, la ubicación de los servicios en las  
ciudades y en los departamentos, y la relación entre el sector y los gobiernos municipales. 
Y en tercer lugar, está  la evolución del sector que abarca la liberalización, el cambio 
tecnológico, la estructura y la regulación del sector por parte del Estado. 
 
En ese orden de ideas, como el análisis  trata de comprender dinámicas de expresión 
territorial y social en las ciudades de un fenómeno sectorial,  se debe mencionar que autores 
como Coing y Cuervo (1.998), han señalado que se genera un riesgo para las políticas 
urbanas, el romper los nexos entre la gestión de los servicios básicos y la gestión de la 
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ciudad, lo que implica reducir la primera a una lógica puramente sectorial y considerar a la 
segunda incapaz de elaborar una estrategia global y coherente, que implica también que los  
órganos y autoridades de elección popular local y regional desconozcan sus 
responsabilidades y las trasladen a terceros, evitando que asuman sus compromisos con sus 
electores. Sustentados en estos planteamientos y fruto de la investigación se establece que 
la lógica del esquema de mercado en el sector implica que las posibilidades de negociación 
desde lo local-municipal con los agentes que toman las decisiones de este sector sean 
prácticamente imposibles, lo que redunda en la imposibilidad de que los gobiernos locales  
asuman el reto de las telecomunicaciones como una posibilidad de gestión urbana y rural. 
De hecho, los autores en referencia plantean que “El monopolio territorial ha sido una 
figura histórica para materializar la solidaridad territorial que constituye la red y que hace la 
ciudad” Entonces, ¿el nuevo esquema de liberalización de las telecomunicaciones, aporta a 
la construcción de  la ciudad-ciudad, de la ciudad-región? o ¿las hace más fragmentadas?. 
Pues ante la lógica de mercado los servicios tienden a suministrase en aquellas zonas de las  
ciudades de alta renta y en un esquema estratificado como el nuestro, los operadores de 
telecomunicaciones prestarán el servicio prioritariamente en las zonas de estratos altos, 
donde sus inversiones  se vean retribuidas, dada la natural capacidad de consumo y pago de 
estos usuarios; en síntesis la  agudización de la fragmentación es pues, una de las 
expresiones socio-territoriales de la reestructuración de las telecomunicaciones en 
Colombia. Como lo pueden ser  también la ruptura tajante entre las posibilidades de acceso 
a los servicios entre lo urbano y lo rural; la distribución regional de los ingresos del sector, 
la variación de las tarifas, el nivel de satisfacción y acceso de los usuarios y las nuevas 
negociaciones en la relación global-local, aspectos que se desarrollan a lo largo del 
documento.  
 
 
1.1 LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DE LA GLOBALIZACIÓN EN LAS 
TELECOMUNICACIONES 
 
En primer lugar, al referirse a la globalización como un conjunto de áreas de confrontación 
Boaventura de Sousa Santos (1.998), señala que es necesario identificar diferentes modos 
de producción de la globalización, bien sea: 1) el proceso mediante el cual un determinado 
fenómeno local se globaliza exitosamente, o 2) como el impacto de las prácticas e 
imperativos transnacionales sobre las condiciones locales que son desestructuradas y 
reestructuradas, pero también 3) las formas de organización trasnacional de los grupos 
sociales subordinados, o 4) la emergencia de temas  que por su naturaleza no se explican 
sino referidos al planeta en su totalidad. 
 
En un sentido similar y en una observación al neoliberalismo como actual modelo 
imperante, Borja y Castells (1998),   plantean que sin informática y telecomunicaciones  
globales, no habría economía global, o mundialización de la comunicación. Puesto que 
existen elementos asociados con ese paradigma informacional, el primero y más importante 
es la formación de una economía global como actual unidad económica operativa 
(Chesnais, 1994). Entendiendo como economía global, una economía en la que las  
actividades estratégicamente dominantes funcionan como unidad a nivel planetario en 
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tiempo real o potencialmente real, pues, cada vez más las telecomunicaciones, las  
tecnologías, así como el acceso y uso de la información, y las empresas trasnacionales, 
están articuladas globalmente. Como lo están también la producción los servicios  
avanzados, y los mercados. Ahora bien, desde otra perspectiva Barbero (2.001) plantea que 
las tecnologías no son neutras pues más que nunca ellas constituyen hoy enclaves de 
condensación e interacción de mediaciones sociales, conflictos simbólicos e intereses 
económicos y políticos. Pero es por eso mismo, que ellas hacen parte de las nuevas  
condiciones de entrelazamiento de lo social y lo político y no meramente de lo técnico, de 
la formación y el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía, de lo real y lo virtual, de lo 
atemporal y de unas tecnologías que se  masifican gracias  a la reestructuración del sector. 
 
Si bien como lo plantea Campbell (1.994), en general el capital es global y la mayor parte 
del trabajo es local. Lo que caracteriza a la economía actual en el mundo es su carácter 
incluyente y excluyente,  incluyente porque permite a ciertas áreas conectarse al sistema y 
beneficiarse de sus servicios. Pero a  la vez es un sistema dinámico, expansivo, segregante 
y excluyente de sectores sociales, territorios, regiones y países; pues la creación de valor y 
el consumo colectivo se concentra en unos segmentos conectados  a escala global, mientras 
que para otros amplios sectores de la población se produce una situación de irrelevancia  
estructural desde la lógica del sistema (Carnoy, Cohen, Castells y Cardoso, 1993). Para 
contrarrestar tales tendencias las nuevas tecnologías, y el acceso masivo  a  las  
telecomunicaciones, pueden jugar un papel importante, al facilitar el flujo de información y 
servicios en tiempo potencialmente real y de comunicación a todas las escalas  y niveles. 
Así, las telecomunicaciones asumen un rol que permite  elevar la calidad de vida de los 
habitantes; claro, las telecomunicaciones no suplen las necesidades básicas, pero si se 
convierten en recursos estratégicos para la producción, consumo, acceso  y suministro de 
información, gestión y administración de todo tipo de procesos, y  a la vez de 
oportunidades y retos, para el gobierno nacional, las administraciones locales, los entes 
reguladores, las empresas y los usuarios de los servicios. 
 
Lo que nos lleva a los planteamientos de  Vázquez Vaquero (1998), quien plantea que la 
economía de cada ciudad o región se vincula al sistema de relaciones económicas de cada 
país, (quien sabe si del mundo), en función de su especificidad territorial, y de su identidad 
económica, social, política y cultural. Borja (1.999) propone que al mismo tiempo que las 
ciudades se sitúan en la economía global, deben integrar y estructurar a su sociedad local.  
Sin embargo, el proceso de globalización y la informacionalización de los procesos de 
producción, distribución y gestión, modifican profundamente la estructura espacial y social 
de las ciudades en todo el planeta. Este según Castells (2000),  es el sentido más directo de 
la articulación entre lo global y lo local. Es evidente que los llamados efectos socio-
territoriales de esta articulación varían de país a país, pues su historia, cultura, sus 
instituciones, su economía local, su nivel de desarrollo condicionan tales efectos. ¿Entonces 
el sector y el territorio se oponen?, ¿se complementan?, al igual que la regulación y el 
territorio?, quizás esta investigación aporte a la reflexión entre sectores y territorio, y como 
argumentan Amin y Graham  (1.998), el nuevo sistema, no es global ni local, sino que se 
caracteriza por una nueva articulación de las dinámicas globales y locales, un debate que 
aún está por desarrollarse. 
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Finalmente, se debe mencionar que las redes de telecomunicaciones son globales, no 
conocen vecindarios ni fronteras, por lo contrario eliminan las distancias y convierten el 
mundo en una aldea global (Balen, junio de 2005, entrevista personal), y a la vez es 
importante mencionar los planteamientos de Cebrian (2000) cuando afirma que las  
telecomunicaciones, tienen un alto valor estratégico para cualquier gobierno, tanto desde el 
punto de vista de seguridad como de desarrollo económico.  Evidencia del aporte al 
desarrollo, son los aportes al PIB que en los últimos años ha propiciado el crecimiento del 
sector en Colombia, pues el sector ha crecido a ritmos superiores del PIB en los últimos  
años; en el año 2003 por ejemplo el crecimiento del sector estuvo por encima del 6,3 % y el 
del PIB total por debajo del 4% tal y como se refleja en la Figura 1.   
 
 
1.2 REDES, DESTERRITORIALIZACIÓN Y CIUDAD FÍSICA 
 
La nueva economía global se articula territorialmente, en torno a redes de ciudades (Sassen 
1.994), las ciudades dependen cada vez más, en sus niveles y modos de vida de las formas 
de su articulación a la economía global, apuesta que parece muy teórica en países y en 
ciudades en vías de desarrollo, lo que no implica que tal propósito no sea una urgencia de la 
planificación urbana y rural. Ahora bien, Mascareñas (2002) argumenta que los procesos de 
integración, la creciente interdependencia y la apertura de las economías han acentuado, de 
una parte, la competencia entre ciudades y territorios, y de otra, establecen la necesidad de 
crear alianzas y relaciones de complementariedad.  
 
Este panorama enfrenta a las ciudades a la competitividad en medio de la globalización, 
competitividad basada en el aumento de la productividad, la cual depende de tres factores 
conectividad, innovación y flexibilidad institucional. En primer lugar, la conectividad 
entendida como el vínculo de las ciudades con los circuitos de comunicación, y sistemas de 
información, en los ámbitos regional, nacional y mundial, conectividad soportada en el 
acceso universal a las telecomunicaciones; puesto que, la interacción entre autoridades 
locales, agentes privados y usuarios a través de redes, y el intercambio y transferencia de 
formas de gestión, resultan básicos para establecer acuerdos, desarrollar 
complementariedades y crear alianzas entre las ciudades a nivel local, nacional e 
internacional, así como, para fortalecer los sistemas urbano-regionales. En segundo lugar, 
está la innovación, la cual se entiende como la capacidad instalada de una ciudad para 
generar un nuevo conocimiento, aplicado a las actividades económicas presentes y futuras. 
Y finalmente, la flexibilidad institucional se concibe como la capacidad interna de las  
instituciones locales para negociar la articulación de la ciudad con el ámbito supra-local. 
 
Ahora bien, con respecto al territorio, es necesario advertir que como bien lo argumenta 
Gés (1.997) “El concepto de territorio es frecuentemente ambiguo,..y establecer una 
definición del mismo con un mínimo de consenso disciplinar es un trabajo casi imposible”. 
Para la investigación en un sentido estricto el concepto de territorio hace referencia a la 
propiedad o apropiación de un espacio y a las formas como distintas sociedades producen 
diferentes formas de territorialidad. El territorio, es una construcción política cuya primera 
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función fue servir de soporte a la soberanía de un Estado. El principio moderno de 
territorialidad presupone que el territorio es reconocido como constitutivo de orden, como 
principio estructurante de comunidades políticas sin que previamente se derive de cualquier 
solidaridad social que le sería anterior, o distinta, o que lo trascendiera (Maldonado, 1998). 
Así, existen diversas razones,  acuerdos, prácticas y movimientos, políticos, económicos, 
sociales, o culturales que van propiciando el ordenamiento territorial,  dirigidos a concretar 
las relaciones entre las personas  con espacios geográficos específicos, dotados de un 
sentido político, jurídico, social y  económico. En síntesis la globalización de las  
telecomunicaciones apunta a la desterritorialización de lugares físicos y crea nuevos 
espacios donde se van a desarrollar relaciones sociales  distantes, no ceñidas a un territorio. 
Y es precisamente por todo lo expuesto anteriormente que hablamos de expresión territorial 
y no espacial, al concebir el espacio como el ambiente donde se desarrollan relaciones  
sociales no ceñidas a un lugar físico. 
 
Así, en particular en la investigación interesa analizar cómo la configuración de dos formas  
de organización territorial, la fragmentación urbana y la imposibilidad de propiciar 
escenarios de crecimiento en red entre ciudades, pueden expresarse en mecanismos para 
definir las condiciones de creación de solidaridad, responsabilidad, representación política 
y participación de ese lugar geográfico. 
  
Ahora bien, ante la aparición de las nuevas tecnologías, Dupuy (1998) cuestiona el papel 
que el urbanismo convencional desempeña en la ciudad actual, entendida ésta como el lugar 
en el que se producen y se llevan a la práctica transformaciones cruciales para el desarrollo 
de las actividades humanas, transformaciones en la cotidianeidad y en los hábitos de 
consumo, ubicación y movilidad de los ciudadanos. Según Arroyo (1998), Dupuy cree que 
para el análisis de esas transformaciones ya no son útiles los modelos en que se basa el 
urbanismo actual, sino que es necesario, aplicar un nuevo enfoque, a menudo 
interdisciplinario, en el que se integren las  diversas teorías sobre la articulación del espacio 
urbano y regional. 
 
Por otra parte, al intentar analizar cómo se puede entender las telecomunicaciones desde la 
perspectiva teórico-metodológica de la organización en redes y cuál es la pertinencia de 
esta perspectiva para su análisis, es clave comprender los planteamientos de Montañéz 
(2001), cuando afirma que el mayor nivel de expansión espacial del capitalismo se alcanza 
por intermedio de la globalización, al no quedar prácticamente ningún lugar en el mundo 
que escape a su presencia. Presencia que fomenta una competitividad en la producción de 
espacialidades, competitividad que ya no sólo se presenta entre los agentes tradicionales del 
mercado sino principalmente entre lugares y territorios.  Así, la lógica descrita promueve la 
construcción de lugares geográficos que incorporan cada vez más sistemas de objetos 
artificiales y técnicos, que por supuesto incluyen el ya casi indescifrable entramado de las  
redes técnicas, tecnológicas y de telecomunicaciones extendidas en casi todo el mundo.  
 
Estas redes buscan jalonar mayores niveles de acumulación y crecimiento económico de 
unas regiones y de unos lugares específicos, e intentan propiciar crecimiento en red de 
todos los sectores conectados, prima la conexión a la red antes que otra cosa, superando 
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incluso las dinámicas propias de lo local. Aquí, es necesario sustentarse en los 
planteamientos de Dupuy (1998), quien afirma que, una red es un conjunto de puntos de 
transacción, sean éstos ciudades, redes  técnicas o servicios públicos, redes que "generan su 
propia organización territorial, sin detenerse, evolucionando siempre". La red es así, no 
sólo un objeto, sino también una idea globalizadora que expresa la nueva organización del 
espacio, “La idea de red explica mejor que otros enfoques ciertos tipos de relaciones entre 
el espacio, el tiempo, la información y el territorio”, que se constituyen como características  
esenciales de las  sociedades modernas. La reestructuración de las telecomunicaciones  
conlleva a la configuración de una nueva red, una red desterritorializada que supera los 
límites geográficos aspecto que podría analizarse a la luz de lo que Auge (1998), ha 
denominado los “no lugares”, pues según este autor “si un lugar puede definirse como un 
lugar de identidad, relacional, [geográfico] e histórico..un espacio que no se pude definir así 
es un no lugar”, entonces la red que ahora se relaciona mejor con el espacio y por la que se 
transmite gran cantidad de información, se podría definir como la red de los no lugares. 
Una red que en el actual escenario liberalizado y apoyada en el cambio tecnológico 
constante, se constituye en  una nueva red público-privada cada vez más compleja, la red de 
las telecomunicaciones superpuesta sobre el territorio; surgiendo entonces, inquietudes en 
torno a cómo se sobreponen, encuentran o ignoran red y territorio; de hecho, la 
investigación plantea que puede existir una red sin territorio y  a la vez que los territorios 
dependen cada vez más de la conexión a la red. 
 
Más aún, con respecto a las redes, es importante mencionar que la sociedad y la ciudad 
contemporánea se encuentran inmersas en una evolución que confiere a las  
telecomunicaciones y a sus tecnologías de información y comunicación un papel clave. Las  
nuevas tecnologías han creado un universo particular, una relación espacio-tiempo 
diferente, unas territorialidades diferentes, una  relación que afecta de manera decisiva  los 
vínculos establecidos entre el hombre y el territorio: es el territorio virtual en la ciudad 
actual y en la región de hoy. Así que resulta fundamental citar textualmente lo planteado 
por Arroyo (1997).  

 
En términos territoriales, parecen oponerse dos concepciones: el urbanismo 
tradicional, que ha privilegiado una territorialidad zonal, definida por límites, en 
cuyo seno se ejerce un tipo de poderes -económico, político y técnico 
esencialmente- y el nuevo urbanismo de las redes, basado en una territorialidad 
reticular, que trasciende las fronteras y las zonas, y en la que se ejerce otro tipo de 
poderes, más de acuerdo con la eficacia; al servicio de la colectividad urbana y de 
sus nuevos requerimientos; que asegure la circulación de personas, bienes e 
información. Pero el urbanismo ortodoxo no podrá continuar ignorando por mucho 
tiempo más ni el concepto de red ni el objeto en sí mismo. Resaltado nuestro. 

 
Ahora bien, para comprender la noción de desterritorialización planteada en la presente 
investigación, se parte de la noción de  territorialidad, la cual según Montañés (2001) se 
define, como el grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o social sobre 
determinado territorio, así como, el conjunto de practicas y expresiones materiales  
simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado agente 
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individual o social.  Así, los sujetos que ejercen territorialidades pueden ser individuos, 
grupos sociales, grupos étnicos, empresas o compañías trasnacionales, Estados nación o 
grupos de Estados. Las territorialidades se crean, re-crean y transforman históricamente en 
procesos complejos de territorialización y desterritorialización, impulsados a través de 
mecanismos consensuados o conflictivos. Entonces, las territorialidades hoy en día, de los 
grandes intereses económicos se ejercen principalmente a través de redes de comunicación 
y de flujos de capital financiero o de bienes y servicios (Veltz,1999). Territorialidades que 
se re-crean y varían constantemente en procesos de desterritorialización de identidades  
sociales, políticas, sociales y de soberanía, procesos amparados y soportadas en la lógica 
del mercado.  
 
En ese sentido, en el actual escenario de las telecomunicaciones en el mundo y en 
Colombia, las redes de las telecomunicaciones se han convertido en una de las mayores 
expresiones de la globalización, pues empresas de carácter trasnacional, utilizan el acceso a 
la red como la mejor manera de  superar los límites geográficos de lo local.  Lo fundamental 
al respecto, es que la planificación considere que redes, desterritorialización y ciudad física, 
son focos de investigación que atañen tanto al sector como al territorio; pues  la ciudad del 
suelo, definida como la ciudad que se preocupa por los servicios públicos, por el 
ordenamiento, el medio ambiente y por el plan puede estar en oposición a la red que se 
construye por el entramado de servicios, empresas y reglamentaciones propiciados por la  
ciudad de las telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 
 

2. LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
 
Este capitulo se centra en el análisis de la reestructuración del sector de las  
telecomunicaciones y está organizado en cuatro subcapítulos: el primero, aborda una 
mirada al sector desde la ya convencional tensión entre lo global y lo  local, presentando de 
manera sucinta el panorama global especialmente en torno a cuatro factores que rigen el 
sector actualmente, como son la globalización y la transnacionalización, la liberalización de 
mercados, la movilidad y la tecnología y el desinterés por temas territoriales. Se debe 
mencionar que la perspectiva local se aborda con una mirada previa y posterior a la 
reestructuración del sector. El segundo subcapítulo plantea una reflexión en torno a que el 
camino iniciado de la liberalización no tiene limites en nuestro país; lo que lleva a los  
planteamientos en torno al nuevo rol del Estado, pues el cambio del monopolio público al 
mercado, genera nuevas relaciones en la política pública sectorial y teje una filigrana 
institucional, en respuesta a la reestructuración; organizado en varios ítem éste subcapítulo 
presenta la reestructuración por subsectores adelantada en el país. El cuarto subcapitulo 
como lo indica su título, “El cambio tecnológico y la sociedad del conocimiento”, 
profundiza en la conceptualización de la reestructuración, como el profundo cambio 
tecnológico en el sector, camino hacia la sociedad del conocimiento. 
 
 
2.1  UNA MIRADA AL SECTOR DESDE LO GLOBAL Y LO LOCAL 
 
Dos miradas de un mismo sector con relaciones bidireccionales, que en ocasiones se 
oponen, en otras se complementan y que construyen y deconstruyen tensiones sociales, 
políticas, económicas y territoriales. 
 
2.1.1 Una mirada global al sector.    
La industria de las telecomunicaciones es aquélla en la que quizá más ha avanzado el 
proceso de globalización en los últimos años, debido a que en sí misma constituye una de 
las condiciones básicas de la globalización;  en muchos países, la acelerada modernización 
y expansión del sector, así como el mejoramiento a la competitividad ya son hechos 
concretos (Rozas, 2003). Después de una rápida expansión durante la década de 1.990, el 
mercado de las telecomunicaciones en el mundo está hoy en un proceso de consolidación, a 
pesar de que aún falta mayor penetración de todos los servicios en muchos países.  La 
reestructuración a juicio nuestro se manifiesta en cuatro procesos: globalización e 
internacionalización del sector, incorporación de nuevas tecnologías, cambios en la 
estructura de los mercados, y  tendencia al desinterés por los temas territoriales. 
 
2.1.1.1 Globalización y transnacionalización.  
La globalización representa un proceso que ha dado lugar a la constitución de 
espacialidades temporalizadas, entendidas como redes de interpenetración que pueden ser 
económicas, sociales, políticas y/o  culturales, que trascienden las fronteras reales o 
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imaginarias, por cuanto ya no se encuentran apegadas a una territorialidad dada y dan lugar 
a la aparición de circuitos de comunicación, intercambio e interdependencia  entre distintos 
colectivos humanos e individuos, los cuales quedan situados en dimensiones temporales 
compartidas inherentes a estas espacialidades (Fazio 2001). Entonces la globalización por 
lo menos la reciente, está constituida por una serie de transformaciones, movimientos y 
tensiones; una de ellas, claramente es la transformación en el sector de telecomunicaciones  
y, sobre todo el surgimiento y la rápida expansión de la Internet y de los servicios móviles. 
Las transformaciones en el sector de las telecomunicaciones se evidencian en tres sentidos: 
Por una parte, está la trasnacionalización de los operadores acompañada de un proceso de 
concentración accionaria y de control del sector por un número cada vez menor de 
empresas, así el surgimiento de los operadores globales los cuales operan a través de sus 
holdings en los distintos países evidencia el interés por ampliar sus negocios y controlar el 
mercado; muchos países han celebrado alianzas con empresas internacionales, permitiendo 
así, que las principales compañías de telecomunicaciones estén presentes en diversos países 
y prestando diferentes servicios. Muestra de ello son multinacionales como Telefónica de 
España que compró a Bellsouth hoy bajo la marca Movistar y prácticamente ya hace 
presencia en toda Latinoamérica, o América móvil de México accionista actual de Comcel.   
 
Por otra parte, los Estados están incentivando la liberalización de sus mercados a través de 
la celebración de acuerdos internacionales para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, tal como se aprecia en las ofertas y compromisos en el Acuerdo Básico 
de Telecomunicaciones de la OMC. Y en tercer lugar, se encuentran en el mercado los  
nuevos servicios globales, entre los que se destacan las tarjetas prepago, roaming para los  
teléfonos celulares, sistema globales de satélites, entre otros, cuyo fin es facilitar el acceso 
de los consumidores a sus sistemas de comunicación, aún lejos de sus países de origen. En 
conclusión, la globalización está marcada por el desarrollo de las telecomunicaciones, lo 
cual generó cambios en el mercado a nivel mundial y a su vez, el desarrollo del comercio 
generó cambios en la forma de suministrar los servicios de telecomunicaciones. 
 
 
2.1.1.2 Movilidad y Tecnología.  
El desarrollo tecnológico ha generado un impacto significativo en los  servicios de 
telecomunicaciones, en el caso de la telefonía celular por ejemplo, pasando de las redes 
celulares análogas, a las redes celulares digitales hasta las de tercera generación; como se 
sabe Colombia ya cuenta con ésta tecnología. De hecho, la  tercera generación tiene la 
ventaja de ofrecer un estándar mundial que hace más compatibles a los celulares, le permite 
al usuario mayor movilidad, cuentan con mayor capacidad y son más rápidas en el 
transporte de la información (Acosta, 2004). Según el informe, “La revolución de los  
móviles”, de la UIT (2003), en 1991 solo el 1% de los habitantes mundiales poseía un 
teléfono celular (16 millones) ya para el 2003 el número de abonados a teléfonos móviles  
en todo el mundo alcanzó 1.350 millones, frente a 1.247 millones de usuarios de líneas  
fijas; hoy en día se estiman 1.700 millones de usuarios de telefonía móvil en el mundo.  En 
este sentido, la expansión de la telefonía móvil ha sido tan rápida que a diciembre de 2.004 
Colombia contaba con más usuarios de teléfonos celulares (10,4 millones) que usuarios de 
líneas telefónicas fijas (7.8 millones), como ha sucedido en la mayoría de los países 
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desarrollados y en algunos de América latina, alcanzando una penetración del 22.9%. De 
hecho, en todas las entrevistas adelantadas cuando se abordó el tema del papel de la 
tecnología en la reestructuración del sector, los entrevistados coincidieron en que la 
tecnología ha sido, es y será determinante y componte mismo de los cambios en el sector, 
pues la tecnología no sólo permite reducir costos de operación y suministro de varios 
servicios, sino que facilita el suministro de mejores y  más complejos servicios, así como, la 
posibilidad de ampliar las redes y de conectarse con todo el mundo, reduciendo costos de 
transacción a través de la introducción de procedimientos simplificados, del flujo eficiente 
de la información y del uso generalizado de transacciones electrónicas, claro se debe 
mencionar que estas transacciones deben ofrecer garantías para la debida protección a la 
privacidad ciudadana y empresarial para evitar abusos y aumentar su confiabilidad, y a la 
vez conllevar a la modernización y agilización de muchos  procesos que anteriormente 
implicaban la presencia de los usuarios.  Los celulares, por ejemplo, son hoy en día una 
buena opción para usuarios con ingresos relativamente bajos, ya que pueden tener acceso 
telefónico en todo momento y en varias zonas geográficas a precios más bajos, dada la 
competencia entre operadores, la tecnología que  utilizan y el servicio personal que tal 
servicio permite. Por su parte, los operadores del servicio móvil, a través del sistema 
prepago y de planes económicos, están atrayendo cada vez a más usuarios.  
 
Por su parte los servicios de telefonía fija, que  dominaban el mercado hasta 1997, pasaron 
de tener una participación del 74% en el total de ingresos por servicios de 
telecomunicaciones en 1991, a 57%, en 1997, para el 2004 la participación apenas fue del 
43%. Si bien la telefonía fija  fue el segmento que mayores ingresos generó, con una tasa de 
crecimiento promedio anual del 9%, en el período 1991 a 1999; a partir del año 2000 su 
ritmo de crecimiento cayó e incluso fue negativo (-1 %) para los años 2001 y 2002. Por su 
parte, los ingresos por servicios de telefonía de larga distancia tanto en Colombia, como en 
el mundo, han mantenido una tendencia creciente y estable, a pesar de la desaceleración 
general del sector en los últimos dos años. En efecto, el crecimiento del tráfico de larga 
distancia ha sido impulsado por la liberalización del mercado nacional de las  
telecomunicaciones. Así mismo, los ingresos por servicios de telefonía móvil han ido 
aumentando a una tasa de crecimiento promedio anual del 31% entre 1991 y 2002 (Acosta, 
2004).  
 
Finalmente, se debe mencionar a éste respecto que hoy en día se plantea que con la 
convergencia de servicios a escala global se evidencia el nuevo orientador del sector, pues 
los nuevos desarrollos  tecnológicos han acentuado el fenómeno de empaquetamiento de 
servicios, soportado en las tecnologías, infraestructura, contenidos, servicios y aplicaciones. 
La aceleración y constante transformación tecnológica es un innegable orientador del 
sector. De hecho, en el mercado existen terminales integrados con fax, correo electrónico, 
voz, Internet, y aplicaciones de software en un solo teléfono móvil. En síntesis, hoy día ya 
no es adecuado pensar en legislación por servicios, pues dicha regulación discrimina 
regulaciones diferentes y en ocasiones disímiles para cada subsector, cuando la tendencia 
del negocio, de los servicios, de las empresas y de la tecnología converge hacia redes y 
contenido en un solo terminal. Bajo éste panorama se debe reglamentar por  redes para 
adecuarse a una realidad convergente en servicios,  industrias y tecnología. Así lo confirmó 
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el director de desarrollo del sector del Ministerio de Comunicaciones. “Hace rato la 
tecnología superó a la regulación...  es necesario regular por redes”. Arias (entrevista 
personal, septiembre, 2004).  
 
2.1.1.3 Privatización y liberalización de los mercados.  
El informe de la UIT sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones  indica que en 
el 2002 más de la mitad de los países del mundo habían privatizado sus operadores de 
telecomunicaciones (85% de los países cuentan con operadores privados). O habían 
liberalizado el sector, apreciándose en estos casos,  una tendencia hacia la utilización de 
licencias más que a la privatización. En Colombia las licencias se establecieron como 
mecanismos de entrada para que un operador público o privado pudiese suministrar 
determinado servicio;  a través de un proceso de licenciamiento se deberían cumplir 
algunos requisitos para recibir la autorización para prestar el servicio. En el caso de la larga 
distancia se estableció como requisito para acceder al mercado,  un pago de 150 millones de 
dólares, como uno de los principales requisitos para los operadores entrantes, unido a la 
exigencia de contar con 50 mil usuarios de telefonía fija como número mínimo.  
 
Con respecto a la competencia estimulada en el sector fruto de la liberalización y de los  
cambios tecnológicos debe decirse que aún hoy en día depende de la ubicación territorial de 
los operadores, pues mientras en una ciudad como Bogotá la competencia en telefonía fija  
o celular es evidente, en otras zonas del país el monopolio de la antigua Telecom (hoy 
Colombia Telecomunicaciones) aún se mantiene como es el caso de los antiguos territorios 
nacionales, claro a pesar de que Colombia Telecomunicaciones ha perdido mucha 
participación en el mercado de larga distancia con Orbitel y 007 Mundo de la ETB4. En lo 
concerniente a la telefonía móvil, operada por parte de operadores nacionales y ahora 
privados internacionales, se ha generado mayor competencia en el sector entre los tres 
operadores, a tal punto que desplazó el consumo de telefonía fija, pues ante las nuevas 
posibilidades tecnológicas y la pugna por ingresar en un segmento del mercado los  
operadores de telefonía celular han bajado sus precios a tal punto que es más económico 
utilizar éste servicio que el fijo para llamadas locales y de larga distancia, además si se le 
suman las posibilidades que la telefonía celular ofrece en lo referente a mensajes de texto, 
imágenes y video, evidentemente se convierten en servicios mucho más atractivos para un 
importante segmento del sector cada vez más exigente y que desea estar conectado todo el 
tiempo y en todo lugar. Se debe mencionar entonces que se espera que la competencia libre 
y abierta beneficie a los consumidores individuales y a la comunidad en general asegurando 
precios bajos, productos y servicios nuevos y mejores, así como, mayores opciones para los 
consumidores de las que se ofrecen bajo condiciones monopólicas. En un mercado abierto, 
por lo tanto, se supone que el bienestar de la sociedad en su conjunto se verá  incrementado; 
pues el acceso libre a las telecomunicaciones permitirá avances  significativos en educación 
(e-learning), en salud (telemedicina), en el comercio (e-comerce), en trabajo (teletrabajo), 
en la administración pública (e-goverment) y en general permite la conexión en red de 
diferentes lugares, personas y territorios. Se deben aquí reconocer los importantes esfuerzos 

                                                 
4 Según el último informe sectorial de la CRT (2005), se estima que el tráfico de millones de minutos de larga distancia par el año 2004 
se distribuyó así: 007 Mundo con el 17%,  Orbitel el  24% y  Colombia Telecomunicaciones con el 59% del total de minutos. 
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por avanzar al respecto, no obstante no se debe dejar de lado que la lógica de los operadores 
es de mercado y sólo les interesan los segmentos y los territorios donde su rentabilidad sea 
garantizada. 
 
La liberalización de los mercados en el sector de las telecomunicaciones implica una nueva 
reorientación del sector, donde el papel que juegan todos los agentes del mercado ha 
generado que unos sectores hayan evolucionado mas rápidamente de lo estimado y en 
cambio otros sectores se han quedado rezagados ante la realidad actual del sector a nivel 
mundial. En todos los casos se debe mencionar que el sector de las telecomunicaciones ha 
venido evolucionando más rápido que los demás sectores de la economía, y no todos los 
países han respondido de la misma forma ni a la misma velocidad a estos cambios 
 
2.1.1.4 Desinterés por temas territoriales.  
La preocupación global de los agentes en el sector de las telecomunicaciones gira en torno 
al mercado en su conjunto; las instituciones del sector, las normas, la regulación y los 
indicadores sectoriales, se han establecido pensando y correspondiendo a una lógica 
nacional e internacional de mercado abierto.  Muestra de ello son los organismos  
regulatorios de carácter nacional, la regulación, la búsqueda de operadores nacionales e 
internacionales, e indicadores  agregados  de cobertura, acceso, tarifas y uso. La 
preocupación por lo local y lo territorial,  no ha sido una preocupación inicial de los agentes 
del sector, si se tiene en cuenta que en los periodos previos a la reestructuración  la 
cobertura era muy baja y que se establecieron metas e indicadores para superar esos 
índices, lo que de alguna manera implica la necesidad de agregar información para poder 
observar los avances conseguidos; también, debe incluirse el hecho que las directrices de la 
UIT, suelen ser de corte agregado nacional. Aquí es importante mencionar los  
planteamientos de Balen al confirmar la naturaleza y lógica de mercado de las comisiones  
de regulación,”En un ambiente mundialmente globalizado, donde en la misma Europa se 
esta planteando una comisión única de regulación, proponer comisiones regulatorias  que se 
preocupen por una equitativa distribución regional de los servicios es desconocer la 
naturaleza de mercado que tienen las comisiones regulatorias, es a los gobiernos  
departamentales y locales a quienes compete adelantar esas acciones”, (Balen, junio de 
2005, entrevista personal),  
 
Ahora bien, los temas relativos al contexto y a la  equitativa distribución territorial de los  
servicios, no son tomados en cuenta, pues la preocupación ha sido la de suministrar 
servicios en los lugares donde sea rentable hacerlo y después buscar esquemas de acceso 
universal; así mismo, la densidad medida en cantidad de usuarios por cada cien habitantes y 
la penetración medida en cantidad de usuarios sobre el total de la población se calculan en 
datos nacionales sin importar si su ubicación es urbana o rural, en el mismo sentido la 
reglamentación y las empresas son reguladas desde lo nacional. Esta circunstancia se 
explica por el hecho de  que la regulación ha sido pensada como nacional debido a que se 
concibe como una actividad técnica especializada basada en la figura de los expertos y 
ajena, en lo posible a las interferencias políticas. Esta concepción coincide con el interés de 
los operadores (quienes manifiestan preferir una regulación de carácter nacional) y con la 
lógica general de organización de los servicios. Hecho que también es lógico en tanto sería 
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bastante complejo que la regulación fuera municipal,  lo que sí sorprende es que la fuerte 
relación que se tenia entre algunas administraciones municipales con sus empresas se 
perdió, fruto de la liberalización, (desafortunadamente muchas empresas eran manejadas  
con criterios políticos antes que administrativos y sociales), así, el control político local ya 
no es posible y son las empresas las que entran a regir el funcionamiento del sector en sus 
áreas de influencia. La posibilidad de que un alcalde planee o negocie, con un operador 
establecido en su área de influencia es muy baja. Claro en  un ambiente mundialmente 
globalizado pensar en una regulación  que se preocupen por una equitativa distribución 
regional de los servicios podría entenderse como un desconocimiento de la naturaleza de 
mercado que tienen las comisiones regulatorias y su regulación, es entonces a los gobiernos  
departamentales y locales a quienes compete adelantar esas acciones?, entonces, ¿Cómo 
adelantar acciones cuando en un esquema de mercado, estas se escapan de la esfera de su 
control?, ¿Acaso no será mejor buscar escenarios de articulación entre sector y territorio en 
busca de la equidad y del desarrollo regional? 
 
Ahora bien, pero por otra parte se debe mencionar que las redes de telecomunicaciones son 
globales, no conocen vecindarios ni fronteras, por lo contrario eliminan las distancias y 
convierten el mundo en una aldea global, (lo cual es imposible para el agua y muy difícil 
para la luz), es por esto que es difícil incorporar aspectos locales o regionales en  políticas 
de telecomunicaciones, sentido es el caso de EDATEL en Antioquia donde se quiso 
respetar un desarrollo de telefonía departamental cuando sólo se contemplaba la telefonía 
local o la de larga distancia, resultado: La telefonía local extendida, invento autóctono 
colombiano que tiene enredados desde hace varios años a las empresas y a los reguladores  
(Balen, junio de 2005, entrevista personal), sobre este punto se debe aclarar que la 
preocupación manifiesta en la investigación es mas de carácter político, de articulación y 
armonización de esfuerzos, más que técnico donde evidentemente se complica la 
presunción de articular lo local con lo global. 
 
Finalmente, se debe mencionar que ni para la UIT, ni para la legislación nacional, ni para 
los entes de control, por ahora las preocupaciones por la transancionalización de algunas   
empresas, la desterritorialización de las relaciones vía los cambios en el sector y las nuevas  
territorialidades fruto de los cambios en el sector, son preocupaciones de primer orden; 
puesto que no aparecen en sus documentos, en la legislación, ni en la literatura 
especializada con mayor fuerza. 
 
2.1.2 Una mirada local al sector.   
El sector de telecomunicaciones es hoy en día uno de los sectores que mayor crecimiento 
presenta en el país, con ritmos de crecimiento superiores al PIB en los últimos años; en el 
año 2003 por ejemplo el crecimiento del sector estuvo por encima del 6,3 % y el del PIB 
total por debajo del 4% tal y como se refleja en la Figura 1. También el incremento de los 
ingresos del sector ha sido significativo a partir de la liberalización, pues según las  
estadísticas de la UIT (2003), los ingresos en el mundo por servicios de telecomunicaciones  
crecieron entre 1992 y 2001 a una tasa anual promedio de 9% y en Colombia según la 
CCIT (2004) los ingresos de telecomunicaciones (servicios básicos y valor agregado) han 
crecido continuamente a una tasa del 20% promedio anual en los últimos 8 años, 
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registrando los mayores incrementos en 1997 y 2001. El crecimiento en  1999 fue negativo 
y coincidió con el año de decrecimiento del PIB sectorial y nacional. En concordancia con 
lo ya expresado, se presenta un estancamiento de la telefonía fija,  frente al crecimiento de 
la penetración de los celulares y del acceso a Internet en los últimos años, como se presenta 
en la Figura 2. En todos los casos el sector de las telecomunicaciones es un sector creciente 
y heterogéneo y tal vez, el que ha sido más impactado por el cambio tecnológico (Acosta, 
2004).Todo lo anterior indica que el sector se está consolidando como la plataforma 
fundamental para garantizar una inserción más competitiva y efectiva en el proceso de 
globalización; aunque las disparidades regionales y de ubicación territorial se profundizan, 
como se hace evidente cuando se analiza el acceso a todos los servicios.  
 
Ahora bien, al comparar la evolución del sector en nuestro país con las tendencias 
mundiales, con algunos países desarrollados y de América Latina, el panorama indica que 
aún falta mucho camino por recorrer para acercarnos a los estándares internacionales, tal y 
como se presenta en la Figura 3. En éste mismo sentido  en el año 2.004 se publicó el 
informe “Global Information Technology Report”, en el cual se presenta el índice NRI 
(Networked Readiness Index, NRI), que mide el grado de preparación que tiene un país 
para participar y beneficiarse del desarrollo de las Tics  en comparación con otros 102 
países. El índice permite analizar los aspectos relacionados con la sociedad de la 
información, en los que el país se encuentra preparado y en  cuáles  hace falta un mayor 
esfuerzo para alcanzar un mayor nivel de desarrollo, Colombia ocupó la posición 60. Y es 
precisamente por esta razón, que se considera que la articulación de los sistemas de 
telecomunicaciones entre los países, entre las regiones y entre las ciudades, es vital para la 
estrategia de desarrollo económico y social en el contexto de la integración regional, así 
como, para la articulación entre lo urbano y lo rural, y entre  municipios; aspecto que se 
torna fundamental, si se pretende propiciar el crecimiento en red entre ciudades, pues el 
primer paso, para la ciudad es la conectividad, para posteriormente pasar al estadio del 
conocimiento por parte de sus ciudadanos, luego el uso y así llegar al uso con conocimiento 
de las telecomunicaciones en beneficio del crecimiento de la ciudad, que redunde en el 
crecimiento entre ciudades y regiones.  

Los diagnósticos de la situación previos a la liberalización, muestran que durante las  
décadas de los 1970 y 19805, las acciones del sector en Colombia estaban enmarcadas en 
las políticas socio-económicas macro del gobierno de turno, en especial en los  planes de 
erradicación de la pobreza, de tal manera que se pretendía extender el servicio telefónico a 
zonas rurales y pequeñas comunidades marginadas, sin desatender los pocos proyectos de 
ampliación de los servicios de telefonía local en las ciudades grandes e intermedias. Ahora 
bien, con respecto a las inversiones en el sector, el monto de las mismas entre 1987-1990 
ascendió a $233 mil millones (a precios corrientes de 1990), las inversiones realizadas se  
destinaron al programa de telefonía rural, a los territorios nacionales, a la adquisición e 
instalación de estaciones de baja capacidad en zonas de rehabilitación, al aumento de la 

                                                 
5 Para 1980 el país contaba con una capacidad en planta de 1.3 millones de líneas, 1.05 millones de usuarios y  una densidad de 3.8 líneas 
por cada 100 habitantes. Hasta 1993, la tasa promedio anual de crecimiento fue menor al 7%, alcanzando en 1993, 3.2 millones de 
usuarios, con una densidad de 8.3%. El crecimiento total en 13 años fue de 2.1 millones de líneas de telefonía fija. 
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capacidad de telefonía de larga distancia nacional e internacional, al incremento del 
servicio telefónico local y al establecimiento de la red nacional de transmisión de datos. 

Hoy en día, los ingresos del sector telecomunicaciones han mantenido una tendencia 
creciente, al pasar de $ 2.5 billones en 1996 a $ 9,4 billones en 2002, pasando por 10,6 
billones de pesos en el 2003, llegando  a un monto estimado de 11,5 billones en el año 
2004, la telefonía celular entró a ser determinante en éste comportamiento; por su parte los 
servicios de telefonía fija entendidos como los servicios de telefonía pública básica local y 
de larga distancia nacional e internacional son los que mayores ingresos generan del total, 
(56% en 2002 y 50% en el 2003), con una tendencia hacia la disminución. Ver Figura 4. 
Comparación del porcentaje de ingresos del sector 2000-2003.  

En lo que concierne a la telefonía fija, a diciembre de 2003, el país contaba con 7.8 
millones de líneas, de las cuales el 84% pertenecen a tres grandes grupos empresariales 
públicos, ETB, TELECOM y EPM, que concentran el 80% de los ingresos, pero en cuanto 
a  utilidad, esta se presenta negativa, debido a la operación de Telecom (sus perdidas 
superaban la utilidad total del resto de empresas). Cuando se analizan las cifras sin 
Telecom, se puede observar que el 49% de las líneas producen el 81% de la utilidad, según 
se presenta en la Figura 5. Ingresos por subsectores 2000-2003. 

 
Ahora bien, con respecto a los mayores flujos de inversión anual, entre 1999 y 2001 la 
inversión de las empresas se destinó prioritariamente a telefonía local (44.5%), telefonía 
móvil (12.3%) y telefonía de larga distancia (10.5%). Así mismo, los subsectores de 
telefonía móvil y de valor agregado6, presentan los niveles de crecimiento más altos y 
concentran la mayor parte de la inversión privada. La inversión pública se concentra en la 
telefonía local y de larga distancia, ésta inversión se concentra en las empresas como ETB, 
EPM y Colombia Telecomunicaciones (Telecom), mientras que la extranjera o privada se 
ve reflejada en empresas como Movistar antes Bellsouth (Telefónica de España), Comcel 
(América Móvil, Grupos Sarmiento Angulo y Santo Domingo), Telefónica Data y empresas 
asociadas como Siemens Ericsson, entre otras. La Figura 6 presenta la distribución de la 
inversión en el sector de comunicaciones, donde se aprecia que la introducción de la 
telefonía móvil celular representa el 47,3% del total de la inversión para el año 2003, hecho 
que no sorprende, si se tiene en cuenta la entrada del servicio de PCS y la migración a 2,5 y 
3 generación por parte de las otras dos empresas.  Entonces teniendo como referencia lo 
anterior, la pregunta que surge es ¿en qué radica el éxito de la evolución del sector en los 
últimos años?. La primera respuesta que surge es, en la liberalización, aspecto que se 
desarrolla a continuación. 
 
 

                                                 
6 Los servicios de valor agregado son aquellos que utilizan como soporte  servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier 
combinación de éstos y  con ellos proporcionan la  capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras 
facilidades al servicio de soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones. Entre los servicios de valor 
agregado se destacan el acceso, envío tratamiento, depósito y  recuperación de información almacenada, transferencias electrónicas de 
fondos, transmisión y  recepción de textos a través de las redes de telecomunicaciones. 
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2.2 LA LIBERALIZACIÓN: EL RUMBO SIN LÍMITES 
 
Hoy en día un nuevo proceso de ajuste está en curso a partir de las normas provenientes de 
la crisis económica: limitación del gasto público, modernización del Estado, 
reconocimiento del rol fundamental de la empresa y de la prevalencia del mercado. Según 
los planteamientos realizados por Muller (2002) este nuevo referencial7 global, “referencial 
del mercado”, descansa sobre un triple cambio de normas: primero, una rearticulación de lo 
social con lo económico; segundo, una redefinición entre lo público y lo privado, con una 
disminución del rol motor del Estado y la adopción de políticas públicas neoliberales. Y 
tercero, una nueva transacción entre el centro y la periferia. Todos los países de América 
Latina han trasegado por, para y hacia el referencial del mercado, unos con mayor 
intensidad y prontitud que otros, la historia juzgará si los primeros y los más radicales  
tomaron la decisión más acertada. Obviamente, nuestro país no es la excepción a este 
modelo. Es así, que el  titulo XXII de la Constitución Política introdujo elementos básicos 
que enmarcan las relaciones entre el sector privado y el Estado,  en la prestación de los 
servicios públicos; “la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los 
límites del bien común”, la libre competencia económica es un derecho que supone 
responsabilidades; y diferencia entre la obligación del Estado de asegurar la prestación 
eficiente de los servicios públicos y la actividad de prestarlos. El Estado mantiene su 
obligación de regular, controlar y vigilar su prestación y permite que ésta función sea 
ejercida de manera indirecta, a través de comunidades organizadas o de particulares 
(Ministerio de Desarrollo, 1996). En este sentido, Orozco plantea que “No hay que olvidar 
que amparados en la Constitución Nacional, los servicios públicos son un negocio” 
(entrevista personal Noviembre de 2004). 
 
La liberalización de las telecomunicaciones, exportada principalmente por los movimientos 
desreguladores, “neoliberales” norteamericanos  e Ingleses8, introdujo la economía política 
de la regulación, que en teoría al menos busca “el bienestar social o el interés publico”, a 
pesar del cambio en el tamaño del pastel (Raventos, 1997), es decir con la liberalización se 
desintegró vertical y horizontalmente el sector. La liberalización inició así, amparada en el 
precepto constitucional, ratificando el decreto 1900 de 1990 ”Por  el cual se reforman las  
normas y estatutos que  regulan  las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines  
en Colombia” y profundizándose con la ley 142 de 1994, un rumbo sin límites en 

                                                 
7 Para Muller, el referencial de una política pública, es el conjunto de imágenes de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Siendo en 
referencia a esta imagen cognitiva que los actores van  a organizar su percepción del sistema, confrontar sus soluciones y  definir sus 
propuestas de acción. 
8 Si se intenta presentar una cronología de la liberalización en el mundo los siguiente son los primeros y  principales hechos 

El llamado Decreto de Consentimiento (Consent Decree) resuelve el caso del Departamento de Justicia 
contra AT&T, con lo que procede a la desincorporación de los operadores de telefonía local. 

El servicio telefónico inalámbrico empieza a operar en Estados Unidos.  

Se lleva a cabo la desincorporación, con lo que surgen las Compañías Operadoras Regionales Bell 
(Regional Bell Operating Companies, o Baby  Bells). 

Enero, 1982  
 
 
1983  
 
Enero, 1984  
 
 
1984  Se privatiza la telefónica británica, British Telecomm o BT, en el Reino Unido. 

Fuente: EMC Technology  Forecast: 1998; pp. 28-29 
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Colombia, cumpliendo de ésta manera con los acuerdos internacionales establecidos con la 
OMC. De hecho, la carta magna al precisar que Colombia es un Estado Social de derecho, 
estableció que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado, por lo 
tanto es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio9, implantando cambios sustanciales en lo que a política de servicios públicos 
domiciliarios se refiere. Se pasó de un Estado cuasibienestar  bajo un esquema de 
monopolio público en la prestación de los servicios (monopolio Estatal  soportado en el 
monopolio natural)  a un modelo de mercado, que se expresa básicamente en la apertura al 
mercado a cualquier actor que tenga la capacidad técnica y financiera de prestar el servicio, 
objetivo basado en el estímulo a la competencia y en la búsqueda de la eficiencia.  
 
Tanto el cuestionamiento al monopolio en si mismo y a sus consecuencias, (el monopolio 
pudo paralizar el país con acciones sindicales como los paros por ejemplo), como el 
argumento que el Estado debe garantizar el pluralismo en la difusión de información  y el 
libre acceso  al uso de los servicios de telecomunicaciones, unido a las recomendaciones de 
la Unión   Internacional  de  Telecomunicaciones  y a los  convenios y acuerdos  celebrados   
por el Gobierno y aprobados  por el Congreso, con la OMC10. Además de los acuerdos 
comerciales internacionales del GATT, la ineficiencia y el manejo político que eran 
características propias de algunas empresas, sumados a la falta de recursos para inversión, y 
la necesidad de modernización en el sector se convirtieron en los  catalizadores de la 
reforma Colombiana. 
 
La liberalización tiene su fundamento en el abandono “la ruptura” de las tesis tradicionales  
que consideraban a los servicios públicos como un “monopolio natural” y que se traducían 
en una organización verticalmente integrada. Esas formas de organización, hoy 
consideradas obsoletas por las modificaciones estructurales en los mercados, derivadas del 
progreso tecnológico, ocultaban tremendas ineficiencias asignativas, asociadas a la gestión 
de estos servicios por un gran monopolio público (la antigua Telecom), de hecho sólo hasta 
el año 2004 el gobierno  tomó la decisión de liquidar a Telecom para que pueda enfrentarse 
competitivamente ante los retos de la globalización, muy probablemente Colombia 
Telecomunicaciones termine por ingresar a subsectores más dinámicos como la telefonía 
celular. El argumento de “fallas del mercado” ha desaparecido y el juego de la competencia 
debe aportar importantes ventajas alternativas y de bienestar. Entonces, como lo plantea  
(Coing, 1998) “la primera ruptura en el caso Colombiano, fue la más decisiva: la prestación 
de los servicios ya no es un monopolio del sector público”. Es así que los servicios públicos 
pueden ser prestados por el Estado directa e indirectamente, por las comunidades o por 
particulares, que cuenten con la capacidad técnica y financiera para suministrar los 
servicios.  

                                                 
9 En este sentido a juicio de la corte constitucional, en la sentencia C-636/00, es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado 
social de Derecho la de asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y  satisfacción de necesidades 
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, aguan potable y  otras que aseguren el bienestar general de toda la 
población y  el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los integrantes de la 
comunidad.  
10 Art.  12, Decreto 1900-90.- En la reglamentación sobre redes y   servicios  de telecomunicaciones se tendrán en cuenta las 
recomendaciones de la Unión   Internacional  de  Telecomunicaciones  o  del   organismo internacional  pertinente,  de  conformidad  con  
los  convenios, acuerdos  o tratados celebrados  por el Gobierno y  aprobados  por el Congreso. 
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La liberalización implica la apertura de un mercado que antes se encontraba restringido por 
distintas causas, ya sea porque era un monopolio natural, o porque estaba reservado de 
forma exclusiva al Estado (De la Cuadra Salcedo, 2000). Por tanto la liberalización  
consiste en la eliminación de las disposiciones reglamentarias que impiden a las empresas 
del sector privado, participar en los mercados hasta ahora dominados por el sector público, 
una apertura al mercado mundial que ya no tiene ningún límite y que facilita la penetración 
de todos los servicios de telecomunicaciones, tal como lo plantea Orozco expresidente de la 
ETB “la liberalización facilita los procesos de penetración de todos los servicios”, 
(entrevista personal, noviembre de 2004). 
 
Se debe mencionar con respecto al proceso de privatización en América Latina que este 
tuvo por objeto no sólo mejorar la eficiencia de los servicios públicos, sino también 
efectuar cambios estructurales en la economía (Gerchunoff y Cánovas, 1995). El término 
"privatización" se refiere a la introducción de fuerzas del mercado en la economía y, en una 
acepción más restringida, a la transferencia de empresas, actividades  o bienes públicos, del 
sector público al sector privado, ya sea en forma total, mayoritaria o minoritaria (acciones). 
Los objetivos de la privatización incluyen la racionalización de las empresas públicas, 
mayor eficiencia, distribución más amplia de la propiedad, reducción de gastos del sector 
público, capitalización de la deuda externa y la generación de un efecto de demostración 
pública en cuanto a las políticas económicas del gobierno (Vuylsteke, 1988, Gerchunoff y 
Cánovas, 1993). En términos estadísticos se debe mencionar que de los 89 proveedores de 
telefonía que se privatizaron en los años noventa, 22 estaban ubicados en América latina 
(UIT, 2000).  
 
También se debe aclarar que otro concepto que variada literatura asimila con el proceso de 
liberalización, es el concepto técnico de  desregulación, término que es una traducción 
literal de la expresión inglesa “deregulation”, el cual alude a ciertas medidas liberalizadoras  
que han venido con el ánimo de dinamizar la vida económica y que consisten básicamente 
en la eliminación por las instancias públicas competentes de restricciones y constricciones 
que afectaban a las decisiones empresariales (Cárdenas, 2002). Sin embargo, debido a que 
el sector de las telecomunicaciones era manejado por el Estado y no regulado por el 
mercado, es inexacto hablar de desregulación en el caso Colombiano, al concebirse la 
misma como cambios en la reglamentación que afectaban las decisiones empresariales. 
 
2.3 DEL MONOPOLIO PÚBLICO AL MERCADO, UNA FILIGRANA 
INSTITUCIONAL  
 
Con la expedición de la ley 72 de 1.989 se establecieron conceptos y principios sobre la 
organización de las telecomunicaciones en Colombia, dándole el carácter de servicio 
público que puede ser prestado por el Estado directamente, o a través de concesiones. La 
ley en mención le otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
reestructurar el sector, así se le confirieron al Ministerio de Comunicaciones las facultades  
necesarias para adoptar la política general del sector de comunicaciones y ejercer las  
funciones de planeación, regulación, y control de todos los servicios, resaltando los 
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servicios de telecomunicaciones, los de informática y telemática y valor agregado, así como 
los servicios postales. Posteriormente el Decreto-Ley 1900 de 1990 definió que los  
servicios de telecomunicaciones comprendían los servicios básicos, de difusión, telemáticos  
y de valor agregado.   
 
Posteriormente, conforme con el mandato constitucional establecido en  los artículos 367 a 
370, se expidió la Ley 142 de 1994 o “ley de los servicios públicos domiciliarios”. Esta Ley 
faculta a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para regular los monopolios de 
telecomunicaciones, si existe competencia debe promoverla entre los agentes que presten 
estos servicios públicos procurando que no haya abuso de la posición dominante, que los  
servicios sean de calidad y que su operación sea económicamente eficiente, así mismo, 
faculta a la CRT para establecer los procesos de adjudicación de licencias y para fijar 
parámetros de calidad, eficiencia y satisfacción del usuario.  
 
A partir de 1994, con la expedición de la ley en mención, se dio un nuevo impulso al sector, 
se profundizo el esquema de competencia, comenzaron a aparecer las primeras empresas 
privadas y mixtas de  telefonía, cuya estrategia era poder instalar más líneas y servicios, en 
corto tiempo y mejorar los estándares de calidad, los cuales comenzaban a ser controlados 
más de cerca por el Estado, gracias a las competencias otorgadas a la Superintendencia de 
Servicios Públicos y a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Con la 
implementación de ésta ley  se dio lugar a un cambio radical en la manera de concebir el 
sector, pues la competencia entró a regir los destinos de los servicios públicos domiciliarios  
y no domiciliarios 11. Todo un nuevo panorama donde el Estado desarrollista “gestor”, 
proveedor directo de servicios públicos, cedió lugar al Estado “articulador” o mínimo que 
privatiza y regula su provisión. Es así que el esquema en el que diversas empresas entraron 
a distribuirse y a “comprar” el sector de las telecomunicaciones se basó en los  
planteamientos que se requería con urgencia modernización y eficiencia, lo cual permitiría 
el mejoramiento de la capacidad del sector, el aumento en la cobertura y las  inversiones en 
el mismo. Como ya se ha sustentado el eje principal de la reforma consistió en instaurar la 
competencia12.  
 
En términos generales se puede afirmar que el cambio del monopolio al mercado, se 
propuso como objetivo explicito la limitación del monopolio de Telecom y la introducción 
de la competencia en todos los servicios de telecomunicaciones. La  reforma se sustentó en 
seis pilares: En primer lugar, la introducción de la competencia, libre fuerza del mercado. 
En segundo lugar, la introducción de los llamados valores agregados (servicios adicionales  
soportados en las redes principales). En tercer lugar, el establecimiento de una regulación 
                                                 
11 Según la ley  142 y  los decretos 1900 y  la resolución 086 dela CRT, el único servicio publico domiciliario es la telefonía fija, que abarca 
la  local, local extendida y  larga distancia los demás son servicios públicos no domiciliarios. 
12 El caso Colombiano es bien interesante, pues a diferencia de varios países de Latinoamérica, no se privatizaron las empresas estatales, 
la competencia se motivó por subastas para suministrar determinados servicios. El de  larga distancia fue bastante presionado por algunos 
operadores, pues el gobierno se vio obligado a adelantar el proceso de licenciamiento, debido a tutelas interpuestas por cinco  operadores 
de telefonía local. Las empresas publicas de Pererira , las empresas Publicas de Medellín, el Empresa de Teléfonos de Bogotá. Edatel 
ES.P. y Emcali. Sentencia del 17 de Julio  de 1997 y sentencia del 16 de julio de la corte suprema Sala de Casación Civil y Agraria; 
incluso algunas empresas habían amenazado con interconectarse por su propia cuenta. Por otra parte, la competencia en el sector de 
telefonía celular se implanto por medio de una licitación pública  para la prestación del  servicio, proceso que de manera similar se  
repitió en el 2003 para el servicio de PCS. 
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económica por un organismo independiente de interferencias políticas, (en 
telecomunicaciones, se creó la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones- CRT). En 
cuarto lugar, llevar a cabo algunas reestructuraciones (fragmentación de  servicios, como el 
caso de la telefonía local y larga distancia). En quinto lugar, la búsqueda de un sistema de 
precios en reemplazo de la figura de las tarifas. Y finalmente, la modernización y 
ampliación de la cobertura del sector.  
 
Regresando a la cronología de la reestructuración, hacia el año de  1994 se inició el proceso 
de la apertura del servicio de celulares, en 1997 se abrió el mercado de la telefonía de larga 
distancia nacional e internacional y finalmente en el 2003 se abrió el mercado de los PCS 
(PCS personal communication sistem, un PCS es un teléfono móvil que trabaja en la 
frecuencia 900 MHz y ofrece facilidades de voz, datos e imágenes)13. De esta forma se 
acabó con la exclusividad del Estado para la prestación de servicios  de telecomunicaciones  
en Colombia y se introdujo la competencia en el sector. De allí que actualmente, el 
panorama sectorial es totalmente diferente en virtud de los cambios introducidos  en el 
marco regulatorio y en los agentes del sector; en este sentido, a la fecha el sector se 
encuentra prácticamente liberalizado y las empresas estatales compiten con otras empresas 
en la provisión de los servicios de telefonía pública local, de larga distancia nacional e 
internacional y demás servicios. En el cuadro 1 se puede apreciar la estructura institucional 
de los principales servicios de telecomunicaciones del sector.  
  
2.3.1 El  Estado regulador del mercado. 
La regulación económica es el pilar de un modelo de gestión basado en el mercado, se 
define como el conjunto de prácticas y reglamentaciones (ejercicio normativo y de 
procesos) mediante las cuales el gobierno modifica u orienta directamente una acción del 
sector privado de acuerdo con el interés público. Para conseguir tal propósito, supone el uso 
de la autoridad gubernamental con el fin de influir sobre los precios, la producción y las  
condiciones de los mercados.  
  
La clave de la regulación está en lograr un equilibrio entre precios bajos de los servicios de 
telecomunicaciones y el necesario incentivo para el despliegue de nuevas redes de 
telecomunicaciones capaces de soportar servicios de valor agregado14. Dentro de los 
mecanismos de regulación, hay sistemas de regulación de precios, de tarifas, de reparto de 

                                                 
13 La Ley  555 de 2000 definió el marco legal para la prestación del servicio PCS, la mencionada norma facultó a la CRT para definir la 
regulación en la prestación del servicio de PCS respecto al régimen tarifario, interconexión y  protección al usuario. Esta regulación está 
contemplada en los títulos VI, V y  VII de la Resolución CRT 087 de 1997, compilada por la Resolución 575 de 2002. 
14 Los motivos más reconocidos para regular obedecen por un lado  a la percepción de que los mercados reales presentan una serie de  
imperfecciones o distorsiones  (exógenas  para unos o endógenas para otros). Y por otro a que las fallas del mercado no se resuelven con 
la prestación directa  del servicio por parte del Estado, sino a través de una regulación económica ejercida por éste. Entre las 
imperfecciones más significativas, cabe destacar: 

 Monopolio y  Oligopolio.  El precio de mercado es superior a los costos marginales, originando una producción por debajo del 
óptimo. 

 Externalidades.  Actividades que producen distorsiones para las cuales no existe un precio adecuado. 
 Información deficiente. Sobre los efectos de productos y  / o mercados. Fallos debido a una valoración errónea de los riesgos, 

efectos y  daños de ciertos productos. 
 Prioridades sociales diferentes a la eficiencia productiva. La sociedad sacrifica objetivos de eficiencia económica para lograr 

objetivos de equidad social (por ejemplo, “bienes meritorios).  
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cargas y beneficios, así como la separación de actividades, con el fin de impulsar la 
competencia. 
 
Ante la pregunta de ¿Por qué Regular? Las respuestas teóricas y decimos que teóricas  
porque según los resultados de la investigación, tales propósitos no se han conseguido del 
todo en el caso Colombiano son: Para garantizar el acceso al servicio de todas las áreas 
geográficas y los sectores sociales, para proteger los intereses de los usuarios y responder a 
sus consultas y quejas. También para garantizar las condiciones técnicas para una operación 
efectiva del servicio y para estimular la innovación, para modificar la estructura de la 
industria, para garantizar reglas similares para todos los competidores. Y finalmente, para 
gerenciar los recursos comunes de manera efectiva y eficiente para todos.  
 
Ahora bien, se estima que a la hora de diseñar la política de regulación, es importante tomar 
en consideración un conjunto de principios inspiradores: proveer una oferta de redes  
eficiente y la garantía de una competencia efectiva. Con respecto al primero se plantea que 
debe asegurarse que la provisión de la oferta de redes de acceso sea la más eficiente posible 
y se pueda acometer con un despliegue rápido, lo que supone, a su vez, actuar bajo dos 
condiciones; en primer lugar, proporcionar los incentivos adecuados para el despliegue de 
las mismas (hoy  se premia en interconexión, por ejemplo, a los operadores con redes  
propias), y en segundo lugar, evitar duplicidades en el despliegue de las tecnologías  
alternativas, evitando la formación de cuellos de botella al garantizar la interconexión y el 
acceso, como directrices de funcionamiento de los mercados. Con respecto a la 
competencia efectiva, que implica que el diseño de los incentivos debe ser tal que se 
garantice una pugna real tanto entre las distintas tecnologías de acceso, (ofreciendo cada 
una de ellas sus características propias), como en la competencia dentro de cada red, a 
través de los ya mencionados principios de interconexión y acceso a redes. Así como la 
regulación de precios de interconexión entre actividades competitivas y no competitivas 
(Benavides, Fainboim, 1999). 
 
En resumen, la regulación económica estatal, es una forma de intervención pública que 
restringe, que influye o condiciona las actuaciones de los agentes económicos, y que obliga 
a que las empresas reguladas actúen de manera distinta como actuarían si tal regulación no 
existiese (Barrionuevo, Lascheras, 1998). Se trata de un conjunto de técnicas de 
intervención publica en el mercado, con sus  especificidades y su lógica, como el 
establecimiento de sistemas tarifaríos, niveles de satisfacción del usuario, indicadores de 
densidad, calidad, eficiencia y cobertura, pues  se trata de hacer funcionar el mercado. En el 
caso colombiano, las acciones liberalizadoras y regulatorias  durante los últimos años han 
estado dirigidas a aumentar la cobertura, reducir costos de transacción, aumentar la 
inversión en el sector, proteger al usuario, consolidar un mercado más competitivo, así 
como modernizar la infraestructura y diversificar la oferta de servicios. Los nuevos marcos  
regulatorios incorporan también la posibilidad de la regulación de empresas estatales de 
servicios públicos orientadas con criterios de eficiencia y mercado, por lo cual,  el ámbito 
de la regulación incluye tanto a empresas privadas como públicas. Según algunos expertos 
la regulación ideal es aquella que no se siente y deja que el mercado funcione libremente. 
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Ahora bien, para cerrar el tema de la nueva concepción del monopolio,  como el  Estado 
regulador del mercado; es necesario mencionar que se  espera que la regulación cree y 
preserve las condiciones para asegurar una suficiente prestación de los servicios públicos, 
mediante la asignación óptima de los recursos, en beneficio de los usuarios (Saldarriaga 
Sanin, 2000), desde este propósito general, la ley 142 estableció cinco objetivos 
específicos: Uno, corregir las fallas del mercado, regular los monopolios  para evitar abusos 
(abuso en la posición dominante). Dos, promover la competencia económica en la oferta de 
los servicios. Tres, definir el régimen tarifario para la prestación de los servicios a partir de 
costos económicamente eficientes y fijar las reglas para otorgar subsidios. Cuatro, buscar 
incrementos progresivos de la calidad de los servicios. Y cinco, promover la formación y el 
desarrollo adecuado de las empresas reguladas. De todas maneras, debe anotarse que según 
una sentencia de la corte suprema,  la regulación no es un instrumentos normativo “para 
completar la ley” o para llenar los espacios que ella pueda haber dejado, ni mucho menos  
para sustituir al legislador, las comisiones de regulación, resultan ser órganos técnicos  
especializados encargados de contemplar en la orbita administrativa, con sujeción a ley y 
previa delegación del Presidente, las pautas orientadas a intervenir en los servicios públicos  
para preservar el equilibrio  y la razonabilidad de la competencia y de esta forma asegurar 
la calidad de aquellos y defender los derechos de los usuarios, (Hernández, 2001). 
 
Finalmente, se debe mencionar que la regulación  se institucionaliza a través de la creación 
y/o consolidación de comisiones y organismos regulatorios de carácter nacional  y se ejerce 
a través de los siguientes organismos en el caso colombiano: la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la 
superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Comunicaciones, estructura 
que se examina en el siguiente aparte.  
 
2.3.2 La respuesta Institucional del Estado central y la estructura del mercado. 
Las nuevas medidas de apertura y liberalización implicaron la creación de una estructura 
institucional compleja, de carácter técnico-político (Ver cuadro 2). Ahora bien, es  
importante mencionar que la ley 142, en su capítulo primero diferencia los servicios  
públicos domiciliarios y los no domiciliarios; incluye entre los servicios públicos  
domiciliarios, la telefonía pública básica conmutada local, la telefonía local extendida y 
telefonía móvil rural. De esta manera, se establece una división normativa y regulatoria 
entre los servicios públicos de telecomunicaciones regulados y no regulados en función de 
su carácter o no de domiciliarios. Esta división ha generado controversia, con defensores y 
detractores, aunque por ahora, prevalece la separación organizativa y regulatoria, hecho que 
implica que el esquema tarifario de la telefonía fija por ejemplo, se vea cuestionado por 
aspectos como el hecho de que los estratos altos y el comercial, están utilizando sustitutos 
de este servicio, reduciéndose los subsidios para los estratos bajos, lo que por supuesto en 
un esquema de subsidios y contribuciones como el nuestro arroje consecuencias para los  
habitantes pertenecientes a los estratos 1 y 2. Tanto la Constitución, como la ley  y la 
división en mención establecen una primer estructura del sector que se mantiene; sin 
embargo, cada vez más el Ministerio de Comunicaciones asume labores de dirección de la 
política sectorial,  la CRT asume funciones claras de regulación y la Superintendencia de 
Servicios Públicos  atiende funciones de control. 
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2.3.2.1 El Ministerio de Comunicaciones.  
Tiene como función primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos del sector. Entre sus funciones  se destacan la administración y el 
control del espectro radioeléctrico que es un bien público. Por lo tanto otorga permisos para 
la utilización de frecuencias, administra y asigna la ubicación espacial del recurso satelital y 
autoriza el establecimiento de redes de telecomunicaciones, así como su ampliación, 
modificación o renovación. Por otra parte, el Ministerio a través del Fondo de 
Comunicaciones desarrolla proyectos orientados hacia la universalización de los servicios  
básicos de telecomunicaciones. El Fondo de Comunicaciones (entidad adscrita al 
Ministerio) recibe el 5% de los ingresos brutos por parte de los operadores de celulares y 
larga distancia, y el 3% de los operadores de valor agregado y trunkin; con estos recursos 
financia programas de carácter social, como Compartel, La Agenda de Conectividad y 
Computadores para Educar15. 
 
2.3.2.2 La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT).   
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 68 y 69 de la ley 142 de 1994, las 
Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos se definen como unidades  
administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial,  
adscritas a un Ministerio, tal es el caso de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT), le corresponde por delegación del Presidente de la República 
como función general, señalar las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios  públicos de telecomunicaciones, prevista en el artículo 370 de la 
Constitución.  En el artículo 73 de la ley en referencia, dicha función y facultad general se  
especifica en los siguientes términos: 
 

“Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en 
la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de 
hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 
quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los  
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no 
impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad” 
 

                                                 
15 Los recursos provenientes del Fondo de Comunicaciones financian prioritariamente programas de carácter social y  gubernamental 
como:  
*La Agenda de Conectividad el programa del Ministerio de Comunicaciones, encargado de impulsar el uso y masificación de las 
Tecnologías de Información y  Comunicación -TIC- como herramienta dinamizadora del desarrollo social y  económico del país. Los 
grupos hacia los cuales está orientada esta tarea son: la ciudadanía, las empresas y  la administración pública. En el desarrollo de su 
misión le corresponde a la Agenda de Conectividad articular su trabajo con el que realizan en este campo las entidades del Gobierno, la 
comunidad, el sector productivo y  la academia, contribuyendo así a elevar el nivel de vida y  el bienestar de la población colombiana. 
*El Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones, está encaminado a facilitar el acceso universal de los colombianos a los 
servicios de telecomunicaciones, en aquellas localidades rurales o urbanas que no cuentan con estos servicios o que lo tienen de forma 
insuficiente, adelanta los siguientes proyectos: Programa Compartel de Telefonía Rural Comunitaria, Programa Compartel de Internet 
Social, Programa Compartel de Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas y  Plan Bianual de Reposición y  Ampliación. 
* El Programa Computadores para Educar del Ministerio de Comunicaciones tiene como propósito básico es la recolección de 
computadores que empresas públicas y  privadas dan de baja, los reacondiciona y  entrega sin costo a instituciones educativas oficiales de 
todo el país, además brinda la capacitación y  el acompañamiento educativo, para garantizar que la tecnología donada se introduzca en el 
ámbito educativo, a la fecha se han beneficiado más de 4.500 instituciones educativas de todo el país. 
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Para ese propósito, se definieron  funciones y facultades especiales que son atribuidas a la 
CRT, entre los que se destacan: La definición de  los criterios de eficiencia y el desarrollo 
de indicadores  y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las  
empresas de servicios públicos. La fijación de normas de calidad a las que deben ceñirse las  
empresas en la prestación del servicio, el establecimiento de fórmulas para la fijación de las  
tarifas de los servicios públicos. La solicitud a la Superintendencia que adelante las  
investigaciones e imponga las sanciones de su competencia. Y garantizar que toda tarifa 
tendrá el carácter de integral, en el sentido de que supondrá una calidad y grado de 
cobertura del servicio, entre otras. A propósito, como lo plantea Coing (1998), la reforma 
Colombiana,  conllevó una extraña paradoja; pues centrada en luchar contra el monopolio y 
a favor de la competencia, creó un nuevo monopolio, de un nuevo genero, el de las  
regulaciones. Las comisiones de regulación de carácter nacional, restaron autonomía, en el 
ámbito local, en el ámbito del municipio, pues la posibilidad de ejercer cualquier control 
local sobre la planeación, el suministro y la regulación de los  servicios de 
telecomunicaciones quedo a entera disposición y competencia de los órganos de carácter 
nacional. 
 
La CRT, creada por el artículo segundo del Decreto 2122 de Diciembre 29 de 1992 “por el 
cual se reestructura el Ministerio de Comunicaciones”, ratificada y acotada por la Ley 142 
(Art,69 y Dto 1524 de 1994) con el objeto de regular y promover la competencia en el 
sector de las telecomunicaciones, promueve condiciones de mercado que conduzcan a las  
empresas a operar eficientemente y previene situaciones de abuso de posición dominante. 
La Comisión es el organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en 
Colombia, que tiene el propósito de promover tanto la prestación efectiva de los servicios  
de telecomunicaciones a todos los usuarios como el desarrollo del sector, dentro de los 
lineamientos definidos por el Estado, a través de la promoción de la competencia y la 
inversión, la protección a los usuarios y la integración al ámbito internacional. La CRT 
estableció por ejemplo los criterios para la apertura de la larga distancia (Resolución 086 de 
1997). Otras de sus funciones son la definición de indicadores para evaluar la eficiencia 
empresarial, fijar tarifas, fijar los cargos de acceso a las redes públicas y señalar los casos 
en los que se aplica el régimen de libertad vigilada. También, actúa como mediadora de los  
conflictos entre los operadores a fin de garantizar la competencia leal. Adicionalmente, la 
CRT expide normas para la protección de los usuarios no domiciliarios, estableciendo las  
condiciones mínimas de facturación y normas sobre llamada en espera,  buzón de mensajes  
y la obligación de ofrecer servicios de identificación de llamadas entre otros (Resolución 
489 de 2002). 
 
Con respecto a la estructura de la Comisión, el  Decreto 2934 de Diciembre de 2002 “Por el 
cual se aprueban los Estatutos y el Reglamento de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, CRT”, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2474 de 1999, 
reglamenta que la Comisión está integrada por El Ministro de Comunicaciones o su 
delegado, quien la preside; por el Director del Departamento Nacional de Planeación, así 
como por  tres expertos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la 
República para períodos fijos de cuatro años, no sometidos a las reglas de la carrera 
administrativa. También se debe mencionar que de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 71 de la Ley 142 de 1994, a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  
asistirá únicamente con voz, el Superintendente de Servicios Públicos  Domiciliarios o su 
delegado. 

 
2.3.2.3 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
Es un organismo de carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por 
delegación del Presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de 
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Entre sus funciones están 
informar y otorgar  conceptos que incluyen  publicación de evaluaciones  de gestión 
realizadas a los prestadores de los servicios y proporciona la información pertinente a quien 
la solicite, expide conceptos a las Comisiones de Regulación y Ministerios que así lo 
requieran en relación con los servicios públicos domiciliarios, también certifica que la 
estratificación haya sido correcta, cuando se trate de otorgar subsidios con los recursos 
nacionales y a exigencia de la nación, para ello se basa en los resultados de las  
estratificaciones enviadas por los municipios y distritos del país, en sus áreas urbana, 
centros poblados y rural, con respecto a los sistemas de información, establece los sistemas  
de información y contabilidad que deben aplicar los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios y define la información que las empresas deben proporcionar sin costo al 
público y señala los valores que deben pagar las personas por la información especial que 
pidan a las empresas de servicios públicos, sino hay acuerdo entre el solicitante y la 
empresa. Finalmente, resuelve recursos de apelación que en subsidio interpongan 
suscriptores y usuarios, una vez se haya resuelto el recurso de reposición ante el prestador 
del servicio, así como resuelve las apelaciones contra lo decidido por los personeros 
municipales, por impugnaciones contra la elección de vocales de control y resuelve en 
segunda instancia los recursos de reposición que interpongan los usuarios, en materia de 
estratificación. La entidad cuenta con una superintendencia delegada para las  
telecomunicaciones que entre otras acciones impone sanciones por incumplimiento por 
parte de los operadores de los servicios, atiende quejas y reclamos de los usuarios, publica 
evaluaciones de gestión realizadas a los prestadores y proporciona la información 
pertinente a quien la solicite. También emite conceptos a la CRT y al Ministerio de 
Comunicaciones que así lo requieran, en relación con los servicios públicos domiciliarios. 
La Superintendencia hace un seguimiento de los resultados financieros, indicadores  
técnicos y de gestión, generando así, sistemas de información uniformes para las empresas 
vigiladas que deben reportar anualmente sus cuentas. 
 
2.3.2.4 La Superintendencia de Industria y Comercio.  
La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico, cuya 
actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de 
satisfacción del consumidor colombiano. Dentro del esquema que plantea la Constitución 
Política de Colombia y el contexto económico, la Superintendencia cuenta en su estructura 
con las siguientes áreas misionales, hacia las cuales se orienta su labor: La Delegatura de 
Promoción de la Competencia, área encargada de vigilar el cumplimiento de las normas 
que garanticen la libertad de competencia en los mercados. La Delegatura de Propiedad 
Industrial cumple la tarea de conceder los derechos de uso de los signos distintivos y las 
nuevas creaciones; y promover la transferencia de información tecnológica. Y la 
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Delegatura de Protección del Consumidor, área destinada a vigilar el cumplimiento de las 
normas que enmarcan la defensa de los derechos de los consumidores y a fomentar el 
mejoramiento de la calidad de bienes y servicios. 
 
Por medio del decreto 1130 de 1999, se le otorgó a esta Superintendencia la facultad de 
inspeccionar y vigilar la libre y leal competencia en los servicios públicos no domiciliarios 
de telecomunicaciones; es decir que las funciones de inspección, vigilancia y control de la 
competencia en los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones la ejerce la 
Superintendencia de Industria y Comercio, allí recurren algunos operadores para reclamar 
sus derechos y para protegerse de la competencia desleal. 
 
Por otra parte, en el marco de las nuevas condiciones de operación del sector a las que ya se 
ha hecho referencia, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos no sólo en adecuar el sector de 
telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, sino que también, ha tenido que hacer un 
esfuerzo por adecuar su regulación a los cambios que se están dando a nivel internacional, 
para proteger los intereses nacionales y ofrecer un escenario con reglas claras de juego para 
los inversionistas extranjeros. Esto implica contar con un marco normativo que le asegure a 
los inversionistas un trato no discriminatorio y le garantice cierta seguridad jurídica al 
ingresar al mercado colombiano. En este sentido, el país cuenta con un complejo  marco 
normativo, que de alguna manera, ha permitido la entrada en vigencia de nuevos  
mecanismos de participación privada para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
como el régimen de libre competencia en la telefonía básica conmutada (En el anexo 1 se 
presenta el marco regulatorio del sector en Colombia utilizado en la investigación).  
 
Otros logros importantes de la apertura según el Ministerio de Comunicaciones (entrevista 
personal con altos funcionarios, septiembre, octubre de 2004) se aprecian en el hecho de 
contar con una red de infraestructura ampliada, la prestación de nuevos servicios, así como, 
en el acceso a nuevas tecnologías. Estos se basan en  los  principios que hoy en día rigen el 
sector: la libre concurrencia, neutralidad competitiva y tecnológica, uso eficiente de la 
infraestructura, acceso y servicio universal, protección de los usuarios y una adecuada 
organización institucional. 
 
Regresando al tema de la estructura de negocios del sector, según el Ministerio de 
Comunicaciones ésta se puede resumir así: poca o nula  integración vertical necesaria para 
competir con los grandes operadores; poco desarrollo en banda ancha, poco desarrollo de 
contenidos y alta participación de capital público. En cuanto a los operadores de servicios 
existen actualmente 29 operadores de TPBC (Telefonía Básica Conmutada local), tres 
operadores de larga distancia, tres operadores de servicios móviles y más de 320 licencias  
para valor agregado. 
 
Finalmente, es importante mencionar que las políticas de regulación cambian en respuesta a 
los eventos políticos, económicos  y tecnológicos que afectan la economía como un todo o 
a una industria especifica en un determinado período. La creación, alteración o eliminación 
de la regulación o de las instituciones regulatorias, puede ocurrir en respuesta a una nueva 
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tecnología (Baron,1995). De allí que el reto del regulador es mantenerse a la vanguardia de 
las innovaciones tecnológicas que influyen el sector, así como garantizar  que los principios 
que rigen el sector y los propósitos se implementen en beneficio de todos, con total 
imparcialidad y objetividad. A éste respecto y a juicio de los operadores privados 
entrevistados, la regulación en Colombia ha sido proteccionista sobre las licencias ya 
establecidas, como en el caso del pago de la licencia de larga distancia, lo que impide que 
nuevos operadores entren a dinamizar el sector. Incluso, algunos operadores como 
Telefónica Data (entrevista personal, Octubre de 2004), manifiestan que la CRT no es del 
todo independiente y que siempre protege a los operadores establecidos, planteamiento  que 
contrasta con las afirmaciones de operadores públicos o mixtos, los cuales coincidieron en 
que la CRT es absolutamente independiente de las empresas y no está capturada 
actualmente, aunque algunos admitieron que en el pasado, estuvo capturada por los 
intereses de algunas empresas. En la respuesta en la que absolutamente todos los 
entrevistados coincidieron, es que la regulación debe seguir siendo por un organismo 
central de carácter nacional, para nada contemplan o lo harían, una regulación por entes 
territoriales, debido a inquietudes de carácter polítiquero regional, falta de formación 
técnica y la facilidad  que se tiene de mantener una única interlocución con un organismo 
especializado. Esto se validó al encontrar poco conocimiento sectorial por parte de las  
administraciones municipales de los entes territoriales, así, en las entrevistas adelantadas a 
funcionarios de algunas alcaldías se encontró que el conocimiento de la regulación sectorial 
es prácticamente nulo y que en algunas ocasiones sus reglamentaciones han afectado el 
funcionamiento de algunas empresas, pues los municipios intentan regular actividades  
sectoriales que se escapan a al esfera de su control y competencia (como el intento por 
colocar una sobretasa a la telefonía local y de larga distancia en algunos municipios de 
Antioquia), así como, que manifiestan abiertamente no conocer como y que regular en 
algunos aspectos sectoriales (como en el caso de la alcaldía de Barranquilla cuyos 
funcionarios de planeación responsables del sector manifestaron no saber como regular la 
ubicación de las antenas de celulares, más allá de lo estipulado en el POT, sin que las 
medidas tomadas afecten el óptimo funcionamiento del sector, entrevista personal enero de 
2005). Para ratificar ésta realidad se debe mencionar lo planteado por Balen (entrevista 
personal junio de 2005) quien plantea que la intervención de las autoridades locales, en 
aspectos urbanos y de desarrollo de las ciudades puede llevar a casos aberrantes como el de 
Bogotá donde el POT obliga a concentrar las antenas de telecomunicaciones en tres lugares  
específicos en los cerros de Bogota, aniquilando el concepto de celdas que son la base de la 
telefonía móvil celular; u obligando a camuflar las antenas amparados en conceptos de 
estética urbana cuando las autoridades aeronáuticas de todo el mundo tienen normas para 
hacerlas distinguibles a distancia por los pilotos por cuestiones de seguridad 
 
 
2.3.3 La diversidad de los cambios en los segmentos del sector. 
La diversidad de cambios y reglamentaciones explican  un primer acercamiento a lo que fue 
la reestructuración sectorial. Al respecto se debe mencionar que para efectos de 
presentación de la información, se va a discriminar la telefonía fija en telefonía local y de 
larga  distancia, debido a que la reestructuración del sector si bien  incidió sobre la telefonía 
fija, inicialmente el mayor cambio se presentó al liberalizar el servicio de larga distancia; 
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de todas maneras los indicadores de densidad y servicio se presentan de manera agregada  
para la telefonía fija. Posteriormente se presenta la revolución generada por la entrada del 
servicio celular y la incursión cada vez con más fuerza del Internet. 
 
2.3.3.1 En la telefonía  Fija.  
En primer lugar, se debe mencionar que dado que en Colombia no se  implantó el sistema 
en el que un usuario puede cambiarse de empresa sin cambiar de número,  es apenas lógico 
que la disputa se da por nuevos usuarios y no por “churn”, ó abandono de abonados. Ahora 
bien, con respecto al crecimiento del subsector, evidentemente  a partir de la liberalización  
éste ha sido significativo; al analizar la Figura 7, queda claro, que a partir de 1994 y hasta 
1998, el crecimiento estuvo por encima del 16%, una cifra muy superior a lo conseguido 
durante los 14 años precedentes (9%). Ahora bien, desde 1998 hasta el 2003, el crecimiento 
fue del 3,5%, no obstante ésta desaceleración, es evidente que fruto de la liberalización 
entre los años de 1994 y 2003 el crecimiento acumulado cuadruplicó las cifras de líneas y 
usuarios existentes previos  a la liberalización. Realidad que confirma que la liberalización 
facilita la penetración y el crecimiento del subsector. 
  
Para conseguir éste crecimiento la telefonía pública básica local comenzó un proceso de 
expansión, enmarcado en la apertura, medida que permitió la entrada al país de la 
competencia y de la participación privada en el mercado de telefonía local, acabando así,  
con el monopolio que imperaba en el mercado por parte de Telecom. La participación 
privada se dio principalmente a través de la celebración de contratos de riesgo compartido 
(joint ventures). Así mismo, con la apertura se tuvo acceso a los avances tecnológicos, que 
permitieron comenzar con un proceso de actualización y de adecuación de las redes de 
telefonía a través de la telefonía inalámbrica. Por otra parte, casi de forma simultanea a la 
ley 142 se expidió la ley 37 de 1993, por medio de la cual se autoriza a las empresas del 
Estado a “….constituir entre si o con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, sociedades  o asociaciones destinadas a cumplir las actividades comprendidas  
dentro de sus, objetivos, conforme a la ley de su creación o autorización o a sus respectivos 
estatutos”  Es así, como Telecom hoy Colombia Telecomunicaciones, firmó entre 1993 y 
1997, 15 contratos de riesgo compartido con las empresas Alcatel, Nortel, Ericcson, 
Siemens, Itochu y Nec, para la instalación de 1.8 millones de líneas en las ciudades de 
Bogota, Manizales, Bucaramanga, Cali y algunos municipios en 16 Departamentos. Los 
resultados de estos contratos con corte a 31 de diciembre del año 2000, de acuerdo con el 
documento CONPES 3145, fueron la instalación de 1.6 millones de líneas, 1.3 millones de 
líneas vendidas y 1.2 millones en servicio, lo cual representó un crecimiento de 2.8 puntos 
en la densidad total del país, resultados muy por debajo de lo esperado, lo que implico que 
el gobierno nacional propiciara la liquidación de varios de éstos contratos, implicando que 
asumiera algunas sanciones. El panorama de la telefonía hoy en día es muy complejo, no 
sólo por la obsolescencia de sus líneas, por la falta de servicios agregados sobre su red, sino 
por la sustitución de la celular y el Internet que la está sacando del mercado, resulta 
interesante citar a Orozco exgerente de la ETB quien  en una entrevista personal en junio de 
2005, planteó que si hoy fuera gerente de la ETB, no tiraría una sola línea de cobre para 
telefonía fija, no es rentable, no es consecuente con la realidad global. 
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2.3.3.2 En la Telefonía de larga Distancia. 
En el marco del artículo 74 de la Ley 142 el gobierno nacional reglamentó, el proceso de 
apertura del servicio público de telefonía de larga distancia (nacional e internacional). En 
1997, viéndose amenazadas por la entrada de Telecom, a sus mercados  locales y sin poder 
hacer lo mismo en la larga distancia, las telefónicas más grandes del país se rebelaron; 
amenazaron con interconectarse y prestar por si mismas el servicio de larga distancia sin 
importar la falta de licencia.  Lo que hizo inminente  el proceso de apertura, permitiéndose 
la entrada de nuevos competidores. El proceso de apertura estuvo regulado por la 
CRT(Resolución 086, 1997) y fue reglamentada por el decreto 2542 de 1997. Estas normas  
establecieron los criterios para la  asignación de licencias para la prestación de éste servicio 
y también autorizaron a Telecom (la empresa estatal, no canceló el valor de la licencia) 
como operador establecido y legalmente autorizado para prestar el servicio de telefonía  de 
larga distancia y para seguir prestando dicho servicio bajo el mismo marco regulatorio de 
las demás empresas. En un principio se pensó en crear un duopolio pero debido a las  
presiones y tutelas que desembocaron en algunas sentencias judiciales 16 obligaron a la CRT 
a elaborar un cronograma de actividades que permitiera determinar los requerimientos 
técnicos, jurídicos, financieros y económicos en el proceso de apertura del servicio de larga 
distancia. Al respecto, la CRT evaluó los procedimientos que garantizaran el ingreso de 
nuevos competidores en la prestación del servicio. Bajo esta perspectiva, la CRT expidió la 
resolución 086 de 1997 “Por la cual se reglamenta el proceso de concesión de licencias para 
el establecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de 
Larga Distancia TPBCLD”, en la cual se reglamenta el servicio de telefonía de larga 
distancia nacional e internacional. 
 
En primera instancia, la Comisión estableció que el servicio de telefonía de larga distancia 
nacional e internacional es un servicio público a cargo del Estado. En este sentido, el ente 
estatal puede prestarlo y desarrollarlo directa o indirectamente a través de concesiones. En 
esta resolución se establece que la prestación del servicio de larga distancia es de entrada 
libre previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• El operador debería tener instaladas al 31 de Diciembre un mínimo de 50.000 líneas  
instaladas en el país, pero no podría superar el 40% de líneas instaladas. 

• El socio estratégico internacional debería contar con una experiencia de mínimo 400 
millones de minutos de llamadas internacionales durante el año anterior a la 
solicitud. 

• Debería construir Centros Integrales de Telefonía Social (CITS) con servicios de 
fax, Internet y telefonía a bajo costo para pequeños municipios y áreas rurales. 

                                                 
16 Sentencia del 17 de junio de 1997, Sala de Casación Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, sentencia del 10 de 
junio de 1997, Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito  Judicial de Antioquia, sentencia del 6 de junio de 1997, Sala Civil del  
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,  sentencia del 24 de junio de 1997, juzgado sesenta y  ocho  Penal del Circuito de 
Bogotá D.C., sentencia del 19 de junio de 1997 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali 
16 Esta cifra se determinó luego de efectuar un modelo de proyección de demanda, en el que se estableció que el número de líneas por 
hogar y  por estrato aumentaría, aspecto que contribuiría al incremento del tráfico de minutos de larga distancia nacional e internacional. 
(Resolución 088, 1997). 
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• Deberían pagar la licencia por un valor de US$ 150’000.000 durante los 2 años  
siguientes al otorgamiento de ésta en cuatro cuotas17. La licencia tuvo una vigencia 
de 10 años, inmediatamente prorrogables por 10 años más. Este punto se reglamentó 
después a través de las de las resoluciones  094 y 088 del mismo año. 

 
Luego de establecerse las condiciones, en 1998 sólo dos firmas solicitaron licencia; Orbitel 
y ETB18. En procura de lograr la cobertura del servicio en el territorio nacional, se 
estableció, que los operadores y concesionarios del servicio de telefonía de larga distancia 
nacional e internacional deberían efectuar inversiones en localidades que no contaran con el 
servicio al momento de la adjudicación.  Lo que garantizaría, por un lado, el acceso 
universal al servicio de telefonía y, a la vez incrementar las inversiones en el sector de las 
telecomunicaciones.  Así, ambas empresas se dedicaron a construir sus redes  nacionales en 
tiempo record y a utilizar la interconexión Eléctrica Nacional (ISA). 
 
A su vez, como otro requisito del proceso licitatorio, se exigió el aporte del 5% de los 
ingresos brutos de todos los operadores de servicios de larga distancia nacional e 
internacional de tal manera que se asegurara la inversión en programas de telefonía social 
comunitaria (Resolución 086, 1997, Artículo 16)19. De la misma manera, la CRT estableció 
que los operadores que pagaran el valor inicial de la licencia, deberían interconectarse con 
todos los operadores que existan o llegaren a existir en el país (Resolución 086, 1997, 
Artículo 20).  En efecto, antes de finalizar el segundo año de operaciones (2000), los 
operadores se interconectaron con todos los operadores de telefonía local y telefonía local 
extendida del país. Por otra parte, se debe destacar que en las entrevistas adelantadas se 
encontró que una de las principales barreras de entrada para nuevos operadores hace 
referencia al pago de la mencionada licencia. 
 
Con respecto a las inversiones realizadas, según cifras del Departamento Nacional de 
Planeación en 1998 se efectuaron inversiones por más de  $ 354.766 millones de pesos, por 
concepto de adecuación de infraestructura técnica y operativa, diseño de redes y prestación 
del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional.  En este sentido, se 
supone que a mayor inversión en el sector de telecomunicaciones, mayor integración de los  
territorios, sin embargo, la inversión se concentró donde fuera rentable, es decir en las 23 
principales ciudades del país. Ahora bien, a la fecha  tanto las inversiones como los  
                                                 
17 Esta cifra se determinó luego de efectuar un modelo de proyección de demanda, en el que se estableció que el número de líneas por 
hogar y  por estrato aumentaría, aspecto que contribuiría al incremento del tráfico de minutos de larga distancia nacional e internacional. 
(Resolución 088, 1997). 
18 El 30 de diciembre de 1997 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB solicitó al Ministerio de Comunicaciones licencia para 
el servicio de larga distancia  Previo estudio de factibilidad y  cumplimiento de los requisitos fijados por la CRT, el 20 de Enero de 1998 
el Ministerio otorgó la anuencia respectiva.  Posteriormente, se creó la Empresa Orbitel en la ciudad de Medellín (Orbitel es propiedad 
50% de EEPPM, 25% Grupo Sarmiento Angulo y  25% Grupo Santodomingo), a finales de febrero de 1998 solicitó la licencia respectiva 
y  el 4 de marzo de 1998, el Ministerio se la concedió.  A finales de 1998, entraron en operación lo servicios de Orbitel (005) y  007 
Mundo. Al ser un sistema multiacceso, los usuarios deciden, a través de la marcación de un código (005,007,009), el operador que desean 
utilizar, servicio que a la fecha no se garantiza en todo el país por parte de los tres operadores. 
19 Se planteó  que durante los tres primeros años de adjudicación de la licencia para prestar el servicio de telefonía de larga distancia 
nacional e internacional, el 5% de los ingresos brutos de los operadores se asignara a Telecom, para que la empresa estatal realizará el 
mantenimiento y  reposición de las líneas de telefonía social. De la misma forma, a partir del cuarto año, los recursos de los operadores se 
distribuyeran entre Telecom (3%) y  el Fondo de Comunicaciones (2%) y  a partir del décimo primer año, se destinara la totalidad de los 
ingresos al Fondo de Comunicaciones para el desarrollo de programas de telefonía social. Sin embargo al Fondo de Comunicaciones se le 
empezó a transferir desde el cuarto año la totalidad de los aportes. 
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ingresos del segmento de larga distancia, han disminuido significativamente, debido a la 
sustitución de la telefonía fija por la móvil y a la utilización de Internet como sustituto de la 
larga distancia, de hecho regular las llamadas por IP, es algo prácticamente imposible; 
nuevamente la tecnología supera a la regulación. De allí, que algunas empresas como 
Orbitel (empresa líder en la larga distancia) han planteado públicamente la necesidad de 
reestructurarse o quizás fusionarse, para poder competir en el mercado nacional e 
internacional. 
 
2.3.3.3 La revolución del Celular. 
La telefonía móvil celular es un servicio público de telecomunicaciones no domiciliario, de 
ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en si mismo capacidad completa para la 
comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con la red 
telefónica pública conmutada (RTPC), entre usuarios fijos, haciendo uso de una red de 
telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro radioeléctrico asignado constituye su 
elemento principal. 
 
La promulgación de la Ley 37 de 1993 permitió que el Congreso de la República aprobara 
la prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular.  La normatividad en mención señala 
que la telefonía Móvil Celular es un servicio a cargo del Estado, quien lo puede prestar 
directa o indirectamente a través de concesiones otorgadas por medio de contratos (Ley 37, 
1993, Artículo 3). Con el fin de asegurar transparencia, eficiencia y celeridad en la 
asignación y adjudicación de las concesiones; el Gobierno Nacional consideró necesario 
adoptar un mecanismo de licitación pública, una de las más importantes en la historia del 
sector de telecomunicaciones del país. De hecho, el artículo 4 de la ley en mención, 
determinó que la prestación del servicio de TMC se debería prestar en todo el territorio 
nacional, incluyendo zonas de difícil acceso o que por su composición geográfica, física y 
espacial requirieran una inversión técnica y de infraestructura considerable en el camino de 
garantizar la prestación eficiente del servicio. Tal presupuesto, pone en evidencia una 
aproximación inicial al ámbito territorial presente en el proceso licitatorio, desarrollado 
tiempo después. En efecto, el hecho de que la ley incluyera la obligatoriedad de los  
concesionarios para prestar el servicio de TMC en un ámbito territorial específico, 
garantizaba  la cobertura del servicio en un territorio definido y a la vez los operadores 
debían desarrollar planes de expansión en territorios específicos, planes  que quedaron 
estipulados en los contratos suscritos. Al hacer una revisión actual de dichos planes y del 
espíritu de la ley (reformada posteriormente, por la ley 422 de 1998) se encuentra que el 
cubrimiento en lo rural y en los municipios con NBI no se cumplió porque el gobierno 
modificó las reglas planteadas, pero que a la vez los operadores llegaron a más municipios 
de lo previsto, motivados por el mercado. 
 
Con respecto a la reglamentación de la ley, ésta incluyó la promulgación del Decreto 741 
del 20 de abril de 1993, en el que se establece la división del territorio nacional en tres (3) 
regiones definidas 20, en procura de asegurar, por un lado, la asignación de frecuencias del 
                                                 
20 La delimitación territorial inicialmente propuesta en el decreto en mención, se efectúo de acuerdo a los criterios técnicos y  de operación 
del servicio de TMC, al respecto, el servicio se presta a través de redes de TMC, a las cuales se les asigna un espectro radioeléctrico 
específico. El espectro asignado se divide en canales discretos, los cuales se disgregan en células geográficas para cubrir un área 
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espacio radioeléctrico en las áreas definidas por las regiones identificadas y por otro, 
garantizar el cubrimiento del servicio en el territorio nacional. Desde esta perspectiva, lo 
técnico y operativo constituyeron el principal referente de delimitación territorial del 
proceso licitatorio de la TMC. Así,  la prestación del servicio de la telefonía móvil celular 
que se inició en 1994 mediante concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones a 
seis empresas, en las  tres zonas; permitió adjudicar  una licencia a dos empresas por zona; 
Oriental, Occidental y Costa Atlántica, (Ver Figura 8). En cada región, operan hoy en día 
sólo dos concesionarios, uno de los cuales es una empresa de capital mixto (red A) y otro, 
una empresa privada (red B). Este sector se ha consolidado (concentrado) en dos empresas 
Comcel (América Móvil) y Bellsouth (Telefónica de España-Movistar), quienes comparten 
y compiten por el mercado en todo el territorio nacional y específicamente en los  
municipios rentables; cada empresa utiliza estrategias diferentes; Comcel se especializó en 
los estratos bajos y en el consumo masivo, mientras que Movistar se concentró en los  
estratos altos y de consumo alto. Con un número de usuarios entre las dos empresas que 
sobrepasan  los 9 millones en todo el país21, que equivalen a una penetración del 22 % y 
unas proyecciones que plantean una penetración entre el 40 y el 50% en diez años, el abuso 
de la posición dominante es una preocupación actual para los usuarios y por supuesto para 
el Estado, por lo cual se explicaría tanto recelo por parte de los operadores establecidos ante 
el TLC, pues una nueva competencia internacional puede quitarles posición dominante; 
claro, desafortunadamente en todos los casos serán empresas privadas y su lógica las que 
manejen el sector de los celulares y el sector de las telecomunicaciones en general. 
 
Actualmente, el sector de la telefonía móvil en Colombia es uno de los sectores más 
dinámicos de la economía en el mundo y Colombia no es la excepción22. Este hecho se 
evidencia en el crecimiento del número de abonados y de los ingresos del sector, como se 
evidencia en la Figura 9 Evolución de los usuarios móviles en Colombia 1996-2004. Así 
mismo, los operadores tienen buenas perspectivas sobre el aumento de la cobertura 
(penetración) y con la entrada del nuevo competidor al mercado (Colombia móvil), se están 
mejorando la calidad  y el acceso a nuevos servicios y planes tarifarios.  De hecho, como lo 
señala Asocel, (el gremio que acoge a las empresas de celulares), las dos empresas 
Bellsouth y Comcel, emprendieron su cambio de tecnología hacia los estándares CDMA 
(Code División Multiple Access) y GSM (Global System for Mobile Communication) 
respectivamente; lo que permitió que el primer semestre de 2004 aumentarán en 700.000 
nuevos abonados. Estas nuevas Tecnologías representan mayores beneficios para los 
usuarios en materia de calidad de las comunicaciones y mayor velocidad de transmisión de 
datos. Así, con la llegada de los PCS en octubre de 2003 y la posible entrada de un nuevo 
                                                                                                                                                     
determinada (Decreto 741, 1993). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que además de lo operativo y  funcional, se tuvo en cuenta la 
necesidad de generar mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, razón por la cual se dividió el  territorio nacional en varias 
regiones. El ingreso de un número significativo de operadores, garantizaba mayores inversiones en infraestructura, tecnología y  redes 
operativas, aspecto que beneficia, directamente al consumidor final del servicio.   Los operadores de cada una de las redes debían 
asegurar la interconexión entre sí y  con las redes de telefonía local existentes en el país.   
21 Si se le agrega la cantidad de usuarios de PCS, el país cuenta con 10,4 millones de usuarios de telefonía móvil con una penetración del 
22.9% a Diciembre 31 de 2.004. Pues la distribución de usuarios es la siguiente: Bellsouth 3.297.000, Comcel 5.814.000 y Colombia 
Móvil 1.300.00. Fuente 4°Informe Sectorial CRT febrero de 2.005. 
22 En la edición de marzo de 2.005 la Revista The Economist plantea una tesis novedosa aún por debatir, se plantea que varios estudios 
han demostrado que  en las regiones pobres, un mayor acceso a la telefonía móvil tiene más impacto en el crecimiento  económico que un 
mayor acceso a los computadores o al Internet. Y a nivel de las empresas plantea que entre más operadores, más crecimiento algo que no 
ocurre en  el país pues tenemos un triopolio. 
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competidor a finales de 2005, así como, la migración de los dos operadores hacia los 
sistemas de 2.5 y 3.0 generación, la telefonía móvil celular colombiana entra a competir en 
los estándares internacionales y le permitirá a los usuarios del país contar con la última 
tecnología disponible en el mercado. De hecho, la oferta actual de equipos incluye pantallas 
a color, comandos de voz,  juegos, mensajería corta y multimedia, entre otros servicios.  
Esta competencia seguramente promoverá la reducción de las tarifas, ya que según la UIT 
hay evidencia que en el segmento de la telefonía móvil celular, a mayor número de 
competidores, mayor penetración y menores tarifas.  
 
Ahora bien, con respecto al crecimiento del número de usuarios, en junio de 2004 en 
Colombia existían 7.6 millones la gran mayoría de ellos ubicados en las cabeceras  
municipales lo que equivale a una penetración  del 17%, el crecimiento siguió y en 
diciembre se llegó a una penetración del 22.9 %, de todas maneras cifra muy por debajo de 
algunos países de América latina como Chile que llega al 40%, o México y Venezuela al 
30%. Como se evidencia en la Figura 9 el crecimiento de líneas celulares nunca ha estado 
por debajo del 10% a pesar de las crisis presentadas, debido principalmente a la 
masificación de servicios prepagos, los cuales permiten que un porcentaje más alto de la 
población tenga acceso a un teléfono móvil,  sin necesidad de pertenecer a un estrato o área 
urbana específica. 
 
Finalmente, desde la perspectiva del servicio universal,  la telefonía celular, es un servicio 
que aporta al acceso y al servicio universal, pues contempla soluciones no domiciliarias de 
telecomunicaciones más integrales, pues en ciertos espacios geográficos del país el servicio 
de TMC responde a una fase avanzada de prestación de servicios de telecomunicaciones, 
por cuanto implica avances tecnológicos, mayores servicios y un volumen considerable de 
inversiones en infraestructura, desarrollo y funcionamiento de las redes. 
 
2.3.3.4 En el acceso a Internet. 
El acceso a Internet se puede realizar por acceso conmutado (línea telefónica), o dedicado 
(banda ancha). En un principio el mercado de Internet entró tímidamente al escenario 
nacional principalmente como una extensión del servicio telefónico. De hecho, el sistema 
más utilizado en el país por los usuarios es a través de la red telefónica (acceso conmutado), 
para lo cual posteriormente la CRT reglamentó su utilización a través de la “tarifa plana”, 
en la Resolución 307 de 2000, donde se establecen tarifas preferenciales para el acceso a 
Internet a través de la red de telefonía pública. Estas tarifas sólo se aplican para las  
llamadas locales a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) e incluyen 
únicamente el costo de conexión y no de transmisión de voz. Así mismo, para el acceso a 
Internet existe una gama de tarifas que van desde un cargo fijo mensual hasta la posibilidad 
de comprar una tarjeta prepago que le permite al usuario comprar tiempo de conexión a 
Internet sin necesidad de celebrar contratos y controlar su tiempo de conexión.  
 
Con respecto a la penetración del servicio en América Latina, países como Chile y Uruguay 
presentan mayor penetración frente a Colombia. A diciembre de 2003 según datos del 
Ministerio de Comunicaciones, en el país existían 2.136.894 usuarios conmutados de 
Internet  y 937 mil dedicados (incluyen 537.000 dedicados, 220.000 con cable y 180.00 
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XDLS), a junio de 2004 según el informe sectorial mas reciente de la CRT (febrero de 
2005) se estima que el país contaba con 3.585.688 usuarios de Internet, cifras que se 
presentan en la Figura 10.  Evolución de Usuarios del Internet en Colombia.  
 
En el país se ha vivido un proceso de consolidación del mercado y las empresas 
proveedoras de acceso a Internet buscan estrategias para captar más usuarios, hecho que ha 
permitido un mayor acceso al servicio de Internet en áreas urbanas, donde  la instalación de 
cafés Internet, ha tomado un protagonismo importante dado que la mayoría de usuarios no 
cuentan con un acceso permanente a un computador. De hecho, según el estudio de Cintel 
(2003) el número de usuarios que visitaban un café Internet pasó de 7% en 2000, a 18% en 
2001 y al 30 % en 2003, siendo las actividades preferidas por los usuarios la navegación, el 
correo electrónico y el chat; con respecto el tiempo promedio mensual de navegación de los  
suscriptores de Internet conmutado a diciembre de 2003 era de 20.5 horas (informe 
Internet, junio 2004). No obstante, a pesar de que el gobierno nacional y la iniciativa 
privada están emprendiendo acciones para ampliar la cobertura a todo el territorio nacional, 
aún persisten barreras como el alto costo de los computadores, el analfabetismo 
informático, los altos costos de conexión y el desconocimiento del inglés. Según la 
encuesta de Cintel, la falta de un computador es la principal causa para no conectarse a la 
red. Sin embargo, se está promoviendo la masificación del Internet a través de medidas  
regulatorias que buscan establecer tarifas reducidas, tarifas planas, desagregación de redes  
locales, así como la promoción de la competencia entre los distintos operadores. 
Observaciones que se evidencian también en el estudio que sobre telecomunicaciones y 
Tics, adelantó el Dane y la Agenda de Conectividad publicado en  Diciembre de 2.003. 
Puntos de vista que contrastan con las apreciaciones de  algunos operadores de Internet 
social, quienes afirman que “la cultura Colombiana aún no es una cultura de Internet”, lo 
que obstaculiza en buena parte el funcionamiento del esquema de los telecentros23, 
(Telefónica Data, entrevista personal, octubre de 2004). 
 
Ahora bien, se debe mencionar que recientemente se aprecia un interés estatal, privado y de 
los usuarios  por conectarse a la red. Evidencia de ésta apreciación es el crecimiento de los  
usuarios de banda ancha, debido a que ésta ofrece entre otras bondades, una conexión 
mucha más rápida, con mejor calidad y acceso mas ágil a la información. Adicionalmente, 
según el Ministerio de Comunicaciones, 940 mil colombianos habitantes de poblaciones 
vulnerables de todo el país accedieron a los servicios de telefonía e Internet con corte a 
julio de 2003, gracias a las estrategias del programa de telecomunicaciones sociales de 
Compartel. Y así mimo, que para ampliar las acciones de acceso universal a Internet, cobra 
valor la puesta  en marcha en octubre de 2004 del proyecto estatal más importante de 
conexión en banda ancha, al adjudicar una licitación por más de 115 mil millones de pesos, 
para conectar a 3.000 instituciones educativas, 624 alcaldías, 120 hospitales y 30 
guarniciones militares.  
 
 

                                                 
23 Los telecentros son puntos de acceso a Internet y  telefonía pública instalados en el marco del Programa Compartel, como una estrategia 
para fomentar el acceso en zonas rurales del país, aspecto que se desarrollará en el  tercer capítulo. 
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2.4 EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
Algunos autores que escriben sobre  la globalización coinciden en considerar que su núcleo 
central es la revolución científico tecnológica, cuyo resultado más importante hasta ahora, 
ha sido la revolución de las telecomunicaciones, conocidas como las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), que son producto de las innovaciones articuladas  
alrededor de la microelectrónica. Sobre la base de estas tecnologías se ha operado la 
transformación informática de la economía y la sociedad, (Amin,  Castells, Ferguson1990, 
Katz, 1998).  
 
Es así que, la convergencia de la informática con las telecomunicaciones ha dado pie al 
desarrollo de la telemática la cual a su vez ha generado un campo de avance y ha impulsado 
el desarrollo de la telefonía celular y el Internet, la expansión de satélites, y una telaraña de 
servicios como el correo electrónico, fax, video, datos, texto, teleconferencias y la 
constitución de redes virtuales. Dicha “explosión” es uno de los elementos que  impulsan y 
definen la reestructuración del sector, pues la evolución de la tecnología permite 
suministrar más y mejores servicios a menores costos de operación; lo que implica que las  
empresas inviertan en tecnología y en redes, e intenten presionar al mercado para manejar 
su área de negocio de manera exclusiva preferiblemente, generando ganancias  
significativas; aspecto que se debe regular para evitar por ejemplo abuso de la posición 
dominante soportada en una plataforma tecnológica de última generación. Y como afirma 
Lascheras 

 
“La tecnología digital ha ampliado notablemente las posibilidades de uso de 
distintos soportes físicos y de software en la red de telecomunicaciones, mejorando 
la calidad y la velocidad de transmisión de las señales y abaratando 
considerablemente los costos de trasmisión; debido a esto, el sector se ha convertido 
en cierta manera en un campo de pruebas de cómo regular la transición desde los  
monopolios tradicionales a regímenes más competitivos” (Lascheras, 1999). 

 
No se debe olvidar que la tecnología trae mayor productividad y las telecomunicaciones no 
son la excepción; a su vez Melo (2002), plantea que “el cambio tecnológico es el principal 
responsable de la evolución de las telecomunicaciones a un sistema de competencia”, al 
haber reducido los costos de la mayoría de los servicios y los costos de transacción, claro, 
inicialmente con unas fuertes inversiones de capital. A su vez, la evolución de la 
tecnología, fomenta la aparición de nuevos servicios, con capacidades para transmitir y 
procesar cada vez más información. De hecho, las telecomunicaciones se han destacado por 
una altísima tasa de innovación respecto de otras actividades económicas, lo que ha tenido 
un importante efecto sobre la disminución de los costos y la erosión de las antiguas  
economías de escala. Estas innovaciones diversificaron significativamente la oferta de 
servicios y productos, algunos son en parte sustitutos, en parte complementarios, lo que 
determinó un desplazamiento de la frontera de producción de la industria y aumentó la 
competencia entre servicios y proveedores (Rozas, 2002). Claro está, que en esta evolución 
siempre han estado presentes los intereses de los grandes capitales, con sus 
correspondientes tendencias hacia la acumulación del capital a favor de algunos, en 
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detrimento y exclusión de muchos, lógica apenas normal en el  marco de la era de la 
liberalización económica. El reto está en garantizar el acceso a la información  en igualdad 
de condiciones pues no se puede colocar una cortina de humo, al plantear que el único 
beneficio socioeconómico potenciado por las telecomunicaciones y sus tecnologías, es el 
bienestar general y el desarrollo ante el hecho de una reestructuración motivada en gran 
parte por los intereses neoliberales del capitalismo. Tal como afirman Tapscott (1997), 
Freeman, (1993), Castells (1998), la nueva economía es una economía digital y se 
configura básicamente sobre la industria de los “nuevos medios de comunicación” la cual 
integra  comunicaciones, computación e industria de contenidos. Estas industrias son  
manejadas por unos y utilizada por muchos, lo que no debe opacar las enormes  
potencialidades del acceso a la sociedad de la información camino a la sociedad del 
conocimiento24.   
 
A propósito, (Adao Bernardes, 2004), plantea que en el contexto de la globalización, la 
ciencia, la tecnología y la información, constituyen la base de la reorganización del espacio 
y de la sociedad. Es así que Ueda (2003), cuando cita a Sancho (1999), plantea que ante la 
creciente demanda de telecomunicaciones, se ha observado que los servicios de 
telecomunicaciones en las economías desarrolladas han pasado de la fase infraestructural, 
en la que su principal objetivo era el establecimiento del acceso universal a la red, a la fase 
post-infraestructural, que se distingue por una nueva y mayor oferta de servicios como el de 
contenidos que permiten interactividad. El subsector de los servicios de  telefonía móvil es  
un claro ejemplo de este desarrollo, pues la emergencia de las comunicaciones móviles ha 
supuesto un factor de reactivación en el sector de los servicios de telecomunicación.  De 
hecho, según Santos y Silveira (2000), con la política de privatización y la configuración 
del nuevo mapa de las telecomunicaciones, las grandes empresas extranjeras se han 
convertido en protagonistas del proceso de modernización del sistema.  
 
De manera creciente la telefonía móvil se está convirtiendo en la herramienta usual de 
trabajo en el sector terciario, al mismo tiempo que su extensión al uso personal plantea la 
reconsideración de lo que se entiende actualmente como servicio universal. Sobre este 
punto se debe mencionar que en Colombia fueron adoptadas las siguientes definiciones  
para  los conceptos de acceso y servicio universal a través del Decreto 899 de 1999; el 
“Acceso Universal”, hace referencia a  la facilidad que tiene la población a los servicios de 
telecomunicaciones, a una distancia aceptable con respecto a los hogares. La definición de 
distancia aceptable, depende de los medios de transporte. Por su parte, el “Servicio 
Universal”, se refiere al acceso generalizado a los hogares de los servicios básicos de 
telecomunicaciones, iniciando con el servicio de telefonía y posteriormente integrando   
otros servicios, a medida que los avances tecnológicos y los recursos lo permitan. El país 
intentó apostar en un principio por el servicio universal, no obstante las enormes 
dificultades, económicas, geográficas y políticas, que enfrenta el desarrollo del sector, se 
                                                 
24 Si bien la investigación se centra en la telefonía y  la Internet, y  no contempla aspectos de computación, es innegable que el acceso a la 
telefonía local, larga distancia y   celular, junto con el acceso  a la Internet, son unos de los pilares de la sociedad de la información, pues 
en gran parte la industria de contenidos se desarrolla desde la Internet y  la telefonía celular empieza a manejar industria de contenidos. 
Aemás algunos estudios han demostrado que el acceso a la telefonía móvil aporta más al crecimiento que el acceso a computadores o al 
Internet (The Economist, 2005). 
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optó a partir de 1999 por crear  el plan nacional de acceso universal, como una estrategia 
para que la mayoría de los colombianos puedan al menos acceder a los  servicios a 
determinada distancia geográfica. 
 
Como ya se ha planteado, en los últimos años el sector de las telecomunicaciones ha 
experimentado un rápido desarrollo tecnológico, que ha sido uno de los  rasgos centrales de 
la reciente globalización. La mundialización del capital está llevando a la multiplicación de 
las redes, que se desarrollan desigualmente conectadas y adaptadas a los espacios. Con la 
implantación de las nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones, según 
Santos y Silveira (2000) la distribución de las mismas en el territorio hace que las empresas 
ultrapasen el ámbito de la propia empresa, proyectándose sobre otros territorios, como las 
empresas proveedoras, las compradoras y sobre todo las empresas distribuidoras. De allí 
que los autores en referencia planteen que las grandes operadoras de telecomunicaciones, 
buscan los espacios luminosos del territorio disputando diferentes grados de modernidad 
capitalista y organizacional. 
 
Por otra parte, varios estudios han establecido que en la medida en que la tecnología 
avanza, dándole paso a la fibra óptica, a la tecnología inalámbrica y a la  digital, así como, 
al desarrollo del Internet, propician nuevos escenarios de servicios, de redes y 
evidentemente de competencia en la mayoría de los países y Colombia no es la excepción. 
Con el avance de la tecnología, en las telecomunicaciones las cosas cambiaron, pues ya no 
se trasmite voz fija, se trasmiten datos, imágenes, recursos y entretenimiento. Finalmente, 
como ya se dijo, en Colombia los  servicios de telecomunicaciones  se encuentran abiertos a 
la competencia y regulados a través de mecanismos como licencias que protegen a los  
proveedores nacionales (por lo general dominantes, con periodos de exclusividad de diez 
años), medidas  que van en contra de la competencia pura y se han convertido en una 
barrera de entrada para nuevos operadores que deseen ingresar al mercado, (no sucede así,  
con el acceso a Internet).  
 
Así mismo, conforme surgen nuevos avances tecnológicos, se aprecia una tendencia hacia 
la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, es decir, hacia la posibilidad de que 
por una misma red se ofrezcan distintas aplicaciones o servicios. La Figura 11. evidencia 
hacia donde están virando las propuestas de suministro de servicios por parte de los 
operadores de servicios de telecomunicaciones, estrategias basadas en los constantes 
cambios de tecnología y en la globalización del sector pues en un servicio como el celular 
por ejemplo, ya se puede trasmitir voz, texto, datos, contar con acceso a Internet y a la 
industria de contenidos, algo que evidentemente la telefonía fija no puede proveer; lo 
paradójico del asunto es que a ésta posibilidad acceden sobretodo las personas de las 
principales ciudades, convirtiéndose en un desafío la  ampliación de todos los servicios en 
igualdad de condiciones a todas las  zonas del país. 

Con respecto a la sociedad del conocimiento, en primer lugar, es importante mencionar que 
el término conocimiento, según Castells (1999) se explica como una serie de afirmaciones  
organizadas de hechos o ideas que presentan un juicio razonado o un resultado 
experimental, que se transmite a los demás mediante algún medio de comunicación en 
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alguna forma sistemática. Así, en la llamada revolución tecnológica, soporte de la sociedad 
de la información; según Castells, se evidencian cuatro  características:  la principal es que 
la información es su materia prima, “son tecnologías para actuar sobre la información, no 
sólo información para actuar sobre la tecnología”, como sucedía antes. La segunda 
característica es la capacidad de penetración de los efectos de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación “todos los procesos de nuestra existencia individual están 
directamente moldeados (aunque no determinados) por la tecnología”. La tercera, se refiere 
a la lógica de la interconexión de todo el sistema o conjunto de relaciones que utilizan las  
TIC. La cuarta es la flexibilidad; no sólo los procesos son reversibles, también lo son sus 
organizaciones e instituciones. 

La sociedad del conocimiento es la evolución de la sociedad de la información, la que a su 
vez es una evolución de la sociedad industrial25. En efecto se podría afirmar que el mundo 
pasó de una era en donde el principal proceso para generar valor o riqueza, era la 
transformación de materias primas en productos, a una era en donde el acceso a la 
información, y especialmente donde el conocimiento se ha convertido en un factor clave y 
distintivo que permite transformar insumos en bienes y servicios con mayor valor. (Bianco, 
Lugones, Peirano y Salazar, 2002). Es una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y 
utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su 
propio futuro, convirtiendo la creación y trasferencia del conocimiento en herramienta de la 
sociedad para su propio beneficio. 

En la sociedad del conocimiento las comunidades, empresas, organizaciones y ciudades  
avanzan gracias a la difusión, asimilación, aplicación y sistematización de conocimientos 
creados u obtenidos localmente, o recibidos del exterior. En efecto el verdadero problema 
no es el acceso a la información, sino al conocimiento (David y Foray, 2002). En ese 
sentido, el propio Castells (1999) enfatiza que: 

"la tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad 
determina la innovación tecnológica: la utiliza, si bien la sociedad no determina la 
tecnología sí puede satisfacer su desarrollo, sobre todo por medio del Estado. O de 
forma alternativa y sobre todo mediante la intervención estatal, puede embarcarse en 
un  proceso acelerado de modernización tecnológica, capaz de cambiar el destino de 
las economías, la potencia militar y el bienestar social en unos cuantos años".  

Añade Castells (1999) que, en efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades  
para dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada 
período histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que se puede decir 
que, aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la 
tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformarse. Ahora 
                                                 
25 Sin embargo debe advertirse que variada literatura especializada, no define una línea divisoria entre la sociedad de la información y  la 
del conocimiento, suelen ser usadas como sinónimos; por otro lado, es claro que nunca la sociedad del conocimiento suplantará 
completamente a la sociedad industrial. 
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bien, Castells (1998)  plantea que la era en la que vivimos es una era informacional y 
global, informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes 
de esta economía (ya sean empresas, municipios, regiones o naciones) depende 
fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la 
información basada en el conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la 
circulación, así como sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, 
información, tecnología, mercados), están organizados a escala global, bien de forma 
directa, o bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos. Claro, otros 
autores plantean que el ingreso a la sociedad de la información está condicionado por las 
mismas TIC, por las  telecomunicaciones, debido a razones como el acceso, el control del 
mercado y los costos; juntos están generando la profundización de los ya de por sí 
existentes desequilibrios estructurales entre regiones, entre la oferta y la demanda. Dicho en 
otros términos, se agudizan las contradicciones, entre las relaciones sociales de producción 
y las fuerzas productivas; así como, entre aquellos que pueden acceder a la red  y utilizarla 
con sentido de desarrollo y a los que simplemente no les es viable. 
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3         EXPRESIÓN TERRITORIAL DE LA REESTRUCTURACIÓN 
 
 
Este capitulo presenta los planteamientos que se refieren a la manifestación territorial y 
social de la reestructuración del sector de las telecomunicaciones, organizado en once 
subtemas, contiene inicialmente, reflexiones académicas sobre el territorio como soporte de 
la regulación, así como,  la manifestación y la expresión territorial de la política pública de 
la liberalización  en las telecomunicaciones y de transformaciones en la regulación, todos 
los items llevan como hilo conductor las nociones territorial y social en el marco de la 
transformación del sector. Posteriormente se presentan los resultados del trabajo empírico 
de la investigación referidos a la ubicación territorial de los servicios. Se debe mencionar 
entonces que la entrada para la interpretación de las observaciones son las categorías de 
análisis definidas en la investigación. 
 
3.1   EL TERRITORIO COMO SOPORTE DE LA TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DE REGULACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

En primer lugar, se debe mencionar que las redes se construyen en los territorios y estos 
coadyuvan a la construcción de las redes; entonces, el conocimiento del territorio y de su 
ordenamiento se tornan básicos para comprender el impacto socio-espacial del  sector de 
las telecomunicaciones. Según el geógrafo Milton Santos, lo que es esencial hoy en el 
mundo, se hace a partir del conocimiento del territorio. Según Santos, "el territorio es el 
lugar dónde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos los poderes, todas las 
fuerzas, todas las debilidades, o sea, donde la historia del hombre plenamente se realiza a 
partir de las manifestaciones de sus existencias" (Santos, 2002). Entonces, comprender la 
manifestación de la reestructuración del sector de las telecomunicaciones, en ese lugar 
donde desembocan todas las acciones, todos los poderes, ayuda para comprender la 
intersección entre un sector del desarrollo y el territorio objeto de planes y políticas que lo 
regulan. 

Desde ésta perspectiva, la realidad de cualquier ordenamiento del territorio y de sus 
recursos, expresa no solamente el conocimiento y valoración que la sociedad logre de ellos, 
sino también, las relaciones de poder existentes en su interior, y en una u otra forma las  
relaciones que puedan existir entre esta sociedad y otras que compitan por sus recursos 
(Montaña, 2001). Para comprender mejor este planteamiento, es importante anotar lo que 
plantea la Carta Europea de Ordenamiento del Territorio, CEOT, suscrita por los países 
representados en la conferencia europea de ministros responsables del ordenamiento del 
territorio, en donde se plantea que las políticas de ordenamiento territorial buscan la 
expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la 
sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política 
concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector, el 
orden. Según la CEOT los objetivos fundamentales del ordenamiento del territorio son los 
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siguientes: 1) El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, 2) Mejorar la 
calidad de  vida, 3) La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente y 4) La utilización racional del territorio. 
 
Como puede observarse, el ordenamiento del territorio constituye el plano de intersección 
entre las políticas públicas sectoriales y las políticas propiamente territoriales más 
relacionadas con la adecuación y el uso racional del suelo. Como se sabe, el ordenamiento 
del territorio nació como una de las políticas típicas del Estado Keynesiano de Bienestar en 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial (Pujadas, Hildebrand 1998). Aquí, es  
importante tener en cuenta los planteamientos realizados Boisier, citados por Andrade 
(1998), cuando argumenta que para concebir un Estado moderno, se deben contar con  
criterios  como los siguientes: Es aquel que logra comprender la estructura de su entorno, 
actuar en concordancia con los procesos del territorio y construir su propio futuro. Es el que 
incorpora la territorialidad nacional en sus políticas y que no abandona el Ordenamiento 
Teritorial a los efectos de la lógica económica, es decir,  que hace conducción territorial. Es  
aquel que se reconoce como Estado territorial y no sólo como una construcción jurídico-
política abstracta. Es aquel que entiende que su propia estructura territorial no es una mera 
partición del territorio nacional, sino una estructura sistémica en la cual las partes 
interactúan entre sí y con el todo que es la nación. Y finalmente, es aquel que reconoce 
como valor, la diversidad geográfica, étnica y cultural de su territorio.  

Entonces, la ocupación, organización y el uso del territorio, es el resultado de una serie de 
políticas macro económicas y sectoriales, específicas de un modelo de desarrollo 
económico, que se suman a los acuerdos y practicas propias de sus habitantes, sus 
gobernantes, la historia y el mercado. El O.T. debe verse como un instrumento facilitador 
del desarrollo económico, impulsado por las políticas que lo enmarcan velando siempre por 
el cumplimiento de los intereses sociales, políticos, naturales y económicos. El desarrollo 
exige hoy en día, indiscutiblemente una vuelta hacia el territorio. 

Ahora bien, según Maldonado (1998), hablar sobre ordenamiento de un territorio, en primer 
término remite a la puesta en práctica de una pretensión de orden que se imprime desde 
afuera con el apoyo de la fuerza o de la  técnica.  No obstante,  también conduce a pensar 
de manera casi inmediata en las relaciones del ser humano con su entorno, con la naturaleza 
y con la tierra, en las relaciones de los seres humanos entre sí,  de los seres humanos con su 
grupo social o su comunidad y en últimas del ser humano consigo mismo. A su vez, 
propone como definición de ordenamiento territorial  la interacción entre 1) las formas de 
ejercicio de los diferentes derechos territoriales y en particular la definición del contenido 
del derecho de propiedad ligado a políticas de reforma agraria y reforma urbana, 2) las  
modalidades de organización político-administrativa, 3) la planeación física articulada a la 
inversión pública y privada  y por último,  4) las diferentes prácticas culturales, sociales y 
políticas que tienen como eje integrador a la tierra. 
 
Bajo las perspectivas expuestas, los procesos de ordenamiento territorial y la expresión de 
soberanía nacional, sumados al territorio y la correlación con los cambios tecnológicos, 
económicos, sociales y políticos, que para este estudio en particular dan lugar a la 
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reestructuración del sector de las telecomunicaciones definen una nueva correlación entre 
lo global, lo nacional y lo local; que dan cabida a una nueva realidad en la cual se propicia 
la discusión sobre el concepto de “red como proceso”; pues, la velocidad que le imprime la 
red, ha llevado a promulgar una estética de la desaparición (Virilio, 1997), donde las  
relaciones sin la mediación del cuerpo son posibles. Esto en la ciudad-región26 se ve 
reflejado en la posible disminución o restricción de su uso espacial y en la pérdida de 
importancia para los lugares antropológicos (Augé, 1998b), situación que también ha sido 
calificada como desespacialización de la ciudad (Barbero, 2000). 
  
No obstante, el funcionamiento de esa red no ocurre por sí mismo, está limitado a la 
existencia de telecomunicaciones, de su tecnología y al acceso y uso de los ciudadanos de 
ellas, siendo el reto del planificador propiciar la articulación entre sector y territorio, en 
medio de un sector globalizado que trasciende fronteras, y ante una lógica territorial que 
debe garantizar la búsqueda de relaciones equitativas entre  territorios. Según éste punto de 
vista, una de las posibles formas en la que la ciudad puede competir en el marco de la 
globalización, es insertándola en los movimientos de los flujos globales, donde tendrá que 
buscar los mecanismos para atraer la inversión de capital extranjero. Por esta razón, deben 
realizarse grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, ya que el capital 
multinacional considera más atractiva una ciudad que le ofrezca altas garantías de 
conectividad. En este sentido Espinosa y Sánchez (2001) plantean que el país debe usar 
intensamente la informática y las telecomunicaciones para relacionarse e integrarse 
mundialmente, pues la solidaridad y las manifestaciones por el respeto a la vida ya no son 
exclusivas de una nación sino de los ciudadanos del mundo. 
 
Tratando de encontrar puntos de reflexión al respecto, Stephen Graham (1999) propone que 
sean las localidades las que asuman la responsabilidad de diseñar políticas para usar las 
telecomunicaciones como herramientas que fomenten el desarrollo económico, social y 
cultural. Esta apreciación nace del hecho de que con la crisis del paradigma urbano, no se 
puede planear la ciudad de la información y las telecomunicaciones  con las viejas ideas de 
planeación de la ciudad industrial, pero tampoco se puede dejar a la lógica del mercado la 
responsabilidad de planear la ciudad contemporánea soportada en gran parte por las 
telecomunicaciones. Graham propone tres áreas en las cuales se deben focalizar políticas  
urbanas con respecto a las TIC (las Tic incluyen telecomunicaciones maduras como la 
telefonía fija y nuevas como la celular y la Internet): 1) En el enfoque de un 
posicionamiento global, donde las TIC pueden ser usadas para atraer inversión extranjera a 
la ciudad. 2) En el enfoque de un desarrollo endógeno, donde las TIC pueden usarse para 
reconectar los fragmentos culturales, sociales y económicos, característicos de las ciudades  
contemporáneas. Y 3) En la oferta de servicios públicos vía telecomunicaciones y en el 
establecimiento de nuevos canales de comunicación entre la ciudad y sus ciudadanos, en 
otras palabras la democratización en el acceso a las telecomunicaciones y a su uso. 
 

                                                 
26 Ciudad-región porque las nuevas lógicas de organización territorial en un esquema de red virtual alejan las relaciones físicas de la 
ciudad y  su región y  acercan  las lógicas espaciales con otras partes del mundo. 
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3.2 LA MANIFESTACIÓN TERRITORIAL DE UNA POLÍTICA SECTORIAL 
 
Según los planteamientos de Simioni y Jordan (2000), la reestructuración de la economía 
mundial afecta a las economías nacionales en general, pero sus efectos se hacen sentir con 
fuerza especial en las ciudades y en sus centros urbanos y en las regiones. Ello redunda en 
un desarrollo desequilibrado de los espacios urbanos y mucho más, en los no urbanos.  Así 
mismo, la revolución científico-tecnológica en el campo de las telecomunicaciones está 
ejerciendo distintos impactos en la ciudad y en la región, como la reducción creciente de las  
distancias, la comunicación en espacio y tiempo real para hacer transacciones comerciales y 
financieras, el acceso a información a nivel planetario y la conformación cultural alrededor 
de los medios de comunicación. 
 
Es así que, la urbanización que antes fue sinónimo de ampliación del acceso a agua, luz,  
alcantarillado, vías y en algunos casos teléfono, va a ceder paso en el futuro a la nueva 
urbanización de la ciudad de las telecomunicaciones, es decir, se transitará de un proceso 
expansivo físico hacia la periferia, a una introspección y una renovación de la ciudad, la 
expansión comunicacional. Hoy se está viviendo un proceso de internacionalización de la 
ciudad. Esto se debe a que el proceso de globalización necesita localizarse estratégicamente 
para poder tener después una influencia presente, para poder sostenerse y desarrollarse. En 
este contexto una de las posibilidades que tiene lo local de subsistir, es crear las  
condiciones que aseguren su competitividad esto es, establecer lazos hacia el interior y 
hacia el exterior. Para ello, requiere innovación tecnológica, facilitar la conexión con la red 
mundial y nacional de telecomunicaciones, la formación del capital social y la constitución 
de una institucionalidad flexible, capaz de adaptarse a todos estos procesos. Se pasa 
entonces de un espacio continuo, vinculado principalmente a la localización industrial, a un 
espacio discontinuo, cuyos puntos, pese a estar cada vez más distantes entre sí, establecen 
relaciones cada vez más directas e inmediatas, debido a la desterritorialización producida 
por el acceso y uso de las telecomunicaciones, las telecomunicaciones convirtieron al 
mundo en una aldea global. Pero este proceso de cambio, se diferencia entre territorios, en 
cuanto no todo lo local puede insertarse en él, con lo cual la globalización se transforma en 
un proceso excluyente, que no se articula a través de espacios continuos. Lo cual podría 
estar frenando el crecimiento en red entre ciudades propuesto por Sassen, (1994), pues la 
relación es: empresa-usuario, no mediada por la ciudad, mediada por el mercado y su 
lógica. 
 
Ahora bien, según los planteamientos de Carrizosa (2001), la nueva economía, la que para 
la investigación es la guiada por las nuevas tecnologías de comunicación y la liberalización, 
abre perspectivas completamente nuevas para la organización y el funcionamiento del 
territorio. Las tecnologías digitales abren nuevas posibilidades para los territorios lejanos o 
aislados, que si se utilizan en la construcción de sociedad, significan cambios sociales  
radicales, al romper obstáculos a la información, a la educación y a la capacitación para los  
grupos más vulnerables. La desmaterialización de la producción y el consumo de gran 
cantidad de información tienden a disminuir los costos de transacción en la oferta y compra 
de algunos bienes, costos ocasionados por la complejidad de nuestra geografía, disminuir 
estos costos hace posible por ejemplo la participación de algunas comunidades pequeñas y 
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pobres en mercados internacionales de servicios, eliminando intermediarios y facilitando 
una distribución más justa de los ingresos. Así, se esperaría que el acceso a las  
telecomunicaciones y a sus potencialidades sea generalizado para todo el territorio. 
 
De allí que la manifestación territorial de una política sectorial hace referencia a la 
concepción y  al impacto del y en el territorio, así como en sus habitantes de  los cambios 
de determinada  política pública sectorial. La regulación propuesta en el diseño de la 
política y derivada de la apertura al mercado del sector de las telecomunicaciones y de los  
cambios tecnológicos, expresa cómo se manifiestan en el territorio, el acceso a los  
servicios, el uso, la equidad regional, la equidad urbano-rural, la solidaridad, la 
fragmentación urbana y la relación entre el sector y los gobiernos locales.  
 
 
3.3 REDES Y ESPACIOS, LA CIUDAD RED SOBRE LA CIUDAD DEL SUELO  
 
En primer lugar, es importante mencionar que la ciudad es en si muchas cosas, muchos 
procesos, muchos lugares y tiempos, no obstante para la investigación, la preocupación se 
centra en  la ciudad del suelo, definida como la ciudad que se preocupa por los servicios 
públicos, por el ordenamiento, el medio ambiente y por el plan; en síntesis la ciudad del 
suelo es la ciudad del plan, del gobierno local y la ciudad del ordenamiento territorial, por 
esto es importante preguntarse en torno a los “limites” no naturales de ésta ciudad. Para la 
investigación en la ciudad del suelo el problema puede centrarse en la expansión, 
contracción o desaparición de los límites  en su “orden territorial”. La ciudad del suelo 
impactada por los cambios tecnológicos y específicamente de las telecomunicaciones y su 
lógica de operación puede expresar una noción diferente  de soberanía intra-nacional y de 
desarrollo local. Pues es en la ciudad del suelo, donde confluyen los intereses sectoriales, 
territoriales y de planificación, que se evidencian en las acciones del Estado, el mercado y 
la sociedad civil, y a pesar de que su preocupación pareciera centrarse en la planificación 
del suelo y su uso, así como en el ordenamiento territorial y en el desarrollo local y 
regional; las nuevas y mejoradas condiciones tecnológicas generan nuevas preocupaciones 
espacio-temporales, nuevos territorios que se superponen a la ciudad del suelo. Es así, que 
para la corriente de la ciudad de las telecomunicaciones, como ciudad virtual, el problema 
puede tratarse de la posibilidad masiva de la expresión múltiple y del cumplimiento del 
sueño de la democracia, del sueño del conocimiento (Nupia, 2000).  
 
Ahora bien, el concepto de red, así como el de sistema, traen a la mente las ideas de 
globalización, unificación, integración y velocidad. Superpuesta la red sobre la ciudad y su  
región física y dado lo imperceptible de su funcionamiento permite la posibilidad de 
concebir dos ciudades e incluso dos ciudades-región en una: la física y la virtual, pero 
también permiten la convergencia de varias ciudades en una y al mismo tiempo.  No 
obstante, se debe mencionar que en Colombia debido a que el acceso a las  
telecomunicaciones no es generalizado en todas las ciudades, no se ha logrado homogenizar 
ese espacio telecomunicacional. 
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Así, los nuevos desafíos a los que se encuentran sometidos las ciudades y sus regiones, 
requieren de herramientas originales para alcanzar los ideales de la sociedad en red. Por su 
parte, ante el dilema de las redes, los espacios y la  ciudad red, Graham, (1999), plantea que 
existe la necesidad de comenzar a observar la ciudad contemporánea como una amalgama, 
donde los aspectos fijos, tangibles y visibles de la vida urbana interactúan 
permanentemente con lo intangible, con transacciones mediatizadas electrónica y 
comunicacionalmente, que operan a través de escalas cada vez más amplias. Las  
construcciones fijas en lugares urbanos que se vinculan a las redes electrónicas y los 
espacios, parecen ser lo que define el urbanismo contemporáneo. La telemática, como el 
soporte de los espacios electrónicos, se entrama crecientemente en la construcción de 
ambientes digitales en las ciudades y entre ciudades y regiones; también está llenando los  
corredores entre ellos, así como las estructuras claves que apuntalan el cambio hacia redes  
urbanas y de infraestructuras globales. 
 
No obstante, debe advertirse que la red también puede jugar un papel determinante en 
profundizar y ampliar las brechas, sociales, económicas, territoriales de por si existentes, 
pues en un esquema de mercado conectarse a la red tiene un costo, un precio (no sólo 
económico) y esto implica que la ciudad de las telecomunicaciones esté diseñada para los  
que pueden pagar por conectarse a la sociedad del conocimiento. Todas éstas reflexiones  
invitan a  cuestionarse, en torno a como se encuentran, complementan la ciudad red,  el 
territorio y sus habitantes y  a la vez si la ciudad del suelo afecta a la ciudad red.  
 
3.4. LA LÓGICA TERRITORIAL DE LOS SUBSECTORES ANALIZADOS 
 
Tanto la  CRT, como las directrices del Ministerio de Comunicaciones y en cierta medida 
los operadores han intentado construir una visión heterogénea y diversa del territorio. De 
hecho por efecto de la regulación se ha propuesto la necesidad de motivar la inversión 
específica y determinada en las principales  ciudades, así como en los municipios que no 
cuenten con el servicio dadas  sus condiciones sociogeográficas, ejemplos de esta 
aproximación territorial se evidencian tanto en la apertura de larga distancia, como en el 
suministro del servicio de telefonía celular, así como en el acceso a Internet a través de los  
telecentros impulsados por Compartel. No obstante la fuerza y la lógica del mercado han 
hecho que el acceso a los servicios se concentre en las principales ciudades y en los estratos 
medios y altos. Entonces, a través de la inclusión de la obligación del servicio universal 
(Resolución 086, 1997, Artículo 26) se intentó garantizar el acceso generalizado a los 
hogares de los servicios básicos de telecomunicaciones con el servicio de telefonía y 
posteriormente integrando otros servicios tales como el acceso Internet. No obstante, el 
interés manifiesto por buscar el acceso generalizado, en la verificación empírica de la 
investigación se encontró una alta concentración de los servicios de telefonía fija, móvil y 
el acceso a Internet  en los estratos 4, 5 y 6.  
 
Ahora bien, a pesar de que el servicio de larga distancia nacional e internacional se prestó 
hasta 1998 en forma monopólica, no todos los habitantes del territorio nacional se hallaban 
conectados a la red de telecomunicaciones del Estado.  Por tal razón, la adjudicación de la 
licencia de larga distancia se articuló a la necesidad de aumentar el acceso universal de la 
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población al servicio de telefonía, propósito que en un principio coincidió con lo que 
pretendían las licitaciones de telefonía celular; debido a la obligatoriedad de incorporar un 
número significativo de asentamientos rurales y localidades a la red de telecomunicaciones, 
así como la profundización de la inversión en telecomunicaciones en municipios que 
presentaban altos índices de necesidades básicas insatisfechas. 
 
Desde otra perspectiva, el ingreso de nuevos competidores y el consecuente incremento  de 
las inversiones en infraestructura en el sector de telecomunicaciones han dinamizado la 
prestación de los servicios, pues se han incrementado las inversiones, se ha garantizado en 
buen medida la disminución de tarifas debido a la agresiva competencia, así mismo nuevas  
y mejoradas tecnologías han entrado a regir el sector. Es en éste sentido, que ante el 
panorama actual que fue recurrente en las entrevistas y que se evidencia en diferentes 
eventos del sector, que de cara al TLC, y a la globalización del sector, no hay otro camino 
que unirse, pues evidentemente la fuerza de empresas multinacionales que ingresen al 
mercado nacional propiciará nuevos servicios, menores tarifas 27 y romperán la posición 
dominante de los operadores; muestra de este tipo de uniones es la presentada entre ETB y 
EPM, para obtener la licencia de los PCS; claro,  el panorama de unión es más complejo 
para los operadores regionales, los  cuales muy probablemente terminarán por ser 
absorbidos por empresas nacionales o internacionales. A este respecto y como ya se 
mencionó las tendencias mundiales de integración y convergencia de servicios llevarán a 
las empresas a consolidar una oferta amplia y diversa de servicios bajo una sola factura 
para el usuario, las alianzas estratégicas tenderán a facilitarle al usuario el acceso a todos 
los servicios de telecomunicaciones incluyendo incluso televisión por cable, promoviendo 
el empaquetamiento de servicios y diversificando el portafolio de servicios en beneficio de 
los usuarios y de la valoración de las mismas empresas; como siempre para la presente 
investigación la preocupación está centrada en que dichas posibilidades son y serán 
enfocadas hacia las principales ciudades y los estratos medios y altos principalmente. De 
todas formas debe anotarse que las disparidades entre los que pueden acceder a los  
servicios y los que no, se ampliarán mucho más (como ha sucedido en el pasado), no 
porque no existan importantes esfuerzos de acceso universal por parte del gobierno; sino 
porque debido a los altos costos en las inversiones en tecnología e infraestructura que son 
necesarias para suministrar determinados servicios, éstas se concentran en las principales  
ciudades, donde existen mercados atractivos como las cabeceras municipales con alta 
concentración y  en muy pocas ocasiones en las zonas rurales, o en los municipios alejados, 
generándose así, desequilibrios regionales en el suministro y acceso a determinados  
servicios. Ahora bien, con respecto a los mercados atractivos, ya se empiezan a evidenciar 
la superposición de varios operadores en un mismo lugar, en cambio existen varias y vastas 
zonas del país desconectadas de la red. La complejidad radica en que no se debe olvidar 
que las empresas, sin importar su naturaleza deben ser eficientes y rentables. En síntesis los 
beneficiados hasta cierto punto son los usuarios de las principales ciudades al contar cada 
                                                 
27 Variados estudios de la UIT, han evidenciado que entre más operadores se disputen un territorio debido a la competencia las tarifas 
tienden a bajar, la revolución de los móviles constató que con la entrada de nuevos operadores las tarifas tienden a bajar.  En Colombia la 
entrada de OLA al mercado de los PCS que compite en el segmento de los celulares trajo consigo una disminución de las tarifas 
celulares. Claro evidentemente existen unos topes mínimos tarifarios que para el caso de éste empresa no se planearon correctamente, 
pues su servicio fue cuestionado en un principio, tuvo que subir las tarifas para manejar la demanda conforme a su capacidad operativa  y 
a la rentabilidad esperada. 



 59

vez mas con más y mejores servicios y por supuesto las empresas que consolidan su 
accionar estratégico en la vida urbana del país. 
 
Desde este punto de vista, tanto el Ministerio de Comunicaciones, como la CRT, reconocen 
la existencia de ciertas porciones del territorio nacional en las cuales los servicios de 
telecomunicaciones son inviables comercialmente dados los bajos ingresos de la población, 
el número reducido de habitantes, las limitaciones geográficas, los altos costos técnicos y 
operativos en los que incurren los operadores para proveer el servicio. De allí la valiosa 
búsqueda por desarrollar presupuestos regulatorios y normativos enfocados a profundizar 
en el acceso universal.  De la misma forma, la urgencia por ampliar la red de 
telecomunicaciones del Estado y facilitar el acceso de la población a todos los servicios. 
Claro esto implica también, reconocer que todos los habitantes de un territorio, estarían 
dispuestos a destinar una parte de su ingreso en las telecomunicaciones, pues dicha 
destinación está muy amarrada a las diferencias en los ingresos y al tipo de necesidades que 
se satisfacen; desde esta óptica, si bien los ciudadanos podrían estar dispuesto a hacerlo, 
existen diferencias en cuanto a la capacidad de pago y a los montos destinados a la 
comunicación. Por tal motivo, los planes de telefonía social comunitaria desarrollados al 
amparo de las contribuciones de los operadores al Fondo de Comunicaciones cobran un 
especial sentido. En todos los casos, es necesario dimensionar  que los servicios públicos de 
telecomunicaciones están a cargo del Estado, quien debe asegurar su provisión, calidad, 
cobertura y prestación en todo el territorio, indistintamente de la localización geográfica de 
los núcleos urbanos y los asentamientos rurales en todo el territorio nacional, propiciando 
ojalá una articulación entre ciudades y operadores. 
 
En síntesis, desequilibrios regionales en el acceso a los servicios, una concentración de los  
servicios en los estratos medios y altos, una alta probabilidad de fusiones o desapariciones 
de las empresas regionales, la disminución de las tarifas para los usuarios urbanos, el 
empaquetamiento e incremento de servicios, la consolidación  de dos o tres grandes  
empresas que integren todos los servicios, son algunas de las manifestaciones territoriales  
de la reestructuración y de sus efectos más directos. 
  
3.5  LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
EN COLOMBIA 
 
Con respecto a la ubicación territorial de los servicios, se debe mencionar que un 
diagnóstico inicial de  cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia 
que fue presentado en el documento Conpes 3032 de 1998 “El Programa Compartel de 
Telefonía Social 1999-2000”,  se establece que al analizar la capacidad telefónica instalada 
en el país se hacía evidente que las principales 23 ciudades del país agrupaban 46% de la 
población y 77% de las líneas telefónicas. De otra parte, el resto del país concentraba el 
54% de la población y tan sólo 23% de las líneas telefónicas. Lo que evidencia una enorme 
concentración de los servicios de telecomunicaciones en las principales ciudades y en sus 
cascos urbanos. A pesar de los grandes avances en materia de cobertura, tanto por parte del 
Estado como por las mismas empresas estatales y privadas, aún existen notorias diferencias  
en la cobertura de servicios de telefonía entre estratos y zonas urbanas y rurales. Mientras 
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en las zonas urbanas la densidad supera el 20%, en las zonas rurales no supera el 3% y en 
algunos casos no llega sino al 1%.  Debido a ello, el gobierno nacional consideró necesario 
profundizar en el acceso universal, al “incrementar la facilidad que tiene la población de 
acceder a servicios de telecomunicaciones a una distancia aceptable con respecto a los  
hogares. El significado de distancia aceptable dependerá de los medios de transporte 
disponibles al usuario para acceder a los servicios.” (Decreto 899, 1999). Así,  desarrollar la 
noción de acceso universal implica ahondar en soluciones de telecomunicación de tipo 
comunitario, con el fin de aumentar las condiciones de comunicación en el territorio 
nacional. Este argumento sustentó el desmonte de algunos compromisos de cubrimiento 
territorial del servicio celular, lógica del gobierno nacional que implicó, en primera 
instancia, tener un camino más despejado para buscar el acceso universal, especialmente en 
zonas rurales, para luego profundizar en el servicio universal, que contempla soluciones  
domiciliarias de telecomunicaciones. De todas maneras  se debe mencionar que al revisar 
las cifras de acceso a la telefonía local por hogares en el periodo 1997 a 2003, se encontró 
que mientras en 1997 el 62,6% de los  hogares urbanos tenían acceso al servicio, 
escasamente el 5,0 % de la zona rural accedían a una línea telefónica, para el año 2003, las  
cifras no han cambiado significativamente, pues según el informe mas reciente de la CRT, 
mientras en lo urbano  el 68,9% de las familias tiene acceso a la telefonía local escasamente 
el 10,7% lo hacen en la zona rural, lo que nuevamente coloca en evidencia la enorme 
brecha entre lo urbano y lo rural en nuestro país.   
 
Con respecto al servicio universal, es importante presentar el análisis de la información 
encontrada en la investigación en lo que a la estructura territorial del cubrimiento de los  
servicios de telecomunicaciones fijas se refiere. Para esto se establecieron tres rangos para 
medir la teledensidad regional en Colombia, teniendo en cuenta que la tasa de penetración 
para el año 2004 era de 17,6; se establecieron tres rangos: el 1° de 0 a 8,7, el 2° de 8,8 a 
17,6 y el 3° de 17, 6 en adelante. Se encontró que el 78% de los municipios están en el 
rango uno, el 17% en el dos y solamente el 5% de los municipios se encuentran por encima 
de la tasa nacional, porcentaje  equivalente a 51 municipios, la mayoría pertenecientes a los  
departamentos de Antioquia, algunos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Valle, y Bogotá 
que tiene una teledensidad cercana al 40%.  
 
Al hacer el mismo análisis por departamentos, se encontró que 19 de ellos, la mayoría de 
los departamentos más alejados geográficamente de la capital del país se ubican en el rango 
uno; por su parte en el rango dos se ubicaron 11 departamentos y en el tres tan sólo 
Antioquia y Bogotá, que presentan una teledensidad superior  a la densidad nacional. Las  
figuras  12 y 13 contienen esta información y evidencian la tendencia histórica de 
concentración de los servicios de telecomunicaciones en las principales y centrales  
ciudades donde la densidad poblacional es más alta y donde gracias  en buena parte a las  
economías de escala se concentran los servicios, las inversiones, los ingresos y por 
consiguiente las contribuciones entre estratos a nivel local. Esta situación  se repite y 
profundiza al analizar por separado los servicios de telefonía celular, valor agregado e 
Internet, los cuales se han concentrado en las principales ciudades y en las cabeceras  
urbanas de los municipios donde prestan sus servicios.  
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Finalmente, con respecto al acceso a Internet, evidentemente el país esta bastante rezagado 
para garantizar cubrimiento en todas las regiones. El servicio se suministra principalmente 
por acceso telefónico y los servicios de Internet de banda ancha se concentran en las 
principales ciudades. A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno nacional, se deben 
buscar estrategias para incentivar a los privados para que inviertan en este sector, 
especialmente en los municipios y departamentos de baja densidad poblacional y alejados  
de las principales ciudades. 
 
3.6 EL SECTOR Y EL MUNICIPIO  
 
Un primer aspecto ligado a la “territorialidad” de un sector como las telecomunicaciones  
que aparentemente se fundamenta en la desterritorialización tiene que ver con los criterios  
de expansión de las empresas y servicios. Las entrevistas realizadas permiten establecer que 
antes de la reestructuración  los criterios de expansión eran más geográficos, territoriales y 
políticos. De alguna manera la relación histórica de las empresas  públicas municipales  
(donde existían), implicaba que se debían adelantar esfuerzos de cobertura geográfica en la 
zona o zonas de influencia, entre otras razones porque la tecnología en el pasado era una 
limitante debido a la necesidad de tender redes de cobre para ampliar cobertura, así mismo 
el manejo político era una determinante, Campo y Arias (entrevista personal, septiembre de 
2004). No obstante, hoy en día el esquema de los planes de expansión ha cambiado, la 
lógica es de mercado, los operadores privados y cada vez más los públicos buscan 
segmentos de usuarios que les sean rentables, zonas de la ciudad donde la densidad sea alta, 
preferiblemente de estratos medios y altos y en urbanizaciones de alta densidad y 
rentabilidad (no sucede así con el celular); de hecho en las entrevistas con algunos  
operadores se encontró que para ellos era mucho mejor ubicarse y prestar servicios en  
ciudades mas compactas, debido a la reducción de costos pues es más económico  invertir 
con tecnología en zonas densamente pobladas donde se optimizan los recursos lo que 
genera mayor rentabilidad. Es más, ante la pregunta de si prestarían servicios de 
telecomunicaciones preferiblemente en un barrio de altos ingresos, todos contestaron que 
sí, siempre y cuando los usuarios cancelen el sobre costo de extender las redes, un ejemplo 
es el  barrio la alambra en Manizales, una barrio alejado de Manizales, donde viven 
usuarios de estrato alto, se les conectaron los servicios por parte de las empresas públicas 
de Manizales a cambio del pago de un sobrecosto en la conexión, experiencias como ésta 
implicarían que esto genera de alguna manera una  fragmentación urbana y fragmentación 
urbano-rural, al conectar a unas zonas por encima de otras intermedias.  
 
El segundo aspecto tiene que ver con la relación entre el sector y los gobiernos locales y 
viceversa, así desde el punto de vista local y de planificación del sector, en las entrevistas 
con funcionarios de las alcaldías se encontró que debido a la urgencia de otros asuntos 
locales el sector de las telecomunicaciones no se planifica, no se conoce, no se proyecta, y 
en contadas ocasiones se intenta negociar con los operadores. 
 
Ahora bien, en lo que hace referencia a la relación entre operadores y alcaldes, ésta varia 
dependiendo del tipo de servicio y de la lógica de la empresa, la relación y/o la tensión 
varían; por ejemplo, para que un operador de telefonía fija, preste su servicio  en la ciudad 
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de Medellín, debe ser autorizado por EPM, con el argumento que ésta empresa conoce la 
red de la ciudad, lo que obviamente se convierte en una barrea de entrada. En su momento 
Bogotá no facilitó el acceso a la desparecida Capitel y a EPM. Con respecto a los celulares, 
algunas normas locales en los POT, pueden dificultar la instalación de antenas, de todas 
maneras una empresa de celular puede preferir colocar dos antenas en una zona de alta 
demanda, antes que ampliar su servicio hacia zonas de la ciudad o del departamento sin 
servicio. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, resulta interesante citar textualmente 
lo planteado en una entrevista adelantada, “La intervención de las autoridades locales, en 
aspectos urbanos y de desarrollo de las ciudades puede llevar a casos aberrantes como el de 
Bogotá donde el POT obliga a concentrar las antenas de telecomunicaciones en tres lugares  
específicos en los cerros de Bogotá, aniquilando el concepto de celdas que son la base de la 
telefonía móvil celular; u obligando a camuflar las antenas amparados en conceptos de 
estética urbana cuando las autoridades aeronáuticas de todo el mundo tienen normas para 
hacerlas distinguibles a distancia por los pilotos por cuestiones de seguridad”(Balen, 
entrevista personal junio de 2.005). 
 
Desde la perspectiva de las empresas y el servicio, en ocasiones los alcaldes realizan 
gestiones para que se suministren servicios por parte de las empresas en sus municipios, 
éstas consideran la instalación de redes posterior al estudio de mercado, de lo contrario no 
invierten en el municipio o en la zona. Desde la óptica de las administraciones municipales, 
todos los entrevistaron plantearon no conocer los planes de expansión de las empresas y 
evidenciaron un alto desconocimiento de las normas regulatorias, con respecto al primer 
enunciado se encontró que en algunos casos la intervención de un operador privado genera 
problemas para la planificación municipal, al instalar por ejemplo antenas o postes en zonas 
de ampliación de carreteras o en algunos casos sin autorización de las oficinas de 
planeación.”Las empresas de telecomunicaciones, desordenan el ordenamiento territorial” 
(Martínez, jefe de telecomunicaciones e infraestructura de la secretaria de planeación de la 
ciudad de Baranquilla, entrevista personal enero de 2005).  
 
3.7 EL PROBLEMA DE LAS REDES Y LA DES-INTEGRACIÓN VERTICAL EN COLOMBIA 
 
Como se sabe el sector se organiza  en redes, que debido a la evolución tecnológica pueden 
servir de soporte y de interconexión a varios servicios de telecomunicaciones, a pesar de 
ello la regulación colombiana se dirige a los servicios, lo que genera una contradicción 
entre la regulación y la realidad tecnológica en la que se desarrolla el mercado de las  
telecomunicaciones, pues un esquema de regulación desigual entre servicios genera 
inconformidades entre operadores y subsectores, un ejemplo es la regulación que establece 
unas condiciones para la larga distancia, otra para el valor agregados y otra para el celular; 
si a esto se le añade que la interconexión entre operadores en un esquema de competencia 
suele ser complejo, por ejemplo los costos de interconexión varían según el tipo de servicio 
sin que se regule al respecto (no se explica la razón por la que una llamada de fijo a celular 
cueste mucho más dinero que de celular a fijo). Si a todo lo anterior se le suma que los  
usuarios  de hoy en día son más críticos, demandan opciones de consumo controlado, 
requieren mayor cantidad de servicios complementarios y preferiblemente empaquetados se 
desemboca en una complejitud innecesaria entre reguladores, empresas y usuarios, pues al 
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tender el sector hacia la convergencia debido a la facilidad tecnológica, y a los cambios del 
sector, la regulación debe ajustarse a dicha realidad.  
 
Ahora bien, como se sabe en un principio la telefonía era una industria integrada con 
características de monopolio natural, por un lado estaba el factor economías de escala, por 
otro de club y por otro estaba limitada por la tecnología, características que llevaban a que 
una empresa operara más eficientemente que varias a la vez, lo que sumado a los altos 
costos hundidos,  funcionaban como efectivas barreras de entrada a la competencia. Esto ha 
cambiado debido a los adelantos tecnológicos de la industria. El asunto es que existen 
considerables diferencias de costos (siempre han existido), entre la telefonía local y la de 
larga distancia. La larga distancia es una actividad más rentable que la local, y los costos de 
entrada a la larga distancia son menores. Además, la elasticidad de la demanda por larga 
distancia es menos que la de la telefonía local, lo cual otorga ventajas de fijación de 
precios. Dadas estas diferencias el Estado puede hacer en teoría una de dos cosas para 
salvaguardar la competencia en la larga distancia: Separación vertical, es decir, prohibir a 
las telefónicas locales incursionar en larga distancia (vía licencia en nuestro caso), o 
reglamentar la interconexión a las redes.   
 
De la separación vertical de la telefonía puede decirse que no aumenta el bienestar social 
por sí misma, ni siquiera si se permite que haya competencia en el mercado de larga 
distancia. Mas bien, acentúa los efectos nocivos del monopolio de las empresas fuertes de 
telefonía (Orbitel,  ETB y Colombia Telecomunicaciones en fija y Comcel, OLA y 
Telefónica de España-Movistar en Celulares.) y  debilita  a las empresas pequeñas, lo que 
implica que las empresas grandes terminen por absorber nuevamente a las más pequeñas. 
En síntesis, para este estudio, no sólo es un hecho en el futuro cercano la integración 
vertical de servicios y empresas nuevamente, sino también la entrada a todos los segmentos 
del mercado (celular, fijo, Internet, larga distancia y valor agregado) de operadores  de talla 
mundial como Telefónica de España y Telmex, escenario en el que en el país dos o tres 
empresas que integradas verticalmente manejan el sector de las telecomunicaciones. 
 
En el caso en el se permita explícitamente a los operadores integrar verticalmente toda su 
operación, debe entonces profundizarse en la reglamentación de la interconexión de sus 
redes con la competencia. De no hacerse así,  el operador que presta servicios en los dos  
mercados tendrá incentivos para situar el cargo de interconexión a niveles prohibitivos para 
excluir a su rival. Por esto el ente regulador debe reglamentar para evitar que esto suceda, y 
estipular el costo de interconexión.  En Colombia antes de la liberación de los mercados de 
telecomunicaciones, funcionaba un sistema de mercados separados, con el nuevo marco de 
competencia, la regulación de la interconexión pasa a primer plano, ya que las empresas 
que entran a competir en telefonía deben interconectarse con las redes existentes; así como 
lo deben hacer los nuevos operadores de larga distancia, Internet, celulares y PCS quienes 
deben conectarse con cada una de las telefónicas locales y entre ellos (a pesar de esto los 
tres operadores de larga distancia no suministran servicios en municipios de la sabana de 
Bogotá por ejemplo, así mismo a las promociones de los operadores solo pueden acceder 
los usuarios de las ciudades donde hay competencia). La interconexión de redes es 
indispensable para que los usuarios de cada una, sean también de los demás servicios 
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ofrecidos dentro del nuevo mercado de telecomunicaciones. Además, sólo con una 
adecuada interconexión se estará haciendo uso eficiente de éstas, de otra manera habrá 
sobredimensionamiento de la capacidad instalada con sus correspondientes efectos sobre 
los costos, y el efecto de los costos fijos sobre el bienestar. 
 
Ante el panorama expuesto anteriormente, la CRT expidió, la Resolución 462 de 2002, 
estableció el régimen unificado de interconexión a través del cual se regularon los aspectos 
económicos y técnicos de los cargos de acceso y usos de las redes, con el fin de promover 
la competencia y el uso eficiente de las redes de telecomunicaciones de tal suerte que 
faciliten la interconexión en el marco del esquema liberalizado, no obstante no se ha 
cumplido del todo dicha reglamentación y mucho menos es conocida por parte de las 
administraciones municipales. En términos de la solvencia financiera para el 
funcionamiento de la red, la ley 142 de 1994 define que las tarifas deben garantizar la 
recuperación de los costos y gastos propios de la operación, la remuneración del patrimonio 
de los accionistas y el uso de las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la 
mejor calidad, continuidad y seguridad de los usuarios.  
 
Regresando al tema de las redes y su relación con lo territorial y la planificación local, se 
debe mencionar que los costos de interconexión elevados se pueden convertir en barreras  
de entrada para nuevos operadores. De hecho un precio excesivamente alto de 
interconexión o para el transporte y terminación de llamadas, puede ser una barrera a la 
entrada de nuevos competidores. Actualmente, la legislación no cubre claramente las redes 
de  telefonía móvil y además, la interconexión no puede ser en cualquier punto de la red, 
(US AID, 2004). Por ejemplo no se explica por qué razón, el valor de la llamada de un 
celular a fijo puede costar menos de doscientos pesos, mientras que al contrario puede 
llegar a mil pesos o más. No obstante, con el fin de minimizar las barreras que afectan el 
suministro de servicios de telecomunicaciones, la CRT expidió la Resolución que creó el 
Régimen Unificado de Interconexión (RUDI), que busca el uso eficiente de las redes, 
evitando la duplicidad de las redes en las zonas donde no existe infraestructura suficiente 
(Hernández, 2003). De igual manera, para el suministro de telefonía local y del servicio de 
Internet algunos proveedores extranjeros prefieren alquilar parte de la infraestructura local 
o el arrendamiento de circuitos, a fin de llegar al consumidor final a través de la red local 
sin necesidad de invertir en infraestructura (desagregación del bucle de abonado), opción 
que es uno de los actuales temas de negociación en el TLC al permitir a un operador 
internacional que utilice el bucle de abonado de las redes establecidas.  
 
Ahora bien, se debe anotar que la idea de regular o de negociar este sistema se deriva de la 
necesidad de exigirle al proveedor dominante que todos los elementos de su red estén 
disponibles para sus competidores, bajo el criterio de tarifas, términos y condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias. Este mecanismo es una forma de disminuir las barreras de 
ingreso y promover la innovación, pero también es una forma efectiva de salvaguarda 
contra los arreglos anticompetitivos, donde los monopolios obligan a un competidor a 
comprar un agregado innecesario como condición para la adquisición del derecho al uso de 
la red. En Colombia existe poca desagregación del bucle, lo cual le impide a un proveedor 
extranjero acceder a la red en cualquier punto de la misma, así lo confirmó el director de 
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desarrollo del sector del Ministerio de Comunicaciones; ahora bien, es evidente que la red 
vista así, se superpone a la dinámica local y la distribución espacial de la misma obedece a 
la ubicación territorial de los potenciales consumidores del servicio. El nuevo esquema de 
desagregación de llevarse a cabo podría implicar una única red para todos los servicios que 
ojalá llegue a todo el territorio nacional, claro está, que no hay nada que garantice que la 
desagregación implique que se tiendan redes en las zonas donde no existan anteriormente, 
puede incluso llegar a frenar el crecimiento y la expansión del sector. 
 
Los aspectos anteriormente tratados referentes a la nueva integración vertical, así como a la 
consolidación de dos o tres empresas monopólicas y la reglamentación por redes y su 
necesaria interconexión, son efectos de la liberalización y puntos álgidos de discusión entre 
detractores y defensores de la misma; como se ha planteado, los dos lados de la moneda 
tienen pros y contra, de todas maneras no se debe olvidar que fruto de la reestructuración, la 
relación de la red de telecomunicaciones se da entre la empresa y el usuario final, relación 
que prácticamente no se articula con las administraciones municipales. 
 
3.8 LA TELEFONÍA, FIJA AL TERRITORIO 
 
En primer lugar  se debe mencionar que la CRT (2004)  en su último informe de ese año 
planteó que la calidad de la telefonía local en nuestro país había mejorado notablemente en 
los últimos años como consecuencia de los siguientes factores:  El aumento en la 
competencia en los mercados de telefonía local, la importancia para las empresas de prestar 
servicios de telecomunicaciones adecuados a las realidades actuales del sector, la 
posibilidad de empaquetar servicios y aplicaciones a través de redes y servicios, y la 
creciente competencia de servicios sustitutos generando incentivos para mejorar la calidad. 
 
No obstante, hay que resaltar que hoy en día, todavía persisten grandes  diferencias en 
cuanto a cobertura se refiere entre las zonas rurales y urbanas del país, a pesar de los  
esfuerzos estatales por mejorar el acceso rural y el acceso a líneas telefónicas en los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3. Los datos encontrados en la investigación indican por ejemplo 
que el acceso a terminales  móviles y a la telefonía fija a nivel nacional es aún muy bajo en 
los hogares de estrato bajo tal y como se presenta en la Figura 14 Acceso a telefonía por 
estrato 2003. Desigualdad que también se presenta entre el acceso a  la telefonía fija en 
hogares ubicados en lo urbano y lo rural pues mientras en el primero la densidad supera el 
68%, en las zonas rurales,  no sobrepasa el 11%. O mientras Bogotá presenta una densidad 
alrededor del 40%, existen zonas del país desconectadas del servicio. Esta circunstancia  se 
repite entre estratos en la capital, pues mientras la densidad telefónica en los estratos altos 
es del orden del  90%,   la densidad telefónica en los estratos bajos no supera el 21%, tal 
como aparece en el cuadro 3 Densidad Telefónica por estratos en Bogota 2003. Incluso, si 
bien, cuando una nueva empresa entra al territorio de otra empresa establecida, la 
regulación exige que el operador entrante  conecte tantas líneas en estratos 1, 2 y 3 como 
tenga el operador incumbente,  el vacío de la regulación está en el hecho de que los  
operadores cubren la cantidad pero agregadamente, es decir mediante la sumatoria de los  
tres estratos; y casos como EPM Bogotá, demuestran que a la empresa le ha interesado 
solamente instalar sus líneas en el estrato tres hacia arriba, de hecho en unos cálculos  
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realizados para la investigación con información procedente de la Superintendencia de 
Servicios Públicos domiciliarios (2003), se encontró que al evaluar el porcentaje de líneas  
por estrato EPM Bogotá ha instalado:  0% en estrato uno, 23% estrato dos y 73% en estrato 
tres; mientras que ETB tiene instalado 7%  en el estrato uno, 39% en el dos y 53% en el 
tres; generando así los nuevos operadores una nueva manera de fragmentación urbana vía 
acceso al servicio de telefonía fija. EMP argumenta que cumplió con la norma al 
concentrarse en el estrato tres, no se le puede obligar a que garantice acceso a estratos 1 y 2, 
por lo menos en la misma proporción que ETB, tal situación  se repite en general, cuando 
un nuevo operador llega a otro municipio con operador previamente establecido. Aquí se 
ratifica la afirmación de Arias (Entrevista personal, septiembre de 2004) “La  distribución 
de los operadores tiene una lógica de mercado y de estratos altos, donde está la platica, eso 
es normal”. Planteamiento reforzado en una entrevista  a la líder Jurídica  de Edatel en 
Medellín, quien afirma que “el negocio de las telecomunicaciones está en las grandes  
ciudades, en los estratos altos”, no obstante, ésta empresa es un buen ejemplo de cobertura 
en municipios pequeños y estratos bajos (Vargas, entrevista personal noviembre de 2004). 
 
3.8.1 La solidaridad y el acceso.  
En primer lugar, se debe mencionar que  Ley 142 contempla el principio de solidaridad que 
determina que el régimen tarifario adopte medidas para asignar recursos al fondo de 
solidaridad y redistribución para que los usuarios de los estratos altos, comerciales e 
industriales ayuden a los de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus 
necesidades básicas (250 minutos mensuales). A partir del 1 de enero de 2002 el esquema 
de subsidios y contribuciones se fijó de la siguiente forma:  

- Los estratos 1, 2 y 3 serán subsidiados hasta en un 50%, 40% y 15% 
respectivamente del valor de la tarifa. 
- Los estratos 5, 6 comercial e industrial contribuyen con el 20% de sobrecosto del 
valor de la tarifa. 
- El consumo de los estratos 1, 2 y 3 será subsidiado en los primeros 250 minutos 
que se estima en el consumo básico de una familia, luego se les cobrará el costo 
variable determinado para el estrato 4. 

 
A la luz de estos cambios en la regulación tarifaría se aprecia el esfuerzo del gobierno 
nacional por adecuar su mercado de telecomunicaciones a las nuevas condiciones  
internacionales preservando los criterios fijados en la Ley 142. No obstante, éste esquema 
de subsidios tienden a desmontarse, de hecho, en el análisis realizado para la investigación 
se encontró, que a la fecha prácticamente todas las empresas han aplicado el esquema de 
subsidios y contribuciones hasta los topes máximos y sin embargo las tarifas de telefonía 
local siguen incrementándose, sobre todo por parte los operadores regionales; éste factor 
aunado con la búsqueda de precios de venta del servicio, por parte de las empresas, 
implicará que cada vez más, las tarifas de telefonía local se incrementen, en detrimento de 
los menos favorecidos. Es más, analizando las tarifas del año 2003 se confirmó que las  
empresas que aplican mejores tarifas son las ubicadas  en las grandes ciudades, pues debido 
a la alta densidad, la mayoría de los subsidios se concentran en Bogotá, Medellín y Cali,  
impidiendo que los operadores locales (regionales) puedan competir en igualdad de 
condiciones en su segmento local. Hecho que se confirmó en la entrevista adelantada con el 
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director de telefonía local  extendida de Telecom, quien manifestaba su preocupación por el 
hecho de que las grandes contribuciones y los subsidios se quedan en las principales 
ciudades, en detrimento de las regiones, Campo (Entrevista personal, octubre de 2004). En 
este sentido y al realizar el análisis desde la expresión socio-territorial se encontró que el 
esquema de subsidios y contribuciones es inequitativo en parte por causa de la misma 
territorialidad: las empresas locales prefieren ampliar su cobertura en estratos subsidiados 
locales que reconocer que tienen excedentes y pasarlos a las regiones circundantes, un 
ejemplo de esta afirmación es como EPM subsidia a sus usuarios de estrato uno en cerca 
del 50% que es el máximo permitido por la ley, pero los usuarios estrato uno de EDATEL 
no alcanzan a estar subsidiados en la mitad de esto 

 
Para comprender el esquema tarifario que actualmente rige el país ante todo se debe 
mencionar que existen dos regímenes tarifarios, uno con tarifas reguladas que establece 
unos topes en función del costo medio de referencia establecido por la CRT y otro con 
tarifas vigiladas. El esquema diseñado por la CRT para un ambiente en competencia 
establece que todos los operadores deben someterse al régimen de libertad vigilada, salvo 
aquellos que tengan una participación mayor o igual al 60% del mercado, en cuyo caso 
pasan al régimen de tarifas reguladas (Resolución 086, 1997).  En este sentido, el régimen 
de tarifas reguladas se le aplica a las empresas que son operadoras únicas o que participan 
con un porcentaje mayoritario en el mercado. En el  otro caso, las empresas fijan libremente 
el precio de sus servicios como operadores de telefonía local. Actualmente los servicios de 
larga distancia y de celular tienen régimen vigilado y solamente existe el régimen regulado 
para las empresas de telefonía publica básica conmutada local con más del 60% del 
mercado relevante.  

Por otra parte, se debe mencionar que la CRT tiene en cuenta en la metodología tarifaria, 
tanto el concepto de costos eficientes, como un factor de ajuste por calidad y otro por 
productividad. El factor de ajuste por calidad incluye originalmente indicadores como el 
nivel de satisfacción del usuario, tiempo medio de reparación de daños, tiempo medio de 
instalación de nuevas líneas, número de daños por cada 100 líneas y el grado de servicio 
(eliminado posteriormente por la resolución 834 de 2003); por su parte el factor de ajuste 
por productividad, tiene en cuenta para el cálculo de tarifas “el incremento esperado por 
productividad en la prestación del servicio derivado del comportamiento de la  industria” 
(El sector de  telecomunicaciones en Colombia 1998 – 2001,  CRT,  2002). 

Ahora bien, según un  estudio del Departamento Nacional de Planeación en el 2004, 
Colombia tiene una de las tarifas más bajas del mercado, en telefonía local, medida como 
una canasta de 200 llamadas de 6 minutos en dólares. A pesar de esto, durante el segundo 
semestre de 2.004, la CRT adelantó una serie de talleres con las comunidades de varias  
ciudades del país, para definir un nuevo esquema de tarifas de la telefonía local a partir de 
julio de 2005, que en términos generales  busca que los usuarios cancelen sus servicios sin 
tener esquemas de impulsos y de cargo fijos y variables, sino que se manejen esquemas de 
suministros de servicios, de planes por minutos como los planes de telefonía celular, 
aspecto que indicaría que las tarifas bajarán, manteniendo la calidad del servicio, un 
aspecto por reasaltar es que se plantea el desmonte de subsidios para el estrato tres, no 
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obstante un asesor de la CRT entrevistado plantea que si bien se van a desmontar los  
subsidios para el estrato tres esto no afectaría sino al 5 % de la población (Solano, 
entrevista personal, octubre de 2004).  
 
Ahora bien, tanto el cargo por consumo como el cargo fijo, han aumentado en los últimos 
años como consecuencia de los esfuerzos realizados por algunas empresas de cobrar tarifas  
a costos eficientes para mantener así su salud financiera, no obstante se presenta una 
inequidad en la redistribución de los ingresos al comparar las empresas de las grandes  
ciudades con las de ciudades intermedias o pequeñas, de allí, que el director de telefonía 
local extendida de Telecom, plantea que es necesario definir un solo esquema tarifario 
basado en la competencia y que busque una redistribución de los ingresos a  las regiones. 
Observación que coincide con un estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos  
Domiciliarios, el cual demostró, que el rebalanceo tarifario provocó un aumento sostenido 
de las tarifas de la telefonía local del 28% anual entre 1994 y 1999. También que las tarifas  
del servicio local para el año 2003, en el país crecieron en factura promedio, en más del 
16%; siendo Antioquia y Bogotá los departamentos de menor crecimiento, hecho que se 
explica en buena medida por la alta teledensidad de sus áreas de influencia, la posibilidad 
de sostener subsidios cruzados intramunicipales y la competencia, hecho que comprueba la 
tesis planteada anteriormente que establece que no existen esquemas claros de 
redistribución regional entre las grandes empresas y las regionales. De hecho, es en una 
empresa regional en el departamento del Cauca, en donde se presentó el mayor incremento 
en la factura promedio del país en casi el 28%,  reflejado principalmente por el movimiento 
de las  tarifas aplicadas por los operadores Caucatel S.A E.S.P, Emtel S.A. E.S.P. y 
Telecom. Así mismo, los departamentos de Bolívar, Caquetá y Cesar presenta un aumento 
en factura promedio del orden del 23%. En la  Figura 15 se presenta el comportamiento de 
la factura promedio por departamento en el año 2003. La anterior es una evidencia empírica 
que concuerda con las afirmaciones realizadas por la líder jurídica de Edatel y el director de 
local extendida de Telecom, quienes coincidieron en plantear que el esquema de 
redistribución de ingresos es inequitativo con las pequeñas empresas  y con las regiones. 
(Entrevistas personales, octubre y  noviembre de 2004).  
 
3.8.2 La evolución en los servicios. 
Según los indicadores de servicio de telefonía establecidos, la calidad ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, por ejemplo los tiempos de espera por nuevas líneas 
se han reducido ostensiblemente, mientras en 1998 existían 983.771 usuarios en lista de 
espera, la misma cifra para el 2001 era de 740.000; por su parte el tiempo promedio de 
instalación de una línea bajó  de 100 días  en 1.999 a 55 días en el 2001 y a menos de 40 en 
el 2002 (Informe de la Dirección de desarrollo del sector del Ministerio de 
Comunicaciones, 2003). Con respecto al tiempo medio de reparación de daños también 
presenta cambios sustanciales, mientras empresas como la ETB requería para una 
reparación 6.6 días en el 2001, la misma cifra para el 2002 era de menos de 48 horas, algo 
similar sucedía con Telecom, cuyo tiempo promedio pasó de 4.3 días en 1999 a un poco 
más de 2 días en el año 2002. Para el total del país, las cifras no están tan alejadas pero si 
presentan una mejoría, pasando de 2.5 días en 1999 a 2.2 días en el año 2002. Sin embargo, 
en las empresas municipales y las teleasociadas (las regionales) este indicador sufrió un 
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retroceso pasando de 2.5 días en 1999 a casi 3 días en el 2002. (ver Figura 16 Comparación 
del tiempo medio de reparación de daños).  
 
Por otra parte, cuando se analiza el indicador de daños por cada 100 líneas también se 
presenta la misma tendencia positiva, el promedio nacional pasó de 45 daños por cada 100 
líneas en 1999 a 40 en el año 2002, destacándose el caso de ETB cuyo indicador pasó de 48 
a un poco más de 20 daños  por cada 100 líneas en servicio. Y en cuanto al nivel de 
satisfacción del usuario NSU, según lo presenta la Figura 17, se puede afirmar que viene 
mejorando año tras año, para el 2003 se ubicó en el 77%, mientras en 1999 no llegaba al 
70%.(Ministerio de Comunicaciones, SSPD, CRT, 2004). 
 
3.8.3 La relación de las administraciones municipales con los servicios de 
telecomunicaciones. 
Si bien se reconoce la evolución cuantitativa de los servicios, esto contrasta con la poca o 
en ocasiones nula  articulación de los operadores con los municipios, un problema que 
surge de una liberalización que buscó la independencia entre las empresas y la política 
local. Incluso en aquellas ciudades donde existe una empresa de telecomunicaciones como 
Bogota, Medellín o Cali,  se han tratado al máximo de independizar las decisiones y la 
operación, pues en un esquema de mercado, para que una empresa local de telefonía 
subsista debe ser eficiente en el suministro de sus servicios, Arias y Campo (entrevista 
personal, septiembre de 2004). Hecho que desde la lógica de mercado está bien sustentada, 
lo que sucede es que se aleja al ciudadano de su gobernante y viceversa en lo que a éste 
servicio público se refiere, lo que implica un rompimiento entre el sector y la planificación 
sectorial. Ahora bien, en las entrevistas adelantadas tanto los entes reguladores como los  
operadores coincidieron en que la independencia de las empresas de la política local son 
necesarias en un mercado globalizado.  Ahora bien, con respecto a si los  operadores tienen 
en cuenta los POT, o los planes de desarrollo municipal, se encontró un aspecto para 
destacar, las  empresas regionales, pequeñas comparadas con las tres grandes (ETB, EPM y 
Colombia Telecomunicaciones), están más pendientes de la negociación con los  
municipios, en cambio, las grandes empresas suelen no estar interesadas en tener 
interlocución con lo local-municipal, es decir que la relación sector-territorio se da más en 
los espacios regionales. Por su parte las empresas plantean que  lo municipal les afecta 
cuando regulaciones de tipo ambiental les impiden prestar sus servicios.  
 
Con respecto a la mirada desde la administración municipal ante la pregunta de si se 
planifica el sector de las telecomunicaciones, en la mayoría de entrevistas llevadas a cabo 
se concluyó que no, el único aspecto que se intenta planificar en algunos municipios 
pequeños es el acceso a telefonía e Internet social y en algunos casos la urgencia de 
conectar a las administraciones municipales al servicio de Internet para procedimientos 
institucionales. Las justificaciones más recurrentes ante ésta situación hacen referencia a 
que a pesar de valorar el sector no es una prioridad municipal, o que se les ha dejado a los 
operadores que operen sin restricciones, o al desconocimiento del sector y de gran parte de 
las  reglamentaciones establecidas por los organismos encargados del sector a nivel 
nacional. 
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3.8.4 Ya no existen las largas distancias.   
En primer lugar, se debe mencionar que tradicionalmente en el país los servicios de larga 
distancia internacional subsidiaban a los servicios de telefonía local (subsidios cruzados), 
con el fin de procurar el acceso y servicio universal y aumentar la cobertura de la 
infraestructura telefónica. Entonces, para promover la competencia en el servicio de larga 
distancia internacional fue necesario eliminar esta práctica por intermedio del proceso de 
licenciamiento ya expuesto.  Ahora bien, la Resolución 087 de 1997, con base en lo 
establecido en la Resolución 055 de 1996, continuó con el rebalanceo tarifario, incluyendo 
el desmonte de los subsidios entre usuarios de diferentes estratos. (Contraloría General de 
la Republica, 2002). A su vez, con respecto a la larga distancia nacional, la regulación 
estableció unos techos y unos pisos para las tarifas entre 1998 y1999, como transición al 
régimen de libertad vigilada que entró en vigencia partir del 31 de diciembre de 1999. 
(Decreto 2542 de 1997). Las tarifas de larga distancia nacional tuvieron un ligero 
incremento y a partir del 2000 se estabilizaron.  
 
Actualmente el sector de la telefonía de larga distancia es uno de los más dinámicos, 
gracias a que las empresas han podido implementar planes tarifarios específicos para cada 
una de las necesidades en los  mercados residenciales  y corporativos. Es así como, los  
operadores de telefonía de larga distancia, con base en los perfiles de consumo y en las 
necesidades de los usuarios, ofrecen diversas tarifas (planas, planes por segundo, planes por 
destino, tiempo de uso y según el horario). No obstante, el tráfico de larga distancia 
nacional presentó una leve disminución en el 2002 debido a la utilización de otros servicios  
como la telefonía móvil celular e Internet 28. En efecto, la apertura a la competencia del 
mercado de larga distancia nacional generó una disminución promedio de las tarifas de los 
usuarios del orden del 16% en 1999 con respecto al año anterior, según la CRT. Al 
comparar la tarifa promedio de telefonía de larga distancia nacional e internacional con 
otros países de Latinoamérica, se observa que la tarifa en Colombia está todavía por encima 
del promedio latinoamericano; sin embargo  para el Departamento Nacional de Planeación, 
“las tarifas del servicio de Larga Distancia Internacional se han reducido desde que el 
mercado entró en competencia, pero en el 2001 las tarifas se han incrementado de nuevo.” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2003), ello debido a que el sector de 
telecomunicaciones no creció en la forma que se esperaba.  En esta perspectiva, la 
penetración de líneas por hogar y por estrato presentó un crecimiento menor al 
presupuestado, razones por las cuales el tráfico de minutos de larga distancia nacional e 
internacional no han presentaron un aumento significativo. En el caso de la apertura del 
mercado de la larga distancia internacional se evidencia una caída de las tarifas por parte de 
los tres operadores, en términos generales, el país pasó de tener una tarifa promedio de US$ 
0.90 por minuto en 1998 a ofrecer una tarifa de US$ 0.73 el minuto en 2002, y 067 en 
2003. 
 

                                                 
28 Lo que ratifica que la telefonía celular se ha convertido en la sustituta de la fija y  a la vez que el acceso a Internet entrará a sustituir la 
larga distancia. Ante esta situación es imposible la regulación, pues de hecho en las entrevistas adelantadas con funcionarios del 
Ministerio de Comunicaciones, se concluyó, que es prácticamente imposible regular sobre los servicios de llamadas de larga distancia por 
IP, algo que implica que los usuarios utilicen cada vez más éste tipo de servicios. 
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Lo paradójico del asunto se refleja en un estudio de la CRT elaborado en el 2001, el cual  
corrigió las proyecciones de crecimiento del sector inicialmente planteadas, y determinó 
que bajo los indicadores de penetración, número de líneas por hogar y por estrato, tráfico de 
llamadas y comportamiento del sector en el 2001, la licencia habría costado sólo US$ 44,8 
millones de dólares.  Ello significó una pérdida real para los operadores de US$ 105,2 
millones de dólares (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 2001). Entonces 
¿Cómo han o piensan recuperar esa inversión los operadores? Probablemente limitando las  
inversiones o los planes de expansión a zonas marginadas o cobrando tarifas por encima de 
los promedios internacionales.  
 
Ahora bien, con respecto a la ubicación del servicio un hecho que llama la atención es la 
superposición territorial de los tres operadores motivados por una lógica de mercado, los  
tres tienen un cubrimiento comercial prácticamente nacional, a la vez  que basados en las  
posibilidades de la competencia las empresas locales se están convirtiendo en 
interregionales y en nacionales, muestra de ello es la incursión de EPM en Bogotá y de 
ETB en Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla; lo paradójico del asunto es que a la 
ETB le ha interesado más llegar a otros mercados que a varios municipios de la región, 
argumentando razón financiera, pues en un mercado globalizado no se pueden realizar 
inversiones a menos de que sean rentables a pesar de ser una empresa de naturaleza oficial.  
Así mismo el monopolio de Colombia Telecomunicaciones se sigue presentando en los  
municipios donde históricamente ha hecho presencia. 
 
3.9 LA DES-TERRITORIALIZACIÓN DEL TELÉFONO, LA TELEFONÍA MÓVIL 
CELULAR  
 
En primer lugar, se debe mencionar que actualmente la telefonía celular en el mundo crece 
cuatro veces comparada con la fija (CRT, 2003). La posibilidad de llevar el servicio a todas 
partes donde exista señal, se ha convertido en una nueva forma de sacar del domicilio un 
servicio público. Ahora bien, a pesar que la penetración del servicio de telefonía móvil 
celular ha presentado niveles considerables de crecimiento desde 1994, su concentración 
territorial ha sido heterogénea y dispar. En primera instancia, es necesario tener en cuenta 
que los operadores contrajeron, de acuerdo con lo estipulado en la Ley y en los decretos 
reglamentarios (en especial el Decreto 741 de 1993) y el pliego de condiciones de la 
licitación para la adjudicación de las concesiones de TMC, la obligatoriedad de incluir 
planes de expansión en condiciones especiales a municipios con necesidades básicas  
insatisfechas, utilizando tecnologías celulares. Para ello, los adjudicatarios de las  
licitaciones destinaron US$ 135 millones a tales planes de expansión (Conpes 3032, 2000). 
No obstante, paradójicamente el Gobierno Nacional (ley 422 de 1998) estableció que tal 
limitante técnica (utilización de tecnologías celulares) constituía una solución bastante 
costosa por cuanto se podría asegurar el servicio telefónico en dichos municipios a través 
de tecnologías diferentes a la celular a menor costo. Por su parte la ley 422 de 1998, indicó 
que los planes de expansión de TMC en condiciones especiales se desarrollaran de acuerdo 
con planes de telefonía social comunitaria y planes de telefonía rural y no a través de la 
expansión de la red de TMC en zonas que por sus condiciones geográficas y físicas (y 
económicas) se tornaban de difícil acceso, decisión que implicó ampliar la brecha entre lo 
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urbano y lo rural en lo que respecta a éste servicio (sin importar que el radio de acción sea 
de 60 km por antena) y que no se entiende por dos razones: Una, en el sentido de que era ya 
una responsabilidad asumida desde la misma concepción de la ley y en segundo lugar, 
porque la telefonía celular se ha convertido en sustituta de la fija, incluso en costos y por 
supuesto en servicios. 
 
Lo anterior nos trae de nuevo al segundo argumento, relacionado con la concentración 
dispar y desigual del servicio celular en Colombia. Los operadores de TMC responden a 
una lógica de mercado signada por la maximización de beneficios y utilidades. A pesar de 
que el servicio celular se considere un servicio público a cargo de la nación, está operado 
por adjudicatarios de naturaleza y lógica privada que intentan obtener los mayores 
rendimientos posibles en función de las inversiones efectuadas. Si bien es cierto que la 
legislación en la materia planteaba en un principio la destinación de un volumen 
significativo de recursos al desarrollo de planes de expansión en condiciones especiales, 
hoy en día no es seguro que los operadores amplíen su red a espacios geográficos que 
presenten difíciles condiciones de acceso y ubicación y que por lo tanto requieran de 
inversiones significativas que no aseguren una tasa interna de retorno. Según una entrevista 
realizada al director de desarrollo del sector del Ministerio de Comunicaciones, no se puede 
obligar a que un operador de servicio celular preste un servicio en una zona geográfica que 
no le sea rentable, afirmación ratificada con el Director de Ingeniería de Mercados de 
Bellsouth “Vamos a las grandes y medianas ciudades, y  a pequeños mercados siempre que 
sean rentables”(entrevista personal, noviembre de 2004). Ahora bien, con respecto a la 
penetración territorial del servicio, un estudio de Bellsouth (hoy Movistar) plantea que en 
Bogotá por cada familia existe 1.4 celulares, en Medellín 1.5 y en Barranquilla 1.5, (la 
competencia entre operadores impide que se pueda acceder a información detallada de su 
ubicación), no obstante,  se encontró que las empresas de celulares se ubican en las  
principales ciudades y municipios donde los planes de negocios lo permitan.  
 
Ahora bien, con respecto a la ubicación de los servicios, evidentemente la lógica de 
operación de los operadores es la del mercado y éstos no suministran sus servicios en zonas 
donde no les sea económicamente atractivo, a su vez con respecto a la regulación y al 
impulso de desarrollo de este servicio según las entrevistas adelantadas, la lógica de 
expansión va en función de la ubicación poblacional (entendida como ofrecer el servicio 
donde existen personas e instituciones, rentable y estratégicamente atractivas). Sin 
embargo, resulta interesante el hecho de que aspectos como el estrato socioeconómico, no 
importa mucho para acceder a una línea celular o a un PCS, lo que quiere decir que al 
operador no le importa en que estrato se ubica su cliente lo que interesa es que pague por su 
servicio. De hecho, se encontró que en Bogotá, en  9 de cada 10 hogares  de estratos altos, 
por lo menos existe un celular y con respecto a los estratos bajos, en 3 de cada 10 hogares y 
al revisar las cifras agregadas a nivel nacional encuentra que  en más del 65% de los  
hogares de estratos 5 y 6 existe un teléfono celular, mientras que en los estratos 1 y 2 no 
llega al 10% de los hogares; de alguna manera se estima que en la capital y en las ciudades  
intermedias el negocio girará hacia el segmento del mercado de los estratos bajos y medios,  
lo que de alguna manera forzaría equidad en el acceso vía competencia. La lógica del 
teléfono personal que el usuario lleva a todas partes, está cambiando la lógica del mercado, 
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pues la telefonía celular en el mundo está reemplazando a la línea fija, por servicios, pero  
también por la facilidad al acceso del servicio en determinadas áreas geográficas y por sus 
tarifas. En éste sentido las  tarifas, son fijadas por los operadores y vigiladas por la CRT,  
tanto las tarifas (medidas en centavos de dólar por minuto) como los costos de activación y 
el valor de los aparatos se han reducido considerablemente, según la CRT.  
 
Finalmente, es importante mencionar que la posibilidad de que un alcalde o gobernador de 
un municipio no atractivo para el mercado, pueda gestionar el acceso a los servicios  
móviles es muy baja; a los operadores no les interesa relacionarse con la administración 
local, en tanto no afecte su libre prestación del servicio, o tengan un plan de negocio que 
ofrecer. En la investigación adelantada un aspecto recurrente en la relación con lo local,  
hace referencia a las reglamentaciones medioambientales que algunas alcaldías municipales  
han expedido, específicamente en la ubicación de antenas. Este aspecto ya en casos como 
Cali y Bogotá, han suscitado algunos inconvenientes, que de no preverse podrá implicar 
graves consecuencias en el suministro del servicio móvil en algunos municipios, pues 
frenará el crecimiento de los operadores y por ende el acceso; así mismo se encontró que se 
está planteando la negociación entre operadores y el gobierno nacional  de más espectro 
electromagnético a cambio del cubrimiento de la red vial nacional, como una estrategia de 
seguridad democrática con movilidad. 
 
3.10 LA TELEFONÍA Y EL INTERNET SOCIAL, LA BÚSQUEDA DE 
ALTERNATIVAS  A LA LIBERALIZACIÓN 
 
En el sector de las telecomunicaciones los mecanismos de mercado, como los precios 
basados en costos promedio, dificultan el acceso de clientes que no son atractivos 
comercialmente dada su baja capacidad de pago. Por lo anterior, se requieren acciones del 
Estado para subsanar esta falla del mercado, a través de la asignación de incentivos que 
promuevan el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, para permitir 
a las comunidades comunicarse e interactuar entre ellas y con el resto de la economía, 
reduciendo el aislamiento geográfico y físico al que pueden estar sometidas las regiones y 
localidades apartadas o poco atractivas al mercado (DNP, 1998).  Lo que justifica la 
implementación de políticas públicas de telecomunicaciones sociales en el país, como una 
respuesta del Estado a la apertura.  

Ahora bien, con respecto a la financiación e implementación de la telefonía social en 
Colombia, entendida como la provisión del servicio telefónico a usuarios urbanos y rurales  
sin capacidad para pagar tarifas plenas del servicio, ésta se desarrolló hasta 1994 mediante 
la utilización de subsidios cruzados entre los servicios telefónicos local y de larga distancia, 
así como mediante la asignación de recursos del presupuesto nacional. A través de estos 
esquemas relativamente exitosos, Telecom  venía prestando el servicio en zonas rurales y 
urbanas en cerca de 500 municipios. Posteriormente durante 1995 y 1996, el CONPES 
distribuyó $10.198 millones y $16.440 millones respectivamente, para cofinanciar la 
instalación de líneas en zonas rurales y urbanas. En  1995 se contrató la instalación de 
7.820 líneas, y durante 1996 el Fondo de Comunicaciones cofinanció, a través de contratos 
interadministrativos, la instalación de 2,872 líneas rurales y 41,846 líneas urbanas. Los  
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proyectos realizados en estos años se caracterizaron por presentar bajos niveles de 
cumplimiento en las metas físicas de los mismos, así como, por no contar con adecuados  
mecanismos de seguimiento y control. En 1997 se presentó a consideración del CONPES el 
Plan de Telefonía Social 1997 - 2000, que contemplaba la instalación de 975.239 líneas  
telefónicas, 71% de las cuales eran líneas urbanas y 29% líneas rurales. Para la ejecución de 
este plan se requerían recursos por US$ 940 millones, de los cuales 67% se destinaría a 
proyectos rurales, 25% a proyectos de telefonía pública básica conmutada domiciliaria en 
estratos 1 y 2, y 8% a proyectos de telefonía pública y/o comunitaria. Este plan estaba 
orientado a desarrollar el servicio telefónico social en forma integral y a satisfacer las  
necesidades telefónicas de las áreas urbanas y rurales del país. Aún cuando en los objetivos 
del plan se contemplaba la instalación de líneas rurales, éste estaba orientado 
principalmente a desarrollar el servicio de telefonía domiciliaria en zonas urbanas. Se 
pretendía alcanzar, para el año 2000, metas de densidad telefónica de diez líneas por cada 
cien habitantes en las áreas urbanas de todos los municipios del país y de cinco líneas por 
cada cien habitantes en zonas rurales29. Metas que evidentemente no se cumplieron. 

La política de acceso universal en telefonía y en Internet social, actualmente está liderada 
de manera institucional por el Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones, el 
cual coordina la política de telecomunicaciones sociales bajo el esquema de telecentros 
(centros telefónicos con acceso a Internet), telefonía social comunitaria y recientemente 
proyectos de banda ancha. Este Programa se ha constituido en la única forma de garantizar 
el acceso universal para algunas zonas de la geografía nacional, las prioridades del 
Programa en mención se centran en: Llevar servicio de telefonía a una distancia razonable 
para los habitantes de todas las localidades del país, fortalecer la infraestructura de 
telecomunicaciones para que la población tenga acceso a Internet y apoyar la estrategia de 
seguridad democrática. Los logros a la fecha en telefonía rural, indican que han llegado a 
todos los municipios del país, a más de 9.745 localidades entendidas como centros 
poblados, por intermedio de dos grandes programas de telefonía rural comunitaria, la 
inversión supera los 100 mil millones de pesos, al realizar una comparación de la presencia 
del número de localidades cubiertas por el Programa sobre el número total de comunidades, 
el incremento ha sido significativo en los últimos años, la Figura 18 refleja este aspecto. 
Con respecto al Internet Social, la estrategia de los telecentros ha llegado a todos los 
municipios del país, no obstante los telecentros aunque subsidiados por el Estado son 
instalados y operados por privados, se espera que una vez terminen los períodos de las 
concesiones con los equipos instalados por los operadores, el plan de negocios implique 
que  las comunidades asuman el costo y sigan utilizando el servicio, (Agudelo Director de 
Compartel entrevista personal, noviembre de 2004).  
 

                                                 
29 Para la financiación del Plan, se presupuestaron los recursos propios que percibiría el Fondo de Comunicaciones por concepto de pagos 
periódicos de los operadores de telecomunicaciones entre 1997 y el año 2000, que ascendían a US$440 millones y  cuya disponibilidad 
requería de la utilización del mecanismo de vigencias futuras. De otra parte, se presupuestaron para la ejecución del Plan US$135 
millones correspondientes a los planes de expansión en condiciones especiales de los operadores de telefonía móvil celular, asignados a 
programas de telefonía social. Estos recursos totalizaban US$575 millones, por lo que se hacía necesario recurrir a recursos de crédito 
externo por US$365 millones. 
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Desde otra perspectiva la situación enfrentada para los operadores de los puntos Compartel 
ha sido complicada en algunos casos, pues según la entrevista adelantada con la asesora 
jurídica de Telefónica Data, empresa que maneja puntos Compartel, aspectos como la baja 
utilización de los telecentros, el orden publico, los robos de equipos y la competencia 
desleal han implicado que están perdiendo 100 millones de pesos mensualmente. Lo que 
implica que una evaluación critica del esquema de negocio, deba ser una apuesta necesaria 
para ésta estrategia de acceso universal definido por el país. Pues aunque suene paradójico 
la búsqueda de alternativas sociales a la liberalización para permitir el acceso a las 
telecomunicaciones por parte de los menos favorecidos se soporta en un esquema de 
negocio pues a pesar de las enormes inversiones del Estado, una vez vencidos los periodos 
de concesión, a los operadores de Internet y telefonía social por su lógica de mercado 
solamente les interesará suministran los servicios donde les sea rentable hacerlo, donde se 
haya creado la necesidad del acceso a Internet y a la telefonía. De todas maneras queda 
claro, que es urgente, necesario y absolutamente pertinente seguir profundizando en 
esquemas que busquen el acceso a todos los servicios de telecomunicaciones, por parte de 
aquellas regiones no atractivas para el mercado. 
 
3.11 INTERNET: EL TERRITORIO VIRTUAL 
 
Internet revolucionó el sector de las telecomunicaciones en el mundo, reuniendo en un 
mismo espacio a millones de empresas y de usuarios, desterritorializando las relaciones  
personales e institucionales, creando una nueva territorialidad, la virtual. Unos de los  
principales efectos del Internet es el desarrollo del comercio electrónico, de la educación 
virtual y de la telemedicina. Así el acceso a Internet en el mundo ha presentado una 
tendencia creciente en los últimos 10 años. Sin embargo, el desarrollo del Internet aún se 
encuentra en una etapa prematura para convertirse en el centro de las comunicaciones, la 
información, el comercio y el medio de entretenimiento y educación del país. La 
penetración a diciembre de 2003 se estima en un 6,9 %. (Informe Internet, junio 2004), 
teniendo en cuenta que según el estudio en referencia en el país existían 712.798 
suscriptores conmutados y cada uno permite el acceso a tres usuarios adicionales en 
promedio. 
 
Al hacer un análisis de la distribución territorial de los suscriptores a diciembre de 2.003, se 
encuentra que el 75 % está concentrado en las tres principales ciudades  del país, Bogotá 
con un 45,5% del total refleja la alta concentración de los usuarios y al analizarlos por 
estratos, se concentra en los estratos, 5 y 6 y en menor proporción el estrato 4. Con respecto 
al resto de capitales y a los municipios pequeños el acceso conmutado es muy bajo sino 
nulo en muchos casos, tal y como se presenta en la Figura 19. Ahora bien al realizar una 
análisis regional de la concentración de usuarios entre los municipios y las capitales de los 
departamentos la relación es de 1 a 10, es decir mientras en los municipios diferentes a las 
capitales existen alrededor de 61.000 usuarios en todo el país, en las capitales se concentran 
mas de 650.000 suscriptores, como se evidencia en la Figura 20. No sobra agregar que la 
relación de penetración de Internet entre municipios y la capital se debe matizar cuando se 
comparan  la cantidad de municipios del departamento, pues estos varían de uno a otro, por 
eso la comparación se hizo entre el mismo departamento, destacándose nuevamente en 
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Antioquia los esfuerzos de Edatel con 114 municipios  y  a la vez el Valle con 25 
municipios.  
 
Con respecto a  la ubicación del servicio de Internet se debe resaltar que la capacidad 
instalada de la red urbana nacional aumentó en 49% entre diciembre de 2000 y junio de 
2004. Sin embargo, el promedio de utilización de la capacidad instalada es muy bajo 
(29.1%) lo que implica que la mayoría de las rutas tienen suficiente capacidad disponible 
para futuras ampliaciones. Actualmente, la mayor utilización se da en las capitales de los  
departamentos y muchos lugares  apartados no tienen acceso a la red lo cual da muestras de 
deficiencias en el cubrimiento. Con respecto a la ubicación del Internet social, por 
intermedio de Compartel se han puesto en funcionamiento 668 centros comunitarios en 26 
departamentos del país. Con este Programa se logra una penetración en el 60% de los  
municipios del país. Estos telecentros se encuentran concentrados en los departamentos de 
Boyacá (15%), Cundinamarca (14,2%) y Antioquia (13,0%) principalmente.  
 
Ahora bien, en lo que respecta a los enlaces internacionales también hay una utilización del 
67% y existe mucho más tráfico de llegada (upstream) que de salida (downstream). La gran 
mayoría del tráfico internacional se presenta  entre Colombia y Estados Unidos, lo cual no 
es insólito dado que dicho país es el de mayor concentración de contenidos y el poseedor de 
los principales puntos de intercambio de Internet en el mundo, (CRT, 2003).  
 
También, es importante mencionar que la Internet configuró una nueva territorialidad, no 
sólo en el acceso por determinadas zonas o áreas de la ciudad, sino en la posibilidad de 
conexión a una red que permite enormes posibilidades de desarrollo local, al posibilitar que 
el usuario se conecte con el mundo sin necesidad de compartir el territorio físico, 
compartiendo sí, el espacio de la red. Pues en el acceso al territorio virtual ya no importa 
cual es la ciudad vecina, sino con cual está interconectada, éste hecho unido a que las   
ciudades han sido, empíricamente, los medios de innovación tecnológica y empresarial más  
importantes; significa que el crecimiento en red entre ciudades, mediado por las  
telecomunicaciones es una posibilidad real vía Internet y aún más es una necesidad para la 
ciudad de hoy. 
 
Finalmente se considera que el aumento de la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones puede incidir directamente en el perfeccionamiento del funcionamiento 
de los mercados a través del flujo más eficiente de la información, logrando que las  
empresas, el gobierno y los individuos-ciudadanos incrementen su accesibilidad a los  
mercados agrícolas, comerciales, educativos y laborales, de la ciudad, de la región y del 
mundo entero. Esa desterritorialización fruto del acceso al Internet y la tecnología móvil,  
promoverá escenarios de comparación fundamentales con otros territorios del mundo. En el 
caso colombiano, las acciones gubernamentales durante los últimos años han estado 
dirigidas a aumentar el cubrimiento, modernizar la infraestructura, fomentar la competencia 
y diversificar la oferta de los servicios de telecomunicaciones. Proceso que debe seguirse 
profundizando hacia la creación de la cultura del uso sentido y productivo de las nuevas  
tecnologías de información y comunicación. 
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4. CONCLUSIONES  
 

El Sector de las telecomunicaciones ha venido evolucionando y creciendo más rápido que 
los demás sectores de la economía. La reestructuración del sector se manifiesta en el 
significativo crecimiento y en la evolución del mismo, por su parte la expresión socio-
territorial refleja la explosión de una serie de respuestas institucionales, servicios y 
reglamentaciones que se expresan en una compleja regulación rezagada de los cambios  
tecnológicos  y débil en lo que a equidad en la cobertura territorial se refiere. Lo que 
redunda en  fraccionamientos en el acceso urbano, rural y regional a todos los servicios, en 
la inequidad en el acceso territorial a las telecomunicaciones, así como en una 
concentración de servicios en algunos departamentos y ciudades, y en la inequitativa 
redistribución de los ingresos y contribuciones sectoriales entre estratos y regiones.  

Así mismo, la reestructuración se expresa en una nueva territorialidad global debido a la 
trasnacionalización de empresas globales del sector, lo que a la larga reflejará que la lógica 
del mercado traerá una tendencia a la concentración de muy pocas empresas que integradas  
verticalmente serán proveedoras de todos los servicios; entonces, la competencia adscrita 
en la liberalización tenderá a ser una utopía.  

La expresión socio-territorial se manifiesta también en que la apuesta por el crecimiento en 
red entre ciudades es posible desde la lógica territorial,  mas no desde la lógica de mercado. 
Así mismo, la reestructuración del sector se manifiesta en la urgencia de que el Estado 
adelante y profundice estrategias que fomenten el servicio universal y en un orden 
territorial implícito que implica nuevos retos para la planificación de la ciudad de las  
telecomunicaciones en el marco de la sociedad del conocimiento. Entonces, la expresión 
socio-territorial analiza la equidad en el acceso, el re-conocimiento entre el sector, la 
regulación y las dinámicas locales, la articulación de esfuerzos, la distribución de ingresos 
y contribuciones, el acceso y uso de los servicios; es la mirada social y territorial de la 
reestructuración del sector de las telecomunicaciones, donde es posible abordar la 
confluencia de redes de telecomunicaciones y de redes territoriales.  
 
Las telecomunicaciones y la informática se han convertido en un factor vital de desarrollo 
económico y social para el país, el crecimiento del sector ha estado por encima del PIB en 
los últimos años, fruto de la reestructuración y de la diversificación acelerada de servicios y 
tecnologías. De hecho el sector de las telecomunicaciones ha venido evolucionando más  
rápido que los demás sectores de la economía. Colombia a pesar de que no quiso  y no pudo 
privatizar sus empresas,  se abrió a la competencia. Como resultado, la evolución y los 
avances del sector han sido significativos en cobertura  y en calidad, muestra de ello es que 
hoy en día el país cuenta con una densidad telefónica del 17,3 % vs el 2% presentada antes 
de la liberalización. Con respecto a la telefonía celular  la penetración es del 22,9 % y el 
acceso a Internet se acerca al 8 %, con unas proyecciones de crecimiento importantes para 
los próximos años. De allí, que se concluye que la liberalización en términos de evolución 
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en el crecimiento nacional  de los servicios fue acertada, y a la vez trajo beneficios para los  
usuarios, principalmente los urbanos, pues la competencia ha generado más y mejores 
servicios, se ha ampliado la cobertura, se han reducido la mayor parte de las tarifas y se ha  
mejorado la calidad en el suministro de las telecomunicaciones. 
 
Al concebir la reestructuración  como la liberalización del sector y el cambio tecnológico, 
se concluye que la liberalización fue impulsada en parte por el cambio tecnológico y que a 
la vez, el impulso al cambio tecnológico es fruto de la liberalización; los dos procesos son 
en gran parte los garantes de los importantes avances del sector en los últimos años. Tanto 
la liberalización como el cambio tecnológico han facilitado la penetración de todos los 
servicios de telecomunicaciones en gran parte del país. No obstante se debe mencionar que 
aun se presentan enormes diferencias en el acceso entre lo usuarios urbanos y los rurales, 
por ejemplo en telefonía mientras en los hogares urbanos el 68% de las familias tienen 
acceso a la telefonía fija escasamente el 10,7% de las familias lo hacen en la zona rural. 

La reciente globalización está constituida por una serie de transformaciones, movimientos, 
tensiones y reestructuraciones,  una de las principales transformaciones se presenta  en el 
sector de las telecomunicaciones y, sobre todo en las nuevas tecnologías como el Internet y 
la telefonía celular.  De manera creciente la telefonía móvil se está convirtiendo en la 
herramienta usual de trabajo en el sector terciario, al mismo tiempo que su extensión al uso 
personal plantea la reconsideración de lo que se entiende actualmente como servicio 
universal. La tecnología fue, es y será condicionante de los avances en  cobertura, calidad, 
acceso, servicios y regulación del sector de las telecomunicaciones. De allí que la 
reestructuración del sector desembocó en una serie de respuestas institucionales, en 
diversas reglamentaciones, servicios, empresas y en una competencia aparente en algunos  
segmentos del mercado. 

Fruto de la reestructuración en el sector de las telecomunicaciones, los grados de 
competencia son muy dispares a nivel de subsectores, y disímiles a nivel de regiones; 
dispares porque la competencia, sigue siendo muy baja en telefonía local, mediana en larga 
distancia y celular y alta en Internet. Bajos en telefonía fija, debido principalmente al 
monopolio de Colombia Telecomunicaciones y EPM, y aunque en menor escala  ETB. Así 
como, al esquema diseñado y regulado por la ley 142, que incluye a la telefonía fija como 
un servicio público domiciliario sin prever los avances tecnológicos, sumado a la rápida 
obsolescencia de los equipos y sus servicios y al hecho de que la telefonía fija ya no es 
atractiva para los inversionistas, ni para los usuarios, han implicado que no se mantenga el 
ritmo de inversiones requerido en los dos últimos años, corriendo el riesgo de un deterioro 
gradual de la infraestructura instalada y la ausencia de nuevos y mejores servicios, lo que 
seguirá propiciando que se vea desplazada por la telefonía celular y el uso de llamadas por 
Internet. No hay que olvidar que las telecomunicaciones ya no son domiciliarias, se han 
desterritorializado. Ahora bien, los grados de competencia son medianos en larga distancia 
y en la telefonía móvil, porque evidentemente la guerra de precios y tarifas en los dos 
subsectores es importante, así mismo, en el caso de la larga distancia, el contar con el 
sistema de multicarrier, permite que el usuario decida con cuál de los tres operadores se 
quiere conectar, lo que fomenta la competencia. Y en el mismo sentido la entrada de OLA a 
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competir en el mercado del servicio celular y la compra de Telefónica de España de 
Bellsouth Colombia, son movimientos que  han sacudido el sector en los dos  últimos años. 
Ahora bien,  los grados de competencia en  Internet y valor agregado son  altos, pues son  
varias las empresas y los operadores que  ofrecen  las posibilidades de acceso a estos 
servicios, pues de hecho las barreras de entrada para estos servicios prácticamente no 
existen.  
 
El acceso a las telecomunicaciones presenta una alta concentración en algunos  
departamentos y en  las ciudades capitales. Las enormes disparidades regionales se 
evidencian en una alta concentración de las telecomunicaciones en las cuatro principales 
ciudades del país y en algunas regiones, mientras que existen zonas que están muy por 
debajo de la media nacional en cobertura de telecomunicaciones. Las estimaciones  
realizadas indican que de no tomar medidas correctivas el país puede tardar 50 años en 
garantizar la conexión de todos los servicios a todas las regiones de la geografía nacional al 
ritmo de crecimiento que se lleva actualmente, estimaciones que se basan en los estudios de 
Milne (1998), quien estableció cinco etapas de la política de servicio universal en telefonía 
fija, y según la teledensidad  nuestro país se encuentra en la etapa 2 de “cubrimiento 
geográfico”, evidentemente existen algunas zonas como la capital de la república que se 
encuentran en etapa 3 y se acercan a la 4. El reto está  en diseñar estrategias que permitan 
fomentar acciones de equilibrio regional y social en lo que al pronto acceso, uso masivo y 
óptima calidad de los servicios se refiere, lo que redundará en mejorar la calidad de vida de 
los colombianos. Claro, pero debido a  la sustitución de la telefonía fija por la móvil y al 
estancamiento de la telefonía fija en los dos últimos años, el panorama es aún más  
complejo, debiendo entonces el Estado concentrarse en buscar estrategias de servicio 
universal soportadas en el servicio celular o el Internet, a pesar de estar manejados 
principalmente por empresas trasnacionales de telecomunicaciones con su lógica de 
mercado. 

Desde la óptica de la expresión socio-territorial ante el nuevo panorama fruto de la 
reestructuración se concluye que la regulación tiene una lógica de mercado y al ser ésta su 
razón, los reglamentaciones están diseñadas para que los operadores presten, amplíen y 
cualifiquen sus servicios donde sea rentable hacerlo, siendo la regulación  débil en lo que a 
cobertura territorial se refiere. Surgiendo aquí la responsabilidad de la política sectorial, al 
ser ésta entonces, la encargada de garantizar la equidad territorial, la equidad urbana y rural 
y la calidad de todos los servicios. Desde la perspectiva de la investigación la regulación y 
la política sectorial se oponen, pues la primera con su naturaleza de mercado fomenta el 
crecimiento sin importar la equidad y la segunda fomenta la equidad sin importar el 
crecimiento. Lo paradójico de la realidad actual del sector, es que si bien las redes de 
telecomunicaciones son globales, no tiene territorios vedados, (se desterritorializa 
tecnológicamente las posibilidades de acceso), el acceso a todos los servicios se concentra 
en determinados territorios por su lógica de operación. 

En el marco de las políticas sectoriales y de la regulación actual en las telecomunicaciones  
la apuesta por el crecimiento en red entre ciudades es posible desde la lógica territorial mas  
no desde la lógica de mercado. El regulador no puede obligar a los operadores a que apoyen 
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los procesos de crecimiento en red entre ciudades. No obstante a los operadores del sector 
de las telecomunicaciones les interesa el crecimiento en red como una posibilidad de 
optimizar recursos de inversión, incluso para algunos es una posibilidad de construir 
escenarios de desarrollo regional;  sin embargo, para ellos prima la lógica de mercado, sus 
redes obedecen  a criterios eminentemente técnicos, priman los planes estratégicos de 
expansión, las metas y los estudios de mercado antes que la posibilidad de ajustarse a las  
dinámicas locales de planeación, expansión física y de ordenamiento territorial. No 
obstante, queda claro, que  las telecomunicaciones son una enorme potencialidad para la 
construcción, articulación y sostenibilidad de esa red, como escenario presente y futuro 
para el desarrollo regional. Estas afirmaciones evidencian que la ciudad de las  
telecomunicaciones se superpone con su lógica sobre la ciudad del suelo. Pues el fenómeno 
de la reestructuración de las telecomunicaciones rompió las fronteras territoriales; 
requiriendo que se armonicen en su accionar estratégico, esto es, buscar mecanismos de 
encuentro entre el programa de gobierno, el plan  de desarrollo y el POT con los planes de 
expansión de las empresas, con el mercado, su lógica y las políticas sectoriales. De todas 
formas surgen nuevos interrogantes que quizás nuevas investigaciones ayuden a solucionar: 
¿Es imposible incorporar a las telecomunicaciones como un problema de planificación 
urbana y regional?, ¿Es acertado que la regulación y la política sectorial no puedan abordar 
al territorio y a la vez que las autoridades locales  hayan sacado el sector de las  
telecomunicaciones de sus temas de discusión? 

Existen tres grandes problemas regulatorios que en el marco de la ciudad y la región 
enfrenta hoy día el sector de las telecomunicaciones, por un lado, está la desigualdad en las  
condiciones del acceso a la red para todos los municipios, por otro, la inequitativa  
distribución de los ingresos y las inversiones del sector generados en los diferentes puntos 
de la red y en tercer lugar la dinámica tecnológica supera a la realidad normativa.  
 
Con respecto al primer punto se concluye que el país apostó por una regulación económica 
que supone al territorio como neutro, si no inexistente, y que elude a los procesos de 
decisión política a nivel regional y local; a pesar de que el regulador ha intentado promover 
la conexión a la red, en el esquema actual del sector  no se puede obligar a un operador a 
que preste sus servicios en todo el territorio nacional, o  a que articule sus acciones con la 
dinámicas locales. Se concluye entonces que se presenta una fragilidad de la regulación 
ante la cobertura territorial, lo que implica que se deben buscar estrategias creativas para 
garantizar el cubrimiento en aquellas zonas donde no sea rentable hacerlo. Es claro que 
cuando las telecomunicaciones no son rentables para los operadores privados de quienes se 
presume tienen un comportamiento racional, (no van a prestar sus servicios a pérdida), el 
gobierno nacional  está interviniendo para atender parte de esos mercados, por intermedio 
de los programas de servicio y de acceso universal que desarrolla por intermedio del 
Ministerio de Comunicaciones, siendo entonces urgente la profundización de las estrategias  
de acceso universal en coordinación con los gobiernos locales. No obstante, se debe 
mencionar que la sostenibilidad  en el largo plazo del esquema de acceso universal 
implantado en el país, es  cuestionable en zonas donde las condiciones  económicas, 
sociales, políticas y territoriales impidan su funcionamiento. Podrían existir otras 
alternativas como: aumentar y equiparar el aporte al Fondo de Comunicaciones por parte de 
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todos los operadores de telecomunicaciones para incrementar la redistribución de los  
ingresos y fomentar la equidad en el acceso, o eliminar las barreras de entrada establecidas  
en algunos subsectores para permitir el mercado puro en donde sea viable, o permitir el 
acceso al bucle de abonado de las redes del operador establecido y al mismo tiempo obligar 
al operador que utiliza la red  a dar acceso a sus redes en las mismas condiciones, u obligar 
a todos los operadores que soportados en los avances tecnológicos garanticen el acceso a 
todas las áreas  de influencia de su servicio, o simplemente reconociendo que existen varias  
zonas del país donde el gobierno tendrá que seguir subsidiando el acceso universal sin 
esperar retribuciones locales de sostenibilidad económica, mas bien sociales. 
 
Con respecto al segundo problema, el esquema actual de distribución de los ingresos y 
subsidios  del sector es inequitativo fruto en gran parte de la misma territorialidad de las  
empresas, propiciándose así fragmentaciones urbanas y regionales. El esquema actual de 
subsidios y contribuciones genera déficit y sesga la prestación de servicios hacia las áreas  
urbanas grandes. Ya sea porque los estratos altos y el comercial en la ciudad, están 
utilizando sustitutos de determinados servicios, o bien, porque, el mercado de las  
telecomunicaciones se ubica estratégicamente en los lugares de alta renta de la ciudad 
donde les  es más productivo hacerlo, ahondando así, la brecha en el acceso por estratos, 
entre ciudades y entre lo urbano y lo rural; o bien, porque las empresas  locales prefieren 
ampliar su cobertura en estratos subsidiados locales antes que reconocer que tienen 
excedentes y pasarlos a los municipios y regiones aledañas (ver figura 21). Entonces existe 
una lógica territorial de las empresas de telecomunicaciones que no ha sido evidenciada, ni 
reconocida y que es urgente establecer en aras de la equidad y el desarrollo social. En lo 
que concierne a  las inversiones éstas tienden a concentrase en aquellas zonas de la ciudad y 
en aquellas regiones más estratégicas para el mercado. Se deben establecerse indicadores de  
cobertura y uso desagregados por regiones, estratos y de ubicación urbana y rural,  para así,  
observar el avance discriminado en todo el territorio nacional y no agregado como se 
presenta actualmente.  
 
El tercer problema, tiene que ver, con el hecho de que la realidad tecnológica superó a la 
normativa. La convergencia es hoy una realidad y ésta se da en redes, servicios y 
terminales. Entonces, el sector de las  telecomunicaciones requiere de una regulación que 
reconozca esta realidad, pues la legislación actual por servicios no se adecua a la 
convergencia, se debe entonces implementar una reglamentación por redes. Así, el foco de 
la regulación debe diseñar propuestas para zanjar la atracción por la competencia, esto es el 
fomento de la competencia fundada en el derecho de los usuarios para escoger al mejor 
prestador público o privado y para obtener mejores condiciones de calidad, tarifas y 
servicios complementarios; así mismo, la regulación debe garantizar  la protección de los  
usuarios, el desarrollo del sector, la articulación con lo local y la búsqueda de equidad en el 
acceso territorial a las telecomunicaciones, como una plataforma transversal para el 
desarrollo. Entonces la regulación debe ser dinámica, pues las nuevas tecnologías y la 
globalización están transformando rápidamente el sector de las telecomunicaciones. El 
desafío para los agentes que establecen las reglas de juego, es mantenerse al paso del 
proceso de reestructuración.  
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Por otra parte, la trasnacionalización de algunas empresas del sector se está convirtiendo en 
una nueva territorialidad  global, fundamentada en un accionar estratégico de dominación 
de todo el mercado integrado verticalmente y con presencia en varios países de la región; lo 
que se convertirá a la larga en una barrera de entrada para operadores más pequeños o 
locales. Las acciones de Telefónica de España al adquirir Bellsouth, y los proyectos de 
telefónica Data en valor agregado y en telefonía social,  así como, la presencia de  América  
móvil en Comcel y Telmex en valor agregado, son evidencias de  sus objetivos de inserción 
y posicionamiento en Colombia, tal como se han llevado a cabo en América Latina; pues 
ingresando por un sector especifico como celulares o Internet terminan por  manejar todos 
los subsectores y probablemente terminarán en nuestro caso por realizar alianzas 
estratégicas con alguna de las tres principales empresas públicas o por comprar la empresa 
estatal nacional y las pocas regionales que queden. En éste mismo sentido una nueva 
territorialidad nacional de las empresas locales se ha llevado  acabo fruto de la presencia de 
algunas de éstas en otras ciudades; así como una nueva expresión de territorialidad de los  
servicios móviles  se está consolidando fruto de la negociación de los operadores  de celular 
de más espectro a cambio del cubrimiento del servicio en los principales ejes viales, como 
una estrategia para la seguridad democrática. 
 
La proyección realizada en la investigación arroja que en diez años el sector será dominado 
por dos o máximo por tres empresas, las cuales suministrarán todos los servicios de manera 
convergente y exclusiva, probablemente para entones, tan sólo una empresa sea mixta o 
pública (se proyecta la unión de Colombia Telecomunicaciones, EPM Y ETB, o las unión 
de Colombia Telecomunicaciones y una empresa privada trasnacional). No obstante, las 
empresas que dominen el mercado se concentrarán en las ciudades y en las regiones  
atractivas para sus inversiones. Si bien la apuesta Colombiana fue por la liberalización, la 
respuesta del mercado es una tendencia creciente al monopolio.  Los movimientos previos 
de las grandes empresas se traducirán en conductas en contra de la competencia como: la 
adquisición de competidores débiles como empresas regionales, la fijación de precios  
predatorios (precios por debajo de los costos marginales durante un periodo prolongado), 
implicarán también la aplicación de subsidios cruzados entre empresas del conglomerado, 
la discriminación de interconexiones (ofrecer una conexión de menor calidad a las otras 
empresas), el empaquetamiento anticoncurrente de servicios (vender servicios regulados y 
no regulados a precios inimitables para sus competidores), así como, la sobrestimación de 
costos con tarifas reguladas y la generación de barreras de entrada estructurales  como 
economías de escala y barreras legales y conductas estratégicas, como políticas de guerra 
de precios y sobre-inversión. A pesar de que hoy en día las reglamentaciones garantizan la 
competencia, para que éstas situaciones no se lleven a cabo la regulación debe estar a la 
vanguardia de tales movimientos. 
 
Ahora bien, el riesgo de contar de nuevo con  empresas dominantes es el riesgo de pasar 
explícitamente del monopolio estatal al monopolio económico (se liberalizó para acabar el 
monopolio de Telecom y así fomentar la competencia y se regresará nuevamente a un 
esquema de monopolio e integración vertical), es también el riesgo de contar con una (s) 
empresa (s) dominante (s), que: 1) Mantengan a como de lugar su poder de mercado en la  
red de acceso al usuario final,  debido a las ventajas comerciales asociadas a esta posición y 
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a la posibilidad de limitar la penetración de los mercados de potenciales competidores, 2) 
Maximicen sus utilidades abusando de la posición dominante 3) Generen barreras de 
entrada a nuevos operadores, y 4) Ahonden aún más las fragmentaciones urbanas y 
regionales, al proveer el empaquetamiento de servicios y el suministro de los mismos 
exclusivamente  en aquellas áreas urbanas o regiones donde les sea rentable. En síntesis 
toda la explosión de operadores y servicios fruto de la reestructuración terminará de nuevo 
en una concentración. De allí, que el Estado tiene que desde ahora prever y planificar sus 
acciones ante tan importantes y previsibles movimientos de configuración en el sector. 

Las telecomunicaciones no se han asumido como necesidades básicas  del ciudadano, 
(obviamente primero está comer, dormir, estudiar o la salud) pero aún así, inciden sobre un 
elemento que se ha ido convirtiendo en cotidiano y en factor de calidad de vida como es la 
participación en la sociedad del conocimiento, incluidas las perspectivas democráticas que 
ofrece, entonces, el no asumir las telecomunicaciones como necesidades básicas del 
ciudadano se convierte en la principal  barrera de entrada hacia la sociedad del 
conocimiento. El problema no sólo radica en el acceso, o los costos, o la inequidad en la 
redistribución de los ingresos, sino en cuatro aspectos cruciales: por una lado, el esquema 
liberalizado impide que se garantice el acceso en igualdad de condiciones a todo el 
territorio nacional y las acciones de búsqueda de acceso universal son pequeñas  
comparadas con el enorme distanciamiento que existe actualmente entre la cobertura en las  
ciudades centrales y las regiones periféricas. El segundo y no menos importante asunto está 
centrado  en la concepción de la cultura del uso y de utilidad de las telecomunicaciones. 
Pasar del plano de la preocupación exclusiva por la  conexión a la red, al plano del uso con 
sentido hacia el desarrollo humano, donde las telecomunicaciones  y sobre todo sus 
contenidos se  utilicen para todas las actividades del hombre de hoy, implica una 
preparación y educación de los ciudadanos, todo un esfuerzo que conjugue acciones entre el 
Estado y la sociedad civil.  Por su parte el tercer problema tiene que ver con el hecho que 
desde lo municipal (especialmente en los municipios pequeños), desde la lógica de la 
planificación local, el sector no se planifica, no se incorpora a los problemas de la 
planificación; se desconoce su funcionamiento y reglamentación y no se proyecta su 
inserción y articulación como eje estratégico del desarrollo local. Y el  cuarto aspecto  de 
corte socio-político  implica  que aún no es manifiesto el reconocimiento que las  
telecomunicaciones y sus nuevas tecnologías han creado un universo particular, una 
relación espacio-tiempo diferente, unas territorialidades diferentes, una  relación que afecta 
de manera decisiva  los vínculos establecidos entre el hombre y el territorio, así como entre 
el mercado y el territorio. 

Con respecto a la planificación, se concluye que se debe dudar de la imposibilidad de 
incorporar a las telecomunicaciones como un problema de planificación urbana y regional. 
La planificación tiene que volver su mirada a la nueva realidad socio-espacial, pues no se 
puede planificar la ciudad de las telecomunicaciones con la mirada tradicional de la 
planeación. Es ahora el mercado y su lógica el nuevo ordenador del territorio y del espacio 
de las telecomunicaciones; pues a pesar de que el orden territorial en la reestructuración 
estuvo implico y que hoy en día se  mantiene en la medida en que la lógica del mercado 
responde en parte  a la lógica del orden del suelo, siempre primará la lógica del mercado. 
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Entonces, el reto del planificador del desarrollo,  radica en comprender que la integración 
entre las ciudades, entre  zonas urbanas y rurales, depende en gran medida de la búsqueda y 
el establecimiento de acuerdos y alianzas en torno a los aspectos centrales para la 
competitividad, la innovación, la formación de capital social, la intercomunicación y la 
gobernabilidad territorial. Se trata de construir acuerdos soportados en el reconocimiento de 
que dos ciudades se superponen, conviven y se complementan; la ciudad de las  
telecomunicaciones y la ciudad del suelo, dos ciudades en un mismo espacio, con lógicas y 
propósitos diferentes, pues no se debe olvidar que la organización territorial promueve la 
solidaridad mientras que en la organización en red prima la conectividad. 
 
Un aspecto que se torna crucial en el marco de la sociedad del conocimiento, hace 
referencia a cómo fomentar la competitividad y la solidaridad de una ciudad basada en las  
telecomunicaciones, si no son de su control las empresas de telecomunicaciones que cubren 
su territorio, donde la fuerza del mercado sobrepasa sus límites geográficos y donde los 
responsables de la planeación desconocen la regulación sectorial y en ocasiones toman 
medidas que afectan el normal funcionamiento del sector. Pues bien, ciudades como Bogotá 
y Medellín con empresas sólidas y atractivas para todos los servicios, con funcionarios   
relativamente conocedores del sector, tienen el problema resuelto; entonces el reto radica 
en las demás ciudades, la posibilidad de suscribir convenios y acuerdos de cooperación 
entre las ciudades y sus regiones y entre ciudades, que se traduzcan en escenarios de 
negociación política que fomenten igualdad de condiciones ante un operador, sumado a la 
urgencia de definir escenarios de cohesión entre la política sectorial nacional y las 
dinámicas territoriales, serán quizás las únicas formas en las que los municipios y las 
regiones encuentren receptividad a sus demandas sociales y donde los operadores no 
encuentren trabas a su funcionamiento. Queda claro que la regulación, la política sectorial y 
las políticas urbano-regionales no se reconocen mutuamente. También, que el sector no se 
puede planificar desde lo municipal con la mirada tradicional de la planeación, lo que si se 
puede hacer es planificar lo municipal utilizando las ventajas que las TICs pueden traer a 
sus habitantes, al gobierno local y a las políticas sectoriales locales y regionales; que es  
urgente y necesario incorporar en la agenda de la planificación local y regional el sector de 
las telecomunicaciones. De todas formas surge la inquietud ante si ¿Pueden la planificación 
local y la sectorial  anteceder a un  mercado globalizado?.  

Finalmente, en el marco de la expresión socio-territorial de la reestructuración del sector de 
las telecomunicaciones, se concluye, que el mercado responde a la estructura de la ciudad y 
la ciudad tiene que responder a la lógica del mercado, y en todos los casos gana el mercado 
pierde la nueva ciudad global ligada a la sociedad del conocimiento. Entonces, no obstante, 
la coexistencia entre telecomunicaciones y territorio se presenta cierta falta de coherencia 
en los esquemas de actuación y regulación públicos, cuando al atender a  la resolución de 
problemas puntuales, el sector de las telecomunicaciones desconoce a la ciudad y la ciudad 
desconoce su rol “en y de” las telecomunicaciones; conclusión, que evidencia que la 
expresión socio-territorial es una forma diferente de concebir y comprender la política 
pública y que es ineludible pensar lo social y lo territorial en el actual escenario de las  
telecomunicaciones, cuando se trata de la búsqueda de la equidad, de la gobernabilidad y de 
la construcción del país en medio de la diversidad. 
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FIGURAS, TABLAS Y ANEXOS 

 
Figura 1. Porcentaje de crecimiento PIB Total Vs PIB telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo del sector Ministerio de Comunicaciones. 
 
 
 
Figura 2. Evolución de la penetración de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. 
 

Fuente: CRT, Ministerio de Comunicaciones  
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Figura 3. Comparación internacional en la penetración de servicios de telecomunicaciones 
2003. 
 

 
Fuente: Informe de la UIT para la CRT, SSPD,2003 

 
Figura 4.Comparación del porcentaje de ingresos del sector 2000-2003. 

 
            Fuente: CRT. 
Figura 5. Ingresos por subsectores 2000-2003.  

       
       (1)Incluye local, local, extendida, móvil rural.  
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       En miles de millones de pesos corrientes. 
       Fuente: Informe CRT 2004. 
Figura 6. Comparación del porcentaje de inversiones en el sector 2001-2003. 

 
   Fuente: Min.Comunicaciones, CRT. 

 
 
Figura 7. Evolución telefonía fija en Colombia1980-2003. 
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Figura 8.  Distribución territorial en 1994 del servicio de telefonía celular en Colombia. 
 

 
Fuente: DNP, Ministerio de Comunicaciones. 
 
 
Figura 9. Evolución usuarios móviles 1996-2004. 
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Figura 10. Evolución usuarios de Internet en Colombia. 
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Fuente: CRT, Ministerio de Comunicaciones, 2004. 
 
 
Figura 11. Nuevas estrategias de las empresas del sector basados en la evolución de la 
tecnología. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente. Min. Comunicaciones. 
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Figura  12 Tres rangos de la teledensidad en Colombia. 
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Figura 13. Concentración de la Teledensidad en Colombia 
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Los puntos son las ciudades que concentran las telecomunicaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Acceso a telefonía por estrato 2003. 

  
Estrato 1 2 3 4 5 6 

Fijo 22% 50,80% 80,10% 93,80% 94,20% 96,40% 
Celular 5,20% 10,90% 26,40% 55,20% 65,50% 77,00% 

(hogares)  
Fuente: Informe  CRT 2005. 
 
 
Figura 15. Comportamiento promedio del incremento en las tarifas 2003. 

 
 
 
Figura 16. Comparación del tiempo medio de reparación de daños, 1999-2002. 
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Figura 17. Evolución del nivel de Satisfacción del usuario, 1999-2003. 

 
Fuente: Estudio nuevo modelo tarifario 2004, SSPD, CRT. 

 
Figura 18. Evolución de la cobertura de telecomunicaciones sociales. 
 

 
Fuente: Compartel 2004. 
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Figura 19. Concentración usuarios de Internet en Colombia. 

 
Fuente:Cintel, 2004. 
 
 
 
Figura 20. Concentración de los usuarios de Internet en las capitales de los departamentos. 

 
Escala Logarítmica, Fuente: Cintel, Mincomunicaciones 2004. 
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Figura 21. Comparación valor conexión y servicio entre estratos 1 y 6 en Bogotá y 
municipios de la sabana, 2004.  
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Cuadro 1. Estructura Principales servicios de telecomunicaciones 2004. 
 
Servicio Composición del Mercado Regulación 
Telefonía básica pública 
local 

29 operadores de los cuales 25 son 
regulados. En Bogotá hay 3 operadores ETB, 
EPM y Telecom. 

Libre competenci a con 
autorización de Ministerio de 
Comunicaciones. Tarifas 
reguladas y tari fas libre 
(vigiladas). 

Larga distancia 3 empresas con licencias,  2 estatales ETB y 
Telecom. y una mixta Orbitel. 
 

Competencia, libre entrada 
pagando una licencia, tari fas 
libres. 

Telefonía móvil celular Originalmente 6 empresas, actualmente 2 
para celulares Bellsouth (Telefónica de 
España), Comcel (América Móvil). 
 

Competencia con licencias, 
tari fas libres vigiladas 

PCS 1 Empresa Colombia Móvil y próximamente 
se abrirá la licitación para nuevos 
proveedores. 
 

Competencia con licencias, 
tari fas libres vigiladas. 

Trunking 11 operadores autori zados (la mayoría con 
cubrimiento regional) Avantel es el mayor 
operador. 
 

Libre entrada con autorización 
de Ministerio de 
Comunicaciones Tarifas libres 

Servicios de valor 
agregado 

320 operadores autori zados. Libre entrada con autorización 
de Ministerio de 
Comunicaciones, Tarifas 
libres. 

Fuente:D.N.P. Mincomunicaciones. 
 
Cuadro 2. Organización de las telecomunicaciones en Colombia.  
 

Ministerio de Comunicaciones 
 
 
 

Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones CRT 

Planeación, Control y vigilancia de los 
servicios públicos no domiciliarios. 
 
(valor agregado, telefonía móvil, servicio al 
portador, trunking, espacio radiomagnético, 
redes privadas, etc.) 
 

Autoridad de regulación para todos los servicios. 
(Telefonía local, larga distancia, Tarifas, acceso a 
interconexión, valor agregado, telefonía móvil, 
servicio al portador, trunking, redes privadas, etc.) 
 
 

 
Superintendecia de industria y comercio 
 
Autoridad de Vigilancia y Control del 
Régimen de libre y leal competencia para los 
servicios no domiciliarios. 

 
Superintendecia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 
 
Funciones de vigilancia y control para los servicios 
públicos domiciliarios. 



 
Cuadro 3. Densidad Telefónica por Estratos  en Bogotá, 2003. 
 

Fuente:SSPD 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial y 
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

comercial 
Oficial Sin Estratificar Total Líneas 

Líneas en Líneas en Líneas en   Líneas en Líneas en Líneas en Líneas en Líneas en Líneas en 
Municipio Empresa. 

Servicio  Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA S.A. E.S.P. 

97,672 514,505 699,38 205,143 75,258 78,583 677,226 0 455 2,348,222 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

16,865 99,494 80,932 16,118 4,782 2,082 44,349 2,243 0 266,865 BOGOTA 

EPM BOGOTA S.A. E.S.P. 0,228 16,467 54,369 12,011 2,31 1,351 61,896 0 0 148,632 

TOTALES 3 114,765 630,466 834,681 233,272 82,35 82,016 783,471 2,243 455    2.763.719  



Anexo 1. Marco legal del sector telecomunicaciones analizado en la investigación. 
Normatividad Sector Descripción 

Constitución 
Política 

Servicios Públicos 
domiciliarios 

La Constitución en su artículo 367 d ispone: “los servicios públicos domiciliarios cuando 
técnica y  económicamente sea posible los preste directamente cada municipio con el 
apoyo de los entes departamentales”. 
También define: “fijar la competencia y  responsabilidad relativa a los servicios públicos 
domiciliarios, cobertura, calidad financiación y  régimen tarifario, el cual deberá obedecer 
a criterios de costos, solidaridad y  redistribución de ingresos.  Por otra parte establece 
como parte de Colombia”  “el segmento de la orbita geoestacionaria, el espectro 
electromagnético y  el espacio donde actúa según el derecho internacional”. 

Leyes   
72 de 1989 Concesiones Define conceptos y  principios sobre la organización de las telecomunicaciones  en 

Colombia, así como las facultades y  sobre el régimen de concesión de los servicios. 
80 de 1993 Laboral Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
142 de 1994 Servicios públicos 

domiciliarios 
Estableció el Régimen de los servicios Públicos Domiciliarios. 

286 de 1996 Servicios públicos 
domiciliarios 

Modifica la Ley  142 de 1994, en cuanto a los servicios públicos domiciliarios 

37 de 1993 Telefonía móvil celular Reglamenta la telefonía móvil celular en Colombia, la celebración de contratos de 
sociedad y  de asociación en el ámbito de telecomunicaciones 

422 de 1998 Telefonía móvil celular Modifica la Ley  37 de 1993 sobre telefonía móvil celular 
527 de 1999 Servicios de valor 

agregado 
Define y  reglamenta el acceso y  uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y  se establecen las entidades de certificación. 

555 de 2000 PCS Regula la prestación de los servicios de la comunicación personal, PCS. 
689 de 2001 Servicios públicos 

domiciliarios 
Modifican parcialmente la ley  142 de 1994, en los artículos 15, 24, 31,39 50, 51, 52, 60, 
61, 62, 66, 77, 79 y  se adicionalmente otras disposiciones. 

679 de 2001 Internet Ley  para prevenir la pornografía y  el turismo sexual con menores. 
Decretos   

Decreto 899 de 
1999 

Acceso Universal Conceptualiza el acceso y  el servicio universal 

1900 de 1990 Telecomunicaciones 
comercio  

Reformó las normas y  estatutos que regulaban las actividades y  servicios de 
telecomunicaciones y  afines. 
Definió la política sectorial mediante la reglamentación  de redes y  los servicios en un 
ambiente de apertura. Garantiza el derecho de información, de expresión, de 
rectificación, del secreto en la comunicación, de libre acceso a los servicios.  
Determina las funciones del organismo rectos, de las entidades territoriales, de los 
operadores, de los planes, las redes y  elementos de conexión, las terminales, los servicios 
y  modalidades de prestación. Este decreto es la norma básica de las telecomunicaciones 
en Colombia.   

1794 de 1991 Servicios de Valor 
Agregado 

Expide normas sobre los servicios de valor agregado, telemáticos y  a su vez  reglamenta 
el decreto 1900 de 1990. autoriza la prestación del servicio y  el uso de sistemas, define el 
funcionamiento de las redes de valor agregado, el cubrimiento de los servicios y  la 
autoridad competente y  además garantiza la libre competencia.  

930 de 1992 Espacio radioeléctrico 
y  redes privadas 

Reglamenta el establecimiento de redes privadas de telecomunicaciones y  la utilización 
de espectro radioeléctrico. 

2608 de 1993 Tarifas 
telecomunicaciones 

Adopta el plan de tarificación basado en el Plan Nacional de telecomunicaciones.  

1641 de 1994 telefonía Define el servicio de telefonía 
741 del 20 de abril 
de 1993 

Telefonía móvil celular Establece las tres zonas de ubicación del servicio 

1137 de 1996 Espectro 
electromagnético 

Reglamenta la administración, asignación y  gestión del espectro electromagnético 
atribuido a la radiocomunicación espacial, para ser utilizado por las redes satelitales, 
incluido el segmento espacial y  el segmente terreno. 

2375 de 1996 Contribuciones y  
transferencias de 
telefonía básica 
conmutada 

Expide la reglamentación inicial en lo pertinente a las contribuciones y  transferencias de 
telefonía básica conmutada. 

2542 de 1997 Concesiones telefonía 
de larga distancia 

Reglamenta el proceso de concesión de licencias para el establecimiento de operadores 
del servicio de Telefonía Pública Básica conmutada de Larga Distancia (TPBCLD). 

3046 de 1997 Derechos, tarifas y  
concesiones 

Fija los derechos que se deben pagar por concepto de la conexión, explotación y  
utilización del espectro radioeléctrico en las actividades y  servicios de 
telecomunicaciones que utilicen los sistemas de acceso troncalizado y  se establecen otros 
derechos tarifarios. 

990 de 1998 Telefonía móvil celular Expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía móvil celular. Modificado por 
el decreto 990 de 1998. 
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2539 de 1999 Reestructuración Reestructura el Ministerio de Comunicaciones y  algunos organismos del sector 
administrativo de comunicaciones y  traslada funciones a otras  entidades públicas. 

899 de 1999 Acceso Universal Se fijan las políticas para el fomento de los Programas de Telefonía Social y  se 
reglamentan las funciones del Fondo de Comunicaciones en la materia. 

1130 de 2000 CRT Establece la estructura de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 
1367 de 2000 Portador Modifica el decreto sobre servicio portador (Decreto 556 de 1998). 
2324 de 2000 CRT Modifica el Decreto 1130 de 1999 y  se establecen los organismos y  entidades que estarán 

a cargo de la implantación y  desarrollo de los programas de la Agenda de Conectividad, 
en especial, del programa Computadores para Educar. 

2934 de 2002  CRT Por el cual se aprueban los Estatutos y  el Reglamento de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones.  

Resoluciones   
Normatividad Sector Descripción 

086 de 1997 Regulación tarifas 
telefonía pública 

Por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de telefonía pública básica 
conmutada en Colombia. 

087 de 1997 TPBCL y  TPBCLE Condiciones generales para la telefonía en Colombia 
055 de 1996 Rebalanceo tarifario Regula el rebalanceo tarifario 
001309 de 1998 Espacio radioeléctrico  Fijan los derechos que se deben pagar por concepto de la conexión, explotación y  

utilización del espacio radioeléctrico. 
2249 de 1999 Espectro radioeléctrico Establece las condiciones para autorizar el uso del espectro radioeléctrico en forma 

temporal. 
324 de 2000 Internet Complementa la Resolución 307 sobre tarifa plana de acceso a internet. 
336 de 2000 Servicios Públicos no 

Domiciliarios 
Por la cual se dictan normas sobre protección a los suscriptores  y  usuarios de los 
servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones. 

338 de 2000 Telefonía básica Por medio de la cual se adopta los manuales de procedimiento de medición de algunos 
indicadores del servicio de TPBCL y  TPBCLE, se establecen los valores máximos y  
mínimos para los indicadores que hacen parte del factor de calidad Q y  se modifica y  
adiciona la Resolución CRT 087 de 1997.  

307 de 2000 Internet Introducción de tarifa plana 
409 de 2001 Telefonía Básica Por la cual se modifica el indicador porcentaje de Complementación de Llamadas 

Exitosas en hora pico, se establecen un esquema de evaluación de la calidad técnica de 
los servicios de TPBCL y  TPBCLE. 

797 de 2001 Frecuencias 
Radioeléctricas 

Atribuye unas bandas de frecuencias radioeléctricas para su libre utilización dentro del 
territorio nacional. 

798 de 2001 Frecuencias 
Radioeléctricas 

Actualiza el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. 

5927 de 2001 Frecuencias 
Radioeléctricas 

Autoriza una banda de frecuencias para operar sistemas de especto Ensanchado. 

307 de 2002 Internet Dicta disposiciones sobre la tarifa plana de acceso a Internet. 
00152 de 2002 Espectro radioeléctrico Atribuye y  planifica unas bandas del espectro radioeléctrico 
425 de 2002 Telefonía Básica Determina la metodología para aplicar el procedimiento general de liquidación y  

transferencias del régimen de subsidio y  contribuciones de telefonía pública básica 
conmutada. 

489 de 2002 Telefonía Básica Por medio de la cual se expide el Régimen General de Protección a los Suscriptores y  
Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones  y  se compilan los títulos I, IV, V y  VII 
de la Resolución 087 de 1997 de la CRT. 

505 de 2002 Telefonía básica Por la cual se adoptan medidas para la creación de una base de datos en relación con la 
infraestructura de telecomunicaciones en el territorio nacional otorgamiento de los 
permisos de dichas bandas para el acceso fijo inalámbricos. 

462 de 2002 Rrégimen unificado de 
interconexión 

A través del cual se regula los aspectos económicos y  técnicos de los cargos de acceso y  
usos de las redes 
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Anexo 2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA REGULADORES 
EXPRESIÓN SOCIO-TERRITORIAL DE LA  REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR 

DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA30 
 

 
Fecha______________________________________________________________ 
Profesional entrevistado ______________________________________________ 
Cargo_____________________________________________________________ 

 
PREGUNTAS 

¿Cómo ha visto  la evolución del sector en Colombia y qué papel ha jugado la liberalización y la Tecnología? 
1. Existe alguna ley, decreto, norma o resolución, que especi fique que se deben garantizar todos los 

servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones, a todas las regiones de la geografía nacional, 
a las zonas rurales, alejadas y poco rentables para los operadores? ¿Cómo solucionar tal situación? 

2.  Desde el punto de vista de la CRT, con cuáles  criterios se llevan a cabo los planes de expansión de las 
empresas de telecomunicaciones ¿Cómo influye la tecnología, el territorio, la regulación y los usuarios en 
sus planes de expansión? 

3. ¿Cómo evalúa  la CRT la regulación en Colombia, en lo que al acceso a las telecomunicaciones por part e 
de las regiones, por parte de las zonas rurales y de los diferentes estratos socioeconómicos se refiere? 

4.  Considera la CRT que las empresas de telecomunicaciones deben tener alguna   relación con las  
Alcaldías Municipales y/o gobernaciones?  ¿Por qué? 

5. Existe algún orden territorial en el escenario contemporáneo de las telecomunicaciones en el mundo,  en 
Latinoamérica, en Colombia? 

6.  ¿Considera  la CRT que antes de permitir que un operador se vaya a suministrar sus servicios a otra 
ciudad del país, debería cubrir completamente la región que lo rodea? ¿Por qué? Se podría regular eso? 

7. ¿Con cuáles criterios considera la CRT, que las diferentes empresas de telecomunicaciones se distribuyen 
el territorio nacional, regional y municipal? 

8. Se deberían manejar indicadores de teledensidad para áreas urbanas y rurales por aparte? Porque? 
9.  Cómo hacer  para buscar equidad entre estratos y regiones, en lo que acceso a acceso, y pago de 

servicios de las telecomunicaciones se refiere? 
10. Según el punto de vista de la CRT con cuales criterios, se organizan las redes de servicios en 

telecomunicaciones? Geográfi cos, Económicos,  Territoriales, tecnológicos o Políticos? 
11.  Si la globalización del sector y su lógica, impiden el cubrimiento territorial en igualdad de condiciones, 

donde  sólo se prestan servicios en lugares en los que  sea rentable hacerlo, cómo garantizar la equidad 
regional de los servicios? ¿Cómo garantizar el acceso  a la sociedad de la información? 

12. ¿Cómo garantizar la redistribución de los ingresos a las regiones, entendiendo que la mayoría de los 
ingresos y subsidios se concentran en las grandes ciudades? 

13. Sería viable que todos los operadores de telecomunicaciones cancelarán el mismo porcentaje de aporte de 
los ingresos brutos al sector con destino a garantizar el acceso de todos los servicios en todas las 
regiones, como una estrategia de redistribución regional? 

14. ¿Cuál fue la razón para variar la política de los planes de expansión del servicio de telefonía móvil celular 
en las áreas rurales? 

15. Sería viable contar con un único sistema de regulación de tarifas? 
 ¿Cómo visualiza  el sector de las Telecomunicaciones en Colombia hacia el futuro, a donde vamos? O 
debemos ir? 
 

                                                 
30 Etapas adelantadas en el proceso de las entrevistas semiestructuradas: Planeación del trabajo de campo, plan de trabajo referencial, 
caracterización preliminar de la entidad a visitar, perfilar el trabajo de campo, de tipo exploratorio en su primera etapa, entrevistas con un 
formato predefinido, trascripción y  sistematización. Entrevistas de validación de resultados. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS OPERADORES 
EXPRESIÓN SOCIO-TERRITORIAL DE LA  REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR 

DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 
 

OPERADORES____________________________________________________ 
FECHA___________________________________________________________ 
PERSONA ENTREVISTADA__________________________________________ 
CARGO____________________________________________________________ 

 
 

PREGUNTAS 
 
1. SOBRE LA EVOLUCION DEL SECTOR EN COLOMBIA.  
¿Cómo ha visto la evolución del sector en Colombia?  
1.1Qué papel  jugó la tecnología?  
1.2 ¿Cuál fue el eje principal de la liberalización?  
1.3 Barreras de entrada  (cuáles les preocupan)?  
1.4 ¿Con qué criterios se ha llevado a cabo la liberalización?  
1.5  En que radica el éxito de la liberalización (fracaso)  (mejoramos, en cobertura calidad a que costo para  los usuarios?  
2. SOBRE LOS OPERADORES: ¿Cuáles son los planes de expansión de la empresa?  Con que criterios se lleva a cabo?  
2.1Con un criterio Territorial?  
2.2 Cómo influye la tecnología en la ampliación de cobertura, y en la regulación?  
2.3. ¿cómo influyen los costos de ampliación?   
2.4. Influye la densidad de usuarios, como criterio para los planes de expansión?  
2.5 Influye la regulación en los planes de expansión? , Cómo? 
3. SOBRE LA REGULACION 
3.1  Cómo percibe la regulación en Colombia?  ¿Cómo incide en el sector?  
3.2 Cómo incide en los planes de ampliación de cobertura?  
3.3 Se regula sobre  tarifas, y sobre  cobertura. Sobre ubicación del servicio, se hace fomento, no cree que se debería 
regularse éste aspecto?  Y sobre calidad del servicio?  
3.4 Cómo se regula la relación entre los municipios, departamentos y el sector?   
3.5 Prefiere la regulación de redes para Colombia?  
Según responda 
Aspectos positivos de esta nueva regulación?  Y negativos?  
4. LAS ENTIDADES Y EL SECTOR. Cual es su  relación con las siguientes entidades: 
4.1 CRT? Cree en su independencia?  
4.2 Cuáles cree, que son los criterios con los que regula la CRT? 
4.3 La CRT regula al ritmo del cambio tecnológico acelerado?  
4.4. Superintendencia de Servicios Públicos?  
4.5. Le afectan las reglamentaciones adoptadas por ésta entidad?  
4.6. El Ministerio de Comunicaciones?  
4.7. Alcaldías Municipales?  Y gobernaciones?  
4.8. Cómo: lo afectan las reglamentaciones adoptadas por Alcaldes o Gobernadores? , En materia, por ejemplo, de 
planeación o de impuestos?  
4.9. Le afecta el cambio de alcalde o gobernador, o es irrelevante para su actividad?  
4.10. Su empresa tiene algún tipo de relación con dependencias municipales o departamentales?  
4.11. Inciden en algo los planes de desarrollo, municipales o departamentales,  o los POT, en las políticas de la empresa?  o 
en sus planes de ampliación de cobertura?  
5. EL SECTOR Y EL TERRITORIO: 
5.1 Cómo buscar el acceso a todos los servicios en lo rural, en los municipios apartados?  
5.2 Cómo cree que  ocupan el territorio los operadores de telecomunicaciones?  
6. LOS OPERADORES Y LA PLANEACION LOCAL: Las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones y 
la planeación  local. 
6.1 Conoce los planes de desarrollo económico y social de los municipios dónde opera?   
6.2 Y los P lanes de Ordenamiento Territorial?  Y las regulaciones ambientales?   
6.2.1 Según responda: Tienen alguna relevancia para su empresa?   
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6.3 Tendría alguna ventaja para su actividad la organización de regiones, como la de Bogotá-Región?  
6.4 Preferiría que su actividad fuera regulada por disposiciones de las Alcaldías o prefiere la regulación actual de la 
Comisión?  
6..5 Tiene alguna importancia para el desarrollo de la actividad de su empresa, el comportamiento de la actividad de 
construcción?  La conoce, le hace seguimiento?   
6.6 Resulta más fácil para esa actividad cubrir ciudades compactas o urbanización dispersa? , Y la suburbanización de 
altos ingresos?  
6.7 Participa de actividades gremiales, empresariales, que aglutinen a su empresas y otras similares?   
6.7.1 Según la respuesta: Qué tipo de actividades?  Qué tipo de demandas han formulado o están formulando al gobierno?  
A qué nivel de gobierno?   
6.9 Porqué la mayoría de subsidios se concentran en las grandes ciudades, que hacer para buscar equidad entre estratos y 
regiones?  
6.10 Cómo buscar la equidad entre urbano y rural?  
7. SOBRE LA COMPETENCIA Como ve a sus competidores: 
7.1 A los públicos? 
7.2 A los privados?  
Final: Como ve el sector de las Telecomunicaciones en 10 años. Hacia donde vamos?  O debemos ir?  
 

 
 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ALCALDIAS 
“EXPRESIÓN SOCIO-TERRITORIAL DE LA  REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA” 
 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE____________________________________________ 
FECHA___________________________________________________________ 
PERSONA ENTREVISTADA__________________________________________ 
CARGO__________________ 
TIEMPO DE VINCULACION AL MUNICIPIO____________________________ 
 

PREGUNTAS 
 
Conoce los planes de expansión de las empresas de telecomunicaciones que suministran servicios en su municipio?  
Cual es su relación con los operadores de telecomunicaciones que operan en su municipio?  
Cómo se planea desde su municipio el sector de las telecomunicaciones?  
Cómo considera usted que los operadores de telefonía, fija, celular y el acceso a Internet se distribuyen el territorio?  
Cuenta con empresas de teléfonos local, regional? , cual es su relación?  Y la de los usuarios?  
Conoce las reglamentaciones y regulaciones en materia de telecomunicaciones?  
Su administración municipal ha reglamentado alguna norma que regule, reglamente o afecte el funcionamiento de los 
operadores de telecomunicaciones?  
El cambio de un alcalde, o gobernador afecta en algo la relación con las empresas de telecomunicaciones?  
Si dentro de la planeación de su municipio, o por solicitud de los usuarios desean contar con más o mejores servicios de 
telecomunicaciones que acciones adelantan?  
Prefiere el monopolio de la antigua Telecom. O un esquema de competencia?  Porque?  
Conoce los programas de telecomunicaciones sociales adelantados por el Gobierno nacional?  Y departamental?  
Considera que las telecomunicaciones son vitales para el desarrollo de su municipio?  O prefiere darle prioridad a la salud, 
educación, al empleo… 
Considera que el esquema de redistribución de ingresos y de tarifas es inequitativo?  Porque?  ¿No le parece que se 
concentran en las principales ciudades?  
Cómo garantizar que todos los habitantes de su municipio (del país), tengan acceso a las telecomunicaciones?  
Qué prefiere plantificar el suelo o las telecomunicaciones? . 
Cuál es su relación con los municipios cercanos en lo que concierne al sector de las telecomunicaciones?  
¿Cómo ve el sector de las telecomunicaciones actualmente?  Y en diez años?  
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