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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Asociación, se define como “colectividad orientada hacia la realización de acciones 
sociales, dotada de reglas explícitas y de órganos diferenciados. En toda asociación existe 
una diferenciación interna de roles, siendo los más importantes el liderazgo, respeto a los 
demás miembros, y el de representación frente a terceros.” [LEXIS-82] 
 
Las entidades asociativas nacieron a partir del principio que dice: la unión hace la fuerza; 
el hombre desde sus inicios observó que al unir fuerzas con individuos de su misma especie 
podía lograr sus metas y objetivos de forma más rápida y más eficiente. De allí que 
surgieran asociaciones para representar y defender a sectores, grupos de empresas, 
empleados, etc. 
 
Son entidades sin ánimo de lucro, que desarrollan actividades enfocadas a un grupo que 
tiene una actividad en común, bien sea un producto o un sector. Una de las actividades que 
desempeñan es apoyar el desarrollo de los asociados; este apoyo lo llevan acabo por medio 
de tareas como: la búsqueda de estrategias comunes encaminadas al mejoramiento del 
gremio; la búsqueda de nuevos mercados; las alianzas con empresas de otros países. Las 
asociaciones buscan el bienestar del grupo de personas o empresas que representan por ello 
prestan servicios a sus asociados; algunos servicios son apoyados por tecnología y Sistemas 
de Información (S.I.) que mejoran la prestación de los mismos. En la actualidad la 
tecnología ocupa cada vez un espacio más grande puesto que con su uso, las empresas 
pueden automatizar sus tareas, funciones y servicios; las entidades asociativas no son 
ajenas a la tecnología, de este modo los roles que tienen las asociaciones, son apoyados por 
una o varias S.I. 
 
En esta tesis se pretende explorar y evaluar, si estas herramientas son usadas y están 
aportando al desempeño de sus funciones, si las nuevas tecnologías pueden mejorar la 
calidad en la prestación de servicios como entidad asociativa y generar en el gremio un 
ambiente de cooperación para que así las empresas afiliadas logren sus objetivos; que en 
última instancia es la misión de la mayoría de asociaciones. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
A continuación, los objetivos generales para esta investigación son: 
 

 Encontrar los roles que tiene una asociación, y cómo ésta se propone cumplirlos y 
encaminarse a la consecución de los mismos.  

 
 Cómo está utilizando las Tecnologías de Información (T.I) para apoyar estos roles y 

cómo las T.I podrían mejorar los roles que desempeñan. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A continuación, los objetivos específicos para esta investigación son: 
 

 Investigar el mercado y/o los productos para las entidades asociativas. 
 

 Investigar acerca de nuevas tecnologías (en particular tecnologías de información), 
y su uso en las asociaciones. 

 
 Conocer los problemas que se estén presentando al interior de las asociaciones en 

cuanto a Tecnología y Sistemas de Información se refiere e investigar las posibles 
soluciones a estos. Conocer qué beneficios que han obtenido los miembros de las 
asociaciones después de usar los Sistemas de Información de la asociación a la que 
pertenecen. 

 
 Conocer el sector financiero, sus funciones, el grado de importancia a nivel mundial 

y colombiano, con el fin de generar un panorama para la Asobancaria y poder 
entender por qué dicha asociación es tan representativa. 

 
 Conocer el sector de las telecomunicaciones, sus funciones, e importancia a nivel 

global como a nivel nacional, lo anterior con el fin de mostrar el nivel de 
representatividad que ofrece la CCIT. 
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 Conocer los servicios que prestan la Asobancaria y la CCIT distinguiendo de 

manera clara los servicios electrónicos y los no electrónicos. 
 

 Conocer los planes de la Asobancaria y la CCIT para adquirir nuevas herramientas 
informáticas 

 
 Indagar en dos de las entidades afiliadas a la Asobancaria y la CCIT 

respectivamente, para conocer cómo los servicios prestados por cada una apoyan 
sus actividades, analizando las ventajas que les proporciona pertenecer a dichas 
asociaciones y cuáles servicios deberían ser ofrecidos por ellos en el futuro, cuáles 
se deberían ser automatizados. 

 
 Analizar los GAP’s que existen entre la Asobancaria y sus afiliados, también entre 

la CCIT y sus afiliados, conocer los S.I. que manejan para así buscarle soluciones, 
apoyados en recursos tecnológicos. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO 
 
El control en el avance del documento se llevó acabo por medio de reuniones periódicas 
con Olga Lucia Giraldo, directora de la presente tesis, quien evaluaba y corregía cada uno 
de los avances. También se definieron reuniones periódicas con Maria Mercedes Corral, 
Gerente de Tecnología de la Asobancaria, quien sirvió de intermediaria entre el 
desarrollador de la tesis y la Asobancaria; ella ayudó a contactar a los afiliados de la CIFIN 
y de la Asobancaria para posteriormente realizarles una encuesta. Finalmente, se realizaron 
reuniones con Carlos Neira Gerente de la CCIT; él le proporcionó al autor toda la 
información con respecto a la CCIT, le ayudó a contactar a los afiliados a la CCIT. 
 
El levantamiento de la información fue realizada utilizando varias fuentes; la información 
concerniente al Sistema Financiero fue extraída de varios libros los cuales en su mayoría 
pertenecían al centro de documentación de la Asobancaria. En cuanto al sector de la 
Telecomunicaciones la información fue recopilada de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT) y el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. La 
información tanto de la Asobancaria como de la CCIT fue recogida a través de entrevistas 
con directores y jefes de áreas especificas de las asociaciones. El análisis se elaboró a partir 
de la información recopilada. 
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1  MARCO CONCEPTUAL ENTIDADES ASOCIATIVAS 
 
 
 
Cuando se trabaja sobre competencia y la estrategia a nivel de empresa, un elemento clave 
es saber claramente que pasa dentro de ella. Se ha llegado a pensar que en la competencia 
como en la competitividad no es importante el papel que juega la ubicación física. La 
globalización permite que las empresas se aprovisionen de capital en cualquier parte del 
mundo, y ubicarse en actividades en donde le resulte más económico para si misma. 
 
Los clusters son concentraciones geográficas de empresas que se encuentran enlazadas, 
proveedores de servicios, compañías de sectores afines, instituciones ligadas 
(Universidades, Asociaciones Comerciales, etc.) que compiten entre si, pero que también se 
cooperan. Los clusters pueden llegar a ser un motor de exportaciones y un imán para la 
inversión extranjera. Algunos de los beneficios que obtienen los clusters al estar ubicados 
físicamente cerca son: descuentos en impuestos, en servicios públicos (electricidad, agua, 
gas), niveles de salarios reducidos, facilidad de acceso físico, entre otros. 
 
Unos ejemplos claros de clusters son: En Boston los fondos de inversión, en Carolina del 
Norte y del Sur las empresas textiles, en Alemania los automóviles de gran rendimiento, en 
Italia la moda, etc. 
 
Clusters y su ubicación 
 
Todas las empresas del mundo son susceptibles a lo que pasa en su entorno, según el ritmo 
de trabajo que coloque el entorno así será el ritmo de trabajo de la empresa; esto aplica para 
otros aspectos; por ejemplo, según la calidad de productos generados por un grupo 
empresarial, así tenderá a ser la calidad de productos hechos por la compañía que se 
encuentra dentro de ese grupo. 
 
Por ello los clusters se constituyen en motores de impulso para las empresas pertenecientes 
a un gremio, por que no solo las incentivas a crecer y a buscar estrategias mancomunadas 
que mejoran y optimizan su productividad sino que también las apoyan a través de servicios 
que les proveen. [PORTER-99] 
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2  CASOS DE ESTUDIO 
 
 
2.1 DEFINICIÓN CASOS DE ESTUDIO 
 
 
 
Este trabajo explora las Tecnologías y los Sistemas de Información S.I. de las Asociaciones 
Colombianas, analizando y observando su entorno, cómo se encuentran constituidas, qué 
roles apoyan dentro de la asociación, y cómo se ven beneficiados los afiliados a la 
asociación con el uso de estos S.I. 
 
Para ello se escogieron como caso de estudio dos asociaciones representativas en 
Colombia, la ASOBANCARIA1 y la CCIT2. La Asobancaria reúne a la mayoría de 
entidades del sector financiero colombiano y la CCIT agremia a las empresas privadas del 
sector de las telecomunicaciones.  
 
Como la Asobancaria es una entidad que representa a las organizaciones del sector 
financiero, primero se enfocó en un marco conceptual del sector financiero, donde se 
describe brevemente los inicios del sistema financiero actual, destacando la importancia 
que tiene el sector financiero, y las funciones del mismo; luego, se centralizó en el sector 
financiero colombiano, observando cuándo y cómo se constituyó, y los componentes de 
este sector. A partir de allí se analizó la Asobancaria, donde encontrarán sus características 
internas como lo son: su historia, el número de empleados, el organigrama, la visión y la 
misión. Se analizó los servicios que presta la Asobancaria, los medios que utiliza 
(electrónicos y no electrónicos), que tipos de S.I. utiliza para apoyar la prestación de sus 
servicios. También se realizaron dos encuestas a dos afiliados a la Asobancaria, observando 
cuáles son las ventajas que obtienen los afiliados al pertenecer a la misma, cuáles son los 
servicios que esperarían recibir en un futuro. Se indagó en la Asobancaria acerca de los 
planes que tienen adquirir nuevas tecnologías o S.I. a mediano plazo (1-10 años), 
explorando qué tipos de herramientas se pueden implantar en ella. 
 
En cuanto a la CCIT se realizó un trabajo similar, primero un marco conceptual del sector 
de las telecomunicaciones en el mundo, describiendo como se originó el lenguaje y la 

                                                
1 Asociación de Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. http://www.asobancaria.com/ 
2 Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. http://ccit.org.co/ 
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evolución de las comunicaciones, luego este análisis se dimensionó a nivel colombiano. 
Luego se abordó la CCIT para conocer sus características internas (número de empleados, 
el organigrama, la visión, la misión, etc.). Se analizó los servicios prestados por la 
asociación, también los planes a mediano plazo para adquirir S.I.; al igual que en la 
Asobancaria, se le realizó una encuesta a dos afiliados a la CCIT para analizar las ventajas 
que les genera pertenecer a la misma, y los servicios que en la actualidad no le presta. 
 
Finalmente, se realizó las reflexiones acerca de la Asobancaria y la CCIT. Allí encontrará 
los GAP’s entre estas asociaciones, sus miembros y sus S.I.; así como también una 
propuesta de cómo solucionar y suprimir dichos GAP’s. 
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3  MARCO CONCEPTUAL SECTOR FINANCIERO 
 
 

3.1 HISTORIA DEL SECTOR FINANCIERO  
 
Hace ya varios millones de años las primeras imágenes del hombre actual veían que ciertos  
frutos que había recogido con gran esfuerzo los tenía en abundancia y carencia de otros 
elementos que le hacían sentir la necesidad de mejorar para conseguirlos o subsistir 
simplemente. El prospecto de hombre que con el paso del tiempo se convierte en un ser 
más racional e inteligente, decide entregar algo que sobra y recibir del otro aquello de lo 
que carece, satisfaciendo ambos una necesidad.  
 
En aquel intercambio primitivo de bienes y productos aparentemente no existía el ánimo de 
generar utilidad entre quienes realizaban aquella acción, solo querían satisfacer la necesidad 
de ambos. Cabe aclarar que el medio que utilizaba el hombre primitivo antes de convertirse 
en un ser racional y hablante, era a través de la violencia arrebatándole a los demás lo que 
creía necesario para él. 
 
La evolución de hombre trae consigo la expansión geográfica, la cultura en grupo, el uso de 
herramientas, como vasijas para comer, piedras para la elaboración de armas y cuchillos, 
pieles para vestidos, etc. También surgen especialidades al interior de la comunidad en la 
que conviven, como cazadores, agricultores, pecadores, talladores de piedras, expertos en la 
elaboración de armas, etc. 
 
Con el paso del tiempo las comunidades de hombres, tenían más productos y alimentos de 
los que necesitaban para sobrevivir y aparecen culturas ricas que intercambian lo que tienen 
con un ánimo de lucro. Aparece el trueque comercial o mercantilista, el cual supone un 
lucro junto con la satisfacción a la necesidad, lucro que se convierte en riqueza. La riqueza 
les permite a estos hombres vivir más holgadamente y con más comodidades que otros de 
su misma comunidad; aparecen los comerciantes, que realizan el intercambio de unas cosas 
por otras y con el provecho de dicho intercambio, obtienen una manera de sobrevivir. 
  
Un descubrimiento que jugó un papel primordial en el crecimiento de la sociedad fue la 
metalurgia; este invento inició la química, la transformación de la materia y otros procesos 
por medio de los cuales los hombres de aquella época pudieron transformar el mundo en 
que vivían. También impulsó a la creación de nuevas profesiones como artesanos 
metalúrgicos y mineros. Luego aparecen las civilizaciones las cuales, ya tienen formas 
estables de gobierno, organización social y culto. Es allí donde surgen los mercaderes que 
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fueron los primeros comerciantes, la actividad que realizaban consistía en adquirir bienes y 
productos luego transportarlos de un lugar a otro obteniendo así una utilidad. 
 
El hombre, con el paso del tiempo adquirió la capacidad de abstraer; pudo comprender que 
un artículo en si mismo pudiese ser cambiado o representado por otros artículos, es decir 
que el hombre entendió cuál es el valor representativo que las cosas tienen. En términos 
coloquiales el hombre asimiló que una esmeralda es más costosa que unas mantas. 
 
La evolución del hombre le permitió utilizar nuevas técnicas como la fundición, proceso 
por medio del cual tomaba un mineral y lo transformaban en un sólido (moneda) al cual le 
imprimía sellos o marcas conocidas. Posteriormente al anterior proceso se le llamó 
acuñación de monedas. Las monedas se convirtieron en el pilar fundamental del sistema 
económico de los países a lo largo de la historia, de luego de varias décadas apareció el 
billete o papel moneda. 
 
Los recaudadores de impuestos fueron los que con el tiempo dieron origen a los bancos y a 
la banca, ellos se instalaban en “bancos” para cobrar los impuestos (utilizaban una banca o 
banco, para hacer su tarea). El término bancarrota proviene del siguiente hecho: cuando el 
jerarca o rey sorprendía al recaudador haciendo alguna trampa o abusando de su oficio, 
rompía el banco donde éste realizaba su tarea, con lo cual producía un descrédito y una 
sanción para seguir ejerciendo su labor. 
 
Comenzaron a surgir ciudadanos prestantes, es así como muchas personas recibían 
cuantiosas sumas de dinero de ellos y a su vez cada una le pagaba un interés por el 
préstamo. También ocurría el caso contrario las personas tomaban el dinero que ganaban y 
se lo daban a los comerciantes o recaudadores, quienes les reconocían un interés durante el 
tiempo en que tuviera esos depósitos. 
 
En Roma, en la época del imperio posterior al de la república surgen los Argentarii 
(nombre que proviene del término argentus que significa plata), ellos perfeccionaron las 
técnicas del sistema de préstamo en todas las especies, además siendo quienes establecieron 
los primeros libros de contabilidad y por ende las primeras normas para ello. Lo anterior les 
permitía llevar control sobre sus “clientes”, realizaban balances sobre las cuentas de cada 
uno de ellos y sobre la gestión que desempeñaban para así determinar si existía o no 
utilidad. 
 
La edad media pasó mayores sobresaltos para la evolución del sistema financiero del 
mundo actual; la iglesia se volvió más exigente con este tema, pues aparecieron los 
templarios, orden religiosa fundada en el año de 1118 que se hizo rica por la donación y 
contribución de hombres y familia adineradas de la época, quienes ejercieron una actividad 
financiera tomando la riqueza de la gente y reconociéndoles a cambio un rédito; con estos 
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ingresos la iglesia pudo financiar las cruzadas y el papado. Los siglo XI y XII trascurrieron 
con la misma situación; no existían bancos solo banqueros, pero la actividad financista 
comenzó a adquirir raíces especialmente en Europa. 
 
Los banqueros en señal de haber recibido el dinero, les daban a sus clientes un vale, con el 
cual podían reclamar su dinero al cabo del tiempo. El uso de este vale para las 
transacciones se generalizó hasta tal punto que las personas de aquella época comenzaron a 
usar el vale como pago en sus compras; por ejemplo una persona tenía depositado x 
cantidad de dinero con un banquero, y él quería hacer una compra, lo que hacia es que 
pagaba con el vale que le dio el banquero, sin tener que ir personalmente y pedirle el 
dinero. 
 
A medida que el uso de los vales se generalizó cada vez más, lo banqueros idearon la 
expedición de vales por cantidades determinadas, éstos eran elaborados a mano por el 
propio banquero, contenían el valor del vale, el nombre del beneficiario, la fecha de 
expedición, la fecha de vencimiento y la firma del banquero. El uso de los vales en el 
comercio fue cada vez más, pero algunos de ellos eran más aceptados que otros, esto 
dependía del grado de honorabilidad que tuviera el banquero que los emitía. 
 
Los ingleses, con el paso del tiempo denominaron bill a aquel vale, de allí se originó el 
término billete que hoy conocemos. Los bills poseían ventajas con respecto a los vales, 
pues ahora no se les marcaba con una fecha de vencimiento, ni con el nombre del 
beneficiario; lo que facilitaba más su movilización por el mercado. Pero fue realmente la 
dinastía “TAN” (años 618-907), la que colocó en circulación una pequeña moneda de cobre 
llamada “Iuan-Pao”; estas monedas eran de muy baja denominación, por ende, cuando se 
quería realizar una transacción voluminosa era necesaria una gran cantidad de monedas. 
Para facilitar el intercambio mercantil, el emperador emitió un papel moneda llamado 
“Pao-Tsao” con un valor de 10.000 “Iuan-Pao”; se piensa que éste fue el primer billete de 
la historia. 
 
La actividad de los banqueros, con el paso del tiempo, se hizo cada vez más ágil; de hecho 
los banqueros pusieron en servicio los “vales de transferencia”, lo que hoy equivale a un 
giro bancario, es decir que los mercaderes por temor a ser robados durante la travesía hacia 
un sitio lejano, le pedían a su banquero que le expidiera un vale de transferencia, cuando 
llegaba a la otra ciudad, el comerciante se dirigía a la sucursal que el banquero tenía en esa 
ciudad y cambiaba el vale por la misma cantidad de dinero que había depositado en la 
ciudad origen, beneficiándolo significativamente pues no corría el riesgo de cargar con el 
dinero en efectivo a través del viaje sino que cargaba el vale que el banquero de había dado. 
 
A comienzos del siglo XV, cuando Gutenberg, inventó la imprenta, y posteriormente su uso 
se generalizó a más áreas, los banqueros se beneficiaron pues dejaron de elaborar sus vales 
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a mano, por ende el uso de los vales se extendió mucho más llegando al punto de que no 
sólo los comerciantes los usaban sino la gente del común el pueblo en general. Es en ese 
mismo siglo es cuando desaparecen los banqueros, ello se debe, a medida que fue creciendo 
en número de transacciones, el número de personal también tuvo que ir creciendo, y los 
banqueros eran personas que heredaban sus posesiones y trabajo en sus descendientes y con 
el paso del tiempo, las familias enteras no se daban abasto para realizar todas la tareas que 
implicaba, la emisión y el manejo de los vales. 
 
Pero fue entre los siglos XIII y XV, que la figura de banquero cambio gradualmente, al 
punto en que se desindividualiza la gestión bancaria para luego convertirse en una gestión 
bancaria colectivizada, ya que como se mencionó un solo individuo (el banquero) no daba a 
basto para realizar todas las tareas él solo y era necesario tener un grupo de gente que 
realizara las tareas armónica y coordinadamente, es así como aparecieron las “Casas 
Bancarias”. En el siglo XIV se constituyen definitivamente los bancos, los cuales ya no 
eran constituidos por grupos de personas de una misma familia (descendientes del 
banquero), sino que ahora son conformados por la unión de capital de muchas personas. En 
la siguiente tabla podemos encontrar las fechas creación de algunos de los primeros bancos 
de la historia del sistema financiero. [MORALES-91] 
 

Fecha Banco 
1401 Banco de Barcelona 
1407 Banco de San Jorge 
144? Banco de los Peruzzi 
1463 Banco de los Médicis 
1551 Banco de Palermo 
1587 Banco de Rialto 
1609 Banco de Ámsterdam 
1619 Banco de Hamburgo 
1619 Banco de Giro 
1694 Banco de Inglaterra 
1711 Banco de Venecia 
1716 Banco Real de Francia 

       Tabla 1. Fechas de creación de los Bancos  
 
Importancia Sector Financiero 
 
El sector financiero es muy importante para un país, según el nivel de desarrollo financiero, 
el cual predice el crecimiento económico en un país a mediano plazo entre 10 y 30 años. 
Existe una medida para cuantificar el desarrollo financiero de un país, llamada 
profundización; la profundización es “igual al dinero efectivo mantenido fuera de las 
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instituciones financieras más depósitos en cuentas corrientes y pasivos que devengan 
interés de bancos e intermediarios financieros no bancarios, dividido por el producto 
interno bruto”. [APARICIO-95] 
 
A partir del nivel de desarrollo financiero se puede concluir que un país que posea un sector 
financiero con una alta profundización, tendrá un crecimiento económico más alto que uno 
que no lo posea; por este motivo la represión financiera tiene implicaciones fuertes en 
términos de crecimiento económico futuro; un alto nivel de impuestos sobre las 
instituciones financieras, impuestos a los bancos, controles represivos sobre las tasas de 
interés, sistemas reguladores, legales y supervisión ineficientes puede aminorar el 
desarrollo económico. Los mejores sistemas financieros estimulan el crecimiento 
económico más rápido, ya que promueven los ahorros además mejoran la asignación de 
capital.  
 
Funciones Sector Financiero 
 
Los sistemas financieros se colocan en la intersección entre los ahorradores y los usuarios 
finales de aquellos ahorros  
 
Cuando los sistemas financieros desempeñan el papel de intermediación financiera 
desarrollan 5 funciones claves: 
 

1. Evalúan firmas, contratos y proyectos; al otorgar créditos, los bancos evalúan los 
riesgos a los que se exponen y de dónde provendrán los futuros ingresos de los 
prestatarios. identificando los mejores proyectos. 

 
2. Los sistemas financieros tiene la función de movilizar los recursos de los 

ahorradores aislados hacia aquellas firmas y proyectos que se ven como las mejores 
y más rentables. Aquellos sistemas financieros que desempeñan mejor la tarea de 
movilizar los recursos expanden el conjunto de proyectos que pueden empujar la 
economía. 

 
3. Los intermediarios financieros y participantes en el sector supervisan a los gerentes 

de las firmas, ellos tienen la facultad de ejercer la autoridad corporativa. Estos 
también garantizan que los gerentes actúen en pro de los intereses de los acreedores 
de las firmas. Es claro que sin una autoridad corporativa puede llevar a una 
distribución ineficiente de los recursos y retrasar la tasa global de crecimiento. 

 
4. Los sistemas financieros también tienen la función de facilitar el comercio en un 

nivel sofisticado, los cheques, las tarjetas de crédito y todos los pagos y sistemas de 
canje pueden simplificar un gran porcentaje de interacciones económicas. 
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Esto promueve el crecimiento de la economía y apoyará una distribución más 
equitativa de los recursos. 
 

5. Los sistemas financieros se encargarán de colocarle el precio al riesgo y garantizar 
procesos que agreguen.  

  
“Las instituciones financieras transforman el vencimiento de activos y pasivos para 
lograr satisfacer los ahorradores e inversionistas” [APARICIO-95] 

 
Es decir que las instituciones financieras generan un ambiente financiero en el que 
el ahorrador o el inversionista se sienta a gusto con el rendimiento de su dinero y 
con el nivel de riesgo.  

 
 
3.2 SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO  
 

3.2.1 Historia  
 
Para entender mejor cómo se desarrolló el sistema financiero en Colombia, se va desglosar 
en dos periodos de tiempo, el primero va de 1819 a 1923 y el segundo de 1923 a nuestros 
días. 
 
Periodo de 1819 a 1923 

 
Esta época comenzó siendo de caos y desorden no sólo para el sector financiero 
colombiano, debido a que se acababa de salir de la esclavitud. Las transacciones eran 
realizadas sin la intervención de ningún banco o institución parecida, los prestamistas 
suplían la tarea de los bancos,  algunos terratenientes y grandes comerciantes eran los 
únicos que realizaban transacciones con bancos europeos. 
 
El Estado acuñaba sus propias monedas, y posteriormente el gobierno se encargó de la 
impresión de los billetes cuando estos llegaron a Colombia; los billetes producidos por 
el Estado vinieron a aparecer en serie en 1866. La emisión de los billetes por parte del 
estado se dio para financiar las guerras civiles. A continuación las fechas con los 
eventos que marcaron el inicio de la banca central en nuestro país. 
 
1821: Se constituye le República de Colombia, en el texto de esa primera constitución 
se otorga facultades especiales y exclusivas al Congreso de la República para que 
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impulse la creación de un banco central, pero dichas facultades no fueron puestas en 
acción. 
 
1834: El congreso de la República, otorgó derechos a las Cámaras Seccionales, para 
que cada una promoviera la creación de bancos en sus respectivas provincias, pero esta 
facultad no se usó. 
 
1839: Exactamente el 10 de mayo, en Cartagena se inauguró el Banco Colonial 
Británico, pero la operación del mencionado banco fue muy corta y precaria. 
 
1841: En el periódico de circulación de aquella época la Gaceta de la Nueva Granada, 
se publicó el 25 de abril la creación de un nuevo banco llamado Compañía de Jiro y 
Descuento, sus dueños Judas Tadeo Landínez y Sinforoso Calvo. 
 
1845: Se conformó la primera caja de ahorros en la ciudad de Cartagena, la finalidad de 
ellas era la de recibir dinero y ofrecer algún interés por este. 
 
1870: Se fundó la primera institución privada totalmente colombiana, debido a que su 
capital pertenecía a unos socios principalmente colombianos. El banco de Bogotá como 
se le llamó, inicio operaciones el 2 de enero; el capital inicial suscrito fue de $237.000 
pesos. 
 
1872: El primero de Julio fue fundado el Banco de Barranquilla, su promotor fue el 
señor Augusto Strunz; este banco dejo de funcionar ante la baja acogida. 
 
En el mismo año el 16 de noviembre se funda también el Banco de Antioquia, bajo el 
impulso del general Pedro Alcántara Herrán. 
 
1877: Nace el Banco Popular. 
 

De 1923 en adelante 
 
De 1880 a 1923: Se constituyen y cierran muchos bancos que no son relevantes en este 
trabajo. Pero es en 1923 cuando se puede afirmar que el sistema bancario Colombiano 
comienza su época de crecimiento estable y sistemático. 
 
El caos reinante en el sector financiero hasta 1923, fue lo que impulsó al General Pedro 
Nel Ospina a que se organizara, de manera definitiva y contundente, las finanzas en 
nuestro país; él comprendió que el país no podía continuar en el ritmo de desequilibrio 
en el que se venia viendo involucrado, por lo tanto convocó a unos expertos extranjeros 
para que estudiaran y analizaran las circunstancias por las que atravesaba el país y lo 
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orientaran para que se consolidará sanamente y con bases hacia el futuro. Siguiendo los 
consejos del Doctor Enrique Olaya Herrera, el gobierno contrató un profesor de la 
universidad de Princenton, él cual era un experto en lo relacionado con la banca y lo 
monetario. Además de ser el consejero económico de los Estados Unidos de Norte 
América, doctor Edwin Walter Kemmerer. 
 
El efecto de la conformación del equipo de trabajo por parte del General Ospina, llevó a 
que en 1923, se cree la ley 25 que prevé la creación del Banco de la República, para que 
se desempeñara como banco eje o banco central de emisión y regulador del sistema 
monetario nacional. En la ley 45 del mismo año se crea la Superintendencia Bancaria 
como organismo de vigilancia y control del sistema financiero, otra ley que fue 
fundamental, la ley 21 del mismo año, en ella se crea un organismo de vigilancia y 
control para las finanzas del estado llamado Contraloría General de la República. 
 
En 1932: Se crea el Banco Central Hipotecario. 
En 1953: Nace el Banco Cafetero. 
En 1955: Nace el Banco Ganadero Popular, que posteriormente cambia su razón social 
por decreto administrativo 157, a Banco Ganadero. 
En 1961: Nace el Banco Santander. 
En 1964: Se crea el Banco de Occidente. 

 
3.2.2 Estructura del Sector Financiero Colombiano  
 
El sistema financiero es el conjunto de varias entidades y sociedades que se relacionan 
entre si. El Sistema financiero esta segmentado en 3 grandes entes: Los que regulan, vigilan 
y controlan, los entes que se hallan sometidos y los entes gremiales. 
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Gráfico 1. Estructura del Sector Financiero Colombiano - Fuente: [MORALES-91]   
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Entes que regulan, controlan y vigilan 
 
Son entes que tienen poder y autoridad para tomar decisiones en cuanto a lo sucedido en el 
sistema. Este grupo está conformado por el Estado, ya que tiene que existir alguien con 
poder que determine las reglas de juego y que esté en capacidad de poner orden cuando sea 
necesario, también orientar y corregir los vicios, defectos y deficiencias para así lograr un 
bien común.  
 
En nuestra constitución hay 3 artículos que mencionan las tareas que tiene el estado en el 
sistema: 
 
Articulo 333: “La Actividad económica y la iniciativa privadas son libres, dentro de los 
limites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
sin autorización de la ley…”. 
Articulo 334: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los 
recursos, humanos y asegurar que todas las personas en particular las de menores ingresos 
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También promover la 
productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”  
Articulo 335: “Las actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada, 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación…” 
[MARTINEZ-74] 
 

 Congreso de la República 
 

Al Congreso le corresponde hacer las leyes, a través de los representantes del 
pueblo que son elegidos por los ciudadanos. Este órgano del Estado es el encargado 
de hacer efectivos los mandatos en los artículos 333, 334 y 335 señalados 
anteriormente. 
 
En el Congreso de la República se reúnen varias personas a deliberar entorno a un 
tema. Nuestro congreso esta compuesto por la Cámara de Representantes y el 
Senado. 
 
Las leyes, expedidas por el congreso son en términos coloquiales una norma de 
conducta, la cual rige dentro del territorio nacional y a la que quedan sometidos 
todos los ciudadanos. 
 
El congreso tiene que ver con el sector financiero por que interviene emitiendo las 
leyes para regular, orientar y para encauzar concretas situaciones económicas. Estas 
leyes van desde la creación de entes reguladores, entes que simplemente actúan, 
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hasta entes que determinan el capital de las empresas industriales y comerciales del 
estado como la antigua caja agraria. 
 

 El Presidente del Republica 
  
 Una de las funciones que tiene el Presidente de la República es: 
 

En el artículo 188. La Constitución Política de Colombia dicta que el Presidente de 
la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad 
administrativa. También le da atribuciones de inspección, vigilancia y control de 
todo aquel de una u otra forma utiliza los dineros del estado. 
 
De esta forma el Presidente se convierte en la persona con el poder más alto e 
inmediato sobre las finanzas y el manejo económico del país. 
 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
 

El Ministerio de Hacienda fue creado fue creado como despacho administrativo del 
gobierno por ley séptima de agosto de 1886. Según el artículo 1 del decreto 2112 de 
1992: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene como objetivo formular y 
desarrollar a nombre del gobierno nacional las políticas del estado en materia fiscal, 
tributaria, aduanera y de crédito público. 
 
Las funciones del ministerio de Hacienda y Crédito Público son: 
 
-Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del estado 
-Coordinar la administración y recaudación de impuestos. 
-Coordinar la administración de servicios aduaneros 
-Planear, administrar y controlar el sistema publico presupuestal del presupuesto 
general de la nación. 
-Emitir y administrar títulos valores, bonos pagares y demás documentos de deuda 
publica. 
-Entre otras funciones. 
 

 Superintendencia Bancaria 
  

En el artículo 40 del decreto 1050 de 1968, se denomina a toda superintendencia 
como un organismo independiente administrativa y financieramente dentro de lo 
que la ley lo permite adscrito a un ministerio. 
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La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene las siguientes funciones: 
 
-Asegurar la confianza pública en el sector financiero y velar por que las 
instituciones que lo integran mantengan en permanente solidez económica y 
coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones. 
-Velar por la adecuada prestación del servicio financiero haciendo cumplir las 
normas que lo rigen. 
 
Algunas funciones son: 
 
-Autorizar la constitución de entidades vigiladas. 
-Aprobar la conversión, fusión, adquisición, transformación y escisión de 
instituciones sujetas a su control, así como la cesión de activos, pasivos y contratos. 
-Autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación, de 
organismos financieros y de reaseguradores del exterior. 
 

 Banco de la República 
  

Ente estatal, de regulación y control dentro del sistema financiero del país, cumple 
fundamentalmente la tarea de Banca Central. 
 
Banca Central: Es definida como aquella institución cuya finalidad es la constituirse 
como el centro y el eje del sistema financiero y bancario de un país, controlado y 
dirigido por el gobierno. 
 
En la constitución se expone claramente que el Banco de la República ejercerá las 
funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho 
publico, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen 
legal propio. Las funciones básicas que desarrollara son: Reglar la moneda, los 
cambios internaciones y el crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas 
internaciones, ser prestamista de ultima instancia y banquero de todos 
establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. 
 
Otras instituciones 

 
 Conpes (Consejo Nacional de Política Económica) 

 
Es organismo asesor, sus determinaciones no tienen alcance de fuerza legal. 
Algunas de las funciones que tiene son: 
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-Servir de organismo coordinador y señalar las orientaciones generales que deben 
seguir los distintos organismos especializados de la dirección económica y social 
del gobierno. 
-Recomendar la adopción del gobierno de la política económica y social que sirva 
de base para la elaboración de los planes y programas de desarrollo. 
-Aprobar o improbar el otorgamiento de garantía por parte de la Nación a préstamos 
externos. 

 
Entes Sometidos 
 
En el Sistema Financiero Colombiano, los entes sometidos son aquellos que se encuentran 
bajo vigilancia y control de las entidades anteriormente mencionadas, en este grupo se 
encuentran los Bancos, Corporaciones Financieras, Bolsa de Valores, Compañías de 
Financiamiento Comercial entre otras. 

 
 
 Corporaciones Financieras  

 
Son aquellos establecimientos constituidos legalmente y autorizados por la 
superintendencia bancaria, cuyo objeto primordial se centra en la promoción, 
creación, organización e impulso o desarrollo de empresas manufacturas, agrícolas, 
mineras y ganaderas y en general todo tipo de industria como la construcción.  
  

 Bolsa de Valores 
 
El fin primordial de la bolsa de valores es moralizar el negocio de corretaje de 
valores, controlarlo dentro del marco legal y dentro de los parámetros de la ley de 
oferta y demanda, así como facilitar e intensificar la operación de compra y venta de 
esos papeles por medio del suministro permanente y actualizado de una información 
verdadera y exacta respecto del precio y volumen de transacción de cada papel. 
Algunas de sus principales funciones son: 
 
-Inscribir, previo cumplimiento de los requisitos legales, títulos o valores para ser 
negociados en la bolsa. 
-Mantener el funcionamiento del mercado bursátil debidamente organizado, que 
ofrezca a los inversionistas y negociantes en títulos o valores y al público en general 
condiciones suficientes de seguridad, honorabilidad y corrección. 
 
 
 
 



 

 
Tecnologías y S.I. en Asociaciones Colombianas                              
 

- 29 -

 Compañías de Financiamiento Comercial 
 
Las instituciones que tiene por función captar recursos mediante depósitos a 
término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para 
facilitar la comercialización de bienes o servicios. 
 

 Bancos  
 
“Un banco es un establecimiento de origen privado o público que, debidamente 
autorizado por la ley, admite dinero en forma de depósito para, en unión de recursos 
propios, poder conceder préstamos, descuentos y en general todo tipo de 
operaciones bancarias.” [MARTINEZ-74] 

 
Entes Gremiales 
 
En este grupo se encuentran todas aquellas sociedades de naturaleza civil, sin animo de 
lucro que representan al gremio financiero colombiano, estas sociedades son autónomas en 
el manejo de su patrimonio y administración. 

 
 Asociación Bancaria de Colombia 

 
Nació el 3 de noviembre de 1936, agrupa todos los bancos que operan en el país, 
almacenes de depósito, corporaciones financieras. Es conocida por su sigla 
ASOBANCARIA. 

 
 Federación Latinoamericana de Bancos 

 
Es una entidad que agrupa tanto gremios del sector bancario de Colombia, como 
también latinoamericanos. Es conocida por su sigla FELABAN. 
 

 Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
 
Es una entidad que agrupa a todas las empresas del sector financiero del país, sin 
distinción ninguna, a esta asociación se encuentran afiliados bancos corporaciones, 
empresa de leasing, corporaciones de ahorro y vivienda, se le conoce por su sigla 
ANIF. [MORALES-91] 
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        Gráfico 2. Cuadro Sinóptico del Sistema Financiero y Asegurador Colombiano - Fuente: Súperbancaria  
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3.3 ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE 
COLOMBIA -ASOBANCARIA 

 
 
A continuación se presentan las características internas de la Asobancaria como lo son: 
historia, el número de empleados, composición y  funciones. 
 
3.3.1 Características Internas de la Asociación 
 
Historia de la Asociación 
 
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Asobancaria, es una 
entidad gremial sin ánimo de lucro, creada en 1936 como parte del reordenamiento 
económico e institucional del país. La nueva institución serviría a los bancos para fijar las 
reglas, usos y costumbres bancarias aplicables en aquellos casos no explícitamente 
contemplados en la Ley, y para defender los intereses de la industria bancaria en Colombia. 
 
La Asobancaria ha emprendido varias acciones en beneficio del sector. Las opiniones, 
aportes y análisis, son tenidos en cuenta por toda la ciudadanía y el gobierno por ser 
objetivos y completos. Hacen parte de la Asociación todos los bancos comerciales 
nacionales y extranjeros, públicos y privados, las más significativas corporaciones 
financieras e instituciones oficiales especiales. También hace parte de la asociación el 
Banco de la República, siendo tenido en cuenta como miembro honorario. 
 
La Asobancaria pertenece a organizaciones internacionales que impulsan el desarrollo de 
los sistemas financieros de los países, como es el caso de la Federación Latinoamericana de 
Bancos, FELABAN, organismo que agrupa los entes similares de la banca latinoamericana. 
 
En último término se buscaba la actuación en conjunto de las entidades bancarias públicas y 
privadas a fin de protegerse entre ellas y de establecer un enlace permanente y estable con 
las autoridades gubernamentales. 
 
La fundación de la Asociación bancaria formalizo, aún más, el contacto entre un nuevo 
sistema bancario, dentro del que empezaba a sobre salir por su importancia la banca oficial 
especializada, y el gobierno, en un momento en que se modificaba el manejo de la 
economía y el estado asumía un papel intervencionista desconocido hasta entonces. Era, de 
cierta manera, el reconocimiento de que la convivencia entre el Estado fuerte y la actividad 
bancaria mixta, pública y privada, requería comunicación en ambas direcciones. 
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Los años cuarenta son para la Asociación Bancaria de organización de sus actividades, por 
lo cual se llevan a cabo varias reformas en sus estatutos y se comienzan a crear 
departamentos especializados, como el de seguridad bancaria, que buscaba prevenir e 
investigar delitos y fraudes en que resultaban afectados los bancos. Se empieza, también a 
elaborar un proyecto para crear una sección sobre la información de crédito para el servicio 
de los afiliados. 
 
Entre las actividades desarrolladas por la asociación durante los 50’s se encuentran la 
participación en la redacción del decreto 756 de 1951 parte substancial de la reforma 
financiera del mismo año, la creación de un Departamento técnico Económico y la idea de 
destinar un porcentaje de las exigibilidades a la vista en préstamos para el fomento de la 
agricultura y la ganadería, que se convirtió en la ley 26 de 1959. 
 
La contribución de la banca comercial a la modernización agrícola d el país se vió 
reforzada a principios de los sesenta cuando la Asociación Bancaria propuso al Banco de la 
República un especial de crédito agropecuario, que se realizaría a través de los principales 
bancos del país y se financiaría con los depósitos colocados en dichas entidades por el 
Banco de la República en función del capital pagado, la reserva legal de cada una de ellas. 
El Banco de la República aceptó la iniciativa y en la Asociación  se organizó un 
departamento técnico que se llamó Agrocrédito que ha servido, desde ese momento y hasta 
hace algunos años, para supervisar la correcta utilización de los recursos de crédito de 
fomento agropecuario. 
 
La evolución de los tiempos trajo consigo la creación de nuevos bancos, los cuales fueron 
vinculándose, rápidamente a la Asociación. Además, en 1961 se completó la afiliación de la 
banca oficial con el ingreso del Banco Cafetero. En cambio, a pesar de que desde 1967 
empieza a conversarse con las corporaciones financieras, con el fin de estudiar su 
incorporación a la Asociación, es solamente hasta 1975 cuando se reforman los estatutos 
para permitirse su afiliación. 
 
Un mayor número de afiliados condujo a la necesidad de crear nuevos servicios. Dentro de 
éstos, en 1964, la Asamblea aprobó la creación de la Central de Riesgos, que no puedo 
ponerse en operación, y de un Departamento de Selección de Personal para los bancos en 
1996, que ha cumplido continuamente su función en los últimos treinta y dos años. 
 
Para la asociación la realización de los simposios, durante los años sesenta, constituyó una 
forma de elevar el nivel del debate público sobre los temas financieros, de estimular la 
realización de investigaciones sobre asuntos de interés nacional y sectorial y de estrechar la 
relación a nivel técnico con el gobierno. 
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En la segunda mitad de la década de los setenta, la actividad de la Asociación Bancaria se 
caracterizó por su contribución en un debate económico de altura, dentro del cual los temas 
pertinentes al sector financiero fueran presentados sustentada y objetivamente. 
 
Al llegar a su cuadragésimo aniversario, la asociación bancaria conserva el espíritu que 
quisieron señalarle sus indicadores, pero actúa con el dinamismo que corresponde a los 
nuevos tiempos y trata de cumplir a cabalidad con sus finalidades esenciales de coordinar el 
sistema financiero, de representar las aspiraciones de sus miembros, cuando éstas sean 
justas y legítimas, y de indagar los caminos más adecuados para que, quienes la conforman, 
cooperen con el estado en la búsqueda de las mejores soluciones. 
 
Entre 1976 y 1978 se fortalece el Departamento Económico y la biblioteca de la institución 
y se vinculan economistas que posteriormente se han desempeñado brillantemente en el 
sector público y entidades bancarias. En esta última una función que la asociación  ha 
cumplido a lo largo de su historia. 
 
En  los años ochenta y noventa, la asociación realiza una gran expansión dentro del 
territorio nacional y crea oficinas en pequeñas localidades, con el fin de atender los 
requerimientos de convenios establecidos. 
 
En la institución bancaria hoy en día funciona una central de información bancaria, en la 
cual se lleva un registro nacional sistematizado de la cartera castigada, de las cuentas 
corrientes de las tarjetas de crédito canceladas por mal manejo de sus titulares, y una 
Central de Riesgos que consolida trimestralmente los créditos otorgados por la totalidad de 
los organismos financieros a la personas naturales y jurídicas, con el fin de determinar su 
endeudamiento global. Estos servicios han venido a sumarse a aquellos que fueron 
estableciéndose gradualmente, en el curso de los años para facilitar una mayor seguridad en 
las operaciones de los bancos. 
 
Hoy, se encuentran afiliados a la Asociación Bancaria 35 Bancos, 8 Corporaciones 
Financieras, 6 Almacenes Generales de Depósito y 4 Corporaciones de Ahorro y Vivienda.  
 
En las seis décadas de actividad, la Asobancaria ha ejercido una reconocida acción de 
liderazgo en el análisis y mejoramiento de la actividad financiera y en el seguimiento de las 
políticas económicas del país. Sus aportes en estas áreas son caracterizados por la 
objetividad y rigor analítico, lo cual ha generado una alta credibilidad para el gremio. 
 
“Las funciones de la administración de la Asociación están enmarcadas en cinco grandes 
áreas así: 
 

 Administración interna. 
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 Manejo de relaciones políticas (con el Estado, con el sector financiero y el resto del 
sector privado). 

 Prestación de servicios. 
 Información interna y pública. 
 Secretaría de la asamblea general, junta directiva, juntas sectoriales y comités 

técnicos.”[ASOBAN-01] 
 
Presencia Gremial 
 
Las acciones que ejerce la asociación sobre alimentadas por grupos de trabajo denominados 
comités, lo cuales son coordinados por profesionales de la asociación y compuestos por 
representantes de las entidades afiliadas. Los comités se llevan acabo por medio de 
reuniones periódicas donde se discuten y se tratan temas de importancia para el sector. La 
mayoría de los resultados de los comités son propuestas a nivel técnico, económico y 
jurídico, que son presentadas ante los estamentos gubernamentales y los organismos 
reguladores del sector. 
 
“Como entidad gremial, la Asociación ha contribuido a la modernización de la actividad 
bancaria y financiera del país; un tema ilustrativo es el caso de los sistemas de pago donde 
se han desarrollado labores orientadas a la tecnificación de los procesos de canje, la 
creación de cámaras de compensación automatizadas, la implantación del truncamiento y 
estandarización de cheques, la utilización de los códigos de barras para recaudos y el 
desarrollo del proceso de intercambio electrónico de datos (EDI) para el sector financiero. 
 
Asimismo, la Asociación fue promotora de la creación del Depósito Centralizado de 
Valores, DECEVAL, cuyo objetivo principal es la inmovilización y la desmaterialización de 
los títulos valores; estos depósitos permiten una mayor eficiencia en el mercado de valores 
y la reducción de riesgos.” [ASOBAN-02] 
  
La Asobancaria ha incentivado la cultura del manejo del riesgo en las entidades financieras 
de nuestro país, previniendo y controlando el lavado de activos, manejo de los riesgos 
informáticos, etc. La Asobancaria se tomo a la tarea de prevenir y controlar el movimiento 
de capitales ilícitos, iniciativa que comenzó en 1992 usando la vía de la autorregulación. La 
asociación abanderó la figura del Defensor del Cliente Financiero, que mejoró y colocó a  
la banca colombiana a la cabeza en las prácticas frente a éste. 
 
Número de Empleados 
 
El número de empleados que tiene la Asobancaria asciende a los 160 empleos directos. 
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Organigrama 
 
El organigrama de la Asobancaria se muestra a continuación: 
 

 
Gráfico 3. Organigrama Asobancaria 
 
La Asobancaria se divide en tres grandes áreas: 
 

 Gestión Gremial: Vicepresidencia Económica y Vicepresidencia Jurídica.  
 Negocio: Gerencia General CIFIN y Gerencia General Formación y Eventos. 
 Gestión Administrativa: Gerencia de Tecnología, Gerencia Administrativa, 

Gerencia Financiera y Gerencia de Mercadeo. 
 
Vicepresidencia Económica: Encargada de manejar todo lo que es el tema gremial 
económico del país dirigido hacia el sector financiero. 
 
Vicepresidencia Jurídica: Encargada de manejar todo lo que concierne al tema jurídico del 
sector financiero (reglamentaciones, decretos, proyectos de ley, discusión acerca de 
propuestas de ley, etc.). 
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Gerencia General CIFIN: Es una unidad de negocio, que maneja una Base de Datos. Es 
una central de riesgo. CIFIN (Central de Información Financiera), es un servicio que la 
Asobancaria provee a las entidades del sector, y por medio de ella los bancos u otra clase de 
corporaciones financieras pueden obtener el historial de una persona natural o jurídica, para 
que así dichas entidades minimicen el riesgo en el momento de realizar préstamos o alguna 
transacción. 
 
Gerencia General Formación y Eventos: Es una unidad de negocio, por ejemplo BANCA. 
Esta gerencia se encarga de organizar eventos que resulten interesantes para todo el gremio, 
pero que también es una fuente de ingreso para la asociación, la Asobancaria es un entidad 
autosuficiente, ya que los asociados no aportan cuotas para el sostenimiento de la misma, 
sino que a través de la comercialización de sus productos y servicios obtiene los ingresos 
necesarios para si misma. Uno de los servicios que ofrece es la elaboración de eventos. 
 
En esta área también se maneja el tema de capacitación y selección dirigido al sector 
financiero. Por lo tanto también se constituye en otra fuente de ingresos para la asociación. 
La Asobancaria realiza cursos de capacitación sobre un tema de interés. También les ayuda 
a las entidades financieras con la selección de personal.  
  
Defensoría Principal por Cliente: Esta área es la encargada de prestar el servicio de 
defensoría al cliente, el modo de operar el servicio es así: Cada una de la entidades esta 
afiliada a la Defensoría Principal por Cliente, si se presenta algún problema el usuario se 
acerca a la defensoría del cliente, presenta su reclamación; luego la defensoría hace un 
estudio y con base en la información recopilada, se emite un concepto donde se da un 
veredicto favoreciendo alguno de los dos implicados. 
 
Gerencia de Tecnología: Esta área es la encarga de dar el soporte tecnológico a toda la 
entidad. 
 
Gerencia Administrativa: Esta área es la encargada de dar el soporte administrativo a toda 
la organización, ésta maneja recursos humanos. 
 
Gerencia Financiera: Se encuentra encargada de la parte financiera de la entidad. 
 
Gerencia de Mercadeo: Maneja dos funciones: Mercadeo para los productos y servicios de 
la asociación y trabajar por el mejoramiento de la imagen del sector financiero. 
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3.3.2 Misión 
 
Reforzar su compromiso con el desarrollo económico y social del país como líder y 
formador de opinión nacional e internacional. Continuar siendo auto sostenible mediante el 
fortalecimiento y creación de unidades estratégicas de negocio, generando productos y 
servicios de calidad. 
 

3.3.3 Visión 
 
Consolidar el reconocimiento como el gremio de mayor incidencia de la industria 
financiera, representando con la máxima efectividad los intereses de nuestras entidades 
miembros. 
 
3.3.4 Entidades Afiliadas 
 
A la Asobancaria se encuentran afiliadas entidades como: Bancos, Corporaciones 
Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial entre otras.  
 

Bancos 
 
Los bancos que se encuentran afiliados a la Asobancaria son:   
 

 ABN AMRO BANK COLOMBIA   
 AVVILLAS   
 BANCAFE   
 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
 BANCO CAJA SOCIAL S.A.   
 COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.   
 DAVIVIENDA   
 BANCO DE BOGOTA   
 BANCO DE CREDITO   
 BANCO DE OCCIDENTE   
 GRANAHORRAR   
 BANCO ALIADAS   
 BANCO POPULAR   
 BANCO SANTANDER COLOMBIA   
 BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA  
 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA   
 BANCO SUPERIOR S.A.   
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 TEQUENDAMA S.A. 
 BANCO UNION COLOMBIANO   
 BANCOLOMBIA  
 BANKBOSTON S.A.   
 BANK OF AMERICA COLOMBIA  
 BBVA BANCO GANADERO   
 CITIBANK COLOMBIA   
 COLMENA  
 CONAVI   
 LLOYDS TSB BANK S.A.   
 MEGABANCO” 

 
Corporaciones Financieras 
 
Las corporaciones Financieras adscritas a la Asobancaria son:  
 

 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.  
 CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.  
 CORFINSURA  

 
Compañía de Financiamiento Comercial 
 

 FINANCIERA AMERICA S.A.- FINAMERICA  
  
Oficinas de Representación 
 
Las  Oficinas de Representación miembros de la Asobancaria son: 
 

 FIRST UNION NATIONAL BANK.  
 NATEXIS BANQUE BFCE 
 DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG 
 THE CHASE MANHATTAN BANK  
 DEUTSCHE BANK  
 BANK O AMERICA  

 
3.3.5 Comités Técnicos 
 
Los comités son reuniones donde asisten los representantes de las entidades afiliadas y son 
coordinadas por un profesional de la Asobancaria, en estas reuniones se discuten temas de 
interés para el sector financiero Colombiano, para focalizar mejor cada una de esos grupos 
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de trabajo se dividieron en varios, en donde cada uno de ellos tienen unas funciones y unos 
temas específicos sobre los cuales trabajar. 
 
Comités Económicos 
 
Dentro del comité económico se encuentran: 
 

 Comité Técnico Internacional: “Estudia y analiza las normas y leyes que afecten 
las operaciones internacionales de cualquier entidad financiera. En caso de ser 
necesario, se hacen comentarios o recomendaciones sobre estas normas. Difunde 
entre los miembros de la Asamblea los cambios en la reglamentación en materia de 
operaciones internacionales. Apoya a las autoridades en el diseño de nuevas 
políticas que permitan el desarrollo de las operaciones internacionales de una forma 
eficiente y segura.  

   
 Comité Técnico de Tesorería en Moneda Extranjera: Es el encargado de analizar y 

estudiar los temas relacionados con el desarrollo del mercado cambiario colombiano 
  

 Comité Técnico de Microfinanzas: Tiene como objetivo la sensibilización a 
intermediarios financieros para que atiendan este segmento del mercado.  El 
estudio, análisis y presentación de propuestas que permitan eliminar o reducir los 
obstáculos que existen para el desarrollo del micro-crédito en el país. 

   
Comités Empresariales 
 
Dentro del comité empresarial se encuentran: 
 

 Comité Técnico de CIFIN: El comité tiene como objetivo la discusión de temas 
relacionados con la calidad del servicio CIFIN, la presentación de los proyectos a 
desarrollarse, y la discusión de temas técnicos relacionados con la plataforma 
tecnológica de la CIFIN. 

   
 Comité Técnico de Capacitación: Su objetivo es servir de foro de discusión para 

determinar los lineamientos de necesidades y modalidades de capacitación, que 
requiere el sector financiero para el desarrollo del recurso humano. 

  
Comités Jurídicos 
 
Dentro del comité jurídico se encuentran: 
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 Comité Jurídico Único: El principal objetivo del Comité es apoyar la gestión 
gremial para proteger los intereses de las entidades miembros, a través del análisis 
jurídico de leyes, decretos, proyectos de ley, instructivos emitidos por la 
Superintendencia Bancaria, sentencias y providencias, y cualquier otro acto 
administrativo o judicial que sea de interés para el sector financiero. 

 
 Comité Jurídico Tributario: Coordinar y definir las acciones que debe realizar la 

Asobancaria ante las autoridades nacionales y descentralizadas, encargadas de 
definir y administrar las cargas fiscales de las entidades financieras. Mantener 
actualizadas las áreas tributarias de las entidades financieras en aspectos tales como 
legislación, conceptos y doctrinas, y servir como foro de discusión de todo tema 
jurídico tributario.  

  
 Comité Técnico Laboral: Este comité tiene por objetivo servir de foro de los 

afiliados, para que discutan y  analicen las normas de carácter laboral que los 
afectan, así como de los proyectos de ley y demandas judiciales. 

  
Comités Operación Bancaria 
 
Dentro del comité de operación bancaria se encuentran: 
 

 Comité Técnico de Auditoria: Tiene por objetivos: Establecer posición unificada de 
la auditoria interna frente a los cambios que sobre reglamentación efectúen los entes 
de control y vigilancia en el sector financiero. En particular, se analizará la 
normatividad que en materia de "Administración y Control de Riesgos" se ha 
venido expidiendo por el regulador y recomendará cuál debe ser el papel de la 
auditoria interna, dentro de la estructura de cada entidad; Proponer estándares o 
normas sobre la obligatoriedad, los objetivos y las funciones de la auditoria interna 
en el sector financiero y Propiciar un espacio para que los contralores/auditores 
internos de las entidades financieras asociadas a la Asobancaria intercambien 
información y experiencias sobre mejores prácticas y su aplicación en el ejercicio de 
la auditoria interna. 

 
 Comité Técnico de Recaudos: Es el encargado de estudiar y mejorar los procesos 

de recaudos, mediante la adopción de tecnologías y procesos más eficientes.   
 

 Comités Técnico de Informática y Tecnología: Su objetivo es: Promover el 
desarrollo tecnológico del sector financiero, mediante la coordinación de proyectos 
de beneficio general, la organización de eventos académicos, el análisis de temas de 
interés mutuo y la concertación de decisiones para la definición de diferentes 
situaciones en que se involucre la tecnología. 
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 Comité Técnico de ICONTEC: Como Secretaría Técnica del ICONTEC, la 

Asobancaria debe realizar todos los proyectos asociados a la normalización y 
estandarización de procedimientos del sector, a través de las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC). 

   
 Comité Técnico de Oficiales de Cumplimiento: Se encarga de elaborar mecanismos 

que eviten que las entidades sean utilizadas indebidamente para ocultar bienes 
derivados de actividades ilícitas y apoyar las actividades que realizan a diario los 
oficiales de cumplimiento. 

    
 Comité Técnico de Impuestos: Su objetivo es analizar los convenios de impuestos 

nacionales e impuestos distritales (en Bogotá), las diferentes resoluciones que los 
modifican y su aplicación en el sector financiero. Buscar soluciones que mejoren los 
diferentes procesos en la implantación de normas y procedimientos estandarizados 
para las entidades recaudadoras. 

   
 Comité Técnico de Riesgo Informático: Tiene por objetivo: Generar políticas de 

control que minimicen el riesgo informático; Sensibilizar y estructurar mecanismos 
internos y externos en los procedimientos operativos de las entidades financieras, 
que procuren disminuir este tipo de exposición, muy acorde con un manejo integral 
y administrativo del riesgo. 

 
 Comité Técnico de Seguridad: Su objetivo es sugerir recomendaciones y acciones 

que permitan mejorar los mecanismos de comunicación entre instituciones 
financieras y de estas con las autoridades. Proponer mecanismos que disminuyan la 
siniestralidad de que son víctimas las entidades del sector. 

 
 Comité Técnico de Planes de Contingencia: Este comité busca elaborar Planes de 

Contingencia para los procesos críticos de negocio del sector financiero, con el fin 
de generar economías de escala. Asimismo, plantear esquemas de coordinación que 
permitan a las entidades financieras, garantizar la continuidad de los servicios 
soportados por sistemas interbancarios.” [ASOBAN-03] 

3.3.6 Servicios prestados por ASOBANCARIA 
 
La Asociación, además de ser el gremio representativo del sector financiero, es una 
empresa que ofrece y comercializa productos y servicios de reconocida calidad entre sus 
miembros.  
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Servicios en Medios Electrónicos 
 
 

 Central de Información del Sector Financiero - CIFIN 
 

Es la encargada de actualizar y administrar las bases de datos de carácter económico 
personal de los clientes del sector financiero. Es un servicio de interés público. Su 
objetivo es suministrar información comercial exacta, oportuna y confiable a las 
entidades financieras, como elemento fundamental para la toma de decisiones 
crediticias. 

  
 

 Estadísticas 
  

La Asociación almacena y publica en forma actualizada y oportuna las cifras del 
Sistema Financiero Colombiano, información considerada como herramienta vital 
de análisis para las empresas del sector. Sus informes contienen indicadores 
económicos que permiten evaluar la gestión  financiera y muestran el panorama del 
sector para determinar el desempeño de las compañías frente a la competencia. 

 

 
Servicios en Medio No Electrónicos 
 

 Capacitaciones 
 

Como un aporte a la modernización y actualización del sector financiero, la 
Asobancaria posee un área dedica a organizar programas de alto nivel para 
empleados del sector. También, y en respuesta a solicitudes de las entidades, diseña 
programas especializados de acuerdo con las áreas de interés específicas de cada 
una. 
 
Estos programas se ofrecen por intermedio de las oficinas seleccionadas por la 
Asociación en todo el país. Conferencistas internacionales son invitados con 
frecuencia a participar en estos programas. La Asociación ofrece, por ejemplo, 
cursos completos en temas relacionados con los diferentes riesgos a los que se 
enfrenta el sector financiero (lavado de activos, GAP, seguridad, riesgos de personal 
y sistema de información) 

 
 
 



 

 
Tecnologías y S.I. en Asociaciones Colombianas                              
 

- 43 -

 Centro de Documentación 
 
“Considerado como uno de los más completos de Sector Financiero Colombiano, el 
Centro de Documentación de la Asociación provee en forma permanente de 
servicios de servicios de información dirigidos a apoyar los trabajos específicos del 
gremio, las entidades financieras y publico en general. 
 
Las colecciones del Centro de Documentación forman un núcleo básico de 
información, considerado punto de referencia obligado para cualquier persona o 
entidad interesada en temas del sector financiero nacional e 
internacional.”[ASOBAN-04] 
 
El centro de documentación coordina en Colombia la Red Latinoamericana de 
Unidades de Información Especializada en el Sector Bancario, y asesora en el 
montaje y organización de centros de documentación para el sector financiero. En el 
centro de documentación se reciben solicitudes sobre búsqueda de información 
específica, se orienta y se le explica al usuario en el empleo y localización de las 
referencias bibliográficas. 

  
 Publicaciones 

 
La Asociación edita y comercializa un importante número de publicaciones de 
carácter periódico, en las cuales expresa su posición y pensamiento respecto a temas 
de actualidad económica. También hace análisis sobre la situación macroeconómica 
y financiera. 
 
Así mismo, publica libros y documentos no periódicos sobre temas específicos y 
otros en los cuales recoge las intervenciones de los eventos académicos que 
anualmente realiza. 
 

1. Apuntes de banca y finanzas: Son artículos que son del interés de los 
integrantes del gremio. 

 
2. Comunicados de Presa: Allí se dan a conocer al público las 

determinaciones o los pronunciamientos de la Asobancaria sobre un tema 
determinado. 

 
3. Económica 
4. Jurídica 
5. Operación Bancaria 
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 Selección de personal 
 

Mediante este servicio la Asociación apoya y asesora al sector financiero en los 
procesos de selección de personal, buscando el perfil del trabajador de acuerdo con 
necesidades corporativas específicas. 

 
 Eventos 

 
Cada año la Asociación realiza numerosos eventos sobre temas de actualidad 
económica y financiera con reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. 
Entre los certámenes más posicionados están la Convención Bancaria y de 
Entidades Financieras, el Simposio sobre Mercado de Capitales, el Congreso 
Nacional de Tesorería, el Seminario Nacional de Tecnología, el Congreso Nacional 
de Administración del Riesgo y el Congreso Nacional de Derecho Financiero.  

 
 Defensoría del Cliente 

 
Dentro de la defensoría del cliente se encuentran inscritos bancos y fiduciarias. (Ver 
Anexo A) 
 

3.3.7 Infraestructura Tecnológica de ASOBANCARIA 
 
La Asobancaria se encuentra dividida en dos sedes: En la sede norte funcionan las áreas 
gremiales y administrativa de la asociación. En la sede centro funciona CIFIN, también las 
gerencias general, de operaciones, comercial y la de tecnología; la gerencia de tecnología 
apoya en un 85% a CIFIN y en un 15% al resto de la asociación. 
 
Las herramientas de oficina con las que cuenta la Asobancaria a nivel de Hardware: 
computadores personales Hewlett-Packard de última generación, con procesadores Pentium 
4 y 128 MB de memoria RAM, en cuanto al Software: los equipos trabajan sobre 
plataforma Windows XP, tienen instalado el paquete completo de Microsoft Office XP, el 
manejo del correo electrónico se hace a través de un servidor Exchange, cada uno de los 
empleados tiene una cuenta de correo electrónico, por medio de la cual pueden enviar y 
recibir emails, archivos, etc. Además tienen cuentan con el browser de navegación de 
Microsoft Windows iexplore, el cual se encuentra habilitado para todos los usuarios, puesto 
que así pueden tener acceso a Internet. 
 
Servicios de Red: correo Electrónico, acceso aplicaciones, servidor Antispam, Conexión 
entre las dos sedes por medio de un canal dedicado. 
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Aplicaciones Corporativas: Las áreas de la asociación que son apoyadas por aplicaciones 
son: 
 

 Estadística: La herramienta corporativa que apoya las funciones de esta área es el 
SIE (Sistema de Información de Estadística), por medio del cual se puede extraer 
información de un  base de datos que se encuentra en Oracle 9i, esta aplicación se 
encuentra corriendo sobre plataforma Windows NT. 

 
 Administrativa: Las herramientas corporativas que apoyan el área administrativa de 

la Asobancaria son SEVEN, este Sistema de Información maneja la parte de 
recursos humanos y la tesorería; KACTUS, maneja la nomina y la contabilidad, estas 
aplicaciones se ejecutan bajo ambiente Windows NT, con una base de datos Oracle 
9i. 

 
 Eventos: En esta área para el manejo de la inscripción a los eventos que realiza la 

Asobancaria existe una herramienta que fue desarrollada por la misma asociación en 
DELFI y C++ Builder, con una Base de datos de archivos indexados. 

 
Uno de los factores críticos que se tienen siempre que se maneja tecnología y sistemas de 
información en cualquier entidad es la protección de la información, la Asobancaria tiene 
unas políticas de seguridad bien definidas además de contar con las herramientas y 
aplicaciones para ello, a continuación encontrará una descripción de la seguridad que 
maneja la Asobancaria: 
 
A Nivel Físico para mantener seguridad se tiene: 
 

• Segmentación de Redes 
• Sistemas de Seguridad como: Firewall, Hardering de los servidores, pruebas de 

vulnerabilidades, Router (filtro de acceso por medio de IPs autorizadas). 
• Internet: La Asobancaria tiene acceso dedicado a Internet con un ancho de banda de 

1Gb. 
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        Gráfico 4. Esquema de Red Asobancaria 
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3.3.8 Infraestructura Tecnológica de CIFIN 
 
Proporciona servicios a las entidades pertenecientes al sector financiero y las empresas que 
lo necesiten. El objetivo de la CIFIN es ser la central riesgo número uno del país. 
 
Para el acceso a la CIFIN existen varias arquitecturas: 
 

 Web 
 Cliente - Servidor 
 Host to Host 

 
Las arquitecturas Web, y Cliente - Servidor están diseñadas para alimentar aplicaciones o 
empresas pequeñas. La arquitectura Host to Host para un alto rendimiento y para empresas 
grandes que cuentan con la infraestructura. 
 
Con respecto a la seguridad a nivel lógico la CIFIN maneja dispositivos de seguridad 
(Firewall, VPN, hardering de servidores); a nivel aplicación, estas se desarrollan pensando 
en seguridad (Control de acceso a usuarios por medio de password, permisos de usuarios, 
intentos fallidos de logueo, horarios de consulta, control por dirección IP). 
 
CIFIN presta servicios de: 
 

1. Consulta: este servicio tiene costo para los usuarios, a través de el las entidades 
pueden consultar la información comercial de una persona natural o de una 
compañía,  

2. Actualización de la información  
3. Transferencia de Datos FTP 

  
Proceso de Venta de los Servicios prestados por CIFIN 
 
El proceso de venta de los servicios prestados por CIFIN comienza cuando la entidad 
financiera u organización necesita de la información contenida en la Base de Datos de 
CIFIN, por lo cual se ve obligada a contactarla quién a través de sus asesores le brinda 
información para así acordar una cita. En la cita se le presentan detalladamente los 
productos al cliente para que él los conozca y decida cuál de esos le conviene más, 
posteriormente se llega a un acuerdo y se firma el contrato. 
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Asesoria en el Reporte 
 
Después del proceso de  venta y contratación del producto; se le da una asesoría al cliente, 
para ello primero se acuerda una visita; durante la visita se le describen los productos y se 
responden inquietudes. Luego de que le cliente conoce como es el proceso de consulta, el 
área de Tecnología de la Asobancaria le genera una clave por medio de la cual él podrá 
acceder a la información contenida en la CIFIN; teniendo la clave se procede a hacer varias 
pruebas para ver que no se presente ningún problema con el acceso. 
 
Cargue de la Información 
 
El proceso de cargue de la información se lleva a cabo en dos etapas: en la primera etapa 
teniendo la clave de acceso la entidad ingresa a la base de datos donde interactúa con la 
gerencia de operaciones y se revisan los diseños de los reportes a ingresar. En la segunda 
etapa el reporte se carga en la CIFIN, allí se hace revisión de la consistencia de los datos; 
en caso de presentarse inconsistencia en los datos, el reporte se rechaza y se procede a 
realizarle un seguimiento y una corrección. Si el reporte está bien se carga la información 
en la Base de Datos donde se monitorea y se le realiza mantenimiento. En este momento la 
información que la entidad acaba de ingresar a la CIFIN se encuentra lista para que otras 
entidades puedan consultarla. 
 
Proceso de Consulta 
 
Para el proceso de consulta la entidad financiera coordina una cita con los empleados de la 
CIFIN, quienes durante la cita instalan los programas de acceso y capacitan a los usuarios, 
que luego inician el uso del servicio. 
 
Existen varios medios de consulta: 
 

 Consulta Vía Conexión MODEM o RAS: Este tipo de conexión lo utilizan 
entidades u organizaciones pequeñas, que no cuentan con una infraestructura de  
red. 
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      Gráfico 5. Medios de Consulta - MODEM 

 
 Consulta Vía Conexión Red (Enlace dedicado): Este tipo de conexión lo utilizan 

entidades u organizaciones que cuentan con una red corporativa. 

 
      Gráfico 6. Medios de Consulta - Red 
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 Consulta Vía Conexión Internet: Este tipo de conexión es utilizado por muchas 

entidades dado que la mayoría de aplicaciones hoy en día son Web. 
 

 
      Gráfico 7. Medios de Consulta - Internet 
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Seguridad Centro de Cómputo: La Asobancaria (CIFIN), tiene definidas varias políticas 
para mantener la seguridad en su centro de cómputo. En gráfico 8 se puede observar sus 
características. 
 

Gráfico 8. Seguridad Centro de Cómputo Asobancaria 
 

3.3.9 Planes de Adquisición de Nuevos Sistemas de Información a Mediano Plazo 
 
La Asobancaria tiene dentro de sus planes los siguientes: 
 

 Workflow 
 WAP 
 Redes Inalámbricas 
 Migración de Bases de Datos 
 Administración de Requerimientos 
 Biométricos 
 Seguridad Informática 
 Data Warehouse 
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3.3.10 Análisis a los Afiliados a la ASOBANCARIA 
 

 
Para conocer los aspectos más relevantes entre la Asobancaria y sus afiliados como: las 
ventajas que les brinda pertenecer a la asociación, la relación con la asociación, los 
servicios que les provee, los servicios que necesitan y que la Asobancaria no les 
proporciona. Para obtener la anterior información se eligieron a dos afiliados; Conavi S.A. 
y Davivienda S.A. A cada uno de ellos se les realizó una encuesta (Ver Anexos C y D), 
donde se daba respuesta a las inquietudes expuestas. 
 
Conavi S.A. “se dedica a la captación de recursos para realizar primordialmente 
operaciones activas de Crédito Hipotecario a largo plazo, en la modalidad de préstamos en 
UVR. Además, ha venido ampliando su portafolio de productos y servicios para ofrecer 
oportunidades de inversión o de financiación a corto plazo mediante el Crédito de 
Consumo.” [CONAVI-01] 
 
La ventaja que le genera la CIFIN a Conavi S.A. es: Tener acceso a una de las bases de 
datos más grandes del país y usarla en su beneficio. Conavi S.A. también se encuentra 
motivada a pertenecer a la CIFIN por la representatividad que esta central de riesgo tiene en 
el gremio, por los servicios que ofrece y por su tecnología. Para Conavi S.A. uno de los 
servicios clave es conocer el comportamiento de pago de los ciudadanos y las empresas, 
para así poder tomar decisiones con respecto a los créditos que vayan a otorgar. La CIFIN 
le proporciona a esta entidad otros servicios como son: Delphi score, consultas información 
comercial, proceso especial de auditoria, PEC. 
 
Davivienda S.A. es “una entidad de intermediación y servicios financieros, orientada a los 
individuos y familias, especializada en la promoción del ahorro y la financiación de 
vivienda.” [DAVIVIENDA-01] 
 
La principal ventaja que le provee la CIFIN es poder evaluar el crédito permitiendo conocer 
al cliente. La comunicación que Davivienda S.A. mantiene con CIFIN es constante, puesto 
que mensualmente intercambian reportes, donde se aclaran las inconsistencias. 
 
La CIFIN le ofrece los siguientes servicios a Davivienda S.A.: 
 

• Validación de documentos. 
• Consultas para respaldar la toma de decisiones crediticias  
• Ver la referencia comercial de un cliente 
• Conocer el nivel de endeudamiento de un cliente. 
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Por lo tanto la CIFIN se constituye en el respaldo para la toma de decisiones crediticias de 
las entidades financieras; la veracidad y la rapidez con la que se despliegue la información 
se vuelven factores críticos para que tomen la mejor decisión con respecto a un crédito o un 
cliente. 
 

4  MARCO CONCEPTUAL SECTOR TELECOMUNICACIONES 
 
 
4.1 ORIGEN DEL LENGUAJE Y LAS TELECOMUNICACIONES  
 
La importancia que tiene la comunicación y de la expresión en la supervivencia biológica 
fue destaca por Charles Darwin. Los orígenes del lenguaje son objeto de múltiples 
controversias, algunos sonidos de palabras parecen ser imitados de la naturaleza, y otros de 
expresiones de emoción, como risa o dolor. Pero para algunos científicos el lenguaje es el 
resultado de una interacción de grupo, también existe otra teoría que señala que el lenguaje 
se originó de algunas de emociones. 
 
Hoy en día en el mundo se hablan más de 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. 
Con el paso del tiempo a medida que unas lenguas se desarrollan más que otras, las menos 
desarrolladas tienden a desaparecer. El lenguaje diariamente se ve modificado por varios 
factores como lo son: las clases sociales, los géneros, las profesiones o los grupos de edad, 
así como también por otras características como la tecnología, la medicina, etc. 
 
El lenguaje también se ha ido desarrollando por medio de mensajes, signos, símbolos un 
ejemplo claro de ello son los rastros de escritura encontrados en la cuevas de la tribus 
aborígenes. “La primera escritura, que era pictográfica, con símbolos que representaban 
objetos, fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con 
determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente se desarrollaron elementos 
ideográficos, en donde el símbolo no sólo representaba el objeto, sino también ideas y 
cualidades asociadas a él. Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero 
no el sonido de las palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme incorporó elementos 
fonéticos, es decir, signos que representaban determinados sonidos.” [COMUNICA-01] 
 
El desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas nació la necesidad de comunicarse 
a distancia, con el fin de facilitar el comercio entre las naciones e imperios existentes. Los 
egipcios descubrieron un material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de 
una planta llamada papiro. Luego se inventó el pergamino, que se obtenía preparando las 
dos caras de una tira de piel animal.  
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En el siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg invento la imprenta en Europa con la 
cual imprimió la Biblia. Con el descubrimiento de esta técnica se ampliaron las 
posibilidades de estudio. En el siglo XVII surgieron en Europa unas hojas informativas 
denominadas corantos, que al comienzo contenían noticias comerciales y evolucionaron 
hasta convertirse en las primeras medios de difusión de información masivos tales como 
periódicos y revistas. El desarrollo alrededor de la impresión como aplicaciones y técnicas 
creció agigantadamente en los siglos siguientes, debido a la introducción de máquinas de 
vapor en las imprentas a principios del siglo XIX y luego a la invención de las máquinas 
tipográficas. Unos de los servicios de comunicación más notables de la antigüedad, fue el 
sistema de relevos del Imperio persa en donde jinetes a caballo transportaban mensajes 
escritos de una estación de relevos a otra. Los sistemas postales modernos siguieron 
creciendo con la aparición del ferrocarril, los automotores, los aviones y demás medios de 
transporte que hoy existen. 
 
Un gran avance que revolucionó las comunicaciones fue el descubrimiento de la 
electricidad en el siglo XVIII, y que motivó a buscar la forma de utilizar las señales 
eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Fue el 24 de mayo 1844  que 
Samuel de Morse envió su primer mensaje público sobre una línea de telégrafo entre 
Washington y Baltimore y este acto inicio una era de revoluciones a nivel de 
comunicaciones y así nacieron las telecomunicaciones. Sólo diez años después, la telegrafía 
estaba disponible como servicio para el público en general. La extensión rápida de las redes 
de telégrafo en la mayoría de países de Europa incitó a 20 estados europeos a desarrollar un 
acuerdo básico que cubría la interconexión internacional. En el mismo tiempo, el grupo 
decidía, sobre reglas comunes, estandardizar el equipo para facilitar la interconexión 
internacional, las instrucciones de funcionamiento uniformes adoptadas que se aplicarían a 
todos los países, y las reglas internacionales comunes colocadas de la tarifa y de la 
contabilidad.  
 
La telegrafía constituyó en un gran avance en la comunicación a distancia, los telégrafos 
sólo permitían enviar mensajes letra a letra, por ello se seguía buscando algún medio de 
comunicación eléctrica de voz. Los primeros aparatos aparecieron entre 1850 y 1860, 
podían transmitir vibraciones sonoras, pero no la voz humana. Fue 1876 que el alemán 
Alexander Graham Bell patentó por primera vez en la historia un teléfono eléctrico. En 
1896, el inventor italiano Guglielmo Marconi logró enviar una señal sin hilos desde Penarth 
a Weston-super-Mare (Inglaterra). La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los 
Estados Unidos.  
 
Al terminar el siglo XIX se encontraron diferentes métodos que conferían a la fotografía la 
ilusión de movimiento. En 1891, Edison patentó el cinetoscopio, máquina para proyectar 
imágenes en movimiento. En 1895, los hermanos Lumière presentaron y patentaron el 
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cinematógrafo, máquina que lograba proyectar imágenes en movimiento. Al terminar la II 
Guerra Mundial la televisión se apoderó la mayoría de los hogares estadounidenses. En 
Gran Bretaña, a finales de los ochentas, el pasatiempo más popular era ver televisión, y el 
94% de los hogares disponía de una televisión en color. La televisión se ha extendido por 
todo el mundo; ésta le permite a las personas mantenerse enteradas de lo que sucede y 
además es medio de entretenimiento. 
 
Uno de los últimos inventos que ha revolucionado a las comunicaciones es la llegada de los 
computadores, desde su aparición en la década de 1940, estos se han introducido en los 
países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad (industrias, negocios, 
hospitales, escuelas, transportes, hogares o comercios).  
 
 
4.2 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 
 
Los primeros años de la década de los noventa se caracterizaba por tener una estructura 
monopólica en donde el estado era el prestador de todos los servicios. Telecom se constituía 
en el único prestador de servicios de telefonía a larga distancia nacional e internacional. 
 
En cuanto a la televisión solo existían dos canales públicos de cobertura nacional, que se 
encontraban administrados por Inravision, también existía un canal que cubría solo la 
capital y sus alrededores y tres canales regionales. 
 
“La participación privada en el sector de las telecomunicaciones se encontraba restringida a 
la radiodifusión sonora, a ocho empresas de televisión por suscripción con concesiones 
otorgadas por el estado, a las radiocomunicaciones convencionales y a pequeños nichos en 
servicios de desarrollo incipientes como el de los radiomensajes (beeper).” [CRT-01] 
 
Con lo anterior se puede observar que el capital de inversión privado era muy poco a 
comienzos de la década de los noventas, además el sector se encontraba controlado y 
manejado por el estado, y los servicios que se prestaban eran pocos. 
 
Al terminar los noventa el sector de las telecomunicaciones en Colombia, dio un punto de 
giro total, pues se encontraba totalmente liberado, exponiendo niveles de competencia en 
todos los servicios y con una creciente participación de capital privado y extranjero en la 
prestación de los mismos. En el 2001, la inversión privada alcanzó el 60% de participación 
del total de inversiones del sector de telecomunicaciones, lo cual indica que la prestación de 
servicios dejo de ser dependiente del estado. 
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   Gráfico 9. Inversión en Telecomunicaciones Privada Vs. Pública  
 
El servicio que genera más ingresos en sector telecomunicaciones son las empresas de 
telefonía local, las cuales aumentaron su facturación de 1.6 billones de pesos en 1998 a 2.8 
billones en el 2001, elevando su participación dentro del total, del 30.2% en el primer año a 
37,8% en el último. 
 
“De otro lado, los operadores de la telefonía móvil celular T.M.C registran un 
comportamiento particular, puesto que de un monto de 1.4 billones en 1998, se bajó en 
forma significativa a 1.2 billones en 1999 y 1.1 billones en el 2000, lo que representó una 
disminución del 17% en el primer año y de 7.4% en el último. Para el 2001 los ingresos de 
la T.M.C repuntaron nuevamente en forma importante, incrementándose en casi 350 mil 
millones, para situarse en 1.44 billones de pesos corrientes, equivalente a una tasa de 
crecimiento del 31% en el año”. La T.M.C. se convirtió en el motor de crecimiento para el 
sector en la segunda parte de la década de los noventa, esto se observa después de analizar 
los 10 años de operación de este tipo de telefonía, para el año 2000 registro 1.9 millones de 
abonados, con tasas de crecimiento anual del 87% y con una penetración en el mercado de 
4.73 abonados de la red móvil por cada 100 habitantes, esto es una cifra bastante alta pues 
si se compara con la telefonía local que tardó 50 años para alcanzar la mencionada cifra. 
 
Algunos de los factores que incidieron en que la TMC incursionara muy rápido en el 
mercado fueron: 

• La baja penetración de la telefonía fija (TF). 
• Los niveles de crecimiento en la economía  
• La efectividad que produjo el uso del sistema “el que llama paga”. 
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            Gráfico 10. Distribución Ingresos Servicios Telecomunicaciones 
 
La demanda por los servicios de telecomunicaciones, ha dejado que otros servicios sean 
introducidos al mercado como los servicios: 
 

• De valor agregado: Dentro de los cuales sobresale Internet. 
• Trunking: “Sistema de comunicaciones radioeléctricas que utiliza técnicas 

convencionales o basadas en el uso de frecuencias comunes que proporcionan 
servicios de comunicación móviles de voz de un punto a puntos múltiples o 
viceversa”. 

 
Internet esta ganando cada vez mas usuarios, actualmente el número de proveedores de 
Internet también ha ido creciendo, hoy en día es de alrededor de 100 y además se cuenta 
con un Network Access Point N.A.P., el cual permite la conexión nacional de las redes a 
gran parte de las empresas que proveen el servicio de acceso a Internet en Colombia. 
 

4.2.1 Entidades Reguladoras del Sector de las Telecomunicaciones en Colombia  
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Gráfico 11. Regulación y Control en el sector de la Telecomunicaciones - Fuente: [CRT-01] 
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 Ministerio de Comunicaciones 
 

Al Ministerio le corresponde Formular, adoptar y ejecutar las políticas generales que 
serán de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que pertenezcan al 
sector. También le corresponde gestionar el proceso de concesión de licencias a 
empresas públicas o privadas para la prestación  de servicios de cualquier 
modalidad. 
 
Administrar y controlar el manejo del espectro radioeléctrico. Direccionar, 
reglamentar y representar a nivel internacional el sector de las comunicaciones y el 
de las Tecnologías de Información 

 
 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT 

 
Unidad administrativa especial que trabaja de la mano con el ministerio de 
comunicaciones con autonomía en los aspectos administrativo, técnico y de 
patrimonio.  
 
Tiene los siguientes objetivos: 
 

 Promover el desarrollo del sector como la prestación eficiente de los servicios de 
telecomunicaciones a todos los usuarios, ceñido por los lineamientos expedidos 
por el estado, por medio de la promoción de la competencia, la inversión en el 
sector y su integración al ámbito internacional. 

 
 La regulación de monopolios en la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, si el equilibro no es alcanzado por el mercado, la CRT 
intervendrá para que no se produzcan abusos por parte de la organización que se 
encuentre dominando el mercado en ese momento, además para que los 
servicios que presten sean de una excelente calidad; este objetivo que tiene la 
CRT se encuentra tipificado en la Ley 142 de 1994. En el decreto 1130 de 
1999, el ministerio ratifica a la CRT como ente regulador en todo el sector de las 
telecomunicaciones, excluyendo radiodifusión sonora y televisión. 

 
 La CRT reglamenta las tarifas que se cobraran por el acceso y la conexión, 

también define criterios en los cuales se evalúa la gestión financiera, técnica y 
administrativa de las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones. 
Además es la encargada de establecer normas y criterios de protección de los 
derechos que cada uno de los usuarios a dichas empresas tiene. 
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 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD 

 
Este es una entidad técnica que se encuentra adscrita al departamento de planeación 
nacional, desde el momento de la expedición del decreto 266 de 2000. Entidad que 
nació para ejercer el control, la inspección y la vigilancia de las entidades 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
 
Sus funciones están claramente definidas y son: 

 
 Defender a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 
 Propender por que se mantenga el interés general por encima del interés 

particular. 
 Garantizar por que mantenga la calidad en la prestación del servicio  
 Velar por que la transferencia de información contable, financiera, judicial se 

realice bajo las medidas de confidenciabilidad. 
 Investigar las posibles irregularidades que se presenten en las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
 

 Superintendencia de Industria y Comercio - SIC 
 

 Reconocer los derechos de propiedad industrial. 
 Propiciar la adecuada prestación de los servicios de los registros públicos. 

cuya administración ha sido delegada a las cámaras de comercio. 
 Garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.  
 Fomentar el mejoramiento de la calidad en los bienes y servicios y estimular 

la competencia mediante la aplicación de las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas y competencia desleal”. 
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Servicio
Estructura de 

Propiedad
Intervención 

Estatal
Régimen 

Regularorio
Autorización de 

Operación

Telefonía 
Local

Empresas Municipales, 
departamentales y 

nacionales de capital 
predominantemente 

público

Planeación, 
regulación y 

operación en algunos 
casos

Regulación tarifaria 
de competencia, 

acceso a redes, de 
gestión, etc.

No requiere licencia, 
únicamente permisos 

municipales y 
ambientales.

Larga 
Distancia

Apertura del sector. Existen
tres operadores con capital 

público y privado

Planeación, 
regulación y 
vigilancia. 

Otorgamiento de 
licencias. 

Regulación tarifaria 
de competencia, 
acceso a redes de 

conmutación y 
tráfico.

Apertura del sector. 
El Ministerio otorga 

licencia a los 
operadores que 

reúnan los requisitos 
y paguen el valor de 

la licencia

Celular

Empresas de capital 
privado (3) y mixtas (3) 

operando duopólicamente 
en cada una de las 

regiones

Otorgamiento de 
licencias, regulación 
vigilancia y control.

Regulación tarifaria 
(tarifas libres), de 
calidad del servicio

Restringida a tres 
duopolios con 

exclusividad hasta 
septiembre de 1999

Trunking

Empresas en su mayoría de
capital privado con 

cubrimiento regional y 
nacional

Concesión de 
licencias

Competancia 
regulada

Valor 
Agregado

Cubrimiento local, 
departamental, nacional e 

internacional.

Concesión de 
licencias

Libre competencia.
Ministerio otorga 

licencias.  
 Tabla 2. Estructura del Sector para Principales Servicios de Telecomunicaciones 
 

4.2.2 Telefonía Local  
 
La desmonopolización que ha tenido el sector de la telecomunicaciones en la última 
década ha permitido la entrada de inversionistas privados, por medio de los convenios de 
asociación a riesgo compartido establecidos en la ley 37 de 1993, que permite vincularlos a 
la expansión de las redes y/o a la actualización tecnológica del sector. 
 
En los últimos meses de 1999, los nuevos operadores de telefonía local como: CAPITEL, 
CAUCATEL, EPM BOGOTA, ERT, ESCARSA, ETELL, ETT, TELEJAMUNDI, 
TELEOCSA, TELETEQUENDAMA, UNITEL tenían un total de 467 mil líneas en planta 
interna y 400 mil abonados, lo que correspondía al 7% del total de líneas instaladas y al 6% 
de abonados para esa fecha; cifra que es significativa puesto que llevaban un periodo corto 
de operación; dichos abonados se concentraban en los estratos 2 y 3. 
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  Gráfico 12. Porcentaje de Nuevas Líneas puestas en Servicio 

 
  
Modernización de las redes telefónicas 
 
La telefonía local estaba atravesando por una etapa de modernización, y surgieron mayores 
niveles de digitalización por el desarrollo de programas de reposición y ampliación de la 
red telefónica pública conmutada (RTPC); en el periodo comprendido entre 1995 y 1998 se 
instalaron aproximadamente 3.5 millones de líneas digitales y se repusieron 734 millones, 
lo que corresponde a una tasa de instalación promedio anual del 19% y una tasa de 
reposición del 16%. 
 
Una red digital le permite a los operadores prestar servicios suplementarios como: código 
secreto, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia entre 3, despertador, 
marcación abreviada, y conexión sin marcar. 
 
Otro factor que fue importante en la modernización de las redes, es la creciente utilización 
de la tecnología inalámbrica para expandir y adecuar sus redes dados los bajos costos de 
instalación y mantenimiento con respecto a líneas fijas en zonas rurales del país. 
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También dentro del proceso de modernización y adecuación de la red, se relaciona con el 
aumento en la capacidad de transmisión como resultado del incremento de la demanda de 
Internet. 
 
Últimos años los grandes operadores están implementando planes para la adecuación de sus 
redes para poder prestar servicios de banda ancha a través de la introducción de nuevas 
tecnologías como RDSI (Red Digital de servicios Integrados), la cual permite procesar en 
forma integrada los servicios de telefonía y de transmisión de datos. Existen 2 tipos de 
líneas RDSI que se encuentran funcionado sobre líneas telefónicas convencionales de hilos 
de cobre, el acceso velocidad básica, formado por 2 canales de comunicación a través de 
una misma línea y el acceso de velocidad primaria, compuesto por 30 canales de 
comunicación por una sola línea. 
 
Las redes RDSI permiten una mayor funcionalidad telefónica, señales de audio mejoradas, 
conexión de sistemas por PC que permiten la transmisión de datos en forma más rápida y 
fiable, etc. Sin embargo la utilización de este tipo de tecnología aun es marginal, pero es el 
primer paso para la organización de la red de abonado con el fin de prestar servicios de 
banda ancha y mejorar la capacidad de las redes. El desarrollo de tecnologías como ADSL 
(Línea de abonado digital asimétrica), HDSL (Línea de abonado digital de gran velocidad), 
VDSL (Línea de abonado digital de muy alta velocidad), que permiten aumentar la 
capacidad de transmisión de datos conlleva a pensar en la masificación de los sistemas 
digitales en el futuro. 
 
Con respecto a este hecho se encuentran 2 ejemplos claves: uno es el caso de la telefonía de 
España, la cual ha sustituido el 70% de sus redes telefónicas convencionales por RDSI y el 
otro caso es el de la red de telefonía de Alemania donde el 40% aproximadamente de las 
líneas telefónicas convencionales fueron cambiadas por líneas RDSI. 
 
4.2.3 Telefonía de Larga Distancia  
 
En el mundo de las telecomunicaciones, hasta la mitad de la década de los noventas se 
constituyó en la mayor fuente de ingresos para este sector, ya que las llamadas de larga 
distancia internacional aumentaron de 4000 millones de minutos en 1975 a 60.000 millones 
de minutos en 1995, evidenciando un crecimiento del 15% anual. 
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  Gráfico 13. Ingresos Históricos Telefonía Internacional 
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  Gráfico 14. Consumo Histórico en Telefonía Internacional 
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De hecho los ingresos pasaron de 33.000 millones de dólares en 1990 a 53.000 millones de 
dólares en 1995, lo que connota un índice de crecimiento del 10% anual. 
 
El cambio radical en el servicio de telefonía se dio, gracias a 2 aspectos importantes: 
 

 Cambios tecnológicos, los cuales permitieron aumentar la capacidad de transmisión, 
disminuir las barreras de entrada al mercado y abrir la posibilidad de muevas formas 
de competencia. Dentro de esta revolución a nivel tecnológico los cambios que se 
dieron fueron la sustitución de cables de cobre por cables de fibra óptica y el 
reemplazo de las centrales electromecánicas por digitales. 

 Apertura del mercado y globalización de la economía, frente a este aspecto se pasó 
de un monopolio estatal a un ambiente de competencia en donde los usuarios tienen 
la opción de buscar y analizar las mejores propuestas de los operadores, esto luego 
se tradujo en tarifas más accesibles y cómodas. 

 
La globalización conllevó a que aumentara el tráfico de larga distancia internacional, hecho 
producido por un incremento del comercio a nivel mundial, viajes, movimientos bancarios 
de compañías multinacionales. 
 
Ahora con la de fibra óptica para las llamadas internaciones y la inclusión de la tecnología 
DWDM (Dense Ware Division Multiplexing), puede moverse 6’000.000 de conversaciones 
al tiempo; con bajos costos de instalación, mantenimiento y operación  frente a los 
generados por el cable cobre. 
 
El cambio de centrales de conmutación  de electromecánicas a digitales se vio reflejado en 
la disminución del costo de una llamada. Esta situación se puede observar en el siguiente 
ejemplo: hace 40 años aproximadamente el costo de una llamada por minuto utilizando el 
cable trasatlántico era de 2.40 dólares, mientras que en la actualidad la misma llamada es 
menor a un centavo de dólar. 
 
El proceso de apertura en Colombia se llevó acabo en forma diferente que en el resto de 
países latinoamericanos, ya que en la mayoría de ellos, primero se privatizó el monopolio 
estatal concediéndole un periodo de exclusividad y luego se abrió el mercado a la 
competencia, mientras que el Colombia se abrió el servicios de larga distancia a la 
competencia y la compañía estatal no se privatizó. En Colombia, el servicio de telefonía de 
larga distancia es prestado por 3 empresas, 2 estatales y una mixta. 
 
El proceso de apertura desembocó en que 2 operadores nuevos adquirieron la licencia para 
prestar le servicio de larga distancia nacional e internacional; Orbitel (005) y ETB (007). La 
primera en solicitar la licencia fue la ETB en diciembre de 1997 y se le concedió en el 
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primer semestre de 1998; la ETB firmó contrato con NERA para instalación de la red de 
microondas y otro con Siemens, para la instalación  de centrales  de conmutación. Por su 
parte Orbitel solicitó la licencia a finales de febrero de 1998, y le fue concedida en la 
primera semana de marzo; Orbitel firmó contrato con varias empresas, para montar la 
infraestructura de telefonía a larga distancia con Nortel para las terminales de fibra con 
SDH, con Ericsson para la conmutabilidad y  con Alcatel para DMW SDH y PDN. 
 
La composición accionaría de Telecom y del 007 Mundo sólo tienen un accionista cada 
una, en el primer caso Telecom y en el segundo la ETB. Pero para el caso de Orbitel la 
composición accionaría es diferente.  
 

Composición Accionaria Orbitel

Fuente : Superintendencia de Servicios Publicos 
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   Gráfico 15. Composición Accionaría Orbitel 

 
 

Para poder realizar llamadas nacionales e internacionales, los usuarios escogen el tipo de 
operador que quieren utilizar y esto lo hace por medio del código que cada uno de ellos 
tiene asignado. 
 

Operador Nacional Internacional
Orbitel 05 005
007Mundo 07 007
Telecom 09 009

Sistema Multiacceso

 
Tabla 3. Indicativos asignados a los operadores de Telefonía de Larga Distancia  
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4.2.4 Telefonía Móvil Celular - TMC  
 
La industria de las telecomunicaciones en el mundo se vio revolucionada con la entrada de 
la telefonía móvil a comienzos de la década de los ochentas. Esta industria ha venido 
creciendo en forma acelerada en todo el mundo, pero especialmente sobre la década de los 
noventas, donde tuvo auge. Lo anterior se puede evidenciar en cifras: en el año de 1990 
había 2 millones de teléfonos celulares en todo el mundo y esta cifra creció con el paso del 
tiempo llegando a 400 millones en 1999. 
 
La expansión agigantada de la industria celular fue motivada por la exitosa modalidad del 
sistema prepago. 
 
Según la revista “El economist, the world in your Pocket, del octubre 9-15, 1999” se estimó 
que para el presente año el número de celulares a nivel mundial alcanzará la notable cifra 
de 1000 millones excediendo el número de teléfonos fijos. 
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  Gráfico 16. Nuevos Usuarios de T.M.C. en el Mundo 
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     Gráfico 17. Usuarios T.M.C. en el Mundo 
 
 
Una de las razones más grandes por las cuales el celular ha tenido tanta acogida dentro de 
las personas es el hecho de la movilidad, la libertad personal y la facilidad de 
comunicación. 
 
El dinamismo en la telefonía móvil se ha dado, ya que existen grandes diferencias en el 
marco regulatorio y la estructura de mercado con relación a la telefonía fija. En la telefonía 
fija el servicio ha sido prestado por medio de operadores monopólicos altamente regulados 
mientras que en la telefonía móvil los operadores son en la mayoría de los casos 
pertenecientes a capital privado, lo que les motiva actuar en un mercado de competencia. 
 
 

 La evolución de la Telefonía Móvil Celular 
 

La telefonía móvil se ha desarrollado a través de 3 generaciones: 
 
Primera Generación 
  
En esta generación la principal tecnología empleada fue la FDMA (Frecuency 
Division Multiple Access), como su nombre lo indica funciona dividiendo el 
espectro disponible en Canales. En FDMA el canal es asignado a una persona a la 
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vez; el canal no puede ser reutilizado hasta que la persona libere el canal o hasta que 
sea entregado a otra persona. 
 
Las transmisión FDMA son Full-Duplex, es decir que requieren de 2 canales uno 
para transmitir y otro para recibir. Las estaciones de esta generación son: AMPS, 
NMT y TACS. 
 
El AMPS (Advance Movile Phone System), fue lanzado en 1983 y se ha convertido 
en el estándar análogo mas usado, con cerca de 50 millones de usuarios. El AMPS 
opera en bandas entre 800 y 900 MHz y en 1800 y 2000 MHz. 
 
El NMT (Nordic Movile Telephone), es un estándar que fue desarrollado por los 
operadores de los países del norte. Este se introdujo en el mercado en 1981, con una 
banda de 450 MHz que luego fue pasado a 900 MHz. Hoy en día este estándar es 
utilizado por cerca de 4.5 millones de personas principalmente en Rusia y en el 
Norte de Europa. 
 
El tercero de los protocolos es el TACS (Total Access Comunication System), el 
cual fue utilizado por primera vez en el Reino Unido en 1985. Este fue desarrollado 
a partir de AMPS, opera en una rango de bandas va de 800 a 900 MHz y que a 
finales de 1998 tenía ya cerca de 15 millones de usuarios en todo el globo. 

 
Segunda Generación 

  
Esta generación comenzó con la aparición del TDMA (Time Division Multiple 
Access). Esta nueva tecnología mejoró las comunicaciones puesto que optimizó la 
capacidad del espectro, dividiendo cada frecuencia en intervalos de tiempo, lo que 
permite que cada uno de los usuarios utilicen todo el canal por fracciones de tiempo, 
existe una estación base que se encarga continuamente de enrutar la comunicación 
de los distintos usuarios en el canal. Existen 3 versiones de TDMA: 
 

 TDMA Americana (15-136) ó D-AMPS 
 TDMA Europea (GSM) 
 TDMA Japonesa (PHS/PDC) 

 
GSMC (Global System Movile Comunication), se desarrolló a comienzos de la 
década de los ochentas por una iniciativa de la comisión europea; este estándar 
utiliza bandas  entre los 900 y los 1800 MHz.  
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El TDMA (15-136), es la evolución del AMPS utiliza bandas entre los 800 y los 
1900 MHz; este estándar fue introducido a comienzos de la década de los noventas 
como D-AMPS (Digital AMPS). 
 
EL PDC (Personal Digital Cellular), es el segundo estándar digital en todo el mundo 
en cuanto a sistemas móviles; sólo es utilizado en el Japón donde se introdujo en 
1999. PDC está basado sobre TDMA en bandas entre los 800-1500 MHz. En Japón 
también se encuentra el PHS (Personal Handyphone System), estándar que nació en 
1993; esta tecnología no es propiamente celular, es un sistema inalámbrico de corto 
alcance, con alta calidad y capacidad. Se diseñó para áreas densamente pobladas 
donde los sistemas de celular pueden presentar problemas de cobertura, además los 
costos son considerablemente menores que los costos de la tecnología celular. 

 
Tercera Generación 

  
En esta generación la tecnología utilizada es la CDMA (Code Divison Multiple 
Access), ésta ha sido desarrollada a partir de la tecnología de espectro disperso 
(spread spectrum) utilizada anteriormente para fines militares debido a que permite 
transmisiones altamente codificadas. Con los CDMA todos los usuarios utilizan 
todos los canales al mismo tiempo; a cada una de las llamadas se le asigna un 
código único el cual permite que dicha llamada sea diferenciada de la demás que 
viajan a través del mismo medio. 
 
En la actualidad por medio de una iniciativa llamada IMT-2000 (International 
Communication 2000), la meta es lanzar un estándar global. El IMT-2000 es más 
que un sistema celular mejorado, puesto que integra sistemas celulares con zonas de 
servicio de macrocélulas, microcélulas y picocélulas, permitiendo así un verdadero 
servicio global que se espera entre en servicio a mediados de esta década. 
 
Telefonía Móvil Celular en Países en Desarrollo 
 
Existen muchas razones por las cuales se le podría permitir a la telefonía móvil 
llegar a ser una solución atractiva para el acceso a las telecomunicaciones para 
países en desarrollo. 
 

1. La red móvil puede ser instalada mas rápidamente que la fija 
2. La red móvil está crecientemente disponible al mercado gracias a las tarjetas 

prepago, sin que el cliente tenga historial crediticio. 
3. El servicio de telefonía móvil es prestado en la mayoría de los casos por 

compañías privadas (multinacionales) las cuales poseen mayor experiencia 
en el mercado, puesto que ya ha experimentado en otros países. 
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4. Las redes móviles son, por lo general, menos costosas para la instalación que 
las redes fijas. 

5. Los clientes de los países en desarrollo se sienten atraídos por las ventajas 
que les genera la movilidad. 

 
 Proceso Licitatorio en Colombia para el servicio de TMC 

 
Este proceso se inició el segundo periodo de 1993, para esa época existían muchas 
expectativas ya que el sector de las telecomunicaciones era atractivo en Colombia 
para los inversionistas tanto privados como para al gobierno. 
 
Los anteriores se encontraban fundamentados en las altas utilidades obtenidas por 
las empresas que se encontraban en la TMC en otros países. Aunque cabe decir que 
otros factores hacían que este escenario de inversión fuera muy atractivo, era el 
hecho de que Colombia estaba pasando por una de sus mejores temporadas ya que 
para esa época reflejaba una economía sólida de acuerdo con el PIB que 
correspondía al 5% anual, una tasa baja de desempleo y un disparo en los índices de 
consumo. 
 
Por otro lado el gobierno venía adelantado una política de apertura y modernización 
de de sus instituciones y de su economía como respuesta a la globalización de los 
mercado industriales y a la nueva constitución. 
 
Para participar en la licitación de la TMC en Colombia se inscribieron 3 empresas 
para la red mixta (red Celular A), las firmas inscritas para esta red fueron: 

 
 Empresa regional de Comunicaciones de la costa atlántica -Celcaribe- 
 Occidente y Caribe Celular -OCCEL- 
 La Sociedad Colombiana de Telefonía Celular -Comcel- 

 
8 empresas para la red privada (red Celular B), las firmas inscritas fueron: 
 

 Celumovil S.A. 
 Celumovil de la Costa S.A. 
 Celular de Colombia -Cocelco- 
 Movilcel S.A. 
 National Cellular System -Nacel- 
 Servicios de Telecomunicaciones Celulares S.A. -Servicelular- 
 Telecelular de Colombia S.A. 
 Compañía Colombiana de Telefonía Celular S.A. -Telecel- 
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Dentro de los términos establecidos en el proceso licitatorio, el cumplimiento de los 
requisitos exigidos a las compañías le permitía a cada una de las entidades 
presentarse a una segunda vuelta de la licitación la cual se llevó acabo con todos los 
participantes. En la segunda vuelta la calificación estaba dividida en dos partes: la 
capacidad técnica y financiera para asumir el proyecto, y esta valía el 70% de 
calificación total, y se le otorgaba en su totalidad el puntaje a aquellos licitantes que 
cumplieran con el 75% de los requerimientos definidos. 
 
Las concesiones fueron entregadas por un periodo de 10 años prorrogables por 10 
años más y con 5 años de exclusividad. 
 

Operador Region Captal Inicial En Millones de Pesos Socio Operador Proveedor
46,8 54,4% Publico
5,6% Nacional Privado
40% Extranjero
212,2 49% Público Bell Canada
1% Nacional Privado ETB TELECOM
80,6 56,4% Publico Cable & Wireless
5,6% Nacional Privado EPM Medellin
25% Extranjero

Operador Region Captal Inicial En Millones de Pesos Socio Operador Proveedor
126,6 65% Nacional Mc Cow (ATT)
35% Extranjero
72,4 75% Nacional Telefónica de España
25% Extranjero Cía. Teléfonos Ce. Chile

Northen

Ericcson

Celumovil

Cocelco

Costa

Oriente

Occidente

Costa Oriente 

Occidente

Red Mixta B

Red Mixta A
Estructura Inicial de las Empresas Concecionarias de TMC 1994

Celcaribe

Comcel

Occel

Milicon Telecartagena Ericcson

Northen

 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones 
Tabla 4. Estructura Empresas Concesionarias de T.M.C.  
 

Operadores Región Poblacion 1994 Val/Millones de Pesos 03/94 Valor en US$Val/Hab. US$
Cocelco Occidente 15.907.555 129.600 158.095.052 9,94
Occel Occidente 15.907.555 123.120 150.190.300 9,94
Celumovil Oriente 14.193.000 272.800 332.780.326 23,45
Comcel Oriente 14.193.000 259.161 316.142.530 22,27
Celumovil CosCosta Atlantica 8.010.899 96.800 118.083.341 14,74
Celcaribe Costa Atlantica 8.010.899 91.961 112.180.394 14
Total 36.111.453 973.442 1.184.471.943

Valor de la Concesión de la TMC

 
Tabla 5. Valor Concesión de la T.M.C.  

 
 Mercado de la TMC 

 
El mercado de la TMC en Colombia ha tenido un crecimiento abrumador pues 
desde que se inició en 1994, hasta el año de 1999, el número de clientes era de 
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1’921.065, lo que indica un crecimiento entre 1995 y 1999 del 87.2% y con un nivel 
de penetración alrededor de 5%. 
 
El número de usuarios en el país no fue homogéneo, por lo cual la prestación del 
servicio se dividió en zonas. En la zona oriental se esperaba tener el mayor número 
de clientes puesto que dentro de ella se encontraban las personas con los más altos 
niveles de ingresos, además las principales ciudades como Bogotá, Medellín, etc. 
 
En Bogotá el impacto de la TMC fue tal que el nivel de penetración ene el mercado 
fue del 6.2% en 1999, y los operadores Celumovil y Comcel abonaron más de 
500.000 clientes, cifra significativa pues casi mas de la mitad de usuarios 
registrados en el país para esa fecha (1999). 
 
En otros lugares del país el impacto fue menor, en la zona atlántica y en la región 
occidental los niveles de penetración fueron aproximadamente el 3% y su nivel de 
participación fue del 17 y 29 % respectivamente. 
 
La TMC tuvo un auge bastante grande entre comienzos de 1997 y Junio de 1998, 
pues en este periodo se alcanzaron cifras record, se adicionaron 1.2 millones de 
usuarios más al sistema, y su crecimiento estuvo por el orden del 225%. El 
crecimiento mencionado se debió a que en ese rango de tiempo los operadores de la 
TMC sacaron al mercado varias promociones (ofrecían un celular por la compra de 
ciertos productos). 
 
Existen varios factores que influyeron en los niveles de crecimiento de la TMC, 
algunos de ellos fueron: 
 

 Baja penetración de la telefonía fija 
 Niveles de crecimiento de la economía a comienzos de la década de los 

noventa. 
 Adopción del sistemas CCP (él que tiene que llamar paga - Prepago). 
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Fuente: Booz Allen & Hamilton, Plan Nacional de Servicio Universal 1999-2009 
Tabla 6. Nivel de Penetración de la T.M.C (Telefonía Móvil Celular ) según 
Estrato y Región  
 
Con respecto a la anterior tabla se puede analizar que el nivel de penetración de la 
TMC es mucho más alta entre el estrato 5 y 6 en Colombia, que e estrato 1 y 2, 
donde casi el nivel de penetración es cero. En el estrato 5 y 6 en la zona oriental el 
índice de penetración es 43% y 39.4% respectivamente, lo cual indica que entre los 
2 estratos suman el 82.4% del mercado de TMC. 
 
Funcionamiento de la Red Celular (Ver Anexo B). 

 
4.2.5 Valor Agregado en las Telecomunicaciones  
 
Los servicios de valor agregado son definidos como aquellos que proporcionan la 
capacidad completa para el envío e intercambio de información, agregando otras facilidades 
al servicio soporte o satisfaciendo necesidades específicas de telecomunicaciones, Internet, 
data-center, servicios profesionales.  
 
Los servicios de valor agregado en las telecomunicaciones han tenido un crecimiento lo 
cual ha cambiado el balance en la canasta de servicios del sector, dejando de lado la gran 
participación del servicio de voz como principal producto, sin embargo los servicios de voz 
siguen liderando el portafolio de productos en las telecomunicaciones. 
 
La estructura de mercado para el servicio de valor agregado en la Telecomunicaciones esta 
constituido de la siguiente manera: los operadores de telefonía local y larga distancia 
principalmente ETB y Telecom, los operadores de telefonía móvil celular y el trunking 
digital, quienes son participan activamente en el mercado de la transmisión de datos. La 
estructura del mercado de los operadores de valor agregado ha cambiado con la entrada al 
mercado de operadores de talla mundial, fortificando la competencia y la actualización 
tecnológica  el sector en beneficio de la calidad del servicio a los clientes. A partir de 1998 

Estrato Región Costa Región Occidente Región Oriente 
Estrato 6 40,8 46 43
Estrato 5 32,7 34,5 39,4
Estrato 4 21 15,7 24,9
Estrato 3 7 2,4 9,8
Estrato 2 0,2 0,1 0,2
Estrato 1 0 0 0
Rural 0 0 0
% Penetracion Total 3,04 2,97 6,01 

Nivel de Penetración por estrato y por región
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al sector ingresaron multinacionales de telecomunicaciones que adquirieron a empresas 
existentes como ATT Latinoamérica (Firstcom antes Teleductos), Telefónica Data (Rey 
Moreno y Telegan) y nuevas empresas de multinacionales como Diveo, que vinieron a 
hacerle compañía a los operadores como IMPSAT, Colomsat, Comsat, Equant (Global 
One) y Emtelco. 
 
Los mayores operadores especializados en el área de valor agregado son: Impsat, Equant, 
Emtelco, ATT Latinoamérica y Telefónica Data los cuales concentran el 85% del mercado. 
 
4.2.6 Trunking y Radiomensajes 
 
El Trunking es un sistema de comunicaciones radioeléctricas que utiliza técnicas 
convencionales o basadas en el uso de frecuencias comunes que proporcionan servicios de 
comunicación móvil de voz de un punto a puntos múltiples o viceversa, conocidos 
comúnmente como servicios móviles de despacho. 
 
El sistema Trunking se creó para ofrecer servicios móviles de despacho por medio de 
sistemas análogos. Como consecuencia del aumento en la demanda de servicios más 
diversificados y complejos de comunicaciones, se desarrollan tecnologías para ampliar y 
mejorar los servicios análogos; con la técnica de concentración de enlaces se le dio al 
servicio un carácter más confidencial, mayor capacidad en el número de canales y mayor 
eficacia en el uso del espectro3. 
 
Los avances en las telecomunicaciones también han permitido al Trunking evolucionar, al 
punto de poder pasar de la simple transmisión de voz de forma análoga hasta la posibilidad 
de prestar servicios digitales como: llamadas en grupo, transmisión de datos, llamadas de 
emergencia, identificación de llamadas, acceso a sistemas de localización, entre otros. 
 
Las características del servicio Trunking como la de establecer una comunicación de un 
punto a un multipunto ha sido asociado a un segmentos específicos de mercado, como lo 
son comunicaciones para transporte de carga por carretera, empresas de seguridad, 
empresas de transporte de pasajeros, compañías de mensajería, comunicación entre sedes 
de una compañía. 
 
Para la década de los noventas existían 32 empresas prestadoras de este servicio los cuales 
tenía asignado 969 canales de banda baja de 800 MHz. 
 
                                                
3 Fainbom Israel, Determinación del precio por canal para la consecución de los servicios de 
telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso trocalizado para áreas de servicio nacional, departamental 
y municipal. Documento. Ministerio de Comunicaciones. 
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En el área de los radiomensajes o beeper como es llamado popularmente, este servicio fue 
introducido al país en el año de 1975 por una compañía llamada SKYTEL. 
 
Este servicio tuvo mayor auge en los 4 primeros años de la década de los noventas; los 
operadores no habían obtenido la penetración en el mercado que ellos esperaban pero 
tuvieron cierto éxito en el mercado nacional, concretamente en áreas como: la construcción, 
el trasporte, servicios públicos, viajeros ejecutivos, agentes viajeros y médicos. El número 
de suscriptores de este servicio en 1999, alcanzaba un margen de 160.000 a 200.000 a 
comparación de los 60.000 suscriptores en 19914. 
 
La gran mayoría de los radiomensajes operan bajo el esquema de envió de mensajes 
alfanuméricos aunque todavía existen algunos equipos numéricos. El operador con mayor 
participación en el mercado de los radiomensajes para el año 1998, era SKYTEL con una 
participación del 26%, la cual según las estadísticas de las CRT y supersociedades para ese 
mismo año tenia ingresos operacionales por 10.122’000.000 de pesos; le seguía de cerca 
ESPRECTRACOM con una participación del 22%, y con ingresos operacionales del 
8.221’000.000 de pesos. Luego, seguía TAS con un 12% de participación, ingresos 
operacionales de 4.404’000.000; también se encontraba MAXTEL con 10% de 
participación e ingresos operacionales de 3.698’000.000. Por ultimo se encontraban a 
DELACOM, OCCICOM, BUSCAPERSONAS, VIPERTRONIC, RCC, LYLYCOM con 
una participación del 9%, 7%, 7%, 3%, 2%, 2% respectivamente. 
 

4.2.7 Telecomunicaciones Satelitales  
 
El sistema de comunicaciones satelitales permite realizar comunicaciones entre puntos 
distantes, ya que ambas posiciones se encuentran con visibilidad radioeléctrica con respecto 
al satélite, lo que permite que una señal enviada desde un punto de la tierra sea redirigida a 
otro punto del planeta por medio del satélite. 
 
Este tipo de comunicación permite realizar conexiones entre puntos fijos lo que permite 
transportar información como: correo electrónico, fax, video conferencias, acceso a 
Internet, información compartida de las empresas, etc. 
 
Telecom fue el único proveedor hasta 1996 de servicio satelital; el decreto 1137 permitió a 
los usuarios solicitar el servicio directamente a INTELSAT o algún otro proveedor de 
servicio satelital autorizado por el Ministerio de Comunicaciones. Telecom actuaba como 
representante exclusivo de la compañía INTELSAT e INMARSAT, lo que prácticamente 

                                                
4 Alarcón, Consuelo. Industry Sector Análisis, Gíreles Telecommunication Industry, abril de 1999. 
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significaba una tarifa más alta que la ofrecida por INTELSAT por que Telecom tenía que 
obtener alguna utilidad como intermediario. 
 
En Colombia la primera transmisión satelital se realizó en 1968 con motivo de la visita del 
Papa Pablo VI.  
 
El primer intento para lanzar un satélite de telecomunicaciones Colombiano fue en 1976, 
fecha en la que Colombia solicitó ante la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones), posiciones orbítales para el posible lanzamiento de un satélite 
geoestacionario para servicio nacional. Este proyecto fue retomado en 1994, ocasión en la 
que contó con la participación del sector privado, el cual se encontraba conformado por un 
grupo de empresarios de la región andina, dándole impulso para la creación del nuevo 
operador satelital: ANDESAT. 
 
ANDESAT cuenta con sedes en Cali, Bogotá y las principales ciudades de los países de la 
región andina. Esta nueva compañía ofrece capacidad interna en otros satélites, mientras 
terminan de desarrollar su propio satélite: El Simón Bolívar I; ANDESAT ha firmado 
acuerdo con SATMEX y ARGENTINE operador de Nahuelsat. El primero le provee la 
capacidad en la banda C y el segundo acceso a la banda Ku. La banda C proporciona una 
frecuencia ascendente 5.925 GHz - 6.425 GHz y una frecuencia descenderte de 3.700GHz - 
4.200GHz. 
 
El Proyecto "Simón Bolívar" 
 
El Proyecto Satelital Andino "Simón Bolívar", recoge los esfuerzos de los países del Grupo 
Andino de poseer un sistema de telecomunicaciones por satélite que se encuentre bajo su 
control, operación y administración. Contando con el apoyo del Gobierno del Canadá y de 
la empresa consultora TELESAT, ASETA (Asociación de empresas de telecomunicaciones 
de la Comunidad Andina) realizó el estudio, enfocado hacia los objetivos de proveer a la 
Subregión con una visión de alto nivel sobre la viabilidad comercial de un Sistema Satelital 
para la Subregión Andina.  
 
Con base en el estudio hecho por ASETA, se encontró que existe la posibilidad de nuevos 
servicios y mercados para este sistema; de hecho se determinó que existe una demanda de 
telefonía básica y servicios de datos. Con respecto al tiempo de ejecución, se encontró que 
el proyecto contaba con una ventana de tiempo de 1 a 2 años para que el nuevo operador de 
satélites se establezca y adquiera un segmento del mercado, antes de que otros operadores 
de América Latina ingresen al mercado regional y lo capturen. En cada uno de los países 
interesados se realizo una ronda para adherir inversionistas y se conformaron los grupos 
respectivos, con la participación inicial del siguiente número de empresarios: 
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 Bolivia: 5  
 Colombia: 30  
 Ecuador: 17  
 Perú: 14  
 Venezuela: 11  

 
En total se lograron convocar 77 potenciales inversionistas participantes. Estos empresarios 
se reunieron en Cartagena, en noviembre de 1995, donde firmaron un Memorando de 
Entendimiento, mediante el cual decidieron crear un Comité de Gestión del Proyecto, bajo 
la Presidencia de Venezuela, y la Secretaría del Ecuador. Decidieron además crear un fondo 
de 1 millón de dólares para adelantar los diferentes trabajos, mediante un aporte de 200 mil 
por país.  En abril de 1997, los inversionistas reunidos en Lima, decidieron la creación de la 
Empresa Multinacional Andina "Simón Bolívar", para lo cual elaboraron el Acuerdo de 
Accionistas, y en una decisión histórica, y con base en las recomendaciones de la firma 
consultora Deloitte & Touche, decidieron que el domicilio principal del Proyecto fuera 
Colombia, debido a las facilidades tributarias ofrecidas por las zonas francas de ese país. En 
cuanto a los inversionistas participantes, y después de algunas fusiones, inclusiones y 
retiros, su número quedó así: 
 

 Bolivia: 4  
 Colombia: 21  
 Ecuador: 9  
 Perú: 5  
 Venezuela: 9 

 
Para un total de 48 inversionistas en el Proyecto. La Primera Asamblea de Accionistas se 
llevó a cabo el 6 de junio en Cartagena de Indias, Colombia, con la presencia del Presidente 
de la República de Colombia. Con tal ocasión se constituyó la nueva empresa Sistema 
Satelital Andino "Simón Bolívar", Andesat S.A. EMA y se eligió la Junta Directiva. Como 
Presidente de la Junta se nombró al Ing. Iván Carrero, representante de los inversionistas de 
Venezuela.5 
 
El mercado satelital en Colombia se ha concentrado básicamente en la prestación de 
servicios básicos de larga distancia, pero la dinámica que ha tenido el sector de las 
telecomunicaciones en la última década, ha motivado a que el mercado se abra a otros 
servicios tales como la TV por suscripción, la TV por publicidad y radiodifusión. 
 

                                                
5 http://aseta.net/aseta/ASETA.HTM 
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Según las proyecciones que realizó la CCIT (Cámara Colombiana de Telecomunicaciones e 
Informática), para el año 2000 el servicio satelital crecería un 98%, ya que se pasó de 32 
transpondedores en 1996 a 63, y el mercado estuvo concentrado en los operadores de 
servicios básicos de larga distancia y los servicios de redes empresariales. 
 
4.2.8 Internet  
 
En Colombia el primeros pasos en estas áreas se dieron así el primer intento de 
conectividad se produce a mediados de la década de los ochentas. La Universidad de Los 
Andes, la Universidad Nacional y la Universidad del Norte iniciaron en 1986 unos 
programas de pruebas para establecer una conexión a la red internacional, pero existieron 
problemas externos como la falta de infraestructura, promoción que contribuyo para que el 
proyecto nunca se desarrollara del todo. 
 
Pero en 1990 las principales Universidades del país con el apoyo del ICFE, hicieron posible 
la creación  de una red universitaria colombiana, llamada RUNCOL. La red empezó z 
funcionar por medio de un enlace internacional a través de la Universidad de Los Andes, la 
cual contaba con la tecnología y la infraestructura necesaria para operar con la red Bitnet. 
Con el paso del tiempo se dio la necesidad de tener una red nacional de transmisión de 
datos que ofreciera comunicación en Colombia.  
 
La mayoría de propuestas que contemplaron para la implementación de la nueva conexión 
fueron sugeridas por la Universidad de Los Andes y por el ICFES. Sin embargo es 1993 
cuando se suscribe un convenio entre Conciencias y el ICFES con el objetivo de unir 
esfuerzos técnicos, económicos, y administrativos para montar la infraestructura de 
comunicación de datos, y es así como nace en Colombia la red Colombiana de Ciencia y 
tecnología (CETCOL) y la corporación Interred, la cual tenía a cargo la administración  de 
CETCOL. Dicha red permitió la vinculación de distintas entidades educativas del país. 
 
En 1996, Interred proveía el acceso a Internet conmutado, ya para esa época se observaba la 
aparición de los primeros proveedores de acceso a Internet privado, algunos de ellos fueron 
COLOMSAT e IMPSAT. 
 
La creciente demanda de conexión entre los clientes de las diferentes empresas llevó a que 
se creara en 1998 el NAP (Network Access Point), el cual es operado por la CCIT. El NAP 
es el punto de conexión nacional de las redes a las empresas que proveen los servicios de 
conexión a Internet en Colombia. La finalidad del NAP fue que todo el tráfico de Internet 
que tiene origen y destino en Colombia solamente utilice los canales locales y nacionales 
para tener mayor eficiencia e el servicio y reducción  en los costos de tráfico internacional 
para los ISP. 
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El crecimiento de usuarios de Internet en Colombia frente al crecimiento en el mundo es 
pequeño puesto que en el mundo, según las mediciones realizadas en países 
industrializados y en el sudeste asiático, indican un crecimiento del 225% entre los años de 
1997 y 1999. 
 
Aunque los índices sostenidos en Colombia, la ubican como uno de los principales 
mercados de Internet en América Latina, ya que a finales de 1999 el numero de usuarios de 
Internet llegaba a los 665 mil, hacia el año 2002 se espera tener 1.5 millones de usuarios; 
estas cifras según un estudio y una proyección del mercado en Internet en Colombia 
realizado por IDC. 
 
Según la CRT, la distribución de cuentas de acceso a Internet en Colombia esta así: 77% 
son cuentas de acceso sobre enlaces dedicados, es decir de grandes compañías, 
universidades, entes estatales; el 22% corresponde al sector de acceso conmutado 
(telefónico), dentro del cual se encuentran algunas pequeñas empresas y la gran mayoría de 
usuarios particulares y residenciales con acceso a Internet; el 1% restante corresponde a 
usuarios con acceso a través de sistemas de cable modem, los cuales se encuentran 
ubicados en el sector productivo y estratos residenciales altos. Aunque estos valores son 
aproximados, es importante subrayar que la mayoría de usuarios de estrato promedio 
utilizan el acceso a Internet  conmutado es decir por medio de línea telefónica. 
 

Cable Modem; 1

Enlces Dedicados; 
77

Linea Telefonica; 22

º

Distribucion de  Cuentas de  Acceso a Inte rnet en Colombia

 
Fuente: CRT 
Gráfico 18. Distribución de Cuentas de Acceso a Internet en Colombia 
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Los usuarios residenciales e individuales tienen a su disposición un número considerable de 
ISP, que le garantizan un mercado competitivo, pues existen un número de empresas que 
proveen la infraestructura necesaria para el acceso a Internet. 
 
A continuación se podrá ver que cada uno de las compañías ISP (Proveedor de Acceso a 
Internet) con su respectivo ASP (Proveedor de infraestructura para el acceso a Internet). 
 
Principales proveedores de infraestructura para el acceso a Internet (ASP e ISP) 
 

ASP ISP
Telecom Telecom
GlobalOne EPM
Impsat Universidades
Colomsat Impsat
Americatel Colomsat
EPM LatinoNet
Intered MetroTel
Andinet Andinet
Rey Moreno Emcatel
Comsat Cablenet

Infraestructura para el acceso a Internet

 
            Fuente: ASP:NAP -CCIT 
           Tabla 7. Proveedores de Infraestructura para el Acceso a Internet (ASP e ISP) 
 
Los problemas que afrontan los usuarios para acceder a Internet en la mayoría son de tipo 
económico dentro de los cuales se puede destacar los altos costos para la adquisición de un 
PC, las tarifas de los servicios públicos en especial el del teléfono, las tarifas de los ISP. 
 
El primer punto en la Agenda de Conectividad Nacional, trata acerca del desarrollo de la 
infraestructura computacional en el país, donde la densidad de PC’s apenas llega a 34 por 
cada 1000 habitantes, cifra no acorde con el nivel de desarrollo del país, ya que debería ser 
50 PC’s por cada 1000 habitantes, ni siquiera es acorde con el promedio latinoamericano de 
40 PC’s por cada 1000 habitantes. Una de las consecuencias de este fenómeno es los costos 
que implica la adquisición de una PC sumado a este hecho el bajo nivel de ingresos de la 
mayoría de  personas, donde el 70% tiene ingresos inferiores a un millón de pesos. 
 
Las tarifas que tienen los ISP constituyen también una barrera, pues como se mencionó 
anteriormente el nivel de ingreso de la mayoría de la población sólo alcanza para cubrir las 
necesidades básicas (arriendo, servicios alimentación, vestido, etc.); es por este motivo que 
la mayoría de de ISP se ha centrado su mercado objetivo en los estrato más altos de las 
población (estratos 4, 5 y 6) pues es allí donde se concentra la mayor parte de los ingreso 
del país. 
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Otra barrera que obstruye el masivo uso de  Internet a Colombia, es el nivel y la calidad de 
la educación del país, pues lo altos índices de analfabetismo existente van ligados con el 
poco conocimiento, habilidades y destrezas en el uso del PC y de los S.I. que lo componen. 
En Colombia aún predomina el mito que consiste en que todo lo relacionado con los PC’s y 
los S.I. implican una alta complejidad en la operabilidad y es considerada ocupación de 
pocos. 
 
Existen también otras barreras como son la deficiencia en el conocimiento de otros idiomas 
como el inglés primordialmente. LA UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones6) en 
un informe sobre Internet en el mundo señala que la mayoría de páginas e información que 
se encuentra en Internet está en inglés con 81% y sólo el 1% de la información esta en 
español.  
 
En cuanto al sector corporativo, los niveles de desarrollo de Internet no han sido 
homogéneos, puesto que las grandes corporaciones y multinacionales se han acostumbrado 
a competir y a mantenerse en la punta de la tecnología, ya que ello les ha brindado mayor 
versatilidad y productividad. Gracias a la experiencia que dichas compañías han ido 
adquiriendo en la implantación de S.I. complejos, Intranets, servicios de mensajera 
electrónicas, y sistemas de manejo empresarial como CRM, ERP, etc. se adaptaron al 
mundo de las telecomunicaciones fácilmente. 
 
De otro lado el sector financiero cada vez tiene más dependencia de los S.I. 
específicamente en las redes computacionales, puesto que el uso de la tecnología le ha 
ayudado a expandir su portafolio de servicios al cliente. Las Universidades y Entidades 
Educativas, han sido las pioneras en el uso de la tecnología. Entonces se puede concluir que 
la forma en que Internet y los S.I. han evolucionado en cada uno de los sectores del país ha 
sido diferente. [CRT-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Unión Internacional de Telecomunicaciones - http://www.itu.int/home/index-es.html 
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4.3 CAMARA COLOMBIANA DE INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES - CCIT  

 
A continuación se presentan las características internas de la CCIT como lo son: historia, el 
número de empleados, composición y  funciones. 
 
4.3.1 Características Internas de la CCIT 
 
Historia de la Asociación 
 
La CCIT nació a partir de la apertura económica y la desregulación de las 
telecomunicaciones, lo que creo nuevas oportunidades para que muchas empresas 
extrajeras entrarán a competir en Colombia, la mayoría de ellas multinacionales; rompiendo 
con la estructura que existía hasta ese momento en el sector de las telecomunicaciones, la 
cuál giraba entorno a un monopolio manejado por el gobierno. La CCIT agrupa a las más 
importantes empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informática en Colombia 
 
La entrada de muchas empresas multinacionales como: Alcatel de Colombia, Ericsson de 
Colombia S.A., IMPSAT S.A., IBM de Colombia S.A., NEC de Colombia S.A., 
NORTHERN Telecom S.A., SIEMENS S.A., UNISYS de Colombia S.A. Las cuáles 
decidieron unirse y conformar la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones CCIT; aunque algunas empresas como: IBM, UNISYS llevaban 
trabajando en Colombia varios años, la CCIT se creó para agremiar a todas las entidades 
privadas del sector de las telecomunicaciones sin excluir a ninguna. 
 
 
Empleados CCIT: 
 
 
 
 
 
 
 
                             Tabla 8. Número de Empleados CCIT 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
Empleados 

Descripción 

5 Empleados de Nómina 
6 Contratistas (Contrato por servicios) 
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Organigrama 
 

 

 
       Gráfico 19. Organigrama CCIT 

 
 
La CCIT, es una sociedad sin ánimo de lucro, por lo tanto su función es representar y 
apoyar a cada uno de sus asociados. La estructura organizacional de la CCIT esta 
conformada de la siguiente manera: 
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Asamblea de Socios: Es el órgano principal de gobierno, toman las decisiones Esta 
compuesta por el representante legal o apoderado de cada una de las empresas asociadas, 
está asamblea se reúne cada año como mínimo. Durante la reunión de socios, la Junta 
Directiva y el Presidente Ejecutivo presentan un informe con respecto a la gestión realizada 
en el año anterior, se presentan los estados financieros (Balance General, P&G, Uso 
Presupuestal, etc.), se discute el plan de actividades y el presupuesto para el año siguiente. 
 
Es importante resaltar que con base en el plan de actividades presentado a ellos se fija el 
presupuesto disponible para realizarlas, esté depende directamente de ellos; puesto que el 
presupuesto es igual a la cuota que cada uno de ellos pague por el número de socios. En 
este momento la CCIT cuenta con 34 socios, y el valor de la cuota varia anualmente. 
 
Junta Directiva: Es elegida por la Asamblea de Socios cada dos años. Está asamblea se 
reúne una vez al mes. 
 
Presidente Ejecutivo: Es la persona elegida por la junta directiva para desempeñar este 
cargo, no tiene establecido un periodo máximo de trabajo. 
 
Asesora Legal: Es la persona que se encarga de los asuntos legales que puedan involucrar 
el gremio o a la CCIT, también los contratos que realicen no solo con personas naturales 
sino también con empresas, generalmente es un Abogado. 
 
Gerente: Este cargo es designado por el Presidente Ejecutivo, este cargo nació en el 
segundo semestre del 2003, ya que el presidente ejecutivo vio la necesidad de tener un 
gerente el cuál se encargará de la parte administrativa de la CCIT. 
 
Asesor de Prensa: Es la persona encargada de evaluar y aconsejar sobre los comunicados y 
los pronunciamientos que haga la CCIT respecto un tema. 
 
Contador: Es la persona encarga de llevar la contabilidad de la CCIT. 
 
Revisor Fiscal: Persona encargada de auditar los proyectos de la CCIT. 
 
Web Master: Es la persona que administra la página Web de la CCIT. 
 
Secretaria: Es la persona que asiste al gerente. 
 
Servicios Generales: Dentro de esta área se encuentran el mensajero, la recepcionista. 
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Estudiante en Práctica: La CCIT brinda la oportunidad a estudiantes universitarios de 
últimos semestres para que adquieran experiencia laboral al realizar la práctica empresarial 
allí.  
 
La evaluación de las posibles inversiones esta a cargo del Presidente Ejecutivo, la Asesora 
Legal y el Gerente. Estas personas analizan el grado de importancia de cada uno de los 
proyectos. También cabe anotar que ellos realizan visitas a los socios y reciben de primera 
mano las inquietudes y sugerencias, estableciendo una buena comunicación, para que los 
proyectos que se generen sean acordes a las necesidades de los asociados y del gremio. 
 

4.3.2 Misión 
 
 “AGRUPAR a las empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informática, 
DEFENDER sus intereses legítimos y PROVEERLES oportunamente de la información de 
su interés.  
 
SER interlocutor válido ante el Estado, medios de comunicación, agremiaciones privadas y 
público en general.  
 
TRABAJAR con el Gobierno Nacional en todo aquello que propicie el desarrollo de la 
informática y las telecomunicaciones.  
 
APOYAR el uso intensivo de la tecnología como factor esencial en el desarrollo 
económico, social y político de Colombia.” [CCIT-01] 
 

4.3.3 Visión 
 
 “Consolidarnos y mantenernos como la organización gremial líder en el sector de las 
telecomunicaciones y la informática. Asimismo, proveer a nuestros afiliados de servicios 
orientados a satisfacer sus necesidades y las del sector en general.” [CCIT-01] 
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4.3.4 Entidades Afiliadas a la CCIT 
 
Las empresas que se encuentran adscritas a la CCIT son: 
 

 ALCATEL DE COLOMBIA 
 AVANTEL S.A. 
 BELLSOUTH COLOMBIA S.A. 
 CISCO SYSTEMS, INC. 
 COLOMBIA TEL S.A. 
 COMCEL S.A. 
 BELLSOUTH COLOMBIA S.A. 
 COMSAT COLOMBIA 
 DELL: 
 DIVEO DE COLOMBIA LTDA 
 EQUANT:  
 ERICSSON DE COLOMBIA:  
 GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. 
 HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA: 
 IBM DE COLOMBIA S.A.:  
 IMPSAT S.A.:  
 INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A 
 MCI COLOMBIA 
 MICROSOFT 
 MOTOROLA DE COLOMBIA LTDA 
 NEC DE COLOMBIA 
 NOKIA COLOMBIA S.A 
 NORTEL NETWORKS DE COLOMBIA S.A 
 ORACLE DE COLOMBIA 
 SIEMENS 
 SKY ONLINE: 
 SPRINT 
 SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S.A. 
 SWEDTEL DE COLOMBIA S.A.: 
 TELEDIFUSION: 
 TELEFONICA 
 TELMEX 
 UNISYS DE COLOMBIA S.A 
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4.3.5 Servicios en Medio Electrónicos 
 
Network Access Point - NAP 
  
 “El NAP es un punto de conexión nacional de las redes de las empresas que proveen el 
servicio de acceso de Internet en Colombia, con el cual se logra que el tráfico de Internet 
que tiene origen y destino en nuestro país, utilice solamente canales locales o nacionales. 
 
NAP COLOMBIA permite el uso eficiente de la red de telecomunicaciones de nuestro país, 
produce una mejora significativa en el servicio de las empresas que lo conforman y reduce 
los costos por el uso de enlaces internacionales. En este país el NAP es administrado por la 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la empresa INTESACOL tiene 
a su cargo la operación mediante un contrato de outsourcing suscrito con la CCIT.”[NAP-
01] 
 
El NAP permite extractar información concerniente al volumen de tráfico, velocidad, 
relación de tráfico, tiempo de utilización, etc. dicha información se les proporciona a los 
miembros del NAP. También, por medio del NAP se puede obtener información 
actualizada del progreso y el crecimiento de Internet en Colombia, identificando claramente 
el tráfico y la demanda de este servicio, esta información es importante para los ISP puesto 
que pueden conocer el comportamiento de su mercado. 
 
Si una empresa quiere pertenecer al NAP lo que debe hacer es enviar una carta a la gerencia 
de la CCIT donde manifiesta querer entrar a pertenecer al NAP, también incluyendo una 
breve descripción de la compañía y adjuntando los siguientes documentos: 
 

1. “Certificado actualizado de Constitución y Gerencia, expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio. 

 
2. Copia de la licencia para la prestación de servicios de valor agregado, expedida por 

el Ministerio de Comunicaciones. 
 
3. Copia del número de Identificación Tributaria NIT. 

 
4. Copia de los estado financieros correspondientes al ejercicio del año 

inmediatamente anterior.  
 

5. Una referencia bancaria actualizada.  
 

6. Un número de sistema autónomo (ASN) otorgado por la autoridad correspondiente, 
según el Internic. 
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7. Documento en el cual se constate que es titular de un número mínimo de cuatro (4) 

direcciones de red equivalentes a clase C.”[CCIT-02] 
 
Luego de ser recibidos los documentos anteriores, la solicitud se someterá a evaluación, si 
ésta es aceptada se le enviará una notificación, de lo contrario se le devolverán los 
documentos 
 
 
 
En este momento las entidades que componen el NAP son:  
 

 ANDINET 
 COLOMSAT S.A. 
 COMSAT 
 DIVEO DE COLOMBIA LTDA 
 EQUANT 
 EPM 
 EMTELCO S.A. 
 ETB 
 IBM 
 IMPSAT 
 SKY ONLINE 
 TELECOM 
 TELECORP 
 TELEFONICA 
 TELMEX 

 
Foro de Competitividad 
  
El Foro de Competitividad nació a partir de la necesitad que tenían las empresas de valor 
agregado, de tener información acerca del comportamiento del sector y de la competencia 
de éste. En el se busca compartir ideas, información y opiniones para el beneficio común de 
los participantes, comunidad y gobierno. 
 
Se definieron unas reglas donde cada una de las empresas se comprometieron a 
proporcionar información sensible de cada una de ellas, por ejemplo sus ingresos, sus 
ventas, etc. y luego la CCIT les envía a cada una de ellas un consolidado con la 
información de las demás empresas, la regla es que la empresa que entrega información 
también recibe. 
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La información se encuentra estratificada por actividad comercial, línea de producto e 
ingresos por ventas. Las líneas de producto establecidas fueron las siguientes: 
 

 Internet: En esta línea de producto los datos recopilados corresponden a: 
o Servicio de acceso conmutado  
o Servicio de acceso dedicado 

 Transmisión de datos: Redes Corporativas 
 Datacenter: Los datos recopilados corresponden a: 

o Hosting  
o Co-location 

 Otros: En este ítem los datos corresponden a: arrendamiento de fibra oscura, 
servicios de outsourcing, venta de equipos, entre otros. 

Las herramientas usadas para el manejo de la información son correo electrónico y 
Microsoft Excel. Cada tres meses la CCIT expide un comunicado de prensa donde se 
pública la información de manera general, sin mencionar el posicionamiento de las 
empresas o información que las pueda comprometer. 
 
En este momento las entidades que componen el Foro son:  
 

 ANDINET ON LINE 
 AT&T  
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 COLOMSAT 
 COMSAT 
 DIVEO 
 EMTELCO 
 EQUANT 
 ETB 
 FLYCOM 
 IMPSAT 
 INTERNEXA 
 TELEFONICA DATA  

 
Encuesta Internet 
  
La CCIT realiza anualmente desde el año 2000 la Encuesta Internet que tiene como 
objetivo generar información confiable sobre el desarrollo del mercado de Internet en 
Colombia, con relación al tema del número de clientes que tiene acceso a Internet 
registrados en las empresas prestadoras de este servicio. 
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La manera de recopilar la información no es sencilla, ya que para precisar el número exacto 
de personas que tiene acceso a Internet, se puede hacer de diferentes formas, debido a los 
factores de mercado que permiten dicho acceso. 
 
“Adicionalmente en el mercado de acceso dedicado, las empresas que proveen el servicio 
de acceso a Internet (ISP´s) no cuentan con mecanismos para saber cuántas personas en 
cada empresa utilizan el servicio, por lo que la encuesta se centra en determinar el número 
de clientes que hay de este tipo de servicios y cuanto ancho de banda utilizan.” [CCIT-03]  
 
Uno de los principales objetivos que busca la CCIT con esta encuesta es que la información 
recogida le sirva a todos los interesados en el desarrollo de Internet en el país para 
determinar no sólo el tamaño actual del mercado sino que a la vez les permita definir 
mejores estrategias para que todos los colombianos puedan disfrutar del acceso a Internet 
en un futuro muy próximo. 
  
El Premio Internet 
 
La CCIT, organiza anualmente, desde 1999, el Premio Internet Colombia, con el propósito 
de incentivar la participación de contenido colombiano en Internet, el aprovechamiento de 
la Red con fines científicos, educativos y culturales, el desarrollo del comercio electrónico 
y la motivación a las empresas colombianas dedicadas a crear y desarrollar sitios Web. 
 

 Premio al Mejor Sitio Web de Medios de Comunicación  
 Premio al Mejor Sitio Web de Educación, Arte y Cultura   
 Premio al Mejor Sitio Web del Sector Estatal y Gobierno  
 Premio al Mejor Sitio Web de Deportes y Entretenimiento  
 Premio al Mejor Sitio Web de Empresas Virtuales PyMES  
 Premio al Mejor Sitio Web de Grandes Empresas Virtuales 
 Premio al Mejor Sitio Web de Turismo Colombiano   
 Premio al Mejor Portal Colombiano   
 Premio al Mejor Sitio Web de Ciencia y Salud  
 Premio al Mejor Sitio Web Personal   

 
Los requisitos para participar son los siguientes: 
 
“Podrán participar las personas naturales que sean nacionales colombianas o las personas 
jurídicas de naturaleza pública, mixta o privada, siempre que se encuentren debidamente 
registradas, ante las entidades colombianas correspondientes, según su naturaleza. Los 
concursantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. El Sitio Web deberá utilizar textos en idioma castellano. 
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2. El Sitio Web no podrá estar "en construcción". 

 
3. Todos los vínculos, enlaces o "links" del Sitio Web deberán estar en normal y 

completo funcionamiento. 
 

4. Cada Sitio Web podrá presentarse únicamente a una categoría del concurso. 
 

5. Las páginas Web que participen en el concurso no podrán contener ni promover 
actividades contrarias a la ley, además su contenido deberá observar todas las 
disposiciones que protegen los derechos de los menores de edad en 
Colombia.”[CCIT-04]  

4.3.6 Servicios en Medio No Electrónicos 
 
La Copa Golf CCIT 
 
Este evento lo realiza la CCIT anualmente, con el objetivo de propiciar un encuentro 
deportivo y social entre representantes del estado y del sector privado de la informática y 
las telecomunicaciones, para incrementar y mejorar las relaciones entre las empresas que 
encabezan la introducción de nuevas tecnologías en el país. 
 
Comunicados de Prensa y emisión de Facturas 
 

4.3.7 Infraestructura Tecnológica 
 
Ver siguiente página. 
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      Gráfico 20. Infraestructura Tecnológica de la CCIT  



 

 
Tecnologías y S.I. en Asociaciones Colombianas                              
 

- 94 -

4.3.8 Planes de Adquisición de Nuevos Sistemas de Información a Mediano 
Plazo 

 
Administración de la Red Universitaria Nacional 
 
La CCIT se encuentra haciendo la licitación en el proyecto “Red Universitaria 
Nacional”. Este proyecto es una iniciativa del País para interconectar las diferentes 
redes regionales, para participar en el proyecto de Internet 2. En este momento el 
proyecto lo está liderando un grupo de universidades con la colaboración de la Agenda 
de Conectividad. 
 
Computer Security Incident Report Team (Grupo de Gestión de Reportes de 
Seguridad Informática) 
 

• Centralizar información pro-activa con respecto a temas de seguridad, por 
ejemplo que Windows XP necesita que le coloquen x parche. Recibir los 
reportes de seguridad 

 
• Con base en la información recopilada se pretende construir estadísticas de 

incidentes de seguridad en el país. 
 

• Ser medio oficial de comunicación acerca de incidentes de seguridad informática 
en el país. 

 
• Uso de Correo seguro. 

 
Dominio .CO 

 
La CCIT se encuentra en el proceso licitatorio del dominio .CO 
 
4.3.9 Análisis a los Afiliados a la CCIT 
 
Para conocer los aspectos más relevantes entre la CCIT y sus asociados como: las 
ventajas que le brinda ser parte de la CCIT, la relación que la CCIT tiene con sus 
asociados, los servicios que les provee, los servicios que necesitan los afiliados y que la 
CCIT no les proporciona y en general el perfil que la CCIT tiene frente a estos. Para 
recopilar la anterior información se escogieron dos asociados; Emtelco S.A. e Impsat 
S.A. A cada uno de ellos se les realizó una encuesta (Ver Anexos E y F), donde se daba 
respuesta a las inquietudes expuestas. 
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Emtelco S.A. es una “empresa de Telecomunicaciones, perteneciente al Grupo 
Empresarial, Empresas Públicas de Medellín”.7 Emtelco S.A. provee “soluciones 
integrales y eficientes en redes de transmisión de datos, voz, video y valor agregado, a 
compañías que buscan alta competitividad y liderazgo en el mercado nacional”. 
 
Emtelco S.A. tiene como visión: “En el año 2005, seremos los líderes en Colombia en la 
prestación de soluciones integrales de telecomunicaciones con calidad de servicio, en el 
sector empresarial”. Y misión: “EMTELCO es una empresa de telecomunicaciones 
especializada en valor agregado, que cumple las expectativas de sus clientes, accionistas 
y colaboradores”. 
 
Las ventajas que le genera la CCIT a Emtelco S.A. son: 

 
 Tomar posición frente a las decisiones de los entes de regulación del sector. 
 Ser un ente de transparencia en el flujo de información manejada en el sector. 
 Promover foros de opinión acerca de temas relevantes para el sector, por 

ejemplo: Leyes que involucren el sector, decretos, acuerdos, etc. 
 Establecer políticas de grupo que permitan la exploración de nuevos mercados. 

 
Dentro de las anteriores ventajas la que más motiva a Emtelco a ser parte de la CCIT es 
la representatividad que la CCIT marca dentro del gremio, puesto que fija una posición 
de las empresas pertenecientes al sector de las telecomunicaciones ante el gobierno y la 
comunidad en general, también presenta la realidad actual que se vive en el sector a 
través de los comunicados, boletines y estadísticas que publica. 
 
Para Emtelco S.A. pertenecer a la CCIT, es fundamental por el servicio que le provee el 
Foro de Competitividad, este servicio permite que no sólo exista una relación donde hay 
una constante comunicación entre la asociación y la empresa sino que la información 
que las empresas de valor agregado obtienen por medio del foro les ayuda a que se 
genere un ambiente de competitividad, puesto que tienen un punto de referencia dentro 
del mercado; encontrando los espacios de mercado sin cubrir. 
 
Cabe anotar que el principal servicio que la CCIT le proporciona a Emtelco es el foro de 
competitividad y que hasta el momento no se han presentado problemas con este 
servicio, ni con los demás servicios que la CCIT les proporciona. Los servicios que 
necesita Emtelco actualmente y no le provee la CCIT son: 
 

 Servicios de consulta sobre dispositivos móviles 
 Pronunciamientos en casos de incidentes informáticos 

 
IMPSAT S.A. es una “empresa de telecomunicaciones nacida en Latinoamérica, que 
provee soluciones integradas de voz, datos e Internet en Banda Ancha a empresas en 
toda la región.” [IMPSAT-01] 
                                                
7 [EMTELCO-01]   
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La principal ventaja que le genera la CCIT a IMPSAT S.A. es: Mantener contacto 
directo con las empresas del sector y trabajar mancomunadamente por la depuración y 
entendimiento de las cifras de mercado y velar por el bienestar de los miembros ante los 
entes reguladores 
 
Otra motivación para que IMPSAT sea parte de la CCIT es la representatividad que la 
CCIT marca dentro del gremio, ya que es el ente que reúne a empresas del sector y 
trabaja en la defensa y orientación de los derechos de sus afiliados. También cumple 
otras funciones como: Ser interlocutor válido ante el estado, apoyar el uso de la 
tecnología en el país y defender los intereses de las empresas privadas del sector. 
 
Para IMPSAT S.A. pertenecer a la CCIT, es fundamental por el servicio que le provee 
el Foro de Competitividad, al igual que Emtelco la participación en el foro les permite 
no solo mantener comunicación constante con la asociación, sino que la información 
que obtienen, les ayuda a que se generé un ambiente de competitividad, y así puedan 
cubrir todos los espacios de mercado. Otros servicios como las noticias del sector y los 
análisis regulatorios, son importantes para IMPSAT, por que los mantiene actualizados 
acerca de lo que esta sucediendo con el sector y las demás empresas.  
 
Hasta el momento no se han presentado problemas con ninguno de los servicios que la 
CCIT le provee a IMPSAT, de hecho se encuentran muy satisfechos con los servicios 
que les ofrece. Los servicios que necesita IMPSAT actualmente y no le provee la CCIT 
son: 
 

 Estudios sectorizados con tendencias. 
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5  REFLEXIONES SOBRE LOS ROLES DE LOS S.I. EN LAS 
ASOCIACIONES COLOMBIANAS 

 
 
 

5.1 SERVICIOS QUE DEBERIAN PRESTAR LAS ENTIDADES 
ASOCIATIVAS 

 
Los servicios que deberían prestar las asociaciones se encuentran agrupados así:  
 
Informativos: 
 

 Noticias del Gremio. 
 Publicaciones como: libros, revistas, estadísticas, etc. 
 Enlaces de Interés. 
 Encuestas sobre aspectos del sector como: nivel participación en la 

economía, calidad de servicios ofrecidos por sus asociados, factores 
influyentes en el sector, etc. 

 Manejo de Foros 
 

Los anteriores servicios pueden ser ofrecidos a través de un Centro de Documentación y 
una Biblioteca Virtual en la medida en que sea posible colocar en medio electrónico 
todos los documentos como libros, revistas, etc., brindando la información tanto en 
medio físico como en medio electrónico. 
 
 De Gestión: 
   

 Cursos propios para los asociados en aspectos relacionados con las actividades 
del gremio y áreas de interés. 

 Representación del sector ante el gobierno y la sociedad con el objeto de ser el 
vocero y establecer una única postura del sector frente a una circunstancia que 
involucre a las empresas asociadas. 

 
Servicios Especializados: 

 
 Consultaría sobre proyectos del sector. 
 Administración de la información vital del sector como: el comportamiento del 

mercado, los proveedores, los proyectos adjuntos de investigación & desarrollo 
y demás información que afecte directamente las empresas miembros de la 
asociación. 
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Luego de analizar los servicios ofrecidos Vs. los servicios que deberían prestar se 
observa que existen ciertos “GAP’s” (huecos) que deberían ser cubiertos para que así, se 
ofrezca integralmente los servicios a los asociados. Los principales GAP’s que se 
encontraron fueron: 
 

 Biblioteca Virtual 
 Consultaría de Proyectos del sector 
 Administración de la información vital del sector. 

 
Los anteriores servicios que se deberían prestar y no son prestados pueden ser apoyados 
por medio de la implementación de tecnologías de punta en: Bases de Datos, 
Dispositivos Móviles, Redes Inalámbricas y otros S.I. que permitan su puesta en marcha 
para que los afiliados a las asociaciones puedan disfrutar de ellos. 
 
5.2 GAPS ENTRE LAS ASOCIACIONES SUS S.I. y SUS MIEMBROS 
 
Uno de los GAP que poseen las asociaciones analizadas con sus S.I. se debe a que los 
S.I. con el paso del tiempo se vuelven poco usados u obsoletos por la introducción de 
nuevas tecnologías que le brindan a los usuarios más beneficios y que las 
organizaciones se ven obligadas a adoptar para no salir del mercado. Uno de los GAP es 
la administración de la información vital del sector, puesto que es sumamente 
importante para una asociación que busca el beneficio para sus afiliados que maneje 
este tipo de información por que así podrá no solo ayudar a que se cubran todos los 
espacios del mercado, sino que también se tenga conocimiento de todo lo que sucede al 
interior de la cadena de distribución del sector como los proveedores, los centros de 
distribución, lo mayoristas, etc. Otro GAP que se encontró fue la creación de una 
Biblioteca Virtual, este sería un servicio que permitiría a los asociados y general a todas 
las personas acceder a libros, publicaciones y documentos emitidos por las asociaciones 
sin tener que estar atados a un espacio físico. 
 
Aunque la Consultaría de Proyectos del sector, no es servicio que debe ser prestado por 
todas las entidades asociativas, es un servicio que le brindaría un ambiente de unión al 
gremio, ya que los afiliados se relacionarían de una manera mas estrecha con la 
asociación.  
 

5.3 PROPUESTA PARA CUBRIR LOS GAP’S 
 
En el caso particular de la Asobancaria se evidenció que varios de los planes para la 
adquisión de tecnología a mediano plazo son: la actualización de sus bases de datos; la 
implementación de WAP en el servicio CIFIN, que posibilitaría el uso del servicio 
mediante dispositivos móviles; la implantación de dispositivos biométricos en el 
aspecto de seguridad. Estos planes ayudarían a que este GAP fuese cubierto, así la 
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asociación se movería al ritmo de los requerimientos de los asociados generando un 
ambiente de más interacción entre ellos y la asociación. 
 
En cuanto a la CCIT por ser una asociación relativamente pequeña no requiere 
actualizarse mucho, puesto que sus funciones son más enfocadas a representar al gremio 
y no brindar servicios de alta tecnología. De acuerdo con una encuesta hecha a dos 
afiliados de la CCIT, veían la necesidad de tener acceso a la página Web de la CCIT 
desde un dispositivo móvil, por esto es recomendable que para cubrir este GAP la CCIT 
piense en la posibilidad de desarrollar el acceso vía WAP.  
 
Sin embargo cabe destacar que uno de los planes que tiene a corto plazo es la creación 
de un grupo de Gestión de Reportes de Seguridad Informática, con el fin de ser el 
vocero ante un incidente de seguridad informática en el sector. 
 
La creación de una Biblioteca Virtual, sería un proyecto que cubriría no solo el GAP 
que existe entre las asociaciones y sus afiliados sino que también, haría que más 
personas visitarán el site de ambas asociaciones por que de este modo podrían encontrar 
información relevante del sector.   
 
5.4 T.I / S.I 
 
La Asobancaria dentro de los planes de adquisición de tecnología y S.I. tienen los 
siguientes: WAP, Workflow, Redes Inalámbricas, Migración de Bases de Datos, 
Administración de Requerimientos, Biométricos, Seguridad Informática, Data 
Warehouse. Aunque algunos de ellos son planes a mediano plazo como es el caso de 
dispositivos Biométricos para el acceso a la información y Redes Inalámbricas. Los 
planes anteriormente mencionados tienen como finalidad apoyar el principal servicio 
ofrecido por la Asobancaria, CIFIN ya que al ser una central de información financiera 
requiere mantenerse a la vanguardia en los últimos avances en la tecnología y 
actualizarse de acuerdo a los requerimientos de los clientes puesto que ellos son los que 
determinan su tendencia. 
 
La Asobancaria está implementado el uso del estándar WAP (Wireless Aplication 
Protocol) para proveer el servicio de consulta a través de éste. Con el uso de WAP en el 
servicio de consulta a CIFIN, la Asobancaria quiere darle valor agregado a su servicio 
puesto que después de la implementación de esta tecnología, los usuarios tendrán la 
posibilidad de realizar las consultas desde cualquier dispositivo móvil sin tener que 
estar ligados a un computador de escritorio, ofreciéndoles movilidad.  
 
De otro lado las redes inalámbricas brindan la posibilidad de tener una infraestructura 
de acceso a una red sin tener que usar cables y sobre todo facilitando las ubicaciones de 
las estaciones de trabajo, ya que al tener toda una área (Cafés, Aeropuertos, Centros 
Comerciales, Universidades, Empresas, etc.) cubierta con una red inalámbrica, los 
usuarios pueden ubicarse en donde se sientan más cómodos y realizar su trabajo con 
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más agrado. Por lo anterior la Asobancaria tiene como uno de sus planes la 
implementación de redes inalámbricas al interior de su asociación para que empleados 
cuenten con la libertad para realizar otras actividades mientras desarrollan su trabajo 
para así optimizar la productividad. 
 
La Asobancaria tiene dentro de sus planes la migración de sus bases de datos; para una 
asociación que es movida por la tecnología como el caso de Asobancaria y sobretodo 
para un servicio como lo es CIFIN que tiene que mantenerse a la vanguardia, el uso de 
los últimos adelantos en bases de datos es una preocupación sumamente grande por este 
motivo la Asobancaria busca mejorar cada vez más su servicio a sus asociados para 
ofrecérselos con calidad usando los últimos desarrollos en Bases de Datos. 
 
Un aspecto que preocupa a la Asobancaria es la seguridad sobre el acceso a la 
información, por ello sus planes se encaminan también sobre la seguridad informática y 
el uso de dispositivos biométricos que garanticen que solo los usuarios permitidos 
puedan desplegar la información. La implantación de esta tecnología robustece la 
seguridad y el manejo que se le da a la información, por lo tanto genera más confianza 
en sus clientes por que los mecanismos de seguridad mantienen la información tan cual 
como es la realidad. Para una central de riesgo como la CIFIN es indispensable generar 
y mantener la confianza sobre la información que les proporciona a sus usuarios, por 
que de no ser así perdería su razón de ser. 
 
De otro lado la CCIT, tiene dentro de planes corto y mediano plazo la Administración 
de la Red Universitaria Nacional, el Computer Security Incident Report Team (Grupo 
de Gestión de Reportes de Seguridad Informática), la administración del Dominio .CO. 
 
Para la CCIT participar en licitación de la Administración de la Red Universitaria 
Nacional es un proyecto bastante importante, por que éste es una iniciativa del País que 
busca interconectar las diferentes redes regionales, para participar en el proyecto de 
Internet 2. Otro de los proyectos que tiene la CCIT es la creación de un grupo de gestión 
de reportes de Seguridad Informática, este proyecto apoyaría el foro de competitividad, 
y en general a todos las empresas del sector de las telecomunicaciones; el grupo tendría 
la función de centralizar información pro-activa con respecto a temas de seguridad, toda 
la información recopilada para se utilizaría para prevenir posibles incidentes de 
seguridad y además el grupo seria el encargado de pronunciarse oficialmente cualquier 
incidente (virus, fallos del sistema operativo), presentado en el sector. 
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6  CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Los Sistemas de Información y la Tecnología en general ocupan cada día más espacio 
dentro de las empresas; la automatización de las tareas, el manejo práctico de grandes 
volúmenes de información, el flujo de información, etc.; hacen que las empresas 
aumenten su productividad y optimicen sus recursos, lo que los lleva a mejorar sus 
ingresos, y en general la economía del país. 
 
Las asociaciones no son la excepción y también se fortalecen con el uso de sistemas de 
información y herramientas informáticas, pues de esta forma pueden apoyar los roles 
que cumplen con sus asociados, ya que la razón de ser de las entidades asociativas es la 
de representar y buscar el mejoramiento del gremio al cual representan. A través del 
desarrollo de la presente tesis pude evidenciar que las asociaciones utilizan la tecnología 
como base de la mayoría de sus servicios. 
 
Las pautas para determinar las asociaciones sobre las que se iba a trabajar fueron: que 
fueran asociaciones que representarán un gremio importante de nuestro país, que 
prestarán servicios de gran peso a sus afiliados, que distinguieran por estar a la 
vanguardia tecnológicamente. Por lo anterior se escogió a la Asobancaria, pues esta 
entidad asociativa cuenta con dos unidades de negocio, la CIFIN y Área de formación y 
Eventos, estas le proveen el sustento económico a la misma. La CIFIN es muy 
importante para todo el sector financiero de nuestro país, ya que en ella se encuentra 
almacenada todo el historial financiero de una personal o una empresa, constituyéndose 
en la central de riesgo más importante para las instituciones financieras en el momento 
de tomar una decisión. 
 
Por otra parte también se eligió a la CCIT por ser una asociación que agremia a todas 
las empresas privadas del sector de las telecomunicaciones. El sector de las 
telecomunicaciones en nuestro país es muy importante, ya que después de la apertura 
económica, la inversión extranjera aumentó notablemente por ende la cantidad de dinero 
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que representa este sector para nuestro país es significativa. Por otro lado la CCIT es la 
encargada de la administración del NAP, el NAP busca que los ISP (Internet Service 
Provider) utilicen sólo el canal colombiano y no el internacional para que así reducir los 
costos (el uso de canal nacional es más barato que el uso de canal internacional); 
también ofrece un servicio muy importante para las empresas del sector especialmente 
para las empresas de valor agregado, este servicio es el foro de competitividad a través 
del foro las empresas pueden ver el comportamiento de si mismas frente a las demás y 
ver que posibles áreas mercado atacar. 
Durante el desarrollo de la presente tesis se tuvieron algunos tropiezos, ya que la todas 
las empresas u asociaciones son muy celosas con su información, puesto que revelar 
información sensible de su negocio o de cómo se encuentran constituidas 
tecnológicamente las podría colocar como blanco de la competencia y perder el 
posicionamiento que tienen dentro del mercado o ser victimas de algún incidente de 
seguridad que comprometa el nombre de la empresa u asociación. Por este motivo el 
acceso a la información confidencial (estructura tecnológica detallada, Sistemas de 
Información de acceso, documentación de los planes tecnológicos a mediano plazo, 
estructura detallada de los servicios que proveen) de las asociaciones (Asobancaria y 
CCIT) fue restringida algunos casos. 
 
Se puede concluir que las asociaciones están aprovechando los recursos computaciones 
y las últimas tendencias en sistemas de información por el bien de sus asociados, como 
se observó a lo largo del desarrollo de la tesis los servicios prestados por las 
asociaciones, cada vez más son apoyados por tecnología por que ella facilita el manejo 
de la información, el acceso de los usuarios. Además algunas de las asociaciones poseen 
unidades de negocio que son la base de su sustento económico, como es el caso de la 
Asobancaria que cuenta con la CIFIN que es su principal unidad de negocio, estas 
unidades de negocio hacen que la asociación invierta grandes cantidades de dinero en 
tecnología y mantenimiento de los recursos computaciones por que requiere que el 
servicio sea ofrecido con una óptima calidad, ya que de el depende su subsistencia 
financiera. 
 
Cómo las asociaciones dependen financieramente de sus asociados, y este aspecto limita 
un poco la inversión en recursos computaciones y en sistemas de Información, sin 
embargo las asociaciones manejan tecnología un poco menos sofisticada que las 
asociaciones que son independientes; este es el caso de la CCIT, es una asociación que 
agremia a empresas multinacionales pertenecientes al sector de las telecomunicaciones, 
pero que depende de ellos financieramente, por esto se ve limitada a la hora de invertir 
en tecnología, esto no quiere decir que no maneje tecnología y que los servicios que 
presta no sean apoyados por tecnología, al contrario, la mayoría de sus servicios son 
prestados con la ayuda de la tecnología, los servicios que maneja como es el caso del 
Foro de Competitividad, la Administración del NAP, son operados mediante recursos 
tecnológicos como es el correo electrónico, la página Web, las herramientas de 
Microsoft Office, y demás herramientas corporativas.  
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Se espera que la investigación y el análisis hecho a las asociaciones colombianas en 
especial a la Asobancaria y la CCIT, sirvan como marco de referencia para posteriores 
estudios acerca del impacto que la tecnología esta teniendo en todo tipo de entidades u 
empresas. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A: BANCOS Y FIDUCIARIAS AFILIADAS A LA DEFENSORÍA DEL 

CLIENTE [ASOBANCARIA] 
 

BANCO ALIADAS 
BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 
BANK BOSTON 
BANCO DE CREDITO 
BANCO POPULAR 
BANCO TEQUENDAMA 
BANSUPERIOR  
BANCAFE 
COLMENA 
COLMENA CAPITALIZADORA 
CORFIVALLE 
DAVIVIENDA 
FIDUCIARIA BANKBOSTON  
COLMENA FIDUCIARIA  
TRUST S.A 
HELM TRUST S.A 
FIDUCIARIA DEL VALLE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A 
FIDUCIARIA TEQUENDAMA 
FIDUPREVISORA 
FINAMERICA 
IFI LEASING S.A 
LEASING DEL VALLE 
LLOYDS TSB BANK 
HELM FINANCIAL SERVICE S.A. 
BANESTADO 
AV VILLAS 
BANCO SANTANDER 
LLOYDS TRUST. S.A 
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ANEXO B: FUNCIONAMIENTO DE LA RED CELULAR 
 
 
 
La telefonía móvil desde que se inicio ha tratado de darle servicio al mayor número de 
usuarios posible, optimizando un recurso limitado como es el espectro radioeléctrico. 
Lo que se hacía antes de que apareciera el concepto de celular es que se dividía todo el 
espectro radioeléctrico en la mayor cantidad de frecuencias, para con ello crear el mayor 
número de canales, pero esto reducía el ancho de banda asignado a cada uno de los 
usuarios que conllevaba en pérdidas en la calidad del servicio. 
 
La nueva tecnología celular fue introducida a través de 2 nuevos conceptos: la 
reutilización de frecuencias y el hand-off (o entrega de llamada). Para resolver le 
problema del limitado numero de canales se creo la idea de dividir geográficamente el 
área  de cobertura en células (celdas), en el centro de cada uno de ellos se ubica una 
estación en la cual se ubica antenas de comunicaciones y equipos de conmutación. 
 
La reutilización de frecuencias consiste en que un mismo canal celular puede ser 
utilizado por distintas células en el área de cobertura siempre y cuando no sean 
adyacentes. 
 
El segundo concepto es el hand-off, es decir que se entrega la llamada de una célula a 
otra mientras el teléfono celular se mueve a través de éstas. 
 
El sistema en conjunto es controlado por un procesador que en todo momento rastrea la 
ubicación de la persona que se encuentra hablando dentro de las células, de tal forma 
que cuando el teléfono se acerca al borde de una celda es transferida a una nueva 
asignándole un nuevo canal. 
 
Cuando la estación central o base de una celda se encuentra congestionada, el sistema se 
encarga de buscar un canal en una célula cercana que tenga alcance hasta el teléfono al 
cual se quiere contactar. Existen situaciones en las cuales no se encuentran canales 
disponibles, los usuarios no  pueden realizar su llamada hasta tanto no se desocupe el 
canal. 
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ANEXO C: ENCUESTA ASOCIADOS - ASOBANCARIA [CONAVI] 
 

1. ¿Cuál es su organización? 
 
Conavi, banco Comercial y de Ahorros S.A. 

 
2. ¿Es miembro de la CIFIN por? 
 

 Ley 
 Representatividad en el gremio    
 Los servicios que ofrece   
 Su Tecnología    

 
 

3. ¿Qué ventajas le genera a su organización pertenecer a la CIFIN? 
 
Tener acceso a una de las bases de datos más grandes del país y usarla en 
beneficio del banco. 
 

4. ¿Conoce las funciones de la CIFIN, mencione por lo menos tres? 
 

 Prestar servicios especializados al sector financiero 
 Dar a conocer el comportamiento de pago de los ciudadanos y 

empresas 
 Permitir una adecuada identificación de clientes 

 
5. ¿Cómo es la comunicación que su organización tiene con la CIFIN? 
 

 Fluida  
 Constante 
 De vez en cuando 
 Casi no hay  

 
6. Califique los servicios que le proporciona la CIFIN a su organización. 
 

 Excelentes 
 Buenos   
 Aceptables 
 Regulares 
 Malos 
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7. Mencione por lo menos cuatro servicios que le proporciona la CIFIN. 
 

 Delphi Score 
 Consultas Información Comercial 
 Proceso especial de auditoria 
 PEC 

 
8. ¿De acuerdo a los servicios que le presta la CIFIN con cuál(es) ha tenido 

inconvenientes y por qué? 
 

Facturación del Delphi Score con la clave de Conavi. 
 

9. ¿Qué servicios necesita actualmente su organización y que  la CIFIN no le 
provee? 

 
 NINGUNO 

 
10. Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tecnologías y S.I. en Asociaciones Colombianas                              
 

- 110 -

ANEXO D: ENCUESTA ASOCIADOS - ASOBANCARIA [DAVIVIENDA] 
 

1. ¿Cuál es su organización? 
 
Davivienda S.A. 

 
2. ¿Es miembro de la CIFIN por? 
 

 Ley 
 Representatividad en el gremio    
 Los servicios que ofrece   
 Su Tecnología    

 
 

3. ¿Qué ventajas le genera a su organización pertenecer a la CIFIN? 
 
Evaluar el crédito permitiendo conocer al cliente. Por ley todas las entidades 
financieras tienen que presentarle reportes a CIFIN acerca del estado financiero 
de los clientes, por ello esta central de información financiera se constituye en 
una fuente confiable, amplia y solidaria de información. 
 

4. ¿Conoce las funciones de la CIFIN, mencione por lo menos tres? 
 

 Permitir la consulta a todas entidades financieras acerca del 
comportamiento de los clientes. 

 Proporcionar un medio eficaz para el manejo de la cartera exclusiva y 
de la información financiera y estatal. 

 Permitir la identificación del cliente (si existe o no, si es extranjero, 
etc.). 

 
5. ¿Cómo es la comunicación que su organización tiene con la CIFIN? 
 

 Fluida  
 Constante 
 De vez en cuando 
 Casi no hay  

 
 ¿Explique? 
 

La comunicación con la CIFIN es constante, por que mensualmente se realiza un 
reporte con el nivel de inconsistencias, y se validan los archivos enviados. 
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6. Califique los servicios que le proporciona la CIFIN a su organización. 
 

 Excelentes 
 Buenos   
 Aceptables 
 Regulares 
 Malos 

¿Por qué? 
 
Los servicios que la CIFIN le proporciona a Davivienda S.A. son buenos, pero 
no excelentes puesto que existe un manejo complicado de las estructuras. 
 

7. Mencione por lo menos cuatro servicios que le proporciona la CIFIN. 
 

 Validación de documentos. 
 Consultas para respaldar la toma de decisiones crediticias  
 Ver la referencia comercial de un cliente 
 Conocer el nivel de endeudamiento de un cliente. 

 
8. ¿De acuerdo a los servicios que le presta la CIFIN con cuál(es) ha tenido 

inconvenientes y por qué? 
 

Se han presentado inconsistencias en algunas consultas. 
 

9. ¿Qué servicios necesita actualmente su organización y que  la CIFIN no le 
provee? 

 
 NINGUNO 

 
10. Observaciones 
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ANEXO E: ENCUESTA ASOCIADOS - CCIT [EMTELCO] 
 
 

1. ¿Cuál es su organización? 
 
EMTELCO  S.A.  

 
2. ¿Es miembro de la CCIT por? 
 

 Ley 
 Representatividad en el gremio 
 Los servicios que ofrece 
 Su Tecnología 

 
 ¿Explique? 

 
La CCIT fija una posición de las empresas pertenecientes al sector de las 
telecomunicaciones ante el gobierno y la comunidad en general, también 
presenta la realidad actual que se vive en el sector a través de los comunicados, 
boletines y estadísticas que publica. 
 

3. ¿Qué ventajas le genera a su organización pertenecer a la CCIT? 
 

 Tomar posición frente a las decisiones de los entes de regulación del 
sector. 

 Ser un ente de transparencia en el flujo de información manejada en 
el sector. 

 Promover foros de opinión acerca de temas relevantes para el sector, 
por ejemplo: Leyes que involucren el sector, decretos, acuerdos, etc. 

 Establecer políticas de grupo que permitan la exploración de nuevos 
mercados. 

 
4. ¿Conoce las funciones de la CCIT, mencione por lo menos tres? 

 
 Definir las reglas de una competencia leal entre las empresas del 

gremio. 
 Agrupar y representar a las empresas de Telecomunicaciones e 

Informática. 
 Emitir comunicados y boletines relacionados con el sector de las 

telecomunicaciones. 
 
Otras, cuales: Dirigir el foro de competitividad. 
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5. ¿Cómo es la comunicación que su organización tiene con la CCIT? 
 

 Fluida 
 Constante 
 De vez en cuando 
 Casi no hay  

 
 ¿Explique? 
 

La relación con la CCIT es constante, ya que periódicamente nuestra 
organización le envía información del comportamiento de nuestra empresa 
dentro del sector para que así ellos la analicen y luego nosotros recibimos un 
comunicado, donde encontramos el comportamiento de todas las demás 
empresas de valor agregado, este es el funcionamiento básico del foro de 
competitividad del cual hacemos parte.  

 
6. Califique los servicios que le proporciona la CCIT a su organización. 
 

 Excelentes 
 Buenos 
 Aceptables 
 Regulares 
 Malos 

 
 ¿Por qué? 

 
Los servicios que la CCIT le proporciona a Emtelco S.A., son buenos puesto que 
nuestra empresa utiliza ampliamente la información que nos proporciona la 
CCIT en el foro de competitividad para buscar estrategias para captar nuevos 
clientes y encontrar nuevas opciones en el mercado del valor agregado. 

 
7. Mencione por lo menos cuatro servicios que le proporciona la CCIT. 

 
 Recibir información del sector y analizarla para así presentársela a las 

empresas afiliadas al Foro de Competitividad. 
 Realizar eventos que reúnan a las empresas del sector para que se 

integren y así puedan trabajar unidas. 
 Fomentar temas de discusión 
 Pronunciarse ante cualquier decisión que tomen algunos de los entes 

reguladores del gremio. 
 
Otros, cuales: Emitir boletines con el comportamiento del mercado de las 
telecomunicaciones. 
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8. ¿De acuerdo a los servicios que le presta la CCIT con cuál(es) ha tenido 
inconvenientes y por qué? 

 
Con ninguno. 
 

9. ¿Qué servicios necesita actualmente su organización y que la CCIT no le 
provee? 

 
 Servicios de consulta sobre dispositivos móviles 
 Pronunciamientos en casos de incidentes informáticos 

 
10. Observaciones 

 
La CCIT le proporciona una correcta administración a la información que las 
empresas de valor agregado le proporcionan por medio del foro de 
competitividad, gracias a ello las empresas tenemos un punto de referencia 
dentro del mercado; encontrando los espacios de mercado sin cubrir. 
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ANEXO F: ENCUESTA ASOCIADOS - CCIT [IMPSAT] 

 
 

1. ¿Cuál es su organización? 
 
IMPSAT S.A. 

 
2. ¿Es miembro de la CCIT por? 
 

 Ley 
 Representatividad en el gremio 
 Los servicios que ofrece 
 Su Tecnología 

 
 ¿Explique? 

 
La CCIT es de gran importancia para nosotros ya que es el ente que reúne a 
empresas del sector y trabaja en la defensa y orientación de los derechos de sus 
afiliados. 
 

3. ¿Qué ventajas le genera a su organización pertenecer a la CCIT? 
 
Mantener contacto directo con las empresas del sector y trabajar 
mancomunadamente por la depuración y entendimiento de las cifras de mercado 
y velar por el bienestar de los miembros ante los entes reguladores 
 

4. ¿Conoce las funciones de la CCIT, mencione por lo menos tres? 
 

 Ser interlocutor valido ante el estado  
 Apoyar el uso de la tecnología en el país 
 Defender los intereses de las empresas privadas del sector 

 
 
5. ¿Cómo es la comunicación que su organización tiene con la CCIT? 
 

 Fluida 
 Constante 
 De vez en cuando 
 Casi no hay  

 
 ¿Explique? 

 
Mes a mes estamos recibiendo información actualizada del sector, desde el 
puntote vista de cifras y de regulación. 
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6. Califique los servicios que le proporciona la CCIT a su organización. 
 

    
 Excelentes 
 Buenos 
 Aceptables 
 Regulares 
 Malos 

 
 ¿Por qué? 

 
Cumplen con nuestras expectativas 
 

7. Mencione por lo menos cuatro servicios que le proporciona la CCIT. 
 

 Foro de Competitividad 
 Noticias del sector 
 Análisis regulatorios 

 
8. ¿De acuerdo a los servicios que le presta la CCIT con cuál(es) ha tenido 

inconvenientes y por qué? 
 

Con ninguno. 
 

9. ¿Qué servicios necesita actualmente su organización y que  la CCIT no le 
provee? 

 
 ESTUDIOS SECTORIZADOS CON TENDENCIAS  

 
10. Observaciones 

 


