
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Telecom a Colombia 

Telecomunicaciones: La Liquidación y 
Transformación de un Monopolio 

Estatal. 
 
 
 
 

Proyecto de Grado para Magíster de A dministración.  
Presentado por: Mariana L loreda Garcés 

Universidad de los Andes 
Asesor: Raúl Sanabria T irado.  



 1

INDICE  

1. Antecedentes  de las Telecomunicaciones en Colombia 

1.1. De  los correos al teléfono .................................................................................  2  
 
1.1.1  Apertura a privados ..............................................................................   2 
1.1.2 Hacia la reconstitución del monopolio .................................................. 4 

 
1.2   La nacionalización de las telecomunicaciones :   El nacim iento                                            
        de  Telecom .........................................................................................................  6 

 
1.2.1 Prim eros tropiezos ............................................................................... 8 
1.2.2 Régimen de pensiones especializado ...............................................  9 
1.2.3 Expansión de la red: Plan de telefonía social y teleasociadas........ 11 

 
1.3  El monopolio empieza a  rom perse ............................................. ................... 14 

 
1.3.1 Retos e interrogantes del m odelo monopolístico ............................. 15  

1.3.1.1  El desaf ío te cnológico ................................................................ 15 
1.3.1.2 Cuestionamientos al sistema .....................................................  16  
1.3.1.3  Tendencias hacia lo privado ...................................................... 18 

1.4  Abriendo puertas: allanando  el camino hacia lo privado ............................. 19 

1.4.1  La primera puerta: Los servicios de valor agregado  
                     (Decretos 1900 de 1990  & 1794 de 1991) .......................................... 19 

1.4.2 Privatización por la puerta de atr ás: del grupo cerrado  
                     de usuarios a la piratería y el call back ..............................................  24 

1.4.3  ¿Un monopolio natural? ................................................................... 25 
 
1.5  Intentos oficiales de privatización y el paro de 1992. .................................... 27 

 
 

2. La liberalización del sector de telecomunicaciones: retazos de 
normas.   

 
2.1 De   establecimiento público a empresa industrial  
        y com ercial del Estado .................................................................................... 33 
 
2.2  Ley 37 de 1993:  la Telefonía Móvil y los Joint Ventures .............................. 36 

 
2.2.1. Telefonía Móvil: una oportunidad perdida ........................................ 37 

           2.2.2  Los Joint Ventures: una salvación a corto plazo ............................. 40 
. 

2.3  La Ley  142 de 1994: servicios públicos  ........................................................ 45 
 
2.4  Larga Distancia: Le y 72 de 1989 y Decreto 2542 de  1997 ............................. 47 
 



 2

2.5    Telecom  Frente al Nuevo Marco Jurídico. ..................................................... 53 
 
2.6  Una aplicación de la teoría de Juegos. ........................................................... 56  
 
 
3. Situación al cierre del 2002: Inviabilidad e Ingobernabilidad 
 
 
3.1. Crisis administrativa-  laboral .......................................................................... 65 

 
3.1.1. La “feria” de los contratos ................................................................  65 
3.1.2. La dispersión e ineficiencia  adm inistrativa ...................................  67 
3.1.3. Los costos laborales .........................................................................  68 
3.1.4. El pasivo pensional ...........................................................................  69 
3.1.5  El  rescate de los Joint  Ventures ...................................................... 71 

 
3.2 Crisis financiera ................................................................................................ 72 

3.2.1.  Un balance “maquillado”  y  una quiebra evidente ........................ 73 

           ANÁLISIS DOFA DE TELECOM  ................................................................. 78 
 

4. De Telecom a Colombia Telecomunicaciones 
 
4.1 Evaluando el futuro: una muerte anunciada  .................................................. 81 

4.1.1 La nueva administración  .................................................................... 81 
4.1.2 Qué estaba en juego  ........................................................................... 82 
4.1.3 Las opciones evaluadas y el camino a seguir .................................. 84 
4.1.4  La Ley 790 de 2002 ............................................................................. 88 

4.2  El Plan de Acción 2003- previo a la liquidación ............................................ 89 
4.2.1  Frente Laboral: Plan de Pensión Anticipada y  

                     pasivo pensional ................................................................................ 89  
4.2.2 El Frente Jurídico: “Blindaje Legal”................................................... 92 

4.2.2.1 Adquisición de tele asociadas .................................................... 92 
4.2.2.2. La liquidación, el nuevo Gestor de Servicio y  
             el Patrimonio Autónomo ........................................................... 93  

4.2.3 Frente Adm inistrativo .......................................................................... 95 

4.3 Planes de contingencia para el Dia Cero ........................................................ 98 
4.3.1 Personal ................................................................................................ 98 
4.3.2 Instalaciones y activos ........................................................................ 98 
4.3.3 Plan de manejo archivístico ................................................................ 99 
4.3.4 Cronograma de liquidación ............................................................... 100 

4.4  El Día Cero  ...................................................................................................... 104 
 
 
 



 3

5. La Nueva Telecom  
 
5.1 Punto f inal de los Joint Ventures  .................................................................. 104 
 
5.2  Objetivos Corporativos y la Gestión del  
Cam bio como Modelo de Transform ación Em presarial ..................................... 109 

5.2.1. La transformación organizacional:  El  modelo operativo .............110   
5.2.2   Transform ación de la cultura em presarial ..................................... 114 
5.2.3. La innovación te cnológica................................................................ 115  
5.2.4  Negocios,  Clientes,  y Generación de Valor....................................116  

 
5.3  Un modelo propio: la estrategia como factor de éxito.................................117  
 
5.4 El panorama seis meses después .................................................................. 120  
 
5.5 Un nuevo socio estratégico ............................................................................ 127 

Conclusiones Generales. 



 
Introducción  
 

 
 

En agosto de 2002 Tele com , enfrentaba la cesación de pagos en menos inminente. El grupo 

directivo que asumió la dirección de la empresa en ese momento  se encontró con un 

panorama desolador: casi 500 mil millones de  pesos de pérdida operativa, un  pasivo 

pens ional  de 5 billones de pesos, contingenc ias por desembolsos a las empresas con las 

que suscr ibió Contratos de Asociación a Riesgo Compartido  por 1.8  billones de dólares y 

una nómina de  10 mil personas con regímenes especiales. Las proyecciones indicaban que  

para enero del 2004 Telecom  no tendr ía caja con qué operar y pagar sus pas ivos . ¿Qué 

había llevado a la empresa a esos niveles  de insolvencia, inoperanc ia e inv iabilidad? 

Un año después, en diciembre de 2003, Telecom  se había conver tido en Colombia 

Telecomunicaciones. Era una empresa productiva que  pasó de arrojar pérdidas por 470 mil 

millones de pesos,  a  dar utilidades casi por el mismo valor seis meses después de su 

liquidación. La nueva Telecom  logró acabar con el mito de que las empresas públicas no 

podían ser  eficientes y se convirtió en el 2006,  en socia de una de las compañías de 

telecomunicaciones más importantes del mundo. ¿Cómo hizo el nuevo equipo directivo para 

que es ta empresa pasara de ser el prototipo de la ineficiencia a convertirse en el nuevo 

modelo de renovación del Estado?  

Estas son las dos preguntas fundamentales que se abordan  en este estudio a lo largo de 

cinco capítulos de la siguiente manera:  La pregunta inic ial se tratará  en los pr imeros tres 

capítulos. En el primero se hace un breve recuento de  la historia de las telecomunicac iones 

en Colombia y de la Empresa  Nacional de Telecomunicac iones, Telecom. Incluye un 

análisis de los problemas que enfrentó la empresa a lo largo de su ex istencia. Se hace 

especial énfas is en cómo los cambios en la industr ia y la tecnología comenzaron a romper el 

monopolio del cual Telecom  gozaba desde su creación en 1947.  

El capítulo dos  se circunscribe al  marco regulatorio de las telecomunicaciones, y expone 

cuáles fueron los cambios que se dieron a lo largo de la década de los 90  y cómo éstos 
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afectaron a  Tele com. De igual manera se deja en c laro la conex ión entre los cambios de 

normas jur ídicas y los cambios en las condiciones del mercado dadas las tecnologías que 

emergieron y modificaron las condiciones de competencia en el sector. En este capítulo se 
evalúa el rol de los administradores, los empleados y el s indicato de la empresa frente a un 

entorno en el cual  la competenc ia era cada vez más agresiva y el mercado cambiaba a 

pasos agigantados:  las líneas  fijas eran sustituidas por servic ios móviles, los ingresos de 

larga distancia decrecían dramáticamente, la par tic ipac ión de Tele com  en los distintos 

mercados de servicios de telecomunicaciones  disminuía y la empresa comenzaba a entrar 

en un déficit  s in precedentes.  

Todo ello concluye en un diagnóstico, en el capítulo tres,  de  la situación laboral, 

adminis trativa, jur ídica y financiera de Telecom para mediados del 2002 cuando llegó la 

nueva administración.  Esta se encontró con una empresa carcomida por  la ineficienc ia 

adminis trativa y un manejo financ iero lamentable. Las  interferencias políticas hacían de 

Telecom el segundo empleador más grande del Es tado, con costos laborales que 

representaban el 47% de sus ventas. Por demás, el régimen jur ídico y la cultura 

organizacional de la empresa  la convirtieron en un  aparato burocrático y r ígido. En este 

capítulo se identifica cómo el proceso de diagnóstico llevó a  reconocer debilidades y 

oportunidades  que a su vez permitieron v islumbrar una solución.  

La segunda pregunta de cómo logró la nueva administrac ión dar le un vuelco a la empresa en 

tan poco tiempo se abordará en los siguientes dos capítulos. El cuar to capítulo es tudia el 

proceso de anális is y decis ión que llevó al gobierno y a los direc tivos de Tele com  a tomar la 

dec is ión de  liquidar la empresa estatal y sus teleasoc iadas.  En es te se analiza el 

cronograma de liquidac ión  de la empresa,  las decisiones de corto, mediano y largo plazo 

que los directivos tomaron. Se hace hincapié en las figuras que soportaron toda la estrategia 

para el manejo de ac tivos y  pas ivos  de la empresa, como la del nuevo Gestor de Servicio y el 

Patr imonio Autónomo. Se identifica cómo se atendieron  el resto de pasivos, cuál fue el 

manejo del personal,  el blindaje legal,  las medidas financieras que permitieron la 

conformac ión de la nueva Colombia Telecomunicaciones.  Se expone de igual forma como 

se abordaron  todas las contingenc ias para que la liquidac ión de la empresa no obstruyera la 

pres tac ión del servic io y no se tradujera en un défic it fiscal para la Nación.  
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El  capítulo cinco  hace un breve análisis  de la nueva Colombia Telecomunicaciones. 

Indica cuál ha sido la transformación de la empresa, a nivel administrativo, operativo y 

financiero. Explora además el cambio corporativo: qué estructura organizac ional se adoptó y 
cómo se logró transformar  la cultura empresarial, de tal manera que dos años y medio 

después de su liquidac ión,  Telecom  generó utilidades operacionales por $2.5 Billones de 

pesos y  logró ser  lo sufic ientemente atrac tiva para vender  el 51 por c iento de sus acciones.  

Se busca que el caso permita, a la luz de la teor ía, identificar elementos c laves de la gestión 

de cualquier organización como son la importancia  de la estrategia de negoc ios, en 

par ticular frente a entornos cambiantes, el valor de la es truc tura organizacional y  los 

conflictos de agencia, entre otros. A l final se plantearán unas conclus iones generales que 

surgen del análisis  del caso de Telecom.  

 

Marco Teórico.   

Para analizar el caso de Telecom con r igor académico es  necesario la utilización de 

categor ías analíticas  que permitirán interpretar su evoluc ión histórica, su liquidación y 

pos terior resurgimiento.  Las teor ías analíticas de validez universal que se desarrollarán en 

las conc lus iones de los capítulos menc ionados  y en el capítulo final son:  

 

1. Teor ía de Juegos, de  von Neuman y Morgenstern,  y en particular la aplicac ión 

de ésta para el diseño de es trategia expuesta por  Adman M. Brandenburger y  

Barry J. Nalebuff.1 

 

2. Teor ía de Los Conflictos de Agenc ia y el Valor Corporativo desarrollada por  

Jensen y Meckling.2 

 

                                                 
1 Adam M. Brendenbu rger & Barry J. Nalebu ff, The Right  Game: Use Game Theory to Sh ape Strategy, Har vard 
Business Revi ew, July-August 1995. 
 
2 Desarrollada en el artículo  de Michael C. Jensen  & William J. Meckling, Theory  of the Firm: Managerial 
Behavior: Ag ency  Costs and Ownership  Stru cture, Journal o f Financial  Econo mics , O ctober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 
305-360. 
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3. Teor ía de la Economía de la Arquitectura Organizacional, propuesta por James 

Brickley, Clifford Smith y Jerold Zimmerman.3  

En términos generales es posible agrupar estos aportes teór icos bajo la sombrilla general 

de la Economía de la Informac ión , donde los vacíos de informac ión  y la manera como los 

agentes actúan en la búsqueda de elementos que les permitan el criterio adecuado para  

optimizar su gestión,  es  un factor determinante en el diseño de la estrategia y la estructura 

organizacional de una empresa. 

De igual manera, a lo largo de la tesis se verán ejemplos de aplicac iones de conceptos 

bás icos y tradicionalmente utilizados , de la teor ía y prác tica  administrativa como es una 

Matr iz DOFA, el desarrollo de metas por objetivos y la gestión del cambio, como fue 

aplicada por los ejecutivos de Telecom  

Teoría de Juegos.   

La Teor ía de Juegos expuesta por el matemático John Von Neumann y el economis ta 

Oskar Morgenstern, en su libro Theory of Games and Economic Behav ior  explica diversos 

tipos de interacciones estratégicas entre dos o más sujetos y expone cómo los 

par ticipantes deben manejar sus relac iones, según la situación en la que se encuentran (el 

juego) y dependiendo de las acciones de los otros integrantes . La célebre  teoría habla de 

cinco elementos indispensables que interactúan unos con otros mientras se desarrolla el  

juego: 1) Los jugadores o ac tores que son aquellos que par ticipan del juego y toman 

dec is iones,  2) las reglas  de juego, 3) las tác ticas o estrategias utilizadas para cambiar la 

percepción y la forma de jugar de otros o para adquir ir valor , 4) los valores agregados o 

resultados de las es trategias  y 5) el alcance del juego o sus fronteras.  En su escrito The 

Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, Brandenburger y Nalebuff argumentan 

que en este escenario, donde hay jugadores sustitutos y  complementar ios se debe 

“moldear” la es trategia. Los  autores introducen el termino “coopetiti on” , una mezcla entre 

competition (competencia)  y cooperation (cooperación) para incentivar  a los jugadores  a 

                                                 
3 James Bri ckley, Clifford Smith, Jerold Zi mmerman, The Econo mics  o f Org anizational Arquitecture, The New 
Corporate Finance, Where Theory Meets Practic. Recopilado po r Donald H. Chew,  Mcg raw Hill/Irwin, 2001. 
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pensar en la utilización de ambas estrategias simultáneamente en el juego. Una estrategia 

de negocios exitosa, es aquella donde los jugadores moldeen de forma activa el juego y 

puedan inc luso modificar los elementos de éste para capturar y crear valor .4  De igual 
manera, introducen el mapa del valor: en el cual se representan todos los jugadores del 

juego y la interacc ión entre és tos . Entre es tos están  los substitutors, aquellos jugadores 

alternos que sustituyen   y los complementors, aquellos jugadores que complementan al 

jugador inic ial.  

 
 
Teoría de la Econom ía de la Arquite ctura Organizacional. 
 

En el ar tículo  The Economics  of Organizational  Architecture,  James Brickley, Clifford 

Smith y Jerold Zimmerman, intentan  identificar un marco teórico que pueda ser  aplicado 

de forma s istemática para el análisis de problemas organizacionales y para el diseño de 

organizaciones más efectivas. La teor ía se basa en tres conceptos fundamentales en la 

estructura de una organización:  1.) la as ignación del  poder de decisión dentro de la 

organización, 2.)  los sistemas de evaluac ión  y monitoreo de resultados y 3.) los métodos  

de incentivos y sis temas de motivación que se utilicen para contrarrestar los problemas de 

agencia que se puedan presentar en una empresa.  

  

Brickley, Smith y Zimmerman hacen hincapié en que los tres pilares sean  manejados 

según el tipo de industr ia en la que se desempeña la organización.  De hecho por eso 

hablan de la arquitectura de una organizac ión, en referencia a que los  ejecutivos  deben 

diseñar su propio sistema organizacional, según el tipo de firma que lideran. Explican que 

a diferencia de la palabra organización, la cual usualmente sólo se refiere a una estructura 
jerárquica, la “arquitectura organizacional” va más allá porque hace alus ión a la capacidad 

de los ejecutivos de diseñar un esquema acorde con su organización y su entorno. El 

entorno se vuelve fundamental porque según los autores, los mercados, la tecnología y la 

regulac ión son determinantes para el diseño de la estrategia de la organizac ión.  

                                                 
4 Brandenburger & Nalebu ff: “  Successful business  strategy  is about  actively shaping th e g ame you  play , not just 
playing the game you find.”p. 58. 
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La economía juega un papel fundamental en la teor ía y  por  ello el nombre La Economía de 

la Arquitectura Organizac ional. Pero a diferencia de la economía de mercados,  donde la 

oferta y la demanda se regulan de automáticamente, en la economía de las empresas no 
exis te una manera automática para delegar  la autoridad para tomar decis iones a 

empleados y para motivarlos a trabajar por  los intereses de la organización. Esgrimiendo 

preceptos del Darw inismo Económico, los autores  indican que las compañías que 

aumentan su pos ibilidad de superv ivencia son aquellas que logran adaptar su arquitectura 

organizacional a los cambios en sus entornos particulares . 

 

Los  autores argumentan que  sólo en la medida que los presidentes de compañías estén 

en capacidad de diseñar  sis temas de control : (evaluación e incentivos) se pueden 

contrarrestar los efec tos  de conflic tos de agencia para alinear  los intereses de aquellos 

que tienen el poder de decis ión,  con los intereses de los acc ionistas. Los autores 

esgr imen finalmente que el diseño de los sis temas de control puede  modificar la cultura 

corporativa de la empresa y generar valor y que el liderazgo efectivo se caracteriza por   

desarrollar una vis ión y lograr a los empleados a seguir la.  

 
Teoría de los Conflictos de Agencia y Valor Corpor ativo 

La Teor ía de los Conflictos de Agencia y  Valor Corporativo, expuesta por Michael C. 

Jensen & William J. Meckling, (1976) estudia las relaciones como un contrato entre los 

propietarios de las empresas -  “princ ipales” - y los administradores de éstas - “agentes”- ,  

a los cuales se les delega la autoridad para la toma de decis iones.  La teor ía indica que el 

comportamiento y el nivel de compromiso de los agentes con los objetivos de los 

princ ipales  depende de la naturaleza del contrato entre ambos. El contrato a su vez  es tá 

compuesto por los costos en los que incurre el princ ipal para, entre otros ,  supervisar  

cualquier activ idad inapropiada del agente y  los  incentivos  que a su vez rec ibe el agente a 

para ac tuar acorde a los intereses del principal. La teor ía argumenta que a pesar de exis tir  

el contrato,  cada uno tiene objetivos distintos. Esto se le denomina “conflicto de Agencia”, 

y se traduce en la  pérdida de valor  corporativo.   
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Mas allá de es to, Jensen y Meckling argumentan que puede haber varios agentes en una 

determinada empresa y que  los conflicto de agenc ia   se dan entre varios grupos de una 

organización,  como puede ser el caso de acc ionistas,  empleados, proveedores , o 
clientes.  La mención de los grupos de interés es necesaria en la medida de que los 

autores dejan constanc ia que la firma no es un “ individuo”  sino una amalgama de  

individuos que tienen intereses particulares y por ende, entran  en conflicto constante. La 

teor ía pretende identificar cuál es el contrato más efic iente, y qué  incentivos llevan a un 

equilibrio contractual entre el agente y los  stakeholders para finalmente generar valor.  

 

Aplicación al Caso Tele com  

Como se verá a lo largo de es te estudio estas tres teorías resultan muy apropiadas para 

evaluar  el caso de Telecom  a lo largo del c iclo de vida que hemos menc ionado. A pesar  

de tratarse de teor ías muy diversas, cada una es relevante.  El desarrollo de la Teor ía de 

Juegos, por ejemplo,  par te del hecho de que Telecom fue incapaz de adaptarse a las 

reglas nuevas de juego que trajo la tecnología de punta, los cambios de regulación y la 

apertura de mercados. Conformes con desempeñar el papel de monopolio al cual habían 

estado acostumbrados, los directivos de Tele com no se percataron de que tanto los 

actores , como las reglas, las es trategias,  el valor , y las fronteras del juego habían 

cambiado. El aporte de Brandenburger y Nalebuff nos permite vis lumbrar con más claridad 

que además de ser incapaces de adaptarse al entorno los gerentes no lograron entender  

que debían moldear y cambiar los elementos del juego, para sobrev ivir.  Como se verá en 

el capítulo cuarto, los nuevos directivos de la empresa, en contraste, si entendieron que 

estaban en capacidad de cambiar los elementos  del juego.   

Así como la empresa y sus  directivos no estuv ieron en condic iones de adaptarse a las 

nuevas circunstancias del entorno, tampoco lograron diseñar un modelo organizac ional  

donde se aplicara la Economía de la Arquitec tura Organizacional expuesta por Br ickley, 

Smith y Zimmerman.  Era ev idente que los directivos de Telecom no siempre tenían 

potestad  del poder de dec is ión adentro de la organización. A  veces este se veía 

sublevado por el sindicato o por los políticos de turno que utilizaban a Telecom como 
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fortín burocrático. A lo largo de la tesis se verá cómo tanto los  sistemas de evaluac ión de 

resultados y  los métodos  de incentivos y motivación fallaron en Telecom, tanto por las 

convenciones colectivas como por los regímenes especializados a los que era sometida.  
Desde la perspectiva de esta teor ía, el entorno también jugó un papel fundamental. Ante 

los avances tecnológicos, los cambios en normatividad jur ídica y la apertura del mercado,  

Telecom no pudo diseñar la estrategia de negoc ios adecuada para su supervivencia. 

Acudiendo al Darw inismo Económico que mencionan los  autores:  las empresas que sí 

lograron esto sobrev iv ieron mientras que Telecom se extinguió.  

La transformac ión de Telecom sin embargo, puede ser vista a su vez como una aplicac ión 

acer tada del modelo arquitectónico. Veremos cómo los nuevos directivos de la empresa, 

par tiendo del diagnóstico que les permitió obtener la información adecuada, efectuaron un 

diseño empresar ial que más allá de la implementac ión de un cronograma organizacional, 

logró cambiar la cultura organizacional de la empresa y generar una v isión de un nuevo 

modelo de gestión para todos.  

Por último, se verá cómo en Telecom se generaron conflictos de agencia desde sus 

inic ios. De hecho, habr ía que comenzar indicando que no era claro cuáles eran las metas 

de los princ ipales – el Estado- : de la universalidad del servicio a la generación de valor  

había una brecha demas iado grande que pocos agentes podrían minimizar. Por  su par te 

había sinnúmero de stakeholders de la empresa: los políticos , el gobierno de turno, el 

sindicato, los empleados, los asociados de los joi nt ventures, las teleasociadas,  los 

usuarios y los proveedores,  los cuales todos tenían agendas particulares , con el 

agravante de que no había agentes dispuestos a crear  contratos con incentivos y a asumir  

los costos para anteponer los intereses de la  corporac ión. A la final, se podría dec ir que el 

costo de  los conflictos de agencia fue la misma liquidac ión de la empresa. Como veremos, 

este era un precio, si bien alto, necesario para la generación de valor  corporativo a largo 

plazo.  

La aplicac ión de estas teor ías permitirá  argumentar, como pr imera medida,  que el fracaso 
de Telecom se debió  a  su incapac idad de adaptarse a las  nuevas reglas de juego que 

fueron surgiendo en la industria de las telecomunicaciones del país ,  en particular, la 
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tecnología, los nuevos mercados  y el marco regulatorio. Se verá cómo  la rigidez de la 

empresa se dio por una inadecuada estructura organizac ional y por conflic tos  de agenc ia 

que se fueron presentando a lo largo de los años. De la misma manera, esta tesis 
intentará mostrar cómo las teor ías administrativas expuestas se pueden aplicar para lograr  

que la ges tión empresar ial sea ex itosa en un marco competitivo.  En el caso de Telecom, 

su futuro dependerá de que en esta nueva fase, con un socio pr ivado a bordo,  la 

adminis trac ión de la empresa esté en capacidad de manejar los conflictos de agencia y 

mantener la estructura adecuada para competir en la cambiante y ex igente industr ia de las 

telecomunicaciones.   

 

 
 



1. Antecedentes  de las Telecomunicaciones en Colombia 

La primera parte de este estudio tiene como propósito  estudiar las diversas circunstancias 

económicas, legales y administrativas que llevaron a Telecom a una situación de inviabilidad a 

finales del año  2002, la cual a su vez, motivó  al  gobierno a tomar la decisión de liquidar la 

empresa Telecom en 2003.   

Para ello, se hará  un recuento de los antecedentes de las telecomunicaciones en Colombia y 

su evolución. De igual manera,   se revisará el entorno económico y el marco político y legal que 

rigió el desarrollo de las telecomunicaciones en el país hasta el siglo XXI. En la medida que se 

comprendan la historia y  las situaciones que se derivaron del marco jurídico y del contexto 

político, se puede llegar a entender porqué la liquidación fue la única alternativa viable para 

asegurar la supervivencia de Telecom una de las empresas más grandes del Estado 

colombiano.   

En  este capítulo se percibirá además,  los conflictos de agencia que se generaron en Telecom 

desde sus inicios y que eventualmente causaron heridas insubsanables,  como fue el hecho de 

que la  empresa estatal se hubiera convertido simultáneamente en agente del Estado 

colombiano para el cumplimiento de sus políticas sociales y en agente de los políticos de turno 

cuyos intereses muchas veces iban en contravía bienestar de la empresa. 1  Por otro lado, se 

percibirá cómo el sindicato, si bien no un agente de Telecom, si ejerció un papel fundamental en 

los conflictos de agencia entre los empleados de Telecom y esta última. Aunado a esto, la 

brecha entre los intentos de universalizar el servicio de las telecomunicaciones por medio de 

Telecom, y la necesidad de esta última de generar valor;  la aparición de nuevas ideologías y 

los cambios acelerados en materia tecnológica a finales del siglo,  habrían de causar un 

fraccionamiento que ni los ejecutivos de la empresa, ni el gobierno, ni los políticos de turno, ni 

los empleados,  fueron capaces de subsanar a tiempo.   
                                                 
1 Desarrollada en el artículo  de Michael C. Jensen & William J. Meckling, Theory of the Firm: 
Managerial Behavior: Agency Costs and Ow nership Structure, Journal of Financial Economics, 
October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360 
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1.1. De los correos al teléfono 
 
1.1.1  Apertura a privados   

La historia de las comunicaciones  en Colombia se remonta al siglo XVIII cuando José Pizarro, 

entonces Virrey de la Nueva Granada, inauguró en 1750 un sistema oficial de correos 

denominados “carreras”, entre Quito, Santafé y Cartagena.2 El servicio era reglamentado por el 

gobierno de entonces y para tales propósitos, en 1762 se creó la Superintendencia de Correos, 

la cual fijaba el valor y diseñaba  los portes. Para finales del siglo XVIII, el servicio de correos en 

la Nueva Granada contaba con una administración principal en Santafé, y 19 oficinas a lo largo 

del territorio. Después de la independencia, el nuevo gobierno estableció la Administración 

General de Correos, la cual firmó contratos postales con otros países. Para mediados del siglo 

XIX había 154 oficinas de correos y más de 11.000 kilómetros de estas rutas por todo el país.  

Sin embargo, la tecnología del momento era el telégrafo y el nuevo gobierno se puso en la tarea 

de ponerse al día en esta materia. El primer paso fue la construcción en  1882, del primer cable 

submarino para telegrafía. Había que ampliar y arreglar  las redes en todo el territorio nacional, 

pero las incesantes guerras habían dejado gran parte de la infraestructura telegráfica destruida 

y también habían hecho mella en las arcas públicas. El  presupuesto no alcanzaba para tales 

propósitos  y por ello en 1884, se abrió por primera vez la explotación del servicio de 

Telecomunicaciones a empresarios privados extranjeros.    

Ese mismo año se instaló en Bogotá la primera oficina de teléfonos, con 100 abonados y  para 

1906, el servicio telefónico ya se prestaba en diversas ciudades del país. En la capital lo 

prestaba el Bogotá Telephone Company  y en Barranquilla y Santa Marta  la compañía West 

India. Las comunicaciones internacionales y  entre ciudades  crecieron por medio de acuerdos 

                                                 
2 Ministerio de Comunicaciones de Colombia, Del Maguaré a la Fibra Óptica. Crónica de las 
comunicaciones.( 1995) La primera “carrera” fue establecida por José Pizarro, Virrey de la Nueva 
Granada. 
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con operadores extranjeros  como Marconi Wireless3  y All American Cables4, los cuales  

dejaban al Estado colombiano un porcentaje de las ganancias. Para 1920 Colombia tenía su 

primer cable radio-telefónico submarino instalado por All American Radio. En 1922, la Ley 56 le 

dio  a los municipios la facultad de prestar servicios de telecomunicaciones, con autorización del 

gobierno central.   

Este crecimiento ameritaba la creación de un organismo encargado de la reglamentación y las 

políticas de desarrollo en los campos de la telegrafía y de correos, razón por la cual, en 1923, se 

creó el Ministerio de Correos y Telégrafos, el cual sería renombrado, 30 años después, como el 

Ministerio de Comunicaciones. 5 Al poco tiempo, en 1927, la  Ley 54 dio autorización oficial para 

tender redes de larga distancia. En 1930 la Compañía Telefónica Central construyó líneas entre 

Buenaventura, Cali y Armenia y en 1940, la Marconi Wireless instaló conexión entre Bogotá y 

Miami.     

Si bien a principios de siglo las empresas extranjeras eran las únicas con capacidad de invertir 

el capital necesario para el desarrollo de la infraestructura telegráfica, en la medida en que la 

tecnología iba evolucionando, los montos de inversión requeridos aumentaban. Pero no sucedía 

igual con las utilidades, porque al extender la red a zonas apartadas de las grandes ciudades, el 

número de abonados se reducía, disminuyendo el margen de utilidad por cada red extendida.   

Cada vez era más evidente que para lograr el cometido del Estado en cuanto al desarrollo de la 

infraestructura a lo largo del país, habría que subsidiar estas zonas poco rentables. Sin duda 

este esquema no entraba dentro de los postulados financieros de las empresas multinacionales 

involucradas en el negocio. 

 
                                                 
3 www.mincomunicaciones.gov.co. La Marconi Wireless inició prestación de servicio de 
radiotelegrafía en el país, con una red conformada por 12 ciudades. 
4 Ministerio de Comunicaciones y Telecom, Documento Telecomunicaciones en Colombia 1880-
2000. 
5 www.mincomunicaciones.com. El ministerio de Correos y Telégrafos se crea mediante Ley 31 del 
18 de Julio de 1923. El Ministerio de Comunicaciones se crea mediante el decreto 259 del 6 de 
febrero de 1953. 
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1.1.2  Hacia la reconstitución del monopolio   

Pero las motivaciones para buscar un nuevo modelo de desarrollo no eran tan sólo de 

financiamiento. En materia de ideología política y económica, la tendencia a mediados del siglo 

XX defendía un Estado más involucrado en la vida de los ciudadanos y comprometido con el 

progreso de todas las clases sociales. Las teorías económicas y jurídicas de John Meynard 

Kaynes y León Duguit,  habían comenzado a propagarse por el mundo occidental: el rol del   

Estado era el de intervenir directamente en la economía y el de fomentar la generación de 

empleo por medio de la creación de monopolios estatales y el gasto público, y la prestación de 

servicios públicos eran  una manifestación de soberanía. 

En Colombia, el Presidente Alfonso López Pumarejo,  supo interpretar estos nuevos ideales y 

logró formularlos en su Revolución en Marcha. En ella  se percibía claramente el rol 

intervencionista de un Estado que pudiera propugnar por el bienestar de todos los ciudadanos, y 

la visión de éste como motor de desarrollo.  Para ello, López creó “dos nuevos impuestos: el del 

patrimonio y el de exceso de utilidades...  para iniciar obras y prestar servicios.”6  El resultado 

fue la creación de un Estado que “pudiera  intervenir por medio de leyes en la explotación de las 

industrias y empresas públicas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo 

de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho.”7   

Por otro lado, a nivel mundial, las telecomunicaciones fueron tomando una importancia sin 

precedentes debido a escenarios bélicos, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las 

cuales volvieron imprescindible la comunicación y obligaron a los estados a tomar el control 

sobre ella, aduciendo razones de soberanía y seguridad nacional. Todas estas circunstancias 

llevaron a que, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se viera una consolidación de 

los servicios de telecomunicaciones en manos de diversas naciones del mundo en forma de 

monopolios estatales.   

                                                 
6  Ardila Duarte, Benjamín,  Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha. Revista Credencial Historia,  
Edición 192. (Diciembre de 2005). 
7 Ardila Duarte. (2005)  
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• Francia: En 1889, las empresas de teléfonos y telégrafos se fusionaron en una sola 

empresa que fue nacionalizada y bautizada France Telecom .8   

• Estados Unidos: En medio de la Primera Guerra Mundial, el 1 de Agosto de 1918, el 

Gobierno Federal nacionalizó toda la industria de telecomunicaciones, argumentando 

razones de seguridad nacional.9 

• España: Telefónica nació en 1924 de la unificación de las distintas empresas de telefonía 

que operaban en España desde 1884. En 1945 se convirtió en una empresa privada de 

gestión pública, organizada como monopolio.10  

• Argentina: La Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, fue creada en 1956, y 

absorbió Teléfonos del Estado, fundada por  el gobierno de Perón en 1948. Era una empresa 

pública, que aglutinaba todas las empresas telefónicas privadas (con excepción de CAT y 

CET) y que además de ejercer como ente regulador, intervenía directamente en la prestación 

y venta de los servicios. En 1956, fue renombrada ENTEL, nombre que mantuvo hasta su 

disolución en 1990. 11 

• Perú: La Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), anteriormente de propiedad de ITT,  fue 

nacionalizada en 1969. La Compañía Nacional de Teléfonos del Perú  (CTN) operaba en el 

norte y  la Compañía Telefónica del Sur (CTS)  operaba en el sur del país. La Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones ENTEL fue fundada en 1969 y absorbió las dos 

anteriores.12  

• Chile: La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL  fue fundada el 30 de 

diciembre de 1964 como filial de una agencia estatal. En 1985 el 20% de sus acciones se le 

vendieron a Telefónica y el  12% al Chase Manhattan Bank. 13                     

                                                 
8 www.francetelecom.com 
9 Adam D. Thierer. Unnatural Monopoly: Critical Moments In The Development Of The Bell System 
Monopoly. Cato Journal: Volume 14 Number 2, (Fall 1994). 
10 www.telefónica.com 
11  www.secom.gov.ar, Secretaría de Comunicaciones, República Argentina. 
12 Huurdeman, Anton Worldw ide History of Telecommunications, (2003).  pp. 561 
13 Huurdeman, (2003) pp. 560.  
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• Venezuela: En 1950, el Estado de Venezuela inició la compra de las diversas empresas 

telefónicas particulares que funcionaban a lo largo del país, entre ellas Cantv. En 1973 

culminó el proceso de nacionalización.14 

• Brasil: La Emprêsa Brasileira de Telecomunicaçoes (EMBRATEL) fue fundada en 1962. 

Entre los años 1969 y 1973 asumió la prestación del servicio de larga distancia cuando se 

terminaron las concesiones con empresas extranjeras. El Ministerio de Comunicaciones 

fundó Telebras en 1972, la cual absorbió los servicios de  al menos 900 compañías 

independientes para formar 27 empresas estatales.15 

• México: Telmex se convirtió en empresa pública en 1972, cuando el gobierno mexicano 

obtuvo el 51% de las acciones.  Se mantuvo en manos del Estado hasta que estas fueron 

vendidas, en 1990, a un consorcio conformado por Amercian Southwest Bell, French Cables 

Radio, y el grupo Carso, de Carlos Slim Helú.16  

En Colombia se comenzó a abrir paso para este concepto con la Ley 198 de 1936, por medio de 

la cual el gobierno estableció titularidad sobre el espectro electromagnético. La ley  requería que 

las  personas naturales y jurídicas obtuvieran una concesión del Estado para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones.17 

1.2 La nacionalización de las telecomunicaciones: El nacimiento de Telecom 

No era fortuito entonces, dados los acontecimientos a nivel mundial y dada la nueva política 

intervencionista que intentaba aplicar el Presidente López Pumarejo, que en Colombia se 

consolidaran  las operaciones de telecomunicaciones en nombre de un monopolio estatal. En 

1940 la Empresa de Teléfonos de Bogotá, compró las instalaciones de The Bogotá Telephone 

Company 18 . En 1943, el Congreso de la República aprobó la Ley 6 del 27 de Febrero de  1943, 

                                                 
14 www.cantv.com. Historia de las Telecomunicaciones en Venezuela.  
15 Huurdeman, (2003) pp. 559.  
16 Huurdeman, (2003) pp. 557.  
17 Ministerio de Comunicaciones. Documento sobre política Sectorial: Políticas para la 
radiodifusión en Colombia. Septiembre. 2004.  
18 Documento pr ivado Telecom. 
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la cual nacionalizó las telecomunicaciones del país.  Esta ley autorizó al gobierno para adquirir 

las empresas de telecomunicaciones privadas nacionales y  extranjeras, dispuso la construcción 

de líneas telegráficas y telefónicas  y le dio un mandato para poner en función de ello los 

recursos financieros y fiscales que fueran necesarios. Además, definió la naturaleza 

monopolística de la nueva empresa indicando que ésta debía tener: “por objeto la unificación en 

la prestación de los servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos cuyo control y 

dirección conservará el gobierno”19. Dos años después, el gobierno del presidente Alfonso 

López Pumarejo, adquirió la Marconi Wireless Telegraph y la fusionó con la Radio Nacional, 

creando así la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones.20  

Las telecomunicaciones fueron fusionadas en una sola empresa el 23 de Mayo de 1947, cuando 

el gobierno, por medio del Decreto 1684, unificó la prestación de servicios telefónicos, 

radiotelefónicos y radiotelegráficos en una empresa denominada Telecom. La nueva empresa 

compró las instalaciones de la Telefónica Central, y tomó el control de diez plantas locales, y 

“todas las líneas, equipos, cables y conductos subterráneos y aparatos telefónicos de larga 

distancia, equipos de radio con línea a tierra, plantas, edificios, equipos de transporte, muebles, 

herramientas, materiales de almacén  y todos los derechos de vía”.21   Telecom comenzó a 

prestar servicios con 108 oficinas de larga distancia y tres años después, mediante el Decreto  

1233 de 1950,  absorbió la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. Según el decreto, la 

empresa nueva tenía como mandato desarrollar  “la política y planes generales de acción que 

adopte el Ministerio de Comunicaciones y tendr(á) a su cargo la prestación de los servicios 

públicos de comunicaciones telefónicas y telegráficas, eléctricas y radioeléctricas, dentro del 

territorio nacional y en conexión con el exterior.”22  

                                                 
19 Del Maguaré a la Fibra Óptica, (1995). pp. 209. 
20 Del Maguaré a la Fibra Óptica, (1995) .pp. 210. Como nota anecdótica de este proceso, el libro 
indica que la negociación se hizo por cien mil pesos colombianos, pagados en dólares al cambio 
vigente y con un año de plazo. El Estado colombiano recuperó la inversión en tres meses  “debido 
a que las utilidades eran “considerables”. 
21 Del Maguaré a la Fibra Óptica, (1995). pp. 218. 
22 Del Maguaré a la Fibra Óptica.(1995). pp. 221.  
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Esta fusión puso en manos de Telecom casi todas las telecomunicaciones colombianas.23  La 

empresa nueva prosiguió a instalar el servicio de radio-enlace de VHF en todo el país y para 

1960, éste ya existía entre 15 ciudades. De igual manera, comenzó a invertir en la red telefónica 

automática departamental y creó varias gerencias regionales. Justo dos años antes, en 1958, la 

concesión de la empresa  All American Cable  concluyó y ésta se  retiró del país.  Telecom 

asumió los servicios que ésta prestaba a nivel nacional e internacional. Durante la década de los 

60, la  consigna era la de ampliar la red telefónica por todo el territorio nacional por lo que la 

empresa estatal  firmó un contrato con  Ericsson para la implementación de una red de larga 

distancia. En 1960,  la empresa asumió los servicios telegráficos del país, que hasta el momento 

eran prestados por el Ministerio de Comunicaciones. Con ésta adquisición, la empresa absorbió 

la carga de 5 mil trabajadores nuevos.  El monopolio de las telecomunicaciones en manos del 

Estado ya era una realidad, como también lo era la carga laboral a la que comenzaba a ser 

sometida la  empresa. 

1.2.1 Primeros tropiezos  

Casi desde sus inicios, el tema laboral en Telecom  fue noticia y motivo de discordia.  En enero 

de 1961, estalló la primera huelga que duró 4 días. El acuerdo que puso fin a la huelga concedió 

a los empleados casi la totalidad de sus demandas.  La segunda huelga se dio cuatro años 

después y hacía alusión  precisamente a la inclusión en la nómina definitiva, de los 5 mil 

trabajadores de los servicios telegráficos que  habían ingresado a la empresa unos años atrás. 

Después de tres días de paro, y de la intervención de la fuerza pública, la empresa accedió a las 

peticiones de los trabajadores: se asignó una partida para el nuevo  personal y se acordó una 

prima adicional de vacaciones de diez días de salario a partir de 1966. Por medio del Decreto 

3267 de 1963, los trabajadores de los servicios telegráficos ingresaron a la empresa en las 

mismas condiciones de los demás, elevando a 10 mil el número de empleados en la empresa.24    

                                                 
23 Con excepción de los servicios en Cali el cual pasó a manos de las Empresas Municipales de 
Cali en 1947.  
24 Del Maguaré a la Fibra Óptica. (1995) pp. 244. 
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El éxito de estas primeras dos huelgas  sentó  un precedente por medio del cual los empleados 

paraban las operaciones, se suspendía el servicio y la empresa accedía a sus peticiones, 

llegando a acuerdos y convenciones colectivas que permitían superar la crisis inmediata, pero 

las cuales generaban un impacto negativo en el presupuesto de la empresa a futuro.  

Este esquema habría  de implantarse a lo largo de la historia de Telecom y se haría más 

evidente en los años 90.  Visto desde la perspectiva teórica de los Conflictos de Agencia y Valor 

Corporativo, sin duda la figura del sindicato generó a lo largo de la historia de Telecom  uno de 

los conflictos de agencia que  más obstáculos representó para el desarrollo de la empresa. Si 

bien es cierto que el sindicato en si, no era un agente de Telecom, si era un agente de los 

empleados de la empresa, los cuales a su vez eran agentes de la empresa.25 El conflicto se 

generaba en la medida que los intereses de los empleados fueran  en contravía de la empresa. 

De hecho cuando los empleados  lograban sus objetivos, como fue el caso del régimen 

de pensiones especializado (1960), auxilios exclusivos,  y prestaciones extralegales en 

las convenciones colectivas, el patrimonio futuro de Telecom cada vez  se veía más 

afectado. Las cifras son contundentes:  si en el año 80 los pasivos laborales por 

concepto de pensiones representaban un 4.2%, diez años después habían aumentado a 

un 55.9%.  Este conflicto de agencia llegó a su máxima expresión cuando en 1992 el 

gobierno intentó modificar el régimen de la empresa y el sindicato no lo permitió, como 

se verá más adelante, en este capítulo.  

1.2.2  Régimen de pensiones especializado  

Los trabajadores de Telecom eran además amparados por un régimen de pensiones especial  

que se instauró por medio del Decreto 2661, en 1960. El régimen establecía reglas especiales y 

mucho más favorables  para los trabajadores de Telecom en comparación con el resto de la 

fuerza laboral del país; por ejemplo,  reduciendo a 50 años la edad de jubilación, “después de 

                                                 
25 Jensen & Meckling, (1976). 
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veinte años de servicios continuos o discontinuos”.26  Por otro lado estipulaba que bastaba con 

20 años de servicio en el sector para jubilarse, sin importar la edad del trabajador. 27     

Este régimen especializado terminó siendo uno de los factores de mayor influencia  en el 

deterioro de Telecom porque las prebendas para los empleados de la empresa se volvieron un 

común denominador, y  el esquema de contratación alcanzó notoriedad a nivel nacional:      

 

 “En Telecom  los empleados se podían pensionar con veinte años de servicio 

a cualquier edad. No era excepcional que personas que entraban a la 

empresa recién graduadas se pensionaran poco después de los cuarenta 

años, con la expectativa de vivir de su pensión durante 30 años más.”28 

A manera de ejemplo, en el año 80, los pasivos laborales por concepto de  pensiones 

representaban un 4.2% de los costos laborales de Telecom. Para el año 90,  estos ascendían a 

219 mil millones de pesos y correspondían a un 55.9% de los costos laborales de la empresa.  

Hay que resaltar sin embargo, que se trataba sólo de provisiones y que nunca, hasta su 

liquidación,  hubo una apropiación de estos dineros para iniciar los pagos respectivos.  El otro 

renglón que ocupaba una gran parte de los costos laborales eran las prestaciones extralegales 

a las cuales tenían derecho los trabajadores. Estas pasaron de representar un 20.7% del rubro 

laboral en 1980, a un 34.5% en 1990.  

No era de sorprenderse, considerando los auxilios que tenían los trabajadores de la empresa:  

• Prima anual 

                                                 
26 Decreto 2662 de 1960, por el cual se dictaron los estatutos de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones. Artículo 9: “Habrá lugar a la pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u 
obrero haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de 
servicios continuos o discontinuos". 
27 Decreto 2662 de 1960. Artículo 11. Los Operadores de radio y telégrafos, los Jefes de Líneas, 
los Revisores, los Plegadores, los Clasif icadores y Mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo, 
tendrán derecho a la pensión de jubilación cuando cumplan veinte (20) años de servicios, 
cualquiera que sea su edad". 
28 Montenegro, Armando & Rivas, Rafael: Las Piezas del Rompecabezas” Desigualdad, pobreza y 
Crecimiento”, Editorial Taurus, pp.259,(2005).  
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• Prima de retiro 
• Prima de saturación  
• Primas graduales 
• Prima nupcial 
• Auxilio por primogénito 
• Auxilio de mantenimiento de bicicletas 
• Auxilio para transporte por tratamiento médico 
• Auxilio universitario 
• Servicios médicos extralegales 
• Seguros de vida extralegales 

 
Para 1991 el número de pensionados ascendía a 8.897  y el número de trabajadores en la 

empresa sumaba 9.953. Los pronósticos a diez años indicaban que para el año 2000 los 

costos laborales iban a superar con creces los niveles de ventas y eso fue precisamente lo 

que sucedió, como se verá más adelante. 29  

1.2.3  Expansión de la red: Plan de telefonía social y teleasociadas  

El servicio de telecomunicaciones estaba en manos de dos monopolios.  Por un lado, estaba 

Telecom, la gran empresa estatal,  que tenía la exclusividad de la prestación del servicio de 

larga distancia nacional e internacional. También ofrecía telefonía rural y local en algunas 

ciudades, y servicios de telegrafía y télex, así como algunos servicios que luego entraron en la 

categoría de valor agregado. Por otro lado, estaban las empresas municipales, las cuales 

también prestaban el servicio de telefonía local.  

Los servicios telefónicos que se prestaban hasta el momento se dividían de la siguiente forma:  

• TPBCL: Telefonía Pública Básica Conmutada Local  

• TPBCLE: Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida. 

• TPBCLD: Telefonía Pública Básica Conmutada Larga Distancia 

• TMR: Telefonía Móvil Rural 

                                                 
29 Toda la información pertinente al pasivo pensional y costos laborales extraída de estudio de 
Felipe Tovar, Maria Paula Álvarez, Clemencia Mikan.   
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A pesar de las confrontaciones con sus empleados, Telecom continuó su proceso de ampliación 

de redes. Para 1966, el país contaba con servicio telefónico en 72 municipios, con un total de 

365.850 líneas instaladas30. De igual manera, puso en marcha trabajos de interconexión 

internacionales con vecinos latinoamericanos e internamente inauguró el  servicio de 

microondas. Además, hizo grandes inversiones para la  instalación de la tecnología satelital y 

para tales efectos, en 1965 ingresó como accionista a la empresa Satelital INTELSAT y para 

1970,  inauguró la estación terrestre Chocontá, la cual marcó un hito en la historia de las 

telecomunicaciones del país, al permitir la comunicación con el resto del mundo por medio de 

los satélites geoestacionarios de INTELSAT.  Por primera vez, Colombia podía decir que estaba 

a la par del mundo desarrollado en materia de comunicaciones satelitales.  

El plan de Telefonía social ponía además de manifiesto que Telecom se había 

convertido en un agente del Estado colombiano para que éste último pudiera cumplir con 

sus políticas sociales, en  especial con la universalidad del servicio.  Esto habría de 

generar unos conflictos de agencia profundos a futuro,  porque la empresa podía hacer 

bien esta labor de agencia mientras fuera un monopolio, pero no en el escenario de libre 

competencia que se vivió en el futuro. Por muy loable que fuera, la universalidad del 

servicio regía con los principios fundamentales de generación de valor. A vez esta 

situación generaba una lucha de intereses entre Telecom y sus usuarios quienes si se 

veían  beneficiados por una filosofía que promulgaba el acceso universal al servicio en 

las regiones más remotas del país. 

Para finales de 1975, el país contaba con 878 mil líneas telefónicas de propiedad de estas 

empresas municipales y sólo 42 mil líneas de propiedad de Telecom.31  Pero “muchas de estas 

empresas se vieron inmersas en una crisis económica insalvable debido a problemas de gestión 

                                                 
30 Del Maguaré a la Fibra Óptica.(1995).  pp.246 
31 Del Maguaré a la Fibra Óptica.(1995). pp.247  
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y a rezagos de inversión”.32  La solución del gobierno fue la de apoyar el desarrollo del sector 

por medio de la inversión directa de Telecom. Fue así como durante las siguientes décadas se 

extendió la política de asociarse para la explotación compartida de servicios con municipios y 

departamentos.  La primera de estas asociaciones fue Telecartagena, la cual se creó en 1976 y  

en la cual Telecom tenía el 60% de la participación.33  La siguiente tabla muestra  la 

participación de Telecom en cada una de ellas.  

Tabla 1.  Teleasociadas  

Teleasociadas       Fecha Vinculación            %Telecom  
TELECA RTAGENA Septiembre 20, 1976 60% 

TELEHUILA Marzo 3,  1977 86.7% 

TELENA RIÑO Noviembre 23,  1977 81% 

TELETOLIMA Enero 30, 1981 70% 

TELETULUA Septiembre 4, 1981 55% 

TELEA RMENIA Mayo 19, 1982 70% 

TELESANTA MARTA Noviembre 2, 1984 70% 

TELECALARCA Mayo 3, 1985 82% 

TELESANTAROSA Noviembre 27, 1991 33.4% 

TELEMA ICAO Diciembre 20, 1991 24% 

TELEIPIALES Abril 8, 1992 35.22% 

TELECAQUETA Febrero 12, 1993 53.5% 

TELEUPA R Noviembre 18, 1993 80% 

TELEBUENAVENTURA Diciembre 29, 1993 68% 

                                                 
32 Documento Conpes 3228: Lineamientos de Política para los Servicios de Telefonía Pública 
Básica Conmutada a cargo de la Nación”. (16 de Junio, 2003). pp.4 
33 Del Maguaré a la Fibra Óptica, (1995) pp.259. 
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La asociación de Telecom con estas empresas varió hasta finales de los años 80. Para el año 

2002, Telecom habría de ser socia de  en un total de 14 teleasociadas, las cuales manejaban  

el 35% de la participación del mercado de la líneas de telefonía local.34   

 

La conformación de las teleasociadas para la explotación compartida de servicios con 

municipios y departamentos en un momento en que las empresas  comenzaban a tener 

dificultades económicas fue una jugada acertada por parte de Telecom para acoplarse a 

los cambios del entorno.  Recurriendo a la Teoría de Juegos, la empresa si estaba en 

capacidad de identificar tácticas y estrategias que le permitieran permanecer en el juego y 

capturar valor. De hecho, para utilizar los términos de la teoría, logró convertir a las 

teleasociadas en complementors, aprovechando la red de estas últimas para añadirle 

valor al servicio prestado.    Distinto fue el caso esquema organizacional que se desarrolló 

con las teleasociadas  en el futuro. 35 

1.3. El monopolio empieza a  romperse  

El concepto de que los servicios públicos, entre éstos el de las telecomunicaciones, eran un 

monopolio natural del Estado,  prevaleció tanto en Colombia como en el exterior, durante buena 

parte del siglo XX. Pero más allá de las ideologías provenientes de otros países, el monopolio 

del Estado era también resultado de la carencia de un sector privado fuerte que pudiera asumir 

las inversiones que requerían los servicios públicos, sobre todo en materia de infraestructura y 

servicio al usuario.  En Colombia, el sector privado surgió después de mediados de siglo,  

cuando además del café, otras industrias comenzaron a fortalecerse. Era natural entonces que 

ante la falta de alternativas, el Estado asumiera la prestación de los servicios públicos.  

 

                                                 
34 Documento pr ivado, Telecom. 
35 35 Adam M. Brendenburger & Barry J. Nalebuff, The Right Game: Use Game Theory to Shape 
Strategy, Harvard Business Review, July-August 1995. 
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1.3.1. Retos e interrogantes del modelo monopolístico 

1.3.1.1 El desafío tecnológico 

El Estado comenzó a tener dificultades para mantenerse al tanto de los cambios tecnológicos 

que se dieron en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que el siglo anterior había sido testigo 

del salto de los correos al telégrafo, el nuevo siglo trajo desarrollos aún más asombrosos: la 

redes de radio-transmisión, la radiotelefonía, la fototelegrafía, el télex, las líneas de cobre, la 

transmisión análoga y digital,  el cable coaxial, los cables submarinos, las transmisiones por 

satélite, la fibra óptica, el telefax, la telefonía móvil y el internet, entre otros.36 Estas nuevas 

alternativas requerían de grandes inversiones que además de costosas, por llevar un alto 

componente de tecnología de punta, suponían un riesgo enorme, puesto que precisamente esta 

tecnología estaba llamada a volverse obsoleta en cuestión de pocos años.   

En Colombia este proceso de modernización incluyó, además de la digitalización de la telefonía 

y grandes inversiones en tecnología satelital, como se mencionó anteriormente, la 

implementación  del discado directo nacional, el cual para 1984 ya llegaba a un millón de 

circuitos.  La ampliación de la red telefónica seguía siendo prioridad, motivo por el cual Telecom 

continuó realizando alianzas e invirtiendo en sus teleasociadas. Los años 80 fueron marcados 

por inversiones grandes en infraestructura, y en particular en redes digitales que se tendieron a 

nivel nacional, y las cuales permitieron, a finales de esa década, la creación de la primera red 

para transmisión de datos en el país. Esta fue bautizada CODAPAQ.  Sin embargo, 

considerando que la mayoría de los equipos utilizados para extender las redes  eran 

importados,  y dado los trámites de importaciones tan rigurosos y lentos, por cuenta de que se 

trataba de una empresa estatal, los sistemas digitales instalados resultaban siendo poco 

apropiados debido al rápido avance de la tecnología.  

Por su parte,  el gobierno lanzó nuevos programas para ampliar el acceso a líneas telefónicas 

en  las áreas rurales del país, ya que el 94% del servicio se circunscribía a zonas 
                                                 
36Huurdeman,  (2003) 
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metropolitanas.  Entre estos, uno de los más destacados fue el  Plan Nacional de 

Telecomunicaciones Rurales, iniciado en 1987 por el presidente Virgilio Barco.  Mas allá de la 

ampliación y el sostenimiento de la red, mantenerse al tanto de los tendencias tecnológicas y 

hacer inversiones de riesgo requería de grandes esfuerzos y el Estado tenía recursos limitados; 

esto se hizo evidente, por ejemplo, con el préstamo por 30 millones de dólares que tuvo que 

solicitar Telecom en 1988 para firmar un contrato del cable submarino de fibra óptica con una 

sola salida en Barranquilla. 37  

Por último, la tecnología satelital comenzó a requerir de grandes flujos de dinero. En 1978 

Colombia inauguró un sistema doméstico de comunicaciones por satélite, llamado SATCOL, e l 

cual permitía prestar servicios de radio, televisión, telefonía, télex, telegrafía y transmisión de 

datos. Para  los años 80 la tecnología satelital era obligatoria si el país había de estar a la par 

del resto del mundo, razón por la cual se inauguró la segunda antena en Chocontá y una tercera 

en 1981.  Para 1985 el satélite colombiano SATCOL fue puesto en órbita por el trasbordador 

espacial Columbia Enterprise de la NASA. 

1.3.1.2 Cuestionamientos al sistema  

El modelo neoliberal  comenzaba a propagarse por todo el mundo, y así como el concepto del 

Estado benefactor comenzó a ser reevaluado, también empezó a cuestionarse el hecho de que 

el Estado ejerciera el papel de proveedor del servicio y a la vez de regulador y controlador en la 

prestación de éste.  Cada vez prevalecía la tesis de que no importaba quién prestara el servicio, 

sino quién lo regulara. También comenzó a predominar la teoría de que en la medida de que el 

Estado y los políticos tuvieran en sus manos el  monopolio de la prestación del servicio,  cada 

vez este sería más deficiente y la empresa más ineficiente.  

                                                 
37 Del Maguaré a la Fibra Óptica, (1995). pp. 279. 
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En Telecom esto empezaba a ser evidente: su  función principal se había convertido en “la 

prestación de un servicio público antes que generar ingresos como un ente comercial”.38 El 

número elevado de empleados, las convenciones colectivas, las ineptitudes administrativas y 

operativas y  la baja calidad en el servicio, entre otros, apuntaban hacia un falta de control y 

ponían en tela de juicio la duplicidad de roles del Estado.  

En su calidad de empresa Estatal, Telecom comenzó a ser manejada al vaivén  de los intereses 

particulares de los políticos de turno y comenzó  a funcionar como un ente más del aparato 

burocrático del Estado. En términos teóricos, la empresa estatal se convirtió en agente de la 

clase política que utilizaba tanto a Telecom como a sus administrativos para cumplir con su 

agenda propia.  

Las dificultades se acrecentaban debido a que las innovaciones en materia tecnológica 

requerían de un extenso presupuesto para inversiones de alto riesgo; y esto iba en contravía de 

las restricciones financieras de la empresa, precisamente por el errado manejo administrativo y 

por los acuerdos con el sindicato que hacían mella irreparable en sus finanzas.  La falta de 

competencia en el mercado aumentaba la desidia de los administradores quienes se veían 

amparados por un sistema monopolístico que no exigía resultados y fomentaba  la 

incompetencia.   

Por otra parte, el sector privado se había fortalecido y además de una gran capacidad de 

inversión, tenía la ambición de participar e implementar prácticas administrativas más eficientes 

en una industria que iba quedando rezagada, pero que se vislumbraba como muy rentable.  

Todo apuntaba hacia un hecho ineludible: había que cambiar el modelo.  

 

 

                                                 
38 Diagnóstico ACIEM (Asociación Colombiana de Ingenieros). Documento. Análisis y 
recomendaciones para Telecom. 
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1.3.1.3  Tendencias hacia lo privado 

La conclusión en muchos países cuyas empresas  públicas de Telecomunicaciones sufrieron el 

mismo destino, fue que había llegado el momento de cambiar el modelo del Estado empresario 

y asistencial para salir de la crisis en el sector y para aplicar a este criterios de gestión de la 

empresa privada.  La tendencia mundial del sector fue entonces la de desregularizar la industria 

para permitir la privatización y la competencia, por parte de operadores privados. El nuevo 

modelo implicaba que había que romper con los monopolios del Estado y que este último  debía 

cambiar su papel en la prestación del servicio y dedicarse a funciones de supervisión, 

regulación, control, promoción de la competencia y defensa de los usuarios.     

A nivel mundial, el primer paso hacia la competencia regulada lo dio Estados Unidos en 1982,  

al permitir la entrada de Bell al territorio que era monopolizado por AT&T. Ese mismo año en 

Inglaterra se pasó de un monopolio a uno duopolio y luego, en 1991 se privatizaron las 

telecomunicaciones del país. Japón siguió el mismo ejemplo en 1985. 39 

En Latinoamérica las leyes comenzaron a moderarse, de tal manera que se generara el 

ambiente propicio para la libre competencia y las empresas de telecomunicaciones también 

comenzaron a pasar a manos privadas a finales de los años 80. El primer paso lo dio Chile, 

como se ve en la siguiente tabla: 

• Chile: Diciembre 1987  
• Argentina: Noviembre 1990 
• México: Diciembre 1990 
• Venezuela: Diciembre 1991 
• Perú: Julio 1994 
• Brasil: 1997 

 

                                                 
39 Huurdeman, (2003). pp. 548.  
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El efecto positivo de la privatización en cuanto a inversión en infraestructura fue evidente en los 

primeros dos países que dieron el paso hacia la apertura en Latinoamérica. Para 1996, Chile 

tenía una densidad telefónica (número de líneas por cada 100 habitantes) de 13.86%, mientras 

que Argentina había logrado una densidad de 17.96%, lo que correspondía a 6.3 millones de 

usuarios. El promedio latinoamericano en el momento era inferior al 10%.40  Mas allá de esto, 

los beneficios para los estados en materia financiera eran  enormes, siendo el caso de Brasil el 

más asombroso,  al obtener un total de 19 billones de dólares por la venta de  Telebras . 41 

1.4    Abriendo puertas: allanando  el camino hacia lo privado 
 

En Colombia los cambios en el sector de telecomunicaciones  comenzaron en el año 1989, 

cuando se expidió la Ley 72, la cual le dio facultades al Presidente para modificar la prestación 

del servicio de telecomunicaciones, desmonopolizarlo e iniciar la apertura hacia la competencia.  

Esta ley de facultades extraordinarias fue la base para la expedición  de regulaciones que 

permitieron  la liberalización del mercado. Pero en Colombia, si bien hubo alguna apertura 

desde el punto de vista regulatorio, no hubo un proceso de privatización paralelo, lo cual llevó a 

una situación de desequilibrio que habría de generar un impacto nocivo en Telecom.    

1.4.1  La primera puerta: Los servicios de valor agregado (Decretos 1900 de 1990 & 1794 

de 1991) 

El primer cambio de regulación se dio con el Decreto Legislativo 1900 de 1990 cuyo  propósito 

era reformar los estatutos que regulaban el servicio de Telecomunicaciones42.  Este decreto 

indicó que el servicio de telecomunicaciones podía ser prestado por operadores privados, como 

lo manifiesta el Artículo 2do,  al definir  el término operador:     

                                                 
40  Superintendencia de Servicios Públicos & Super intendencia Delegada para 
Telecomunicaciones,: Análisis sectorial de las Telecomunicaciones, Revista Supercifras (No. 
2).(1998) 
41 Huurdeman , 2003) pp. 548.  
42 Decreto 1900 de 1990,  Diario Oficial No. 39.507 de 19 de agosto de 1990, por el cual se reforman las 
normas y estatutos que regulan  las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines".  
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“Se entiende por operador una persona natural o jur ídica, pública o privada, 

que es responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en 

virtud de autorización o concesión, o por ministerio de la ley. “43 

 

Pero más allá, el decreto explica cómo pueden ingresar al mercado operadores privados, al 

introducir en el Artículo 31,  el concepto de Servicio de Valor Agregado:  

  
“Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan como soporte servicios 

básicos, telemáticos, de difusión, o cualquier combinación de éstos, y con 

ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de 

información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo 

nuevas necesidades específ icas de telecomunicaciones. Forman parte de 

estos servicios, entre otros, el acceso, envío, tratamiento, depósito y 

recuperación de información almacenada, la transferencia electrónica de 

fondos, el videotexto, el teletexto y el correo electrónico. Sólo se considerarán 

servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los 

servicios básicos.” 44  

La clasificación de los servicios de telecomunicaciones en el Decreto 1900 quedó de la siguiente 

manera:  

Tabla 2. Servicios de Valor Agregado. 

Servicios básicos:    Servicios Portadores. 
     Telefonía 
 
Servicios de Difusión:   Radiodifusión Sonora 
               Televisión 
 
Servicios Telemáticos:            Telefax 
                                                Publifax 
                                                Teletex 
                                                Videotex 
                                                Datafax 

                                                 
43 Decreto 1900 de 1990. 
44 Decreto 1900 de 1990, Artículo 31: Servicios de Valor Agregado.  
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Servicios de Valor Agregado:  Transferencia electrónica de fondos.  
                                                Vídeo texto 
                                                Teletexto  
                                                Correo electrónico 
                                                Acceso, envío y recuperación de información almacenada.  
 
Servicios Auxiliares de ayuda: Servicios radioeléctrico de socorro y seguridad.  
                                                 Ayuda a la meteorología 
                                                 Ayuda a la navegación aérea o mar ítima.  
 
Servicios Especiales:    Radioaficionados 
                 Servicios Experimentales 
                 Servicios de investigación industrial, científ ica y técnica. 
 

La posterior expedición del decreto 1794 de 1991 por medio del cual se estableció la 

normatividad sobre los Servicios de Valor Agregado y Telemáticos,   permitió el ingreso 

inmediato de personas distintas al Estado a la industria  para competir con los operadores 

de servicios básicos. 45 El primer servicio que se prestó fue el de transmisión de datos.  Le 

siguieron transmisión de voz, encriptamiento, data-centers, fibra oscura y óptica, venta de 

equipos, internet, y más recientemente, la telefonía móvil.  

  

Entre los operadores, IMPSAT llevó la delantera, al  asociarse con un grupo de empresas 

antioqueñas para ofrecer en 1992, servicios de transmisión de voz, datos e imagen.  Al 

siguiente año, BAVARIA, COLOMSAT (conformada por al menos 30 compañías, la 

mayoría del sector financiero) y PROCEDATOS (hoy AMERICATEL) se unieron para 

instalar una red privada satelital, iniciando así la oferta de comunicación privada que 

habría de denominarse Grupo Cerrado de Usuarios. Este prestaba el servicio de  larga 

distancia nacional e internacional a grandes empresas  que tenían grandes volúmenes de 

tráfico de datos, voz e imagen y que necesitaban estar en contacto permanente con sus 

filiales a alta velocidad.  Otras empresas que se destacaron en los servicios de valor 

                                                 
45 Decreto 1794 de 1991. (“Los servicios telemáticos son definidos como aquellos que, haciendo 
uso de los servicios básicos, permiten el intercambio de información entre terminales con 
protocolos establecidos para sistemas de interconexión abiertos”). Según informe CRT:  Industria 
de las Telecomunicaciones en Colombia en la Década de los 90. (2001) 
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agregado  fueron aquellas relacionadas con el sector informático como COMPUTEC, IBM, 

EPM y COMPUSERVE.46  (Ver Anexo 1: empresas valor agregado en años 90.) 

 
En cuanto al  internet, (ISP), en cuestión de 3 años, ya había 150 empresas prestando el 

servicio.47  Para  1995 los Servicios de Valor Agregado comprendían un 15 por ciento del 

mercado  de Telecomunicaciones, generando ventas por valor de $165 millones de dólares. 48  

El informe “Las Telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90”, realizado por la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en el año 2001 indica al respecto de los 

servicios de valor agregado:  

 
 “A diciembre de 1999 el Ministerio de Comunicaciones había expedido 

aproximadamente 220 licencias para operar servicios de valor agregado en el 

país, el número de operadores activos es algo menos de la mitad, entre las 

cuales se encuentran pequeñas empresas prestadoras del servicio de Internet 

conmutado a nivel domiciliario, aproximadamente setenta; operadores de 

telefonía local, dieciséis; operadores celulares, cinco y un puñado de 

empresas medianas y grandes dedicadas especialmente a la prestación de la 

amplia gama de servicios posibles dentro del concepto de valor agregado”.49   

    

 

 
 

 

 
 

                                                 
46 Según informe de CRT: “Industria de las Telecomunicaciones en Colombia en la década de los 
90”, Capitulo 9;  Servicio de Valor Agregado, p.139.  
47 Informe de CRT: “ Industria de las Telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90”, 
Capítulo 9;  Servicio de Valor Agregado, (20001) pp.140. 
 
48 Estudio McKinsey, (1995)(En manos de Jaime Peña).  
49  CRT. (2001) 
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 Gráfica 1. Mercado de Valor Agregado 

Mercado Servicios Valor Agregado
Transmisión de Datos 1995        

  US $45 millones

31%

65%

4%

Solucion UK. Canales Internacionales Canales Nacionales.

 
 

Mercado Servicios Valor Agregado.
Servicios Satelitales              

 US $65 millones

70%

22%

8%

Servicios Satelitales Especiales (SSE)
Single Channel per Carrier (SCPC)
Very Small Aperture Terminal (VSAT)  

 
Fuente: Informe McKinsey, basado en estudio de la Revista Dinero, 1995. 

 
Todo esto llevó a que por primera vez la telefonía pública básica conmutada local (aquella 

que prestaba Telecom) comenzó a verse afectada  por el servicio de transmisión de datos 

terrestres y satelitales, ofrecidos por otras empresas, que comenzaron a ocupar renglones 
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importantes para la industria. Telecom no tenía ni los recursos, ni la agilidad administrativa y 

jurídica para esta a la par en la transmisión de datos con los Servicios de Valor Agregado.  La 

competencia había comenzado. 

 

1.4.2 Privatización por la puerta de atrás: del grupo cerrado de usuarios a la  

piratería y el call back 

 

Si bien el concepto de Servicio de Valor Agregado acabó con el monopolio de Telecom  en 

cuanto a  transmisión de datos se refiere, la empresa seguía teniendo el monopolio en el 

servicio de transmisión de voz y el de larga distancia nacional e Internacional. Sin embargo, 

cuando se planteó el concepto del Grupo Cerrado de Usuarios que se mencionó 

anteriormente, la situación cambió. Al principio esta idea se refería  a un grupo de grandes 

empresas las cuales podían  no sólo transmitir datos, sino también voz nacional e 

internacionalmente, siempre y cuando el servicio se utilizara para sus necesidades propias. La 

figura sin embargo, se fue desdibujando a medida que varias empresas adquirían la 

tecnología para prestar el servicio, y lo comenzaron a ofrecer, de manera ilegal, a terceras 

personas. El paro de Telecom de 1992, al cual se hará referencia más adelante, fomentó esta 

forma de piratería aún más,  ya que los usuarios, al verse amenazados con una suspensión de 

su servicio de larga distancia, comenzaron a recurrir a estos servicios alternativos, que por 

demás se prestaban a un valor menor que el servicio oficial que ofrecía Telecom.   
 

“La regulación de servicio de valor agregado sirvió por razones de orden 

tecnológico y de demanda ocasionada por el paro. Pero esto llevó a que se 

“descremara” el mercado de tales servicios. Se utilizó el concepto de grupo 

cerrado de usuarios de manera amplia para ofrecer servicios de larga 

distancia a ciertos sectores de manera ilegal.” 50  

 

                                                 
50 Entrevista con Weiner Ariza, Abogado Administrativista, especializado en Temas de 
Comunicaciones.  
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Otras modalidades de prestación no autorizada de servicio surgieron a la par.  Entre estas  se 

destacó el  call back , una metodología bastante avanzada tecnológicamente, por medio del 

cual un usuario en Colombia engañaba el sistema al marcar un número local para  

comunicarse con un número en el exterior, logrando que este último revirtiera la llamada. El 

engaño era tal que la llamada aparecía como si se hubiera originado fuera del país. Sin duda 

la treta podría ser beneficiosa para los usuarios que pagaban tarifas nacionales por llamadas 

internacionales, pero para una empresa como Telecom cuyos mayores ingresos provenían de 

las llamadas  de larga distancia, la trampa  resultaba sumamente perjudicial.   

 

Estas acciones ilegales eran el mejor ejemplo de cómo la tecnología rebasaba la legislación y 

poco a poco rompía el monopolio de Telecom. La legislación resultaba insuficiente para los 

avances tecnológicos y el resultado era una empresa cuyas posibilidades de competir se 

disminuían, porque se debía regir bajos los parámetros del esquema monopolístico, 

resultando en una gran pérdida de su mercado.  

 

1.4.3  ¿Un monopolio natural?  

 

A simple vista, la solución a las anteriores dificultades era cambiar la normatividad para 

permitir la libre competencia, pero esto de inmediato ponía en tela de juicio el concepto de que 

los servicios de telecomunicaciones eran un monopolio natural del Estado. De hecho, la 

mayoría de economistas y entendidos del tema propugnaban por este modelo porque 

consideraban que sólo el Estado estaba en capacidad de superar las barreras de entrada que 

requería una industria como la de las telecomunicaciones debido a las grandes niveles de 

inversión para tender redes y comenzar la prestación del servicio. De igual manera,  las 

grandes economías de escala propias del Estado permitían ofrecer un servicio a un menor 

costo y de manera universal. Si bien estos argumentos eran válidos, lo cierto era que el 

“monopolio natural” del Estado era en gran parte promovido por una legislación que 

sustentaba un modelo monopolístico. 
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Antes de que se diera la discusión,  la prohibición de los monopolios del estado, quedó 

plasmada en la Constitución de 1991, en el Artículo 336:    

 
“Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 

f inalidad de interés público o social y en virtud de la ley... El gobierno 

enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a 

terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de 

eficiencia en los términos que determine la ley. 51   

 

El Artículo 365 fue más enfático al referirse directamente a los servicios públicos, liberalizando 

el manejo de estos.   
  

“... Los servicios públicos estarán sometidos al régimen polít ico que f ije la ley, 

podrán ser prestados por es Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas o por particulares”.52  

Mientras se daba este cambio de regulación, era cada vez más evidente  que Telecom 

estaba sumida en una crisis que requería de acciones drásticas y ágiles y que el  esquema 

monopolístico de la empresa no era el más adecuado.  Un estudio solicitado por el recién 

posesionado ministro de Comunicaciones Mauricio Vargas, apuntaba hacia una rezago 

generalizado en el servicio de Telecomunicaciones en todo el país: de 1024 municipios 

colombianos, sólo se prestaba servicio en 509, y había más de un millón de solicitudes de 

líneas represadas. Para Telecom, el panorama era sombrío considerando que del total de 

líneas instaladas en el país, las suyas equivalían sólo a un 12.3 %.  Las 8 empresas 

teleasociadas a Telecom en ese momento representaban el 5.4% del total nacional y las 14 

empresas municipales que prestaban servicios a ciudades intermedias y pequeñas, tenían el 

9.2% de ésta. La comparación con el servicio en las ciudades era funesta, ya que las 

                                                 
51 Constitución Política de Colombia, Editorial Leyer, Vigesimasegunda Edición. (pp. 193). Editada 
y Revisada por Francisco Gómez Sierra.  
52 Constitución Política.  
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empresas públicas municipales que prestaban servicios en Bogotá, Medellín y Cali 

representaban el 73.1% de la capacidad instalada, con una  densidad promedio de 17 líneas 

por cada 100 habitantes. 53   

Sin duda las anteriores cifras desmantelaban el argumento sobre el monopolio natural del 

Estado. Era más evidente que Telecom no cumplía con las características de un “monopolio 

natural” toda vez que la empresa no estaba en capacidad de suplir sola la demanda de los 

usuarios a un precio razonable.  Por otro lado, la desigualdad en la prestación del servicio 

comenzó a poner en entredicho el esquema de manejo de tarifas que se había implementado 

por medio del cual Telecom cobraba cifras muy por encima del costo real por el servicio de 

larga distancia nacional e internacional, (a usuarios de estratos más altos y habitantes de las 

grandes ciudades) para poder subsidiar la telefonía local y rural con tarifas más baratas. 

Siendo que las tarifas locales tampoco obedecían a los costos reales de la prestación del 

servicio, éste resultaba poco rentable. A pesar del mandato del  Plan de telefonía social, el 

resultado de este sistema era una baja inversión y una gran desigualdad en la prestación de 

servicio entre los pequeños municipios y las grandes ciudades.  

Estas dos situaciones llevaron a cuestionar el postulado según el cual   la única manera de 

garantizar la “universalidad” del servicio era por medio de una  empresa estatal prestadora de 

éste. Estaba claro que el  principio de la universalidad era cada vez más difícil del alcanzar.54    

 

1.5 Intentos oficiales de privatización y el paro de 1992.  
 

Por estos motivos, el ministerio de Comunicaciones comenzó a promover las bondades de 

un  régimen privado.  En un  informe interno indicaba:  

 

                                                 
53 Ministerio de Comunicaciones,  Tovar de Andreis, Felipe; Álvarez Mera, Maria Paula; Mikan 
Díaz, Clemencia. Telecomunicaciones en Colombia: Bases para una nueva política sectorial. 
Resumen Informativo, pp. 8, (Mayo, 1992) 
54 Tovar, Álvarez , Mikan. (1992)  



 28

 “El servicio público de telecomunicaciones a través de empresas públicas 

como Telecom . y las telefónicas locales ha empezado a mostrar síntomas de 

agotamiento y saturación que se traducen en ineficiencias e inequidades que 

van, a su vez, en detrimento del servicio y los usuarios... la manera más 

efectiva para corregir estas distorsiones sería alterando dicha naturaleza por 

el de un régimen de derecho privado”.55 

 

No todos estaban de acuerdo con lo anterior. En un informe presentado ante el Congreso en 

1992 por el entonces  contralor general de la república,  Manuel Francisco Becerra Barney,  la 

empresa y el régimen público salieron airosos.  El  diagnóstico de la contraloría desviaba del 

concepto del Ministerio. “En el caso específico de Telecom - decía el estudio de la 

Contraloría - “... se puede afirmar que la empresa registra una excelente dinámica”. Para 

argumentar su punto el contralor indicó que en los últimos diez años el número de ciudades 

conectadas había pasado de 170 a 530.56   El informe añadió que la empresa había realizado 

una inversión de 219 mil millones de dólares entre 1986 y 1990, y destacó la importancia del 

contenido social de la inversión porque se había ejecutado en áreas rurales. Discutía que 

después de  ésta inversión no tenía sentido privatizar  una empresa que  se consideraba 

rentable porque los beneficios de la inversión los cosecharía un operador privado.  

El argumento central de la Contraloría era precisamente  los beneficios, o dicho de otra 

forma, las utilidades de la empresa. La realidad era que estas eran un indispensable soporte 

económico para el Estado. En referencia a esto el informe indicó: “desde el ángulo 

estrictamente económico y fiscal, la importancia del sector se refleja en su contribución al 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) y en especial en sus aportes al fisco nacional y a 

otras entidades del sector público.” 57     

                                                 
55 Tovar, Álvarez, Mikan. (Mayo, 1992) 
56 Contraloría General de la República, Comentario al Proyecto de Ley de Reorganización de las 
Telecomunicaciones en Colombia, Manuel Francisco Becerra Barney, Contralor General. (30 de 
Abril, 1992)  
57 Becerra Barney. (1992) 
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De hecho, entre los años 1985 y 1990, los Ministerios de Comunicaciones y  Hacienda 

exigieron a Telecom  subsidiar la deuda del sector eléctrico, por medio de  una inversión en 

Títulos de Regulación del Excedente Nacional (TREN) y Títulos de Ahorro Nacional (TAN). 58  

Sobre otros aportes a diferentes entidades del Estado, el informe develó por ejemplo, que  en 

el año 1998, Telecom transfirió $1.640 millones de pesos para una capitalización de 

Inravisión y otros $3.700 millones de pesos a las Fuerzas Armadas.59   

 

Irónicamente este argumento utilizado por el Contralor del momento para defender la 

idoneidad del esquema monopolístico, permitía vislumbrar que los conflictos de agencia 

entre Telecom y el Estado habían llegado a su máxima expresión. Siendo que Telecom 

era una fuente de recursos de gran importancia para el fisco de la Nación, mientras la 

Nación se veía en capacidad de capitalizar otras de sus empresas, Telecom perdía cada 

vez más valor.  

Con todo la anterior en mente,  y en virtud de que un artículo transitorio de la nueva 

Constitución indicaba un tiempo límite para presentar proyectos de ley referentes a los 

servicios públicos, en 1992 el ministro Vargas develó ante el Congreso un proyecto “para una 

profunda reforma al sector de las telecomunicaciones, que incluía abrir el sistema telefónica a 

la competencia y a la inversión privada, y cuya piedra de escándalo había sido la propuesta 

de venta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.60   

La propuesta fue atribuida a la ideología neoliberal del gobierno de turno. Vargas  hoy en día 

se opone a esta interpretación, e indica que el proyecto no obedecía a la tendencia neoliberal 

del momento porque la propuesta no abogaba por la apertura inmediata del sector sino que 

mantenía el monopolio estatal sobre las comunicaciones nacionales durante cinco años y 

sobre las de larga distancia durante dos. Su argumento de entonces esgrimía que abrir más 

el mercado llevaría  a Telecom a la quiebra, porque no le permitiría competir en igualdad de 
                                                 
58 Resolución 31 de 1988 de la Junta Monetaria y  Decreto 2147 de 1985 . 
59 Becerra Barney.(1992) 
60 Vargas.(1993) pp. 237. 
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condiciones con los nuevos operarios.  De otro lado, la venta de Telecom le permitiría al 

Estado recibir un gran desembolso por parte de un privado, a cambio de la enajenación  de 

un paquete accionario.  El ex ministro aduce que de haberse aprobado el proyecto, el Estado 

colombiano hubiera recibido  “entre 12 mil millones de pesos, en un escenario optimista y 8 

mil millones en uno pesimista”,  y añade, “nos hubiéramos ahorrado las siguientes tres 

reformas tributarias”.61  

Otras personas aseguran que si se hubiera vendido Telecom en el año 92, hubiera obtenido  

una cifra menor, más cercana a los 6 mil millones de dólares 62. Al margen de elucubraciones 

de cuánto hubiera costado la empresa en ese momento,  el hecho  es que Telecom  no se 

vendió. El destino tanto del proyecto como del ministro Vargas es conocido: al ver la 

posibilidad de que la propuesta presentada por  el gobierno fuera  aprobada en el congreso, 

el sindicato de Telecom entró en paro, logrando una suspensión de operaciones que duró  

diez días. Vargas renunció poco después de levantarse el paro y desde entonces ha 

enfrentado acusaciones de  haber cedido ante las presiones del sindicato.63  Mientras que 

sus contradictores indican que no logró sacar adelante el proyecto, sus defensores aducen 

que le faltó apoyo del presidente César Gaviria,  para un tema que se sabía iba a generar 

ampollas por doquier.  

Más allá de los juicios de valor sobre la voluntad del gobierno de turno, el paro de 1992 fue 

determinante para  Telecom.  Su impacto inicial radicó en el hecho de que el país quedó 

incomunicado a nivel nacional e internacional, durante diez días, y en el hecho de que se 

realizó a poco tiempo de elecciones, para  las cuales las comunicaciones eran 

imprescindibles. Los hechos no podían ser más contundentes: la empresa estaba en manos 

                                                 
61 Entrevista a Mauricio Vargas, Octubre 27, 2006.  
62 Según Banco de la República, al 20 de abril, 1992, la TCRM estaba a 655.66 pesos por dólar. 
63 Vargas, (1993) Ante esta acusación Vargas aduce en su libro que el no se comprometió 
“abandonar el proyecto gubernamental sino a facilitar que el Congreso estudiar ía las propuestas 
alternativas de los trabajadores” del sindicato. pp. 247. 
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de un sindicato que con una decisión logró poner en jaque al gobierno, las 

telecomunicaciones y la institucionalidad de todo un país. 

Además de dejar al país incomunicado y a pesar la defensa de Mauricio Vargas, lo cierto ante 

la opinión pública, era que un ministro había renunciado debido al paro. Dicho de otra forma, 

el sindicato había “tumbado” a la cabeza de un ministerio. Errada o no, la interpretación  

otorgaba un poder sin precedentes a los empleados de la institución, y resultaría en 

considerables problemas operativos en el futuro. 

Por otro lado, el paro sumió a Telecom en una crisis financiera aún mayor, en la medida que 

ésta perdió credibilidad ante sus usuarios, y por ende perdió grandes clientes.  Como bien lo 

explicó Eduardo Pizano, quien habría de asumir la presidencia de la empresa unos años 

después:   

“La parálisis total del servicio de larga distancia nacional e internacional llevó 

al sector privado a concientizarse de la gravedad que le representaba estar 

en manos de Telecom. Con el f in de romper la dependencia de este 

monopolio, muchas empresas, apoyadas en la apertura de los servicios de 

valor agregado, (...) decidieron hacer importantes inversiones en equipos de 

comunicaciones. Esto llevó a Telecom a perder importantes clientes del 

sector f inanciero y petrolero, a cadenas radiales y a muchas otras empresas, 

que históricamente le representaron importantes ingresos.”64  

 

El resultado de lo anterior es que mientras las utilidades operacionales de Telecom 

alcanzaban los $8.645 millones en 1991, para 1994, estas llegaron a $136 mil millones de 

pesos.65    

Las cifras correspondientes a las utilidades operacionales de 1994 demostraban que, desde 

el punto de vista teórico,  con respecto a la industria de las telecomunicaciones, Telecom 

                                                 
64  Pizano, Eduardo, Telecom: No Futuro. Revista Dinero, Edición  No. 19,(Nov 01, 1994) 

65 Pizano, (1994).. 
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estaba quedando por fuera del juego. 66 En materia tecnológica, al principio Telecom estuvo 

en capacidad de incursionar en tecnología digital y satelital, sin embargo la rapidez con la que 

avanzaba la tecnología  dejaba a la empresa rezagada.  El sólo hecho de que los trámites de 

importación fueran tan demorados que  los equipos pasaban a ser obsoletos,  es una muestra 

de la incapacidad de la empresa de adaptarse al ritmo que estaba imponiendo la tecnología. 

Su régimen jurídico la hacía aún más lenta.   

 
A nivel regulatorio hubo intentos de modificar las “fronteras” del juego con la Ley 72,  la 

apertura de servicios de valor agregado y el artículo 365 de la Constitución,  pero ningún 

directivo de Telecom estuvo en capacidad de utilizar estos cambios para, como dirían  

Brandennburger y Nalebuff,  moldear la estrategia de negocios de la empresa: no se 

crearon nuevos servicios, no hubo cambios organizacionales, no se modificaron las 

tarifas, ni mejoró la relación con el cliente.  El hecho de que surgieran nuevas empresas 

como fue el caso de IMPSAT, la cual creó un nuevo servicio de redes satelitales privadas 

para Grupos Cerrados de Usuarios, no estimuló el instinto competitivo dentro de Telecom.  

Además, ante la flagrante utilización indebida de la tecnología para el sistema pirata de 

call back, lo cual rompía con todos los parámetros del juego- al punto que era considerada 

una práctica ilegal-, Telecom  no tuvo respuesta.  

A pesar de todo lo mencionado, el paro de 1992 tuvo algunos efectos positivos, porque 

permitió llegar a tres conclusiones: la primera era que esto podría volver a suceder mientras 

el sindicato mantuviera el control de la empresa; la segunda era que el país,  su sistema de 

comunicaciones y su institucionalidad no podían  estar supeditados a los intereses 

particulares del sindicato; y la tercera era que mientras hubiera un monopolio, las dos 

anteriores serían difíciles de superar. Esta última sería el inicio de la transformación de 

Telecom. 

 

                                                 
66 Brandenburger & Nalebluff, (1995). 
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2. La liberalización del sector de telecomunicaciones: retazos de 
normas.   

 

El paro de 1992 generó otro efecto intangible, pero no por ello menos trascendental,  y fue 

cercenar  la voluntad política de privatizar la empresa.  ¿Quién sería capaz de enfrentarse a 

esta labor,  dados los antecedentes?  La privatización  de Telecom nunca fue,  ni sería una 

realidad. Siendo que la empresa era uno de los grandes activos de la Nación y que debía ser 

protegida, habría que dotarla de herramientas que le permitieran competir en su entorno. Por 

otro lado,   si bien había que abogar por la supervivencia de Telecom, ésta no podía ser a 

costa de las telecomunicaciones del país. También estaban de por medio por los intereses de 

la industria y su evolución para beneficio de los usuarios. Con estas consideraciones en 

mente, durante la  década de los 90, los gobiernos de turno  encontraron un sinnúmero de 

remedios para proporcionar a  la empresa estatal  instrumentos y soluciones para su 

conservación y simultáneamente para  fomentar el desarrollo de la industria y del sector 

telecomunicaciones en Colombia. No necesariamente estas acciones paralelas eran 

complementarias y para Telecom, a veces el remedio resultó peor que la enfermedad. 

 
2.1  De  establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado 

En este estudio ya se mencionó la Ley 72 de 1989 por medio de la cual el Estado colombiano 

inició el proceso de liberalización del sector de telecomunicaciones. De igual manera fue 

notorio cómo esta ley se hizo realidad por medio de los decretos 1900 de 1990 y 1794 de 

1991, los cuáles autorizaban la entrada de particulares a través de concesiones, amparados 

bajo la figura de los servicios de valor agregado.  Debido a ello, el panorama de la industria y 

de Telecom a finales de los años 90 era muy distinto al de principios de la década.  

La industria de las telecomunicaciones creció a pasos agigantados debido a las regulaciones 

que fueron cediendo espacio para la entrada de operadores nuevos al negocio mientras que  

Telecom seguía enfrascada en un esquema monopolístico que no  le permitía la adecuada 
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flexibilidad para  competir en el nuevo entorno y menos frente a competidores piratas que no 

se guiaban por la normatividad  El debate sobre los beneficios de un monopolio estatal versus 

una administración de carácter privado seguía. En medio de éste, el gobierno de César 

Gaviria, amparado en la Constitución de 1991,  tomó el segundo paso hacia un modelo de 

apertura, al expedir el   Decreto 2123 de 1992  por medio del cual se  reestructuró la 

naturaleza de Telecom, transformándola de un Establecimiento Público a una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado.67  El nuevo régimen jurídico también cambió la naturaleza 

de los trabajadores de Telecom, quienes pasaron de ser empleados públicos a trabajadores 

oficiales.  La nueva denominación  obligaba a la empresa a una reestructuración inmediata de 

tal manera que su administración,  operatividad  y presupuesto se rigieran por estándares que 

permitieran su supervivencia en un entorno de competencia.  

La realidad fue otra. El hecho de que Telecom continuara  siendo una empresa del Estado 

limitaba sus objetivos, su política organizacional, su criterio en la toma de decisiones y la 

planeación y control de gestión, entre otros, eran  muy distintos a los de una empresa 

privada.  Si para las empresas de índole privado el objetivo primordial es el de agregar valor a 

la inversión de los accionistas,  no se podría decir lo mismo de una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado como Telecom. Como ya se ha visto la misión de “universalidad“ en el 

servicio y la utilización del esquema de “subsidios cruzados” para lograrlo distaban mucho de 

la búsqueda de un “mayor valor”.  

De igual manera, en la medida en que la empresa estuviera supeditada a las prioridades e 

intereses de cada gobierno de turno, perdía su visión de largo plazo.  El resultado era un 

manejo improvisado: cada administración nueva llegaba con agenda propia, muchas veces 

rompiendo con proyectos anteriores,  y desaprovechando los esfuerzos de predecesores. La 

decisiones se tomaban con poca perspectiva,  desconociendo problemas de fondo, como fue 

                                                 
67 Decreto  2123 de 1992, Capítulo I, Naturaleza, Objeto y Funciones. Articulo 1o. La naturaleza jurídica: 
“Reestructúrase en una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, a la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, Telecom” .  
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el caso de las convenciones colectivas,  las cuales, como ya se ha mencionado no tenían en 

mente los pasivos  de la empresa,  carcomiendo su patrimonio a futuro.  

La política organizacional también se veía afectada. Siendo que el ingreso o ascenso de 

empleados se debía más a cuota burocráticas que a  los resultados de su gestión, era 

poco el compromiso de estos con la empresa. La nómina  obedecía a tarifas impuestas 

por el Estado y no reconocía incentivos para los empleados. El régimen especial  de 

contratación estipulado en la Ley 80 de 1993 no permitía flexibilidad tampoco, lo cual 

minaba la capacidad de Telecom de competir con empresas privadas, las cuales sí 

estaban en absoluta libertad de contratar a las personas más adecuadas para un negocio 

cuyos constantes cambios tecnológicos, al poco tiempo convertían cualquier conocimiento 

de los empleados en un  arcaísmo.  

La falta de flexibilidad también era evidente en el régimen presupuestal, ya que Telecom no 

podía contar con capital como  una empresa privada, debido a las restricciones fiscales y los 

trámites presupuestales.68 En muchas ocasiones debía acudir a fuentes externas para la 

consecución de recursos.  

Por último el control de gestión  y el análisis  de resultados se dificultaba en la medida  que 

las herramientas de reporte eran ineficientes y poco confidenciales. A su vez,  los resultados 

de una empresa Industrial y Comercial del Estado son sometidos a evaluaciones de 

organismos públicos, a veces generando una  distorsión en el criterio gerencial de la 

empresa, donde comienza a  primar el criterio político.69   

Si bien el cambio de normatividad le permitió a  Telecom gozar de más flexibilidad en un 

ambiente de libre competencia, la empresa no estaba en igualdad de condiciones para 

disputar su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.  

                                                 
68 La Ley 38 de 1989 establece limitaciones para el manejo de presupuesto de las E.I.C.E. 
69 Documento Telecom. Hernández Fabián. Hacia el Mejoramiento de la Competitividad de las 
empresas con Participación de la Nación.(2004) 
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2. 2  Ley 37 de 1993:  la Telefonía Móvil y los Joint Ventures. 

Los problemas de Telecom se acrecentaban en la medida que las empresas que habían 

comenzado a  prestar servicios de valor agregado, invirtiendo en infraestructura y tecnología 

y apoderándose de mercados claves de la industria. Por otro lado, las ofertas piratas hacían 

mella cada vez más en los ingresos de la empresa estatal.  Esto, aunado a las convenciones 

colectivas antes mencionadas y la ineficiencia operativa llevó a una situación de déficit de tal 

envergadura que Telecom dejó de hacer inversiones en infraestructura a partir del año 1993.  

Por otro lado, los costos y gastos operacionales de la empresa comenzaron a ser superiores 

a sus ingresos, y desde 1995 Telecom comenzó a arrojar  una utilidad operacional negativa. 
Entre 1995 y el año 2000 los costos y gastos operacionales de la empresa aumentaron a una 

tasa anual de 33% mientras que los ingresos sólo aumentaron a una tasa del 25%.  

Gráfica 2 .  Evolución Financiera Telecom 
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2.2.1. Telefonía Móvil: una oportunidad perdida 

La Ley 37 de 1993, introdujo y reglamentó la Telefonía Móvil Celular (TMC), permitiendo la 

entrada de operadores privados al negocio.70 El momento  no podía ser menos adecuado 

para Telecom: justamente ese año se suspendieron todas sus inversiones. A pesar de ello, la 

Ley le permitió una salida a Telecom, la cual entró como socia de Comcel, con un 32% de la 

empresa. Los otros socios fueron la Empresa de Teléfonos de Bogotá, (ETB) y Bell Canada, 

al cual le correspondió el gran volumen de la inversión.  

La ley estipulaba que los nuevos operadores de celulares debían pagar US$150 millones de 

dólares71 por sus licencias. Sin embargo, el total del pago por las licencias ascendió a          

US$ 578 millones de dólares o 474.242 millones de pesos en el año 1994. De éstos, de la 

oferta para la región oriental fue de $259.161 millones de pesos, la oferta para la región 

occidental fue de 123.120 millones de pesos y la de la Costa Atlántica fue de 91.961 millones 

de pesos. 72 Los primeros años de vida de la TMC fueron adversos debido a que esta 

inversión fue demasiado elevada,  por lejos la más alta per cápita en América Latina. Esto 

coincidió con la crisis económica del país.  

 

 

 

 

 

                                                 
70 Ley 37 de 6 de enero, 1993. 
71 Banco de la República. TCRM a 6 de enero 1993: 738,65. 
72 Fuente: Germán Centeno, Vicepresidente de Comunicaciones Telecom, fuente DNP; Unidad de 
Infraestructura y Energía, Documento Sectorial  t itulado “La Telefonía Móvil en Colombia” de 1999.  
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Para el año 99 las empresas de celulares empezaron a ver un decrecimiento en sus cifras de 

ventas y comenzaron a arrojar pérdidas. 

 
Tabla 3.  Facturación por Empresas Operadoras de TMC  1998- 2001 

Cifra en Millones de Pesos  

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 
BELLSOUTH  
(ANTES CELUMOVIL) 

551.999 366.498 376.785 655.075 

COCELCO 147.817 150.900 173.937 NR* 
COMCEL 489.115 426.599 323.487 463.758 
OCCEL 157.857 158.485 165.304 221.270 
Celcaribe 86.974 87.975 90.070 102.336 
TOTAL PESOS 
CORRIENTES 1.433.762 1.190.457 1.129.583 1.442.439 

TOTAL PESOS 
CONSTANTES DE 1998 

1.189.844 932.449 893.587 1.277.060 

 
Fuente: ANDICOM 2002: Cintel, según supersociedades.73 

Varias empresas se vieron obligadas a vender. Celumóvil, del grupo Santodomingo fue  

vendida a Bellsouth, y Celcaribe fue  vendida a Comcel.  La participación de Telecom en 

Comcel, se disminuía en la medida que los otros socios capitalizaban la empresa. Para 

mediados del 2006, el monto de Telecom sólo ascendía a un 8%, el cual se vendió finalmente 

por el liquidador de la Empresa Nacional de Comunicaciones por 30 millones de dólares.74  

Para José Fernando Bautista, Ministro de Comunicaciones en 1998, y posteriormente 

Presidente de Asocel, el manejo  que Telecom le dio a la telefonía móvil fue desafortunado: 

                                                                                                                           

“A mi juicio la empresa no entró como operador fuerte en la TMC por una 

decisión equivocada. Telecom  ha debido controlar o pedir una licencia 

porque  ya era evidente que la telefonía móvil estaba desplazando a la f ija en 

el mundo. Eso no era ninguna novedad. Había amplia literatura al respecto.”75 

                                                 
73 CINTEL: Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. 
74 Cifra dada por Yesid Garcia.  
75 Entrevista con José Fernando Bautista, Ministro de Comunicaciones 1998. 
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El porcentaje de penetración (densidad por cada 100 habitantes) de TMC en Colombia en el 

año 2001 había aumentado un 470% sobre el año 1996. Para el primer trimestre del año 

2002 ya había 8.09 abonados por cada 100 habitantes.  
 

Gráfica 3.  Porcentaje de Penetración de TMC en Colombia  
1996-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANDICOM 2002 Ministerio de Comunicaciones y Cálculos CINTEL 

El crecimiento de usuarios más significativo se dio en el nuevo siglo. Entre el año 2000  y el 

2001, estos aumentaron en un 45%, hasta llegar a finales del 2001 a 3.265.261.  

 
Tabla 4.  Número de Usuarios Celulares 1998– 2001 

                           
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 

BELLSOUTH 979.627 1.050.963 1.031.488 1.187.445 
COMCEL 696.833 750.505 1.029.758 1.884.553 

CELCA RIBE 123.769 165.067 195.555 193.263 
TOTAL 1.800.229 1.966.535 2.256.801 3.265.261 

 
                           Fuente: ANDICOM 2002: Cintel, según Ministerio de Comunicaciones 
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Hoy la TMC es competidor más fuerte de la telefonía pública local y de larga distancia.    En 

1996,  la relación era de 9 líneas fijas por cada línea móvil, mientras que en 2001 la relación 

disminuyó a 2.26.76 

 
Gráfica 4.  Líneas en Servicio TPBC vs. Abonados Celulares (cifras en miles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Comunicaciones y Cálculos CINTEL 2002. 

A junio de 2006  ya había  27. 958.640  millones de abonados al servicio de   Telefonía Móvil 

en Colombia.77  El último informe de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

indica que en esa fecha, la telefonía móvil celular registraba la mayor participación de 

ingresos en el mercado de las telecomunicaciones, alcanzando un 38% y  superando el 

servicio de líneas fijas por un amplio margen.  

                                                 
76 Pr incipales Aspectos del Mercado de las Telecomunicaciones en Colombia, XVII Congreso 
Nacional  y VIII Andino de Telecomunicaciones, Andicom, 2002. pp. 39-41.  
77 www.mincomunicaciones.gov  Según nota de Prensa , Bogotá, 2 de agosto, 2006. El ministerio 
aclara que la cifra es de la Superintendencia de Sociedades .  
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Ante estas cifras, la pregunta que surge es: ¿qué tanto perdió o dejó de devengar Telecom al 

no lograr mantenerse en el mercado de la Telefonía Móvil Celular? El presidente de la junta 

directiva de la nueva Telecom Fabio Echeverri manifiesta al respecto:   
 

“Las cifras que se dejaron de ganar son incalculables pero reflejan los 

problemas que en la gran mayoría de las empresas públicas del país causan 

la falta de continuidad en la administración, la carencia de políticas a largo 

plazo, la mala remuneración de los ejecutivos, el exceso de condiciones 

polit iqueras a los sindicatos, otorgando gabelas que ahogan a la empresa y 

además,  una serie de errores que se modif ican por otros mayores en cada 

cambio de gobierno. Haber tenido telefonía móvil años atrás hubiera 

garantizado unos resultados muy diferentes a los precarios con los cuales 

hubo que tomar las determinaciones de enajenar parte de la compañía.”78  

2.2.2.   Los Joint Ventures: una salvación a corto plazo 

Si bien la Ley 37 de 1993 introdujo un nuevo servicio que habría de quitarle gran participación 

del mercado de telecomunicaciones en el futuro a Telecom, por otro lado, apareció como un 

salvavidas para la empresa justo en su momento de mayor iliquidez. La ley estableció el 

concepto de Joint Ventures o Contratos  de Asociación a Riesgo Compartido, los cuales 

permitían  la asociación de empresas estatales con terceros para futuras inversiones. En el 

Artículo 9º se pronuncia sobre éstas “formas asociativas en el sector de telecomunicaciones”  

e indica:  

 “Las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Comunicaciones y las 

entidades indirectas o de segundo grado pertenecientes al mismo, que 

presten servicios de telecomunicaciones, con excepción de Inravisión, quedan 

autorizadas para constituir entre s í o con otras personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, sociedades o asociaciones destinadas a cumplir las 

                                                 
78 Entrevista con Fabio Echeverri Correa, Presidente, Junta Directiva de Telecom. 
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actividades comprendidas dentro de sus objetivos, conforme a la ley de su 

creación o autorización y a sus respectivos estatutos.” 

La Ley  fue un instrumento indispensable para Telecom, ante su insolvencia y la imperiosa 

necesidad de continuar invirtiendo en la infraestructura y el mantenimiento de las redes en el 

país.  Los convenios a riesgo compartido tenían vigencia de diez años, con la posibilidad de 

prórroga de diez más y se convirtieron en el mecanismo idóneo de financiación para la 

empresa.  Telecom pudo ampliar su red por todo el territorio nacional, evitando más pérdida 

de mercado. La meta era aumentar los niveles de teledensidad del país, que no superaban el 

7%,  para alcanzar los índices de otros países latinoamericanos que, como ya se ha visto, 

llegaban a densidades del 13%  y 17% . De hecho, el Artículo 13 de la ley estipula:  

 
“Los contratos a riesgo compartido se establecerán también en sectores 

rurales y municipios de baja densidad telefónica para la ampliación de la 

infraestructura en telefonía pública conmutada básica local y/o telefonía móvil 

celular.” 

De igual manera, los contratos a riesgo compartido permitieron  cumplir con los lineamientos 

del Plan de Telefonía Social  plasmado en el documento  Conpes 2760 de 1995, titulado: 

Plan de desarrollo para el Sector de las Telecomunicaciones. En este se estipulaba que la 

empresa estatal debía proveer, operar y mantener el servicio de telefonía para usuarios 

urbanos y rurales que, por su nivel de ingresos, no pudieran cubrir la totalidad de las tarifas.79  

Si bien era una meritoria intención,  es sorprendente que nadie hubiera identificado la 

contradicción en llevar la telefonía a los lugares más recónditos y menos rentables  del país, 

utilizando como vehículo a empresas extranjeras cuyo cometido era  asumir riesgos sólo en la 

medida que estos permitieran una alta rentabilidad. Los juristas Gustavo Suárez Camacho y 

Santiago Jaramillo Caro cuestionaron  la idoneidad de esto: 

  

                                                 
79 Según CONPES 2760 de Enero 1995.  
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“Este es un factor que adquiere especial peso cuando se pretende invitar al 

inversionista privado en el negocio, pues él no está interesado en asumir este 

loable riesgo si no se le garantizan unas condiciones mínimas para el retorno 

de su inversión.”80 

No obstante  estas observaciones, durante la década de los 90, Telecom celebró un total de 

diecinueve joint ventures,  con la intención de instalar un millón y medio de líneas  fijas  por 

todo el país.  Los primeros tres contratos, denominados “primera generación de contratos”  

tenían el propósito de tender más de medio millón de  líneas en 15 departamentos del país.  

La segunda generación  de contratos fue acordada a partir de 1995,  incluía a otros 16 

departamentos,  y le permitió a Telecom entrar al mercado de la telefonía local en Bogotá. A 

partir de 1996 se realizó la “tercera generación de contratos”, con el fin de llegar a áreas 

rurales e ingresar a los mercados de tres ciudades: Cali, Bucaramanga y Manizales. 

Los contratos funcionaban de la siguiente manera: a  la empresa extranjera le correspondía 

poner la totalidad de la inversión para el desarrollo de la infraestructura.  El número de líneas 

a instalar se basaba en proyecciones realizadas por el asociado, el cual, inicialmente debía 

asumir  la labor comercial de  la venta de las líneas instaladas.   Por su parte, Telecom 

estaba encargada de la operación, el  recaudo y el mantenimiento de la red.  Durante la 

ejecución del contrato el asociado recibía  un 100% de los cargos de conexión y entre el 50 y 

el 100% de los cargos por servicios mientras que Telecom recibía en promedio el 15% de los 

cargos por servicios.81 Al finalizar la ejecución del contrato, la propiedad de la infraestructura 

nueva revertiría a Telecom, y se evaluaría el flujo real de la demanda (líneas vendidas). Si 

éste era superior a las proyecciones, las asociadas debían compensar a la empresa estatal. 

Si por el contrario, eran inferiores,  Telecom debía compensar a las asociadas.82   

                                                 
80 Suárez Camacho, Gustavo &  Caro Jaramillo,  Santiago. Revista de Derecho Público. pp.52 
81 Conpes 3145 , Dic. 6 de 2001, pp. 12. 
82 Conpes 3145, Dic. 6 de 2001, pp. 13. 
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Telecom podía: 1) aumentar los plazos de explotación 2) aumentar la participación de los 

ingresos de los inversionistas y 3). Pagar por la liquidación de  los convenios un valor de 

rescate. La siguiente tabla  muestra la totalidad de contratos que Telecom suscribió. 

                                   Tabla 5.  Joint Ventures: proyecciones vs. ventas.  

Socio No. Con. Estimadas Contratadas Instaladas Vendidas En Servicio 
ALCATEL- TELFIN C-024-93 29.296 29.296 29.296 21.201 21.201
ALCATEL.SESA C-027-93 267.882 258.252 258.552 237.130 220.148
NORTEL C-025-93 308.046 308.046 308.046 271.095 225.152
SIEMENS-CENTELSA C-017-94 86.350 86.350 84.644 83.371 81.209
SIEMENS C-017-94A 18.700 18.700 18.700 20.405 15.690
ERICCSON-Capitel C-061-95 110.000 110.000 102.280 59.940 59.940
NEC-TECONSORCIO C-060-95 110.000 110.000 96.594 76.420 69.038
NORTEL C-058-95 110.000 85.000 62.380 33.341 27.996
NORTEL C-058-95 110.000 110.000 100.725 84.007 82.053
SIEMENS C-062-95 110.000 77.272 72.272 48.882 47.446
ALCATEL-TELEBACHUE C-019-96 65.800 49.031 41.856 41.758 38.140
ITOCHU-COLOMBIATEL C-016-96 31.540 27.070 25.922 24.977 22.812
NEC-TELECONSORCIO C-018-96 97.400 94.800 94.800 80.681 80.681
NEC-TELECONSORCIO AD -1 C-018-96 36.093 39.000 39.700 31.261 31.261
NEC-TELECONSORCIO AD -2 C-018-96 75.371 77.700 88.700 57.532 57.532
NORTEL C-020-96 36.700 36.700 35.868 33.442 32.214
ERICCSON-Pereira C-014-97 75.000 75.000 0 0 0
NEC C-015-97 75.000 51.500 50.500 25.026 25.026
NORTEL C-018-97 200.000 71.736 71.736 38.716 38.716
SIEMENS (Manizales) C-016-97 50.000 28.012 8.176 7.404 5.132
SIEMENS (Medellín).  C-016-97 100.000 60.304 0 0 0
TOTALES   2.103.178 1.804.069 1.590.747 1.276.589 1.181.387

   Fuente. Conpes 3145 de 2011  

Es evidente que el número de líneas instaladas y vendidas no correspondieron a la 

proyección inicial de los contratos y sólo se vendieron 1.276.589 líneas, es decir,  el 60% de 

las líneas proyectadas.  
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Esto pudo deberse a varios factores. Por un lado, la crisis económica a finales de la década 

de los 90 convirtió  la telefonía en un  servicio público  de menor importancia, lo cual a su vez 

se reflejó en un menor número de líneas vendidas y en un bajo recaudo. Por otro lado, las 

proyecciones realizadas por las multinacionales se hicieron previas a la crisis y no tuvieron en 

cuenta este elemento indispensable del entorno. Ninguna proyección fue ajustada después 

de la firma de los contratos y por tanto no se tuvieron en cuenta ni la crisis, ni  la entrada de 

otros operadores privados, tanto de telefonía móvil (1993), como de larga distancia, (1998)  al 

mercado. Esto repercutió en una reducción de la demanda por líneas de Telecom.   

Por último, la fortaleza de las asociadas radicaba en su capacidad tecnológica, mas no en su 

capacidad comercial, y si bien la labor comercial luego fue compartida con Telecom, esta 

última  tampoco tenía la infraestructura adecuada para realizar la venta de las líneas 

tendidas.83                 Gráfica 5. Demanda Real vs. Proyectada 

 
 
 
 

            Fuente: Telecom 

                                                                     Fuente: CRT 

 

 

 

 

Siendo que el flujo real fue inferior al flujo proyectado, Telecom se vio en la obligación de 

compensar a sus asociados, aumentando  tanto los plazos de los contratos como las 
                                                 
83 Según entrevista con Marcela Monroy, abogada defensora de Telecom . ante tribunal de 
arbitramiento. Entrevista telefónica, Marzo, 2007.  

-50

0

50

100

150

200

250

300

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

M
ili

on
 U

S$
 C

or
r.

Ing. Proy. Lin. Vend. Ing. Reales



 46

participaciones de los asociados en los ingresos y realizando pagos por liquidación de 

convenios. Para finales del año 2000 las asociadas “habían recibido $1.143 millones de 

dólares entre facturación,  más anticipos y pagos con cargo a la liquidación final (de los 

contratos), lo cual representaba el 72%  del ingreso proyectado de las asociadas.84   

Nadie pone en duda que la Ley 37 de 1993 y  los joint ventures celebrados entre Telecom y 

varias empresas extranjeras impulsaron considerablemente el sector.  Entre 1994 y 1997 la 

inversión en la industria fue de US $890 millones por parte de operadores y de US $1.918 

millones por parte de los socios de capital privado.85 Los pagos a las asociadas por parte de 

Telecom comenzaron a afectar, no sólo la capacidad de inversión de la empresa, sino 

también su flujo de caja. Para el año 2002, el déficit de caja de Telecom por el pago de 

rescate para la terminación de los contratos representaba el 34% de sus ingresos 

operacionales.  Este último punto del valor de rescate habría de ser el epicentro de una 

enorme batalla legal entre los asociados y la empresa estatal . Los detalles de la disputa y el 

acuerdo al que se llegó se tocarán en el capitulo 4.  

 

2.3 La Ley  142 de 1994: servicios públicos 

Todas las normas antes mencionadas, ofrecían marcos  de acción para la prestación de 

diversos  servicios de telecomunicaciones por parte de operadores privados. El desarrollo 

verdadero del mandato constitucional referente a la finalización de los monopolios en este 

sentido fue la expedición de la Ley 142 de 1994, la cual  estableció un nuevo régimen de 

servicios públicos domiciliarios en el país. Como primera medida, la ley indicaba que estos 

podrían ser prestados por terceras personas siempre y cuando éstas constituyeran una 

Empresa de Servicios Públicos (ESP) y adquirieran una licencia del ministerio 

correspondiente para tales fines. En el caso de las telecomunicaciones, la ley se refería a 

“Telefonía [fija] pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural” para lo cual 

                                                 
84 Conpes 3145, Dic. 2001. pp. 14.  
85 Supercifras: Revista No. 2, pg. 5. Publicación de Superintendencia de Servicios Públicos.  
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el prestador debía adquirir  una  licencia para  la utilización de los espectros radioeléctricos 

del Estado.86  

Uno de los aspectos más importantes de la Ley 142 fue la creación de las Comisiones de 

Regulación como ente independiente del Ministerio de Comunicaciones.87 Estas nuevas 

entidades serían encargadas de establecer las reglas nuevas de juego en los diversos 

sectores. En el caso de las telecomunicaciones, le correspondía a la Comisión de Regulación 

de Telecomunicaciones (CRT) reglamentar no sólo la prestación de los servicios de telefonía 

básica conmutada y extendida, sino también conceder  las licencias para la larga distancia 

nacional e internacional y establecer los valores de éstas.   La CRT debía además, vigilar el 

sector, reglamentar el uso de las redes del Estado,  y fijar los cargos por interconexión.  Las 

tarifas también serían reguladas por la comisión y estas debían ser a “costo más utilidad  

razonable”. Para ello las empresas prestadoras de servicios debían en adelante, presentar 

informes contables al ente regulador.  

Se trataba además de una comisión conformada por expertos en el sector, con salarios 

adecuados y con periodos fijos en el cargo. Todo esto permitía un nivel de independencia 

nunca antes visto puesto que le correspondía a los comisionados regular tanto a las 

entidades públicas como a las privadas, liberando al Ministerio de Comunicaciones de la 

difícil labor de ser juez y parte.   

Otro de los cambios que introdujo la nueva ley fue la prohibición de los subsidios cruzados,  

los cuales le permitían a Telecom sostener las operaciones de empresas en  áreas rurales 

que arrojaban pérdidas, con operaciones rentables de mercados mayores. A raíz de esto 

hubo que separar la contabilidad de las empresas y  varias empresas de Telecom fueron 

escindidas. Esta vigilancia comenzó a generar problemas para la empresa estatal, debido a 
                                                 
86 La Ley 142 de 1994 define los servicios públicos domiciliarios como: “acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía [f ija] pública básica conmutada y 
la telefonía local móvil en el sector rural... 
87 El Decreto 2122 de 1992 había creado una Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
como una Unidad Administrativa Especial, dependiente del Ministerio de Comunicaciones.  
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que esta cada vez tenía más dificultades para demostrar su viabilidad en los informes a fin de 

año.   

Mas allá de esto, la Ley 142 abrió el camino para  la libre competencia en todos los  servicios 

de telecomunicaciones que anteriormente eran monopolio de la empresa estatal, al definir 

que para la prestación del servicio de telefonía local de voz,  no se requería de una 

concesión,   despejando paso para que empresas municipales pudieran prestar el servicio 

abiertamente. De igual manera, sentó las bases para la apertura de  la larga distancia 

nacional e internacional.  

 
2 .4  Larga Distancia: Ley 72 de 1989 y Decreto 2542 de 1997 
 
En enero de 1995 el gobierno comenzó a estudiar las bondades de la apertura del servicio 

de larga distancia a particulares. El documento Conpes 2760 definió la creación de un 

comité especial para estudiar la apertura de la Larga Distancia y fijar los parámetros por 

medio de los cuales se iniciaría. A su vez, la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones (CRT) comenzó a trabajar en la normatividad requerida para llevar a 

cabo el proyecto.  

 

“Lo que quiere el gobierno con la privatización de la larga distancia es lograr 

que la competencia mejore la calidad del servicio, y a la vez, reducir las tarifas 

que cobran los operadores. Así mismo, la idea es que los ingresos de la 
Nación aumenten por concepto de impuestos y contraprestaciones.”88  

 

Sin embargo, el proceso se suspendió en 1996 cuando el sindicato de Telecom objetó las 

pretensiones de la CRT y  en la Convención Colectiva supeditó la apertura de larga 

distancia a unos estudios técnicos, económicos y sociales  y  a la realización de seis foros 

                                                 
88 Rev ista Semana: Fecha:  12/11/1995  - Edición:  706   



 49

regionales, uno nacional y uno internacional donde se estudiaría la conveniencia de la 

medida.89   

 

Todo lo estipulado en la convención se cumplió para julio de 1997, pero ese mismo año 

varias empresas de telefonía local que querían entrar a competir en el mercado de larga 

distancia habían interpuesto unas tutelas para que se les otorgaran licencias, aduciendo 

derecho a la igualdad con Telecom, siendo que esta  si podía operar en los mercados 

locales de ellos.   El tribunal falló a favor de las empresas y le ordenó  a CRT elaborar un 

cronograma para permitir la apertura del mercado en tres meses.   El 31 de agosto de 

1997 por medio de la Resolución 086, la CRT reglamentó la concesión del servicio de 

larga distancia para otros operadores por diez años; y el 15 de septiembre de 1997 se 

expidió la Resolución 088, la cual determinó que el valor a pagar por la licencia  sería de 

150 millones de dólares.90  Estas dos resoluciones quedaron en firme el 16 de octubre de 

1997 por medio del Decreto 2542.  

 

El solicitante que quisiera ser operador de Larga Distancia  debía:  91 

 

o Ser una Empresa de Servicios Públicos, con un mínimo de 150.000 líneas de 

telefonía local instaladas en el país y un máximo de 35% del total nacional de 

líneas de telefonía local.   

o Disponer de máximo 12 meses para entrar en operación desde la entrega de la 

licencia.  

o No podrá tener ni más del 25% del capital de la sociedad ni más del 40% del total 

de las líneas instaladas. 

                                                 
89 Departamento de Infraestructura y Energía de DNP (1999).. La apertura de la Telefonía de 
Larga Distancia en Colombia, 1998. Septiembre de 1999 
90 Banco de la República. TCRM 1.263,69 para 16 de Octubre, 1997. 
91 Departamento de Infraestructura y Energía. (1999). La apertura de la Telefonía de Larga 
Distancia en Colombia, 1998. Septiembre de 1999. 
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o En la ciudad sede de la empresa, el operador del cual es socio podrá dominar 

hasta el 50% del tráfico de larga distancia.  

o Todas las limitaciones durarán cinco años, plazo después del cual la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones hará una revisión de cómo va el negocio. 

o Entregar el 5% de ingresos brutos al Gobierno Nacional (en los 3 primeros años a 

Telecom y del año 4-10  el 3% a Telecom y el 2% al Fondo de Comunicaciones. A 

partir del año 10 estos ingresos debían entrar al este fondo.  

o Contar con un operador estratégico de Larga Distancia (por medio de contrato o 

socio) que haya cursado más de 400 millones de minutos de larga distancia en el 

último año. 

o Construir y operar Centros Integrados de Telefonía Social-(CITS) los cuales deben 

contar con servicio de larga distancia para 5 usuarios, 2 terminales de internet y 2 

terminales de fax en 205 localidades que no cuentan aún con el servicio de TPBCL. 

o El sistema sería multiacceso: el usuario podría escoger el operador deseado 

marcando un código de acceso.  

 

Por su parte, las tarifas quedaron reglamentadas así:  

o Larga Distancia Internacional:   En 1998, hasta el 20% y en 1999 hasta el 40% con 

respecto a la tarifa promedio de 1997.  

o Larga Distancia Nacional: En 1998 hasta el 10% y en 1999 hasta el 20% con 

respecto a las tarifas promedio de 1997.  

 

Fue así como el 30 de diciembre de 1997 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(ETB) solicitó ante el Ministerio de Comunicaciones licencia para prestar  el servicio de 

larga distancia, el cual fue otorgado el 20 de enero de 1998. La empresa Orbitel de 

Medellín hizo lo propio al siguiente mes y para el 4 de marzo del 1998 ya tenía licencia 
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como operador de LD también.92  Todos sabían que la entrada al mercado de  Orbitel, con 

005 y ETB con 007 Mundo, abriría un boquete en los ingresos de Telecom, teniendo en 

cuenta que hasta ese momento, el servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional 

eran monopolio de  la empresa estatal, como lo dijo la Revista Semana en su momento,  

 

“También habrá un sacrif icio por el lado de Telecom, pues pasará de tener la 

totalidad del jugoso negocio de la larga distancia a contar con el 40 por ciento 

dentro de 10 años, pues tendrá que compartir la torta con sus dos nuevos 

competidores. Eso signif ica que será necesario pensar en un mayor apoyo 

f inanciero para la compañía para sostener los negocios menos rentables y las 

obligaciones pensionales”.93 

 

A pesar de estos inconvenientes previstos, la medida era necesaria, como indica el ex 

ministro Bautista quien estaba a cargo de la cartera de comunicaciones cuando se dio la 

transición:  

 
 “El país no podía seguir con una operación monopólica que atentara con el 

interés nacional. Telecom debía defenderse compit iendo, no preservando 

monopolios. El monopolio era dañino para la economía nacional en su 

conjunto porque mantenía unas tarifas artif icialmente altas y esta 

circunstancia afectaba la competitividad del país”.  

 
El primer impacto de la apertura fue una sustancial disminución de tarifas,  en beneficio 

del usuario: “las tarifas del servicio de larga distancia nacional cayeron a una tasa anual 

promedio de 4% y las de larga distancia internacional a una de 1.2%”.94   

  
                                                 
92 Orbitel tenía participación del 50% de Empresas Públicas de Medellín, el 25% de Valores 
Bavaria y el 25% del grupo Aval. 
93 Rev ista Semana: Fecha:  12/11/1995  - Edición:  706   

94 CONPES 3145: Lineamientos de política para Telecom.: Dic. 6 de 2001, pp. 6  
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Gráfica 6.  Tarifas Larga Distancia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: CRT. 2001 

Lo anterior, aunado a la aparición de nuevas redes, especialmente las de los operadores de 

celulares, generó una pérdida de mercado para Telecom. En efecto, a diciembre del año 
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2000, la participación de la empresa en el mercado de larga distancia nacional cayó al 76% 

mientras que la internacional lo hizo al 66%.           

                     Gráfica 7 .  Participación Mercado LDN 
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Fuente: CRT. 2001 

A raíz de este bajonazo en precios las ventas de Telecom por servicios de larga distancia 

comenzaron a disminuir significativamente. Entre 1998 y  2000, los ingresos de larga 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

I - 99 IV - 99 I - 00 IV - 00

Telecom ORBITEL 007 Mundo

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

I - 99 IV - 99 I - 00 IV - 00

Telecom ORBITEL 007 Mundo



 54

distancia internacional cayeron a una tasa promedio del 14% anual, mientras que los ingresos 

por la larga distancia nacional cayeron en un promedio del 18% anual. Esto tuvo un impacto 

directo en las finanzas de la empresa. En 2002, la contribución de la Telefonía pública básica 

conmutada local al margen bruto de la empresa era del 7%, mientras que la de larga distancia 

era del 33.9%. Esta situación se revirtió completamente (y para el 2002) la contribución de la 

TPBCL pasó a ser del 31.8% mientras que la de LD pasó a ser del 19%.95 

 
2.5    Telecom Frente al Nuevo Marco Jurídico. 
 

A lo largo de este capítulo, se ha visto cómo, por medio de leyes y  decretos,  se dio la 

apertura del sector  telecomunicaciones a finales del siglo XX en Colombia.  

Las normas que se expidieron a finales de la década de los 90 fueron necesarias para lograr 

la liberalización del sector en su momento y acabar con un régimen monopolístiico anticuado. 

Pero frente al futuro de Telecom, resultaron siendo paños de agua tibia en la medida que no 

solucionaron los problemas de fondo de la empresa.  

Hubo dos agravantes. El primero fue que si bien se fomentó el desarrollo del sector 

telecomunicaciones, este fue en detrimento de la gran empresa estatal, ya que esta no fue 

acompañada por cambios en Telecom. El segundo fue que las discusiones se centraron en la 

flexibilidad de las normas y poca fue la atención que se prestó a la flexibilidad y capacidad de 

competencia de la empresa en sí. Esto terminó cercenando su capacidad de competir en el 

nuevo entorno. La siguiente gráfica es un resumen de los cambios que se dieron a nivel 

regulatorio en el país. 

 

 
                                                 
95 Informe del Ministerio de Comunicaciones, titulado: Diagnóstico de la problemática de Telecom., 
de su telefonía local y el de sus Teleasociadas: argumentación técnica del proceso de 
transformación profunda. 
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 Gráfica 8. Evolución de Regulación Sector Telecomunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Otorga facultades extraordinarias al Presidente para regular el sector. 

-Reforma Estatuto de Telecomunicaciones.
-Autoriza a terceros ofrecer  Servicio de Valor Agregado.

-Reestructura Ministerio de Comunicaciones
-Crea CRT como Unidad Administrativa Especial

- Introduce Ley de Serv icios Públicos.
- Regula creación de Empresas E.S.P.
- Crea la  CRT. 
- Prohíbe  subsidios cruzados.

-  Fija valor de licencia  Larga Distancia 

- Apertura larga distancia. 

Decreto 2123 
de 1992

Decreto 2122 
de 1992

-Reestructura naturaleza de Telecom de Establecimiento 
Público a Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Decreto 2542 de 1997

Ley 142 de 1994 

Ley 226 de 1995
- Establece medidas para democratización y
enajenación de propiedad estatal. 

Resolución 086 
de 1997

Resolución 086 
de 1997

- Reglamenta concesión de larga 
distancia a otros operadores. 

Ley 37 de 1993 
- Introduce Telefonía Móvil. 
- Permite Joint Ventures con terceros.

Ley 72 de 1989
-Inicia proceso de liberalización TELCOS.: migración del régimen 
Monopólico al Privado. 

Decreto 1900 
de 1990

Decreto 1794 
de 1991

- Establece normatividad sobre Servios de Valor Agregado 

Constitución de 1991
-Prohibe los Monopolios y establece el
derecho a la competencia. (Artículo 365)



 56

 

Varias empresas latinoamericanas supieron que había llegado el momento de cambiar las 

reglas de juego y comenzar a aplicar criterios de gestión empresarial privada. A pesar de su 

transformación a Empresa Industrial y Comercial del Estado, Telecom permaneció inscrita en 

las reglas que conocía: un modelo de estado asistencial  y por ende  quedó fuera del juego. 

Mientras en Latinoamérica la industria se transformó,  debido a una combinación de  apertura 

legislativa, privatización de empresas estatales, y evoluciones por parte de éstas,  en 

Colombia, este proceso fue incompleto.  

                          Gráfica 9.  Sector Telcos Colombia y Latinoamérica 

Privatización  y Regulación del Sector 

Fuente: Telecom, según McKinsey & Company
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Fuente Telecom  
 
2.6 Una aplicación de la teoría de Juegos.   
 

Los efectos de estos cambios jurídicos y la incapacidad  de Telecom de reaccionar ante ellos 

por aferrarse a un modelo conocido y anticuado,  pueden ser analizados desde la perspectiva 

de la Teoría de Juegos .Como se destacó en la introducción, en su artículo, Brandenburger y 

Nalebuff introducen los términos substitutors y complementors,  y además, aportan un mapa 

de valor de la compañía  donde esta aparece en el centro y los diversos jugadores en cuatro 

ejes. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Value Net Map de Brandenburg & Nalebuff. 
                                                 
96 Brandenburger & Nalebuff (1975) pp.60.  
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Gráfica 10. Mapa de Valor: Telecom y sus Actores.
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En el anterior mapa, Brandenburg y Nalebuff  enlazan todos los aspectos de la teoría y hacen 

hincapié en que para moldear la estrategia, la mezcla de cooperación y competencia, la cual 

a menudo se ve sobre el eje vertical de la gráfica, debe ser aplicada por directivos en el eje 

horizontal. En el caso de Telecom, a pesar de que logró generar vínculos de cooperación con 

las teleasociadas y  las empresas socias en los joint ventures,  a la final estos actuaron en 

detrimento de la empresa estatal, convirtiéndose en fuente de costos administrativos 

desmesurados y en pasivos que representarían un amenaza en el futuro. Con los actores 

sustitutos, fue poco lo que logró hacer Telecom en materia de “coopetition”, siendo que no 

logró competir con las empresas que ofrecían nuevos servicios, y tampoco logró cooperar, 

con excepción de la asociación con ETB y Bell Canada en Comcel.  

Además  del mapa de valor que ha podido utilizar Telecom, es pertinente un análisis de los 

diversos escenarios que se fueron dando a lo largo de la década de los 90 bajo la perspectiva 

de los cinco elementos de la Teoría de Juegos.  

1) Los jugadores o actores que son aquellos que participan del juego y toman decisiones.   

2) Las reglas de juego.  

3) Las tácticas o estrategias utilizadas para cambiar la percepción y la forma de jugar de 

otros o para adquirir valor. 

4) Los valores agregados o resultados de las estrategias.  

5) El alcance del juego o sus fronteras.  

La matriz a continuación permitirá estudiar  cómo cambian e interactúan los elementos del 

juego en el transcurso del tiempo,  en la medida que se implementaron nuevas normas , 

evolucionó la tecnología y surgieron nuevos servicios y mercados.  Más importante, aún, se 

podrá ver  qué sucedió con Telecom, cómo reaccionó frente a  esto y dónde quedó el valor. 
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El ejercicio  de la matriz de Teoría de Juegos aplicada a Telecom inicia con la creación de 

Telecom, la cual gozó de ser  un monopolio protegido por el Estado y la regulación hasta el año 

1990. Esto le permitió un arraigo sin precedentes en el país, cubriendo un total del 80% de los 

municipios. En este escenario inicial, los jugadores mencionados son: las Entidades 

gubernamentales como el  Ministerio de Comunicaciones, la  Dirección Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Hacienda y  Congreso de la República, ya que estos eran los actores que definían 

las reglas de juego oficiales y establecían el presupuesto con el cual debía operar la empresa. A 

partir de 1976, cuando se crea la primera asociación con Telecartagena, las teleasociadas entran 

a hacer parte del juego.  Como se ha dicho, estas se comportaban como actores complementarios 

, en la medida que eran socias de la empresa y eran dueñas de los activos que usaba Telecom 

para la prestación del servicio. Las empresas de Telefonía Local actuaban como actores 

sustitutos, que en ocasiones le quitaban  mercado a Telecom.   El sindicato era otro actor que 

influía en el orden de la organización. Como se pudo ver en el primer capítulo, una jugada 

estratégica del sindicato podía poner en entredicho las finanzas de la empresa, su futuro, el 

servicio de telecomunicaciones y la  institucionalidad del país. Los políticos eran otros actores que 

tenían  poder en la empresa y por último los usuarios, cuya fuerza se vería incrementada en la 

medida que surgieran otras ofertas de servicio.  

En el transcurso de la década de los 90, las reglas de juego fueron cambiando, no sólo por la 

introducción de nueva regulación, sino también porque en la medida que esto sucedía, entraban 

nuevos actores al entorno,  afectando la situación de los otros competidores, obligándolos a 

modificar sus estrategias para adquirir valor, y desplazando las fronteras del juego. Este es el 

caso de las empresas de Servicios de Valor Agregado que lograron desplazar a Telecom, incluso 

al punto de ofrecer servicios nuevos para el Grupo Cerrado de Usuarios. La tecnología avanzaba 

vertiginosamente y rebasó las fronteras del juego introduciendo servicios ilegales como el call-

back .  La Ley de Servicios Públicos delimitó de nuevo las fronteras, con la creación de entes 

reguladores independientes como fue el caso de la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones (CRT) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Por 



 61

primera vez hubo claridad en las reglas de juego con respecto a las tarifas- costo más utilidad 

razonable. El nuevo régimen  acabó con el sistema de subsidios cruzados que utilizaba Telecom,  

generando una brecha en las finanzas de la empresa. Un actor que resultó beneficiado sin 

embargo, fue el usuario, quien por primera vez tuvo acceso a tarifas razonables para el mercado.  

La llegada de la Telefonía Móvil en el año 1993 terminó desplazando aún más a la empresa 

estatal. Los nuevos actores Comcel y Celumóvil jugaron de manera estratégica y aprovecharon la 

lamentable situación económica de Telecom para hacerse al mercado de la telefonía móvil, 

apropiándose del valor del servicio.97  Todas estas circunstancias ampliaron las fronteras del 

juego: no sólo se introdujeron nuevos servicios, como fue el caso de la telefonía móvil, y se amplió 

el tamaño del mercado de telecomunicaciones, sino también se cambió la naturaleza de la 

industria:  para el 2007, los abonados a celulares en Colombia sobrepasaban los usuarios de 

Telefonía pública básica conmutada.  

De igual manera, la entrada de ETB y EPM al mercado de larga distancia fue una muestra de la 

puesta en marcha de una estrategia exitosa. En este caso se trató de una tutela que permitió la 

apertura del mercado de larga distancia.   La jugada resultó en una enorme pérdida de valor para  

Telecom. Como se consignó el capítulo, en dos años, sus ingresos por larga distancia 

internacional decrecieron a una tasa promedio del 14% y los ingresos por la larga distancia 

nacional cayeron en un promedio del 18% anual.   

Ante los cambios de normas y la emergencia de nuevos mercados la  estrategia de negocios de 

Telecom no varió.  Las incursiones de competidores no la motivó a buscar mercados alternativos, 

ni modificar precios, ni mejorar la calidad de su servicio.  Por el contrario, en la medida en que 

surgían adversarios, la empresa se veía incapacitada para aumentar las barreras de entrada, sus 

pasivos aumentaban cada vez más y no tenía liquidez a tal punto que en 1993 dejó de hacer 

inversiones en infraestructura.  El cambio de regulación que si supo aprovechar Telecom para 

obtener valor fue el de la posibilidad de Asociaciones a Riesgo Compartido, lo cual le permitió 

invertir en infraestructura e  instalar aproximadamente 1.180.000 líneas telefónicas nuevas a lo 

                                                 
97 Como pudimos apreciar en este capítulo, Telecom si entró al negocio de le Telefonía Móvil, pero 
como socio minoritario, y no logró mantenerse en el mercado.  
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largo del país. Sin embargo la estrategia de asociación fue mal concebida y desencadenó en unas 

contingencias por valor superior a los 1.600 millones de dólares y una larga batalla legal, cuya 

última demanda fue dirimida en 2007.  

Más allá de la regulación había reglas tácitas como era el caso de la inherencia de los políticos en 

la empresa que la convertirían en bastión de burocracia y corrupción.  Si bien no eran “normas”, 

las Convenciones Colectivas con los sindicatos se habían convertido en otra “regla de juego” o al 

menos en el modus operandi que iba traduciéndose en una pérdida de valor para la empresa,  en 

la medida en que el sindicato lograra  mayores beneficios para los empleados.  

Los grandes ganadores de esta situación fueron, además de las nuevas empresas que lograron 

generar valor,  los usuarios, quienes tuvieron más opciones,  tarifas más competentes, esquemas 

de servicio más eficientes y acorde con sus necesidades.  

 
 
 
 
 
} 
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3. Situación al cierre del 2002: Inviabilidad e Ingobernabilidad 

Para principios del nuevo siglo, Telecom seguía siendo la empresa de telecomunicaciones más 

grande e importante del país. Era el único operador en 32 capitales de departamento, cubriendo el 

66% del territorio nacional y más de 940 municipios de un total de 1070 (88%) del país, dependían 

exclusivamente de los servicios de la empresa o sus teleasociadas.  Estas cifras alentadoras no 

reflejaban la realidad de la empresa que comenzó  a arrojar un margen operacional negativo a 

partir de diciembre del 2001.98  

 

Gráfica 11   . Resultados a Dic. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Telecom . 2002. 

La  problemática de fondo se podría reducir a tres  frentes: el jurídico, el administrativo- laboral, y 

el financiero. El aspecto jurídico se expuso en  el capítulo anterior. En este se evaluarán los 

aspectos administrativo-laboral y financiero,  para entender las decisiones que vinieron después.  
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3.1. Crisis administrativa- laboral.  

El frente administrativo-laboral  era uno de los  más problemáticos en Telecom.  Para finales de la 

década de los 90 y principios de siglo la situación era caótica, la empresa estaba en la peor crisis 

de su historia. Para todos era evidente que Telecom se había convertido en el paradigma de 

ineficiencia donde reinaban la dispersión administrativa, la burocracia  y la desidia. Había un 

exceso de contratos laborales y una dispersión administrativa sin precedentes que a su vez 

llevaban a unos costos laborales que estaban acabando con la empresa. A esto se aunaba un 

pasivo pensional que llevó a la empresa al borde de la quiebra para el 2003.  

 

3.1.1 La “feria” de los contratos 

El primer inconveniente a nivel administrativo en Telecom se desprendía de una realidad jurídica: 

la empresa carecía de la flexibilidad que requería en todos los aspectos administrativos, toda vez 

que para cualquier decisión,  asignación  de presupuesto o contratación, se veía supeditada al 

seguimiento de leyes especiales. 

Laboralmente, esto se traducía en un sinnúmero de contratos que llevaron a Telecom a ser el 

centro de reproches. Los medios criticaban las “ferias” de contratos. Sobre el asunto se defendió 

el presidente de Telecom en 1998: 

 

“póngale ´feria´ o el adjetivo que quiera. Lo sustantivo, lo cierto es que la 

naturaleza jurídica de Telecom  obliga a sus administradores a establecer todas 

las relaciones de derechos y obligaciones con terceros mediante contratos. Desde 

la preparación de los tintos hasta la instalación de un cable submarino”. 99 

                                                 
99 Revista Semana, entrevista con José Blackburn, presidente de Telecom , edición # 845, Agosto, 
1998.  
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Más allá de la realidad jurídica que obligaba a la realización de contratos para casi todo, la 

proliferación infinita de éstos llevó a una sobre dimensión innecesaria de la infraestructura 

operativa y laboral de la empresa. Los acuerdos pactados con los sindicalistas a lo largo de los 

años aumentaron más este desequilibrio en materia de recurso humano. Es así como para finales 

del año 2003, la empresa contaba con un total de 11 mil empleados, entre 7 mil de planta y 4 mil 

contratados por medio de outsourcing de personal.  El 60% de los trabajadores de Telecom eran 

empleados “de encargo”: una modalidad en la cual  el empleado estaba encargado de un puesto 

de mayor rango y por lo tanto podía recibir un  mejor salario. El problema no radicaba sólo en el 

exceso de personal, sino también en la repartición inequitativa  de las labores operativas-

administrativas. La relación entre cargos directivos y operativos en la empresa era de uno a uno, 

mientras que  el promedio de una empresa del sector  era de tres a uno.   

Gráfica 12 .  Distribución de Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Telecom 
 

3.1.2. La dispersión e ineficiencia  administrativa 

Como se ha dicho previamente, la empresa prestaba sus servicios directamente y a través de sus 

teleasociadas, en el 88% de los municipios del país. Esto llevaba a la redundancia y dispersión 

administrativa. La telefonía local, por ejemplo, era operada por 40 unidades independientes cuyo 

manejo y planeación estratégica no tenían relevancia entre sí.  Había 13 juntas directivas y 114 
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cargos directivos dentro del grupo empresarial.  Las áreas de facturación sumaban 42 en total y 

había   40 encargados de compras diversas para la empresa y sus teleasociadas. No existían 

unidades de negocio ni responsables de productos. Existía una falta de cultura gerencial y poca 

cohesión con la casa matriz. El recaudo de cartera le correspondía a 40 unidades de trabajo 

distintas y la tesorería era igual de desarticulada.100  Al respecto Gómez Palacio explica: “La 

dispersión era tal que sólo para atender el eje cafetero, Telecom tenía siete compañías 

distintas”.101 

Por otro lado, no había un sistema de incentivos adecuado y la antigüedad primaba sobre los 

méritos o resultados obtenidos. Esto, aunado a una alta rotación en los cargos directivos y la 

politización de la entidad, no permitía el desarrollo de un sentido de pertenencia y lealtad a la 

empresa y entorpecía el desarrollo de planes a largo plazo.  Parte de esta problemática radicaba 

en la naturaleza jurídica de la empresa ya que el régimen de contratación parecía ir en contravía 

de cualquier estímulo laboral: los vendedores por ejemplo ganaban todos igual, 

independientemente de cuánto vendieran.  

El régimen especializado también se prestaba para la ineficiencia de la empresa, en particular por 

las limitaciones de presupuesto. Era “un régimen presupuestal muy lento. Mientras se conseguían 

todas las autorizaciones para poder hacer cualquier inversión, los competidores ya habían tomado 

ventaja”. 102 

 

Uno de los elementos fundamentales la Teoría  de la Economía de la Arquitectura Organizacional 

de Brickley, Smith y Zimmerman103 es el de la delegación de la autoridad para la toma de 

decisiones a nivel ejecutivo . Los autores hacen hincapié en la importancia de que haya canales 

                                                 
100 Telecom,  Vicepresidencia de Planeación, Informe para Cintel. 2003. 
101 Revista Semana, La muerte de Telecom.  Edición 1.102, Junio 16 a 23-2003. 
102 Revista Semana, La muerte de Telecom.  Edición 1.102, Junio 16 a 23-2003. 
 
103 James Brickley, Clif ford Smith, Jerold Zimmerman, The Economics of Organizational Arquitecture, 
The New Corporate Finance, Where Theory Meets Practic. Recopilado por Donald H. Chew ,  Mcgraw  
Hill/ Irw in, 2001. 
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de comunicación para que la información que manejen los ejecutivos sea relevante para una  

toma de decisión adecuada. Como se puede apreciar,  este no era el caso de Telecom. ¿Cómo 

era de esperarse que hubiera una comunicación  adecuada en un empresa donde había más de 

13 juntas directivas, 42 áreas de facturación y 40 encargados de compras, y donde no había 

unidades de negocio?  La dispersión administrativa no permitía que la información llegara al lugar 

adecuado. Por demás, debido precisamente a los conflictos de agencia antes mencionados, los 

administradores no necesariamente tomaban las decisiones adecuadas para la empresa -el sólo 

hecho de que la empresa fuera evaluada por organismos públicos resultaba en una distorsión 

donde primaba más el interés político que el criterio empresarial.  El  régimen de pensiones 

especializado y presupuestal era un obstáculo a la autonomía necesaria para tomar  decisiones 

que permitieran que Telecom saliera a flote.  

 

3.1.3. Los costos laborales  

Los  beneficios otorgados a los empleados en las  convenciones incluían concesiones no-

económicas como: “primas extralegales,  regímenes de pensiones especiales,  bonificaciones de 

estímulo laboral,  promociones automáticas dentro del escalafón, e ingresos base de la liquidación 

de las pensiones.104  Estas ascendían, entre 2000 y el 2001 a   $ 205 mil millones de pesos , 

“suma que incluye el valor de préstamos de vivienda, vehículos y bienestar para trabajadores y 

activos y pensionados.”105 

Para el año 2003 los costos de personal en Telecom  alcanzaban $ 1. 059 mil  millones de pesos, 

representando el 47.3% de las ventas. (El promedio en otras empresas era entre el 10 y el 15% 

de las ventas).106   

 

 

 
                                                 
104 Conpes 3145, 2001. pp. 18. 
105 Conpes 3145, 2001. pp. 18. 
106 Conpes 3145, 200, pp. 18 y Telecom. Presentación Cintel 2003.  
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Gráfica 13 . Costos de Personal vs. Ventas 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Telecom  

 

Había además otro sinnúmero de costos que la empresa no debía asumir: por ejemplo, el 

mantenimiento de centros de recreación por cuenta de que nunca se afilió a una caja de 

compensación, o los préstamos que otorgaba a su empleados a tasas muy por debajo de las 

del mercado. Su cartera de créditos llegaba a los 200.000 millones de pesos. 

 

3.1.4. El pasivo pensional 

Las convenciones colectivas tuvieron un efecto más nocivo aún: unas pensiones de jubilación que  

llevaron  a la empresa al borde de la quiebra. Entre 1992 y 2000,  el pasivo pensional de Telecom 

aumentó a una tasa anual promedio de 31%. El pasivo por pensiones de jubilación pasó de 

representar un 48% del activo en 1992 a un 69% del activo en el año 2000. A finales del año 

2001, el pasivo por estas pensiones ascendía a 4.1 billones de pesos, representando el 71% de 

los activos de la empresa.107 

                                                 
107 Conpes 3145,  Dic. 2006, pp.18. 
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Para el año 2002, el pasivo pensional de la empresa estaba constituido por 4.605 trabajadores 

activos y 14.400  trabajadores pensionados de los cuales 9.439 eran pensionados de Telecom. y 

4.961 eran pensionados de la antiguo Ministerio de Correos y Telégrafos.108  

El cálculo actuarial para el pago de estos pasivos ascendía a 5 mil 455 millones de pesos.  Desde 

el punto de vista de los ingresos de la empresa: de cada 100 pesos de ingresos, 99 estaban 

destinado a gastos y 42 estaban destinados a cubrir el pasivo pensional. Es decir, entre 

funcionamiento y pasivo pensional, la empresa se gastaba 41% más de sus ingresos.  

Para garantizar el pago de este pasivo, el gobierno sancionó la Ley 651 en el año 2001,  

autorizando la creación de un patrimonio autónomo por el valor del cálculo actuarial de las 

pensiones que debía Telecom.109  Para diciembre de ese año, el Conpes 3145 revelaba: “las 

proyecciones indican que los aportes iniciales que se destinarán al patrimonio autónomo sólo 

alcanzarán para tres años de pagos de obligaciones pensionales.”110 Esto quería decir que el 

patrimonio autónomo entraría en déficit y que la empresa debía sacar los aportes de su caja a 

partir del año 2005. 

El mal manejo administrativo y los sobrecostos llevaban  a una inevitable conclusión: la empresa 

no sería viable en el futuro.  De hecho, un informe realizado por la Contraloría General de la 

República en agosto del año 2002  concluía:  
 

“La empresa enfrenta problemas estructurales, como son su elevado pasivo 

pensional y las ineficiencias e inflexibilidades administrativas que le impiden 

obtener rendimientos f inancieros conforme a su potencial, dentro de un ambiente 

competitivo, por lo cual se deben evaluar nuevas alternativas que le permitan 

replantear su negocio (...) adicionalmente su sostenibilidad en el mediano plazo 

                                                 
108 Según decreto 3237 de 1963 Telecom asumió el pago de las pensiones de los trabajadores del 
antiguo ministerio. La reserva pensional para estos pagos era de $ 763 mil millones de pesos.  
109 Ley 651 de 2001, 9 de Mayo,  por medio de la cual se autoriza la constitución de un patrimonio 
autónomo para el pago del valor del cálculo actuarial por pensiones a cargo de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones.  
110 Conpes 3145, Dic. 2006. 
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genera incertidumbre ya que depende de una fuerte reestructuración 

administrativa del negocio” 111.  

Nada de esto era nuevo; ya en 1998 lo había dicho a su manera el entonces gerente Blackburn en 

una entrevista a un medio nacional:  

 

“Los dos mayores lastres con los que debe cargar la empresa son: el pasivo 

pensional, y su arcaica cultura burocrática, ambos construidos en medio siglo. Con 

ese par de bacalaos a la espalda, Telecom  no resiste tres minutos de inmersión 

en un ambiente de competencia total.” 112 

 

La pregunta es si esto se sabía en 1998, cuando terminó la apertura del mercado, ¿por qué no se 

dieron los cambios para que  la empresa se ajustara a su entorno?  

 
3.1.5  El  rescate de los Joint Ventures 

 

En el capítulo dos se indicó que al cumplirse la vigencia de los Contratos de Asociación a Riesgo 

Compartido comenzó una pugna entre Telecom y sus proveedores sobre el valor de rescate que 

la anterior debía pagar  por el traslado de las redes. Las empresas con las cuales se habían 

suscrito joint ventures exigían una remuneración por valor de $1.800 millones de dólares dinero 

que Telecom debía incluir en su lista de contingencias. Esta cifra aparece como $ 1.600 millones 

de dólares  en algunos documentos de la empresa.  La diferencia radica en el hecho de que 

cuando comenzó el conflicto Telecom ya había hecho el pago de $200 millones de dólares para 

la empresa Nortel.   

 
 
 
 
 
 
                                                 
111 Informe de la Contralor ía General de la República titulado: Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral Abreviada.  Agosto de 2002, pp.64. 
112 Revista Semana, Entrevista con José Blackburn, edición  
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3.2 Crisis financiera 

Basta con mencionar dos o tres cifras a lo largo de diez  años para percatarse de la situación 

financiera de Telecom: en 1993 la empresa dejó de hacer inversiones en mantenimiento  e 

infraestructura; en 1995 comenzó  a arrojar pérdidas y  para finales del 2002, éstas eran de  $450  

mil millones de pesos.   

 
 Gráfica 14. Margen Operacional a Dic. 2002.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                             Fuente:  Telecom. 
 

Las dificultades financieras a finales del año 2002, eran de mayor envergadura. Eso fue 

justamente lo que encontró el nuevo equipo administrativo de Telecom cuando se vinculó a la 

empresa en agosto del 2002.   
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3.2.1.  Un balance “maquillado”  y  una quiebra evidente 

Un estudio del balance de la empresa  arroja varios errores que,  vistos en conjunto y bajo 

una perspectiva financiera,  podrían m ser  interpretados como  deliberados, para efectos de 

“maquillar” la realidad.  La gráfica utiliza como ejemplo el balance de septiembre de 2002 y 

muestra los ajustes que  hizo el nuevo equipo  de Telecom. 

 
                       Gráfica 15. Balance Original vs. Balance Ajustado.          
 

Concepto
Sept. 30.2002 

(original) Ajustes
Sept.30.2002 
(Ajustado)

Activo $ % $ %
CORRIENTE 3.273.307 49% 1.767.919 26%
Efectivo 128.901 2% 128.901 2%
Inversiones 1.548.955 23% -1.201.388 347.567 5%
Deudores 904.981 14% -304.000 600.981 9%
Otros Activos 690.470 10% 690.470 10%
NO CORRIENTE 3.358.175 51% 5.113.175 74%
Inversiones 861.917 13% 861.917 13%
Deudores 108.532 2% 108.532 2%
Propiedades, Planta y Equipo 1.546.413 23% 1.755.000 3.301.413 48%
Otros Activos 841.313 13% 841.313 12%
Total Activo 6.631.482 100% 6.881.094 100%

Pasivo y Patrimonio

CORRIENTE 1.202.941 18% 1.658.102 2.861.043 42%
Obligaciones de Crédito Público 14.464 0 14.464 0%
Cuentas por pagar 876.996 13% 1.755.000 2.631.996 38%
Pasivos Estimados 41.184 1% 41.183 1%
Otros pasivos 270.297 4% -119.416 150.881 2%

NO CORRIENTE 4.876.841 74% 5.828.841 85%
Obligaciones de Crédito Público 255.402 4% 255.402 4%
Pasivos Estimados 4.586.559 69% 952.000 5.538.559 80%
Otros pasivos 34.880 1% 34.880 1%

TOTAL PASIVOS 6.079.782 8.689.884
Patrimonio 551.700 8% -1.808.790 -26%

Total Pasivo y Patrimonio 6.631.482 100% 6.881.094 100%        
                                              Fuente: Vicepresidencia Financiera, Telecom                          



El primer ajuste realizado se debió al hecho de que el 83% de las “inversiones” de la 

empresa,  correspondían al del Fondo de Pensiones de la empresa ($1.094 millones), y a 

inversiones en el Plan Bianual de la empresa $103  millones. Teniendo en cuenta que estos 

recursos correspondían a patrimonios autónomos,  no era adecuado incluirlos dentro del 

rubro de inversiones de la empresa. La cartera también fue ajustada por valor de $304 

millones  debido a que nunca se había “castigado”. Por otro lado, los pasivos aumentaron 

significativamente de un escenario a otro debido a que inicialmente no estaba contemplado el 

rescate de los joint ventures, rescate que ascendía a $1.755 millones de pesos. Tampoco 

estaba incluido el cálculo actuarial que sumaba $952 mil millones de pesos.  

Al final del ejercicio, lo primero que salta a la vista es que el patrimonio de Telecom era 

negativo: los pasivos sumaban mucho más que los activos. Como si esto no fuera suficiente, 

el índice de liquidez pasó de 2.72% en el primer escenario a 0.62% en el segundo escenario. 

De igual manera, el capital de trabajo pasó de  

$2.071 millones de pesos a una suma negativa de - $1.094 millones de pesos.  Y por último el 

nivel de endeudamiento, el cual estaba en el 92% en el primer escenario, subió al 126.9% 

después de los ajustes.           

                                   Tabla 7.     Endeudamiento Telecom 

 

 

 

                                                Fuente: Vicepresidencia Financiera Telecom 

Por su parte, en el  P&G  Telecom arrojaba unas pérdidas acumuladas superiores a los 

$1500 millones de pesos. Estaba a punto  de  entrar en causal de disolución.          

Nivel de Endeudamiento:  Escenario 1 Escenario 2 
Pasivo Corriente 1.202.941 2.861.043
Pasivo No Corriente 4.876.841 5.828.841

Total Pasivos 6.079.782 8.689.884
     

Total Activos 6.631.482 6.881.094
Endeudamiento (pasivos/activos) 91,68% 126,29%
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                                              Gráfica 16. P & G Telecom Agosto 2002. 
    Concepto Agosto 31. 

2002 % 
Ajuste Agosto 31. 2002 

Ajustado.  % 
Ingresos Operacionales.  1.053.557 100%  1.053.557 100%
Costo de Ventas 670.992 64%  670.992 64%
Utilidad Bruta 382.564 36%  382.564 36%
Gastos Operacionales 830.421 79% 2.086.420 198%
Gastos de Administración  361.892 34% 361.892 34%

Sueldos y Salarios. 77.712 7%  77.712 7%
Amortización Pensiones. 307.871 29% 952.000 1.259.871 120%

Provisiones.  82.945 8% 304.000 386.945 37%
Utilidad Operacional -447.857 -43%  -1.703.856 -162%
Otros Ingresos y Egresos. 126.144 12%  126.144 12%
Utilidad Antes de Ajustes Inflación -321.713 -31%  -1.577.712 150%
Ajustes por Inflación -9.010 -1%  -9.010 1%
Utilidad Neta. -330.723 -31%  -1.586.722 -151%
   Fuente Telecom.  

El EBITDA era del 2.1 por ciento,  y el promedio del sector en Latinoamérica era de  44.2% 

del Ingreso Operativo.      
        Gráfica 17. Ebitda Sector Telcos Latinoamérica. 
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Por último, Telecom comenzaría a arrojar un flujo de caja negativo a partir de enero de 2004, 

arriesgando la continuidad del servicio y su capacidad  de responder a sus obligaciones,  
 
 
Gráfica 18.  Flujo de Caja Negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Telecom  

 

Los nuevos directivos definieron la  situación de la siguiente manera:  

 
“Telecom  enfrenta la más grave crisis de su historia, su debilidad f inanciera y 

operativa pone en riesgo la continuidad del servicio público de 

telecomunicaciones, el pago de sus principales deudas y la estabilidad del 

sector de telecomunicaciones en Colombia.” 113 

El diagnóstico que se acaba de presentar es sin duda el de una empresa en quiebra. ¿Por 

qué sucedió esto, si  durante años los ejecutivos y empleados de Telecom reconocían que 

los problemas de la empresa eran de mayor envergadura, como lo expuso de forma tan clara  

                                                 
113 Gómez Palacio, Alfonoso: La Nueva Telecom. Reflexiones y Tendencias del Sector de 
Telecomunicaciones,   compilado por José Fernando Bautista. P.126 (2004) 
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José Blackburn al decir que la empresa “no resistía ni tres minutos de inmersión en un 

ambiente de competencia total”? La frase es muy apropiada  porque precisamente demuestra 

el poco control que podía tener un ejecutivo en Telecom frente al régimen jurídico de la 

empresa.   

Evidentemente la arquitectura organizacional de la empresa estaba totalmente errada. Sus 

objetivos, su política organizacional, el criterio de los directivos en la toma de decisiones , la 

planeación  y control de gestión,  no correspondían a los de una empresa en búsqueda de la 

agregación de valor.  La cultura organizacional de Telecom iba en contravía de  todos 

elementos de la teoría: 1) el empoderamiento de los empleados para la toma  de decisiones  

2)  la evaluación  y el seguimiento de los resultados de los empleados; y 3) la adecuada 

implementación de incentivos o correctivos. 114 El hecho de que el 60% de los empleados de 

Telecom fueran de “encargo” -lo cual les permitía recibir salarios más altos, eximiéndolos de 

las responsabilidades del cargo- era muestra fehaciente de esto. En la empresa no había 

herramientas de reporte adecuadas para hacerle monitoreo a los empleados. A manera de 

ejemplo, en el primer capítulo se mencionó que en algún momento, Telecom  tenía 

represadas más de un millón de solicitudes de servicio. ¿Quiénes eran los responsables y a 

quién le correspondía velar por que esto no sucediera? 

Por su parte, el sistema de incentivos  era incoherente: el ingreso o ascenso de empleados 

correspondía más a cuotas burocráticas que a los resultados de gestión,  los salarios se 

regían por tarifas impuestas por el Estado, los vendedores ganaban todos igual, 

indistintamente de  cuánto vendieran y había  bonificaciones especiales que nada tenían que 

ver con los resultados de gestión. Desde la perspectiva de esta teoría, el entorno también 

jugó un papel fundamental. Ante los avances tecnológicos, los cambios en normatividad 

jurídica y la apertura del mercado,  Telecom no logró diseñar la estrategia de negocios 

adecuada para su supervivencia.  

                                                 
114 Brickley, Smith, & Zimmerman- Donald H. Chew , (2001). 
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Por ello,  era indispensable identificar algunos aspectos positivos y valores competitivos que 

permitieran vislumbrar una luz al final del túnel.  El siguiente es un Análisis Dofa de la 

empresa, basado en lo que se ha mencionado hasta el momento. Muchos de los aspectos 

incluidos fueron identificados por el nuevo equipo de Telecom durante su proceso de 

diagnóstico y fueron utilizados después para llegar a las soluciones adecuadas.  

ANÁLISIS DOFA DE TELECOM 

Debilidades: 

 Cultura organizacional:  
- Resistencia al cambio 
- Falta de motivación e incentivos (empleados por encargo) 
- Falta de planeación estratégica, falta de memoria organizacional.  
- Poca cultura de servicio al cliente. 
-  Injerencia nociva de políticos. 

 Fallas Operativas-Administrativas 
- Perfil inadecuado de personal: bajo nivel del talento humano  
- Alta rotación de directivos y baja renovación de otro personal. 
- Metodología por funciones en lugar de procesos,  incapacidad de identificar 

procesos trascendentales para la empresa 
 Fallas administrativas y financieras:  

- Salarios desproporcionados.  
- Dispersión administrativa y falta de cohesión como grupo empresarial. 
- Poco control de gestión.  
- Desconocimiento del cliente.  
- Falta de planeación estratégica.  
- Inmediatez en los acuerdos y convenciones colectivas. 
- Gestión limitada por naturaleza jurídica.  
- Incapacidad de adaptarse a las exigencias del mercado en materia de 

presupuesto, comercial, infraestructura, tecnología.  
- Altos costos operativos, administrativos.  
- Grandes pasivos.  
- Falta de liquidez  y planeación para inversión.  
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Amenazas. 

 Políticas gubernamentales.  
- Empresa supeditada a las políticas de los gobiernos de turno.  
- Exigencias para cumplir con Telefonía social a pesar de que arrojaba pérdidas.  
- Incapacidad de identificar exigencias y retos tecnológicos.  
- Cambios permanentes de normatividad: apertura del mercado 

 Naturaleza Jurídica-  
- Poca Autonomía  
- Limitaciones de presupuesto, contractuales, etc.  
- Incapacidad de competir en un ambiente de libre mercado.  

 Competencia 
- Empresas compitiendo en el sector: prestando servicios de mejor calidad y 

mejor valor.  
- Inversionistas con mayor flujo de caja y capacidad de inversión listos para 

competir y acaparar mercado.  
 Mercados  

- Disminución de la demanda de telefonía local hacia el móvil.  
- Tendencia mundial de integración de Telecomunicaciones.  
- Apertura jurídica.  

Fortalezas:  

 Operador mayoritario con cobertura en 80% del país.  
 Dueño de redes para interconexiones, especialmente internacionales.  
 Recurso humano: trayectoria y conocimiento de la industria.  
 Marca tradicional y recordada. 
 1.300.000 clientes en todo el país.  
 Sociedad del Estado – implicación de respaldo gubernamental.  

Oportunidades:   

 Mercado  
- Capacidad para continuar creciendo (especialmente en la TM) 
- Aceptación de marcas nuevas y fácil adaptación a servicios nuevos.  
- Clientes insatisfechos.  

 Tecnología de punta en la industria.   
- Permite desarrollo de nuevos negocios y asociaciones.  
- Altos costos fomentan asociaciones con terceros.  

 Sociedad con el Estado 
- Respaldo y vínculos con otras entidades públicas.  
- Consideraciones particulares en su calidad de empresa pública.  

 Tamaño de la Empresa.  



 79

- Amplio espectro para negociación.  
- Economías de escala para utilizar con comercializadores, proveedores, etc.  

 Normatividad.  
- Apertura hacia la competencia.  
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4. De Telecom a Colombia Telecomunicaciones 

Telecom era el operador más grande de telecomunicaciones en Colombia. En reiteradas 

ocasiones el sindicato había puesto en peligro tanto las comunicaciones como la 

institucionalidad del país.  En mayo de 2002, el sindicato volvió a dar muestras de su fuerza 

con un paro que duró 39 días.  La convención colectiva que puso fin al paro elevó el poder 

del sindicato a su mayor expresión, al permitirle participar en la  junta directiva de la empresa 

con dos asientos.  Este ingreso del sindicato  al gobierno corporativo de Telecom cambiaba  

las reglas de juego en todo sentido y por ello la nueva administración debía ser 

extremadamente cuidadosa en su proceso de toma de decisiones en adelante. En este 

capítulo se identificará qué acciones llevó a cabo el nuevo equipo de Telecom para definir el 

nuevo modelo operativo de la empresa;  qué influyó en la decisión de liquidar  la empresa; 

cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta en los momentos más álgidos de la 

transición;  cómo se efectuó finalmente tal liquidación; y qué mecanismos permitieron la 

transición.  

 

4.1 Evaluando el futuro: una muerte anunciada   
 
4.1.1 La nueva administración  

Entre agosto y septiembre del año 2002, el presidente electo Álvaro Uribe Vélez designó a 

tres figuras que fueron fundamentales para enfrentar la peor crisis de la historia de Telecom.  
En cabeza de la cartera de comunicaciones nombró a la empresaria santandereana Martha 

Pinto de De Hart, quien tenía poco conocimiento del  mundo de las comunicaciones pero una 

amplia experiencia en el sector privado. Como  su  representante ante la junta, el presidente 

nombró a Fabio Echeverri Correa, industrial antioqueño de larga trayectoria en temas 

públicos y privados, quien además se desempeñaba como asesor presidencial en varias 

áreas.  Alfonso Gómez Palacio, un abogado con extenso recorrido y conocimiento de 

empresas de telecomunicaciones fue nombrado nuevo presidente de la empresa.   
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Durante un mes y medio, el nuevo equipo  estudió la situación de la empresa y  para el día 

que empezaba oficialmente el gobierno de Álvaro Uribe, había llegado a la  conclusión de que 

los cambios requeridos en Telecom eran drásticos y debían hacerse rápidamente.   
 

“El único tema que tocamos en el empalme no era Telecom  pero sin duda era 

el más apremiante por el monto. Nos dimos cuenta en el 2002 que en 6 

meses iban a entrar en cesación de pagos. Era imposible que el estado 

asumiera ese t ipo de pasivos.” 115 

El  grupo administrativo liderado por Alfonso Gómez Palacio inició sus labores poco tiempo 

después. Lo primero fue estudiar la situación de la empresa,  para lo cual  analizaron 

documentos Conpes, llevaron a cabo un sinnúmero de auditorias,  evaluaron las 

observaciones de los organismos de control, y los estudios realizados por el gobierno, e 

hicieron  reuniones con el sindicato, con asesores de la empresa y con miembros de su junta 

directiva. La conclusión a la que llegaron fue la siguiente: había que generar una 

transformación profunda de Telecom  que garantizara la continuidad en la prestación del 

servicio y las finanzas de la Nación. Gómez estaba resuelto a actuar de forma inmediata. 

Para ello había que identificar qué estaba en juego y aclarar varias premisas que le permitiría 

al nuevo grupo tomar las decisiones acertadas.  

 
 
4.1.2 Qué estaba en juego   
 

Los estragos causados por la huelga de mayo del 2002 eran palpables en Telecom y el 

recuerdo de la huelga del año 92 pendía como un fantasma sobre la cabeza de todos.  Por 

ello, la primera premisa para definir el camino a seguir era  que, cualquiera que fuera la 

solución que se hallara, esta no podía  interferir con la eficiente prestación del servicio y las 

telecomunicaciones del país, y tampoco podía afectar a los clientes que tenía la empresa. En 

caso de fallar el sistema de telecomunicaciones del país, 750 municipios y más de 21 

                                                 
115 Entrevista con Marta Pinto de De Hart. Ministra de Comunicaciones 2002-2006.  
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ciudades capitales quedarían incomunicados. Esto, sin mencionar los estragos que se 

producirían en la conectividad internacional.  

Por otro lado, estaba el tema de Hacienda Pública. En caso de desaparecer Telecom,  el 

problema para el Ministerio de Hacienda sería de proporciones inmensas pues las deudas de 

la empresa: el pasivo pensional, las contingencias por joint ventures, los cálculos actuariales 

y las deudas ordinarias en caso de una muerte súbita, ascenderían a  alrededor de 6 billones 

de pesos o  3 billones de dólares.  Eso sería el equivalente a cinco reformas tributarias. Como 

explica la ex ministra de De Hart:   

 

 “Las cifras de los pasivos eran tan altas que hablábamos en términos de 

reformas tributarías y los cálculos que hacíamos eran de cuántas serían 

necesarias para cubrir las deudas, el pasivo pensional,   las contingencias de 

los joint ventures. “116    

El factor humano era otra gran consideración. Para agosto del 2002 Telecom y sus 

teleasociadas contaban con alrededor de 11 mil empleados, de los cuales  6.489  eran 

trabajadores activos y un poco más de 4 mil eran contratados por medio de outsourcing. De 

igual manera, había 14.400 pensionados que dependían de la empresa para su sustento. 

Cualquier  medida que se tomaran tenía que tomar en consideración las connotaciones y las  

consecuencias que tendría sobre estas personas  dispersas por todo el país.    

 

Existía además un riesgo político que había que medir. El nuevo gobierno se había 

impuesto la meta  de realizar una gran reforma del Estado. De todas las empresas 

públicas, Telecom era de lejos la más necesitada de una transformación profunda. El 

éxito de cualquier acción seguro  se traduciría en réditos para el nuevo mandatario, pero 

                                                 
116 Entrevista con Martha Pinto de de Hart, Ministra de Comunicaciones 2002-2006.  
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un fracaso afectaría gravemente su credibilidad y su capacidad de efectuar otras reformas 

en el futuro. 117 

 

 
4.1.3 Las opciones evaluadas y el camino a seguir 

El  diagnóstico realizado por el equipo de  Telecom había identificado otros requisitos con los 

cuales  debía cumplir la solución. Estos eran:    

• Restituir la gobernabilidad de la empresa como presupuesto básico para conseguir 

crecimiento sostenible 

• Recortar los costos laborales a márgenes de la industria 

• Resolver el apremio del agotamiento del flujo de caja 

• Dotar a la empresa de herramientas jurídicas que le facilitarán competir 

• Capturar las sinergias del negocio de telefonía local 

• Construir una empresa de telecomunicaciones orientada al cliente, con énfasis 

comercial y especial interés por los segmentos de mayor crecimiento en la industria.118 

Con estas  premisas en mente, el nuevo equipo se dispuso a evaluar los caminos a seguir. El 

más obvio era la Ley 550. Esta ofrecía una salida transitoria, por medio de la renegociación 

de pasivos de la empresa, pero no proponía  una solución real para combatir los problemas 

profundos de Telecom.  Dado que la Ley 550 implicaba la intervención de la empresa, esta 

tampoco  tendría la flexibilidad requerida para actuar en un mercado de libre competencia. 

Adicionalmente un proceso de reestructuración de esta índole se concentraría en la sanidad 

financiera de Telecom, dejando de un lado el área comercial, la cual era indispensable para 

el negocio.  De igual manera, la Ley 550 le hubiera dado prelación a los pensionados siendo 

                                                 
117 Entrevista con Ignacio de Guzmán, de la f irma Akiris de Colombia, la cual asesoró a Telecom 
durante su proceso de liquidación.  
118 Gómez Palacio. (2004)  
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que estos eran los mayores acreedores de la empresa, minando la capacidad de la empresa 

de invertir en otras áreas y por tanto poniendo en riesgo la continuidad del servicio. 119 

También se estudió  una intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos 

(Ley 142), pero esta se descartó por diversos motivos. Por un lado, no había certeza de que 

la Superintendencia tuviera la capacidad operativa para tomar posesión de la empresa y 

simultáneamente garantizar la continuidad del servicio.  Había objeciones de índole jurídica 

también, considerando que si en el futuro la Superintendencia llegase a considerar liquidar la 

empresa, sería cuestionable puesto que no podría haber una posesión para luego liquidar  

Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Por demás, la Constitución sólo le atribuye 

esta facultad al presidente. Mas allá de esto, “el sólo acto de posesión no elimina la crisis 

existente”.120  El Presidente de Telecom concluyó lo siguiente:  

 

“A corto plazo tal medida sería jur ídicamente difícil,  en vista de que sólo en 

diciembre de 2002 habíamos suscrito un plan de mejoramiento. Además, la 

posibilidad de captura de sinergias con las teleasociadas quedaba en 

entredicho ya que muchas de ellas no presentaban ninguna causal que les 

permitiera ser cobijadas por la Superintendencia. “ 121 

Otra alternativa era la venta de la empresa, (Ley 226) pero esto iba en contravía de los 

reiterados anuncios del gobierno de no privatizar la empresa.  Si bien una venta hubiera 

permitido al Estado hacerse a  una suma importante de dinero, dejando en manos de otros 

las dificultades de los cambios requeridos  en Telecom, la Ley 226 asignaba unos tiempos 

para  la estructuración  y realización de  una venta y estos  superaban el tiempo  estipulado 

para  llegar a un saldo negativo en el flujo de caja.122  Pero la razón más evidente era que en 

                                                 
119 Ministerio de Comunicaciones, Diagnóstico Problemática de Telecom ,. 
120 Ministerio de Comunicaciones, Diagnóstico Problemática de Telecom  pp.36 
121 (AÑO), et al. 
122 La Ley 226 por la cual se desarrolla el artículo 60 de la constitución polít ica, en cuanto la 
enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su disposición y se dictan 
otras disposiciones. La Ley indica que se debe diseñar  un programa de enajenación por parte del 
Ministerio t itular y el Ministerio de Hacienda, que se debe enviar copia de este a la defensoría del 
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las condiciones que se encontraba, y en particular con su nivel de endeudamiento, Telecom 

no era una adquisición atractiva para ninguna empresa del sector. 123 

Una reingeniería total de la empresa hubiera sido otra salida. Sin embargo, el factor tiempo 

hacía poco viable esta alternativa teniendo en cuenta que los problemas de Telecom eran de 

tal envergadura que antes del 2004, (fecha prevista para el agotamiento del flujo de caja)  no 

se alcanzaría a implementar los ajustes necesarios.   Por otro lado, el deterioro y las fallas de 

Telecom hacían prácticamente imposible una reactivación empresarial. Al respecto se refirió  

Fabio Echeverri, presidente de la Junta Directiva de la nueva Telecom: 

 

 “Se había acumulado tal número de errores a lo largo de los años en los 

temas administrativo, contractual, f inanciero y laboral, y se había apoderado 

la polit iquer ía de tal manera de Telecom, que ensayar fórmulas ortodoxas 

hubiera sido un fracaso. Sólo buscando verdaderas acciones de rescate 

causando dolor a muchas personas y tomando riesgos importantes, podía 

salvarse la empresa como en efecto sucedió. El Presidente de la Republica 

entendió el tema as í y contó con la capacidad y los conocimientos de la 

Ministra de De Hart y del doctor Alfonso Gómez que con un excelente equipo 

corrieron todos los riesgos que usualmente no toman los empleados 

públicos.”124  

El riesgo al que se refiere era  el de una liquidación de la empresa.  Esta opción parecía más 

razonable por varios motivos. Primero que todo, era aplicable tanto a Telecom como a sus 

teleasociadas, y permitía la salvación de los activos valiosos de todas las  empresas, en 

particular aquellos afectos a las comunicaciones y la conectividad del país. Entre estos 

estaban los clientes, las oficinas, las redes nuevas y las antiguas, los cables y torres 

                                                                                                                                                                  
pueblo, al consejo de Ministros, al Gobierno y al Congreso de la República durante los primeros 60 
días del año. Este proceso podría superar un año.  
123 Documento Confidencial, Ministerio de Comunicaciones, Diagnóstico de la Problemática de 
Telecom: argumentación técnica del proceso de transformación profunda.  26  de Mayo de 2003., 
pp.37 
124 Entrevista con Fabio Echeverri Correa, presidente Junta Directiva de Telecom. 
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repetidoras y todos aquellos aparatos y sistemas de los cuales dependía el funcionamiento 

del sistema de telecomunicaciones de la empresa.  Por otro lado, una liquidación admitía 

deshacerse de todas aquellas cargas que Telecom llevaba soportando a lo largo de muchos 

años y que la habían llevado al estado de inviabilidad en el que se encontraba.  De igual 

manera, implicaba la adopción de un nuevo modelo operacional que permitiera asegurar la 

viabilidad de la empresa,  el flujo de efectivo para la atención de los pasivos de la empresa, y 

su capacidad de competir dentro de un entorno agresivo.  

La ministra Pinto de De Hart indica que desde un principio pensó que ésta sería la única 

salida:  
 

 “Desde el comienzo teníamos una percepción clara de que tenía que ser 

liquidada, pero este camino debía ser sustentado por  estudios técnicos, 

analizando estudios f inancieros, la capacidad operativa y técnica de la 

empresa y todo el panorama, para  confirmar que la percepción era correcta.“ 

125 

El presidente de la empresa indica que se llegó a la decisión a finales del año 2002:   

 

 “La decisión consensuada al interior del plan de renovación del Estado dio 

como resultado la necesidad de constituir un nuevo gestor del servicio que 

por sobre todo garantizara la continuidad en la prestación del servicio y que 

mediante un modelo empresarial óptimo permitiera el pago de los pasivos que 

dejar ían las anteriores empresas. La Nación no deber ía poner un peso en esa 

decisión. Debíamos liquidar a los operadores de entonces y crear una nueva 

empresa equipada con todas las herramientas para competir.” 126 

El siguiente paso era definir cómo se implementaría la solución propuesta, pues a pesar de 

ser el camino más acertado, no necesariamente era el más sencillo y como dice Echeverri, 

                                                 
125 Entrevista Marta Pinto de de Hart, El Espectador, 8 de Septiembre de 2002. 
126 Gómez Palacio, (2004). pp. 132 
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era riesgoso. Se requería de una estructura organizacional  que permitiera a este nuevo 

“gestor del servicio”  competir y aprovechar sus fortalezas, un esquema jurídico y  laboral que 

permitiera más flexibilidad contractual, una salida a los problemas con los pensionados, un 

modelo administrativo eficiente y un plan financiero que permitiera el pago de las obligaciones 

de la empresa.  
 
4.1.4 La Ley 790 de 2002 
 
La liquidación de Telecom se comenzó a preparar en Diciembre del año 2002.  El  

gobierno,  decidido a modernizar la rama ejecutiva,  señaló a Telecom como la primera 

empresa estatal en dar el paso.  El  27 de diciembre del año 2002,  promulgó la Ley 790 

de 2002, por medio de la cual “se expiden disposiciones para adelantar el programa de 

renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al 

Presidente de la República.”  Más conocida por haber permitido la fusión de  los 

Ministerios de Justicia e Interior, de Trabajo y Seguridad Social y de Comercio Exterior y 

Desarrollo Económico, la Ley 790 fue la que abrió el camino para la liquidación de 

Telecom y varias otras entidades del Estado al conferirle, por medio del artículo 16, le 

otorga  facultades extraordinarias al Presidente para: 

 
“d) escindir entidades u organismos administrativos del orden nacional 

creados y autorizados por la Ley, y (...)  f) crear las entidades u organismos 

que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u 

organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello 

haya lugar.”127   

El camino estaba allanado para la liquidación, pero esta requería de una  planificación 

minuciosa que garantizara la continuidad del servicio y la autofinanciación del proceso. Se  

debía realizar bajo las más estrictas normas de confidencialidad y de seguridad. Además, la 

                                                 
127 Ley 790 de 2002. 
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Ley 790 estipulaba un término para adelantar la liquidación: “en ningún caso, podrá ser 

inferior a un (1) año ni superior a tres (3), so pena de que sus liquidadores y administradores 

sean responsables en los términos de la ley.”128   

4.2  El Plan de Acción 2003- previo a la liquidación 

A finales del 2002 el comité de presidencia de Telecom y la Junta Directiva definieron el Plan 

de Liquidación, denominado Plan de Acción 2003. Este tenía como objetivo definir las tareas 

requeridas y asignar responsables para garantizar la liquidación de Telecom y la creación de 

una nueva empresa antes del 26 de Junio del 2003.  Un documento interno, elaborado por el 

Ministerio de Comunicaciones y empleados de Telecom identificaba un plan de 

transformación  que contemplaba diversos pasos que incluían aspectos  laborales, jurídicos,  

administrativos,   operativos  y financieros.   

 

4.2.1  Frente Laboral: Plan de Pensión Anticipada y pasivo pensional 
 
El frente laboral era tal vez el que más dificultades presentaba porque implicaba encarar el 

pago de las mesadas pensionales de la empresa,  organizar a los empleados que estaban 

por salir de Telecom y reacomodar a los que se quedarían. Los pasos a seguir fueron 

delineados de la siguiente manera:129 

 

 Definir estrategias jurídicas para manejo de retén social. 

 Revisar cálculo actuarial de Telecom y Teleasociadas. 

 Definir relación entre Telecom Patrimonio Autónomo de Pensiones y Caprecom 

 Preparar modelo de atención de reclamos de pensiones.  

 Emitir bonos pensionales del personal liquidado 

 Adelantar proceso de levantamiento de fuerza sindical. 

 

                                                 
128 Artículo16, Parágrafo segundo  
129 Ministerio de Comunicaciones, Documento Diagnóstico p.77-80 



 89

Se prosiguió a ofrecerles a los trabajadores activos de la empresa que estaban a punto de 

pensionarse una compensación anticipada por su retiro voluntario. El 7 de marzo del 2003 

la administración le presentó el Plan Anticipado de Pensiones  a la Junta Directiva  y el 11 

de marzo varios ejecutivos se desplazaron por todo el país para lograr que  los empleados 

se acogieran a este. De los  6.489 trabadores de planta de Telecom, un total de 1.828,  

(28%) estaban previstos para pensionarse en los siguientes tres años. Los trabajadores se 

distribuían así:  

Grafica 19. Composición Regímenes Pensionales  
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empresa había ahorrado 33 mil millones de pesos lo que representaba una reducción de 

un 60% del costo anual por empleado.130   . 

Luego había que organizar los  14.400 pensionados y asegurarles el pago de sus pensiones. 

Ya se ha mencionado la existencia de la Ley 651 del 2001, por medio de la cual se creó un 

patrimonio autónomo para garantizar el pago de las cuotas a los pensionados de Telecom.  

Este esquema se basaba en un modelo en el cual el máximo riesgo era de 216 años teóricos. 

El cálculo que se hizo entonces era que se debían recibir dineros en el patrimonio autónomo 

durante 18 años para cubrir este máximo nivel de riesgo.131 El dinero del patrimonio ascendía 

a 5.6 billones de pesos y sería respaldado con activos de la nueva Telecom y el aval de la 

nación.132  

Siguiendo los parámetros expuestos en el Programa de Protección Social dentro del 

programa de Reestructuración del Estado, se estableció que la atención de estos 

pensionados estaría en manos de una Unidad de Protección Social, con una sede en Bogotá, 

la cual se encargaría de la asistencia para los empleados: la capacitación y recalificación, la 

intermediación laboral, la asesoría en programas de autoempleo, solicitud de créditos y 

orientación profesional, entre otros. Por otro lado, los trabajadores sindicalizados, fueron 

incluidos dentro del retén social, y como lo dispone la Ley 790, entraron, ante la justicia 

ordinaria laboral,  en proceso de levantamiento de su fuero sindical para la terminación de sus 

contratos de trabajo. Considerando que en la empresa no existían empleados de carrera y la 

totalidad de los empleados públicos de la empresa pertenecían a niveles directivos, “la 

desvinculación de éstos no llevó a ningún tipo de indemnización ni programa adicional”.133  

 
 
 
                                                 
130 Gómez Palacio. (2004)  pp.130  
131 Entrevista con Fabián Hernández, ex Vicepresidente Jurídico de Telecom, actual Secretario 
General. 
132 Gómez Palacio. (2004) pp. 139 
133 Plan de Retén Social: Documento Ejecutivo sobre la Aplicación del Retén Social en Telecom, 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 790 de 2002. 26 de Mayo, 2003. p. 4. 
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4.2.2 El Frente Jurídico: “Blindaje Legal”    
 
La tareas requeridas para liquidar a Telecom y sus teleasociadas eran tan complejas que 

todos los aspectos de índole jurídico referentes a la liquidación fueron denominadas por el 

equipo de Telecom como  “blindaje legal”.  Esto incluía instrumentos jurídicos como 

decretos y leyes,  el nombramiento de la figura del liquidador, la adquisición de acciones 

minoritarias en las Teleasociadas, la atención de las pensiones, la cesión de activos a un 

patrimonio autónomo,  la creación de un nuevo gestor de servicio, y el cálculo de un 

presupuesto para esta liquidación, entre otros.  

 

4.2.2.1 Adquisición de teleasociadas 
 
El primer paso para poder liquidar la empresa era intentar comprar la totalidad de las 

acciones de sus teleasociadas, donde Telecom tenía participaciones importantes ya que 

estas eran dueñas de activos indispensables para la continuación de la prestación del 

servicio en 16 ciudades del país.  Los lineamientos para la adquisición de las 

teleasociadas eran:  

 

 Valorar las participaciones por adquirir en las teleasociadas, 

 Identificar los recursos y ejecutar la estrategia para adquirirlas 

 Captar los recursos para adquirirlas y ejecutar estrategia. 

 

Siendo que la mayoría de las teleasociadas estaban imbricadas, el primer mandato  fue el de 

romper los vínculos entre las empresas,  labor que estuvo a cargo de los ejecutivos de 

Telecom quienes a su vez hacían parte de las juntas directivas de estas. En un mes se logró 

el cometido y se compraron la totalidad de las acciones de las teleasociadas con excepción 

de Metrotel y Telebucaramanga debido a que la primera tenía varios accionistas privados  y 

en la segunda,  el fondo de empleados poseía una acción que se negó a vender.  
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4.2.2.2. La liquidación, el nuevo Gestor de Servicio y el Patrimonio  
                Autónomo   

La Ley 790 permitió la creación de un nuevo ente jurídico que recibiera los activos 

productivos y la marca Telecom y que pudiera desarrollar los objetivos de la antigua empresa 

que sería liquidada. De esta manera, el 12 de junio de 2003, se ordenó la liquidación de 

Telecom y sus doce teleasociadas.134 Simultáneamente, por medio del Decreto 1616 del 

mismo día,  se creó un nuevo operador de servicio bautizado Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios “Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.”  La composición de las acciones  

de Colombia Telecomunicaciones era así: el 99.9% era capital de la Nación y el 0.01% fue 

dividido entre  4 socios más: Ecopetrol, Ecogas, Audiovisuales y TV Andina.  

Esta nueva empresa o gestor de servicio a su vez  “(1) suscribirá Contrato de Explotación de 

activos, derechos y contratos de las empresas que se liquidan, (2) recibe  activos y contratos 

estratégicos,  tales como la marca, licencias o títulos habilitantes para la prestación de los 

servicios y (3) recibe los contratos y todas las relaciones comerciales.” 135    

Los activos de las Teleasociadas y de Telecom que fueran indispensables para la 

continuidad del servicio de telecomunicaciones en el país fueron constituidos en un 

patrimonio autónomo, manejado por la Fiduciaria la Previsora Nacional, el cual recibía una 

contraprestación del gestor de servicio por su uso.  Los pasivos de las entidades liquidadas 

también quedaron incluidos en el Patrimonio Autónomo. Esta separación de la prestación del 

los  servicios (en cabeza del Gestor de Servicio) y de la titularidad de los activos y pasivos (en 

cabeza del Patrimonio Autónomo) le permitía al gestor dedicarse exclusivamente a la 

generación del flujo de caja necesario para cubrir los pasivos y desligar la operación de los 

pasivos.   El contrato establecía que el 95% de la utilidad operacional de la nueva Colombia 
Telecomunicaciones se aportaría a la Telecom en liquidación de tal manera que ésta 

                                                 
134 Por medio del decretos 1603 a 1615 del 12 de Junio, 2003 
135 Ministerio de Comunicaciones Documento Diagnóstico, p.72. 
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pudiera ir amortizando el pago de  sus obligaciones.136 Los activos de las siguientes 

empresas liquidadas sirvieron para que Telecom siguiera prestando sus servicios bajo esta 

modalidad.  

o TeleTolima 
o TeleMaicao 
o TeleArmenia 
o TeleTuluá 
o Tel Sta.Rosa 
o TeleBuenaventura 
o TeleCartagena 
o TeleNariño 
o TeleHuila 
o TeleCaquetá 
o TeleCalarcá 
o TeleUpar 

Los trámites jurídicos y las acciones para lograr  lo anterior  se concentraron entonces en el 

proceso de liquidación y en la conformación del Nuevo Gestor del Servicio:  

 
o Liquidación de Telecom y Teleasociadas  

 Obtener autorización Junta Directiva de Telecom y Conpes 

 Definir y nombrar liquidadores e integrantes de junta de liquidación. 

 Preparación y expedición de los decretos de liquidación.  

 Conseguir aprobaciones: Presidencia, Ministerio  Hacienda, y demás entidades. 

 Determinar costos de liquidación: gastos / ingresos mensuales de Telecom en 

liquidación y establecer mecanismos de pago joint ventures.  

 

o Conformación de Nuevo Gestor de Servicio y Patrimonio Autónomo 

 Definir activos y pasivos a transferir a Patrimonio Autónomo (PA) 

 Preparar documentación para creación de Patrimonio Autónomo 
                                                 
136 Esta modalidad cambió a raíz de la capitalización de Colombia Telecomunicaciones a 
Telefónica de España. Ahora se paga una suma fija de 350 mil millones de pesos, 
independientemente de la utilidad, durante un lapso de 17 años a partir de la venta.  En el 2023 se 
termina el contrato de explotación.  
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 Definir secuencia de pagos del PA según ley. 

 Elaborar contrato de fiducia y explotación con teleasociadas. 

 Determinar activos a ceder y escindir y realizar transferencia de activos a PA. 

 Estimar el valor del nuevo Gestor de Servicio e identificar requerimientos 

financieros.  

Los costos de la liquidación de Telecom y sus teleasociadas que ascendían a $280 mil 

millones de pesos, serían cargados al presupuesto del año 2003. 

 
 
4.2.3 Frente Administrativo 
 
Los correctivos en materia administrativa y financieras debían implementarse lo antes 

posible, independientemente de la fecha estipulada para la liquidación:. Los problemas de 

caja eran los más apremiantes, ya que Telecom comenzaría a arrojar saldos en rojo en 

enero de 2004.  A principios de 2003,  se creó un plan de choque para revitalizar la 

empresa financieramente, a corto plazo. Este fue el principio del saneamiento financiero 

de la empresa ya que las proyecciones indicaban que con la liquidación Telecom bajaría 

sus costos operativos y de personal sustancialmente y tendría  ingresos disponibles en su 

patrimonio autónomo,  para el pago de sus pasivos pensionales, las contingencias de los 

joint ventures y para inversión e impuestos.  

 

 

El  cuadro en la siguiente página muestra las proyecciones que se hicieron en su momento. 
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     Grafica 20. Distribución de Ingresos para pagos de pasivos e inversiones.  
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Para poner el plan de choque en marcha, se hizo, según Alfonso Gómez,  “una 

priorización de actividades y soportado en la metodología problema/solución, con metas 

definidas y orientación a resultados”.137  Se conformaron grupos encargados de  

desarrollar las actividades para abordar los siguientes temas.  

 

1. Defensa de los intereses de Telecom en los contratos a riesgo compartido.  
 
2. Constitución del patrimonio autónomo, para garantizar los compromisos 

pensionales.   

3. Estimación de flujo de caja de Telecom y teleasociadas en liquidación.  

 
4. Facturación oportuna y efectividad en el recaudo.  

 
5. Recuperación de cartera en el corto plazo.  

 
6. Equilibrio de costos y gastos administrativos.  

 
7. Generación de ingresos por venta de activos improductivos y racionalización de 

gastos. 
 
8. Fortalecimiento de los servicios y negocios en los que Telecom tiene ventajas 

competitivas.  
 
9. Mejora sustancial en el nivel de satisfacción de los clientes.  

 

Paralelamente se inició un plan denominado Agenda 2003, el cual fue presentado a la 

organización a finales del año 2002. En este se dividían las obligaciones del nuevo equipo en 

dos frentes: lo “urgente” y  lo “importante”.  

 

 

                                                 
137  Informe Comisión de Empalme. Junio 19 de 2002. 
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Lo urgente se fraccionaba en cuatro metas:  

1. Adaptar la organización a un mercado en competencia.  

2. Generar comportamiento de un grupo empresarial 

3. Resolver los contratos de asociación a riesgo compartido  

4. Asegurar la financiación del pasivo pensional.  

 

La lista de lo “importante” se basaba en principios fundamentales de la administración 

como generar valor de manera permanente,   satisfacer las expectativas del cliente y 

gerenciar el talento humano para optimizar el desempeño empresarial. Todos eran parte 

de objetivos macros que le empresa se trazó a nivel estratégico y que debían estar 

funcionando mientras la empresa se preparaba para el día de su liquidación.  

4.3 Planes de contingencia para el Día Cero 

Todo el equipo de Telecom estaba listo para implementar el modelo trazado para finales de 

junio de 2003. Se había diseñado una estrategia que permitiera no sólo continuar prestando 

el servicio de telecomunicaciones en todo el país en el momento de liquidar la empresa.  

4.3.1 Personal 

El primer factor que se debía tener en cuenta era el de personal. Una vez realizado el plan de 

retiro voluntario (pensión anticipada)  y la vinculación del resto del personal al nuevo sistema 

de pensiones,  había que identificar cuáles personas de planta y de qué regiones eran  

indispensables para garantizar la continuidad del servicio. Se escogieron alrededor de 180 

personas de todo el país entre administradores y técnicos que entrarían a operar el servicio 

de telecomunicaciones cuando se diera la orden de liquidar. Se identificaron además de 

ingenieros especializados,  firmas temporales a las que habría que acudir en caso de requerir 

soporte técnico y empleados por medio de sistemas de outsourcing.  
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4.3.2 Instalaciones y activos 
 

Por otro lado, se estableció cuáles eran los lugares y las áreas críticas para el negocio. 

Por ejemplo,  donde hubiera equipos imprescindibles para el servicio, los cuales, en caso 

de ser intervenidos, podrían colapsar las comunicaciones del país.  “Teníamos que asumir 

el control de dichas instalaciones. Identificamos treinta lugares neurálgicos y comenzamos 

a trabajar con la fuerza pública para asegurarlos cuando fuera prudente. Sostuvimos 

varias reuniones con el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza 

Aérea y la Policía” indica Gómez Palacio.138   

 

Las centrales telefónicas y los sistemas de facturación también fueron blindados para 

evitar sabotaje por parte del sindicato: se realizaron backups de los sistemas de 

facturación y se implementaron nuevas claves para las centrales de tal manera que estas 

no pudiera ser manipuladas.   De igual forma, se evaluó la disponibilidad y las condiciones 

de los equipos informáticos para soportar la estrategia y los procesos que debían  

permanecer intactos y se reasignaron nuevas  claves. 
 
4.3.3 Plan de manejo archivístico 
 
El plan de manejo archivístico era una de las labores más engorrosas porque implicaba 

clasificar cada uno de los documentos y archivos que estaban desperdigados por todo el 

país. Esto implicaba ubicar la información, seleccionarla, clasificarla, ya fuera  para su  

eliminación en caso de que ésta hubiera perdido valor, o para su almacenamiento. El 

propósito era  garantizar  “que en cualquier eventualidad se pudiera tener acceso a toda la 

información documental de la compañía”. Los archivos fueron clasificados según el tipo de 

información  que contenían: 

1. Historias Laborales: se convirtieron en los soportes para la liquidación de la nómina de 

empleados de Telecom. Todos aquella información (hojas de vida, cédulas, registros 
                                                 
138 Gómez Palacio . (2004), pp.133 
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civiles, etc.) de los empleados serían albergados en el departamento de Gestión  Humana 

de la empresa. La información sobre personas pensionadas o retiradas, hasta  los 

primeros tres años siguientes a la fecha del retiro estaría en el Archivo de la 

Administración Central de Telecom. Después de transcurridos los 7 años de retiro, la  

información pasaría al Archivo General. En estos casos había que digitalizar los      

contratos   y actualizar la información según los planes de pensión anticipados o las actas 

de conciliación realizadas con ex trabajadores.  

2. Contratos a Riesgo Compartido: se debían digitalizar para su protección y facilidad de 

consulta.  

3. Otros Contratos: (comerciales y con proveedores), había que digitalizarlos y garantizar 

su seguridad.  

4. Documentos de Valor: títulos valores, letras, inversiones y pagares que estaban en la 

tesorería debían ser entregados a una empresa especializada que garantizara su 

seguridad.  

5. Inventario de procesos Judiciales y reclamaciones: Se debía hacer y entregar una copia 

al ministerio de Justicia. 

 

El plan debía además velar por la  seguridad  de la información y su transporte a lugares 

alternos, especialmente para la relacionada con la prestación del servicio como era el 

caso de la documentación de clientes, contratos de interconexión, e información sobre 

centrales telefónicas.  Para ello se instalaron alarmas y equipos de seguridad como 

circuitos cerrados de televisión  y sistemas  de prevención de incendios 

 
4.3.4 Cronograma de liquidación 
 

De igual manera, se había desarrollado un cronograma de liquidación donde se 

enumeraba  el paso a paso de cómo se llevaría a cabo la liquidación de la empresa: 

 La aplicación del plan de pensión anticipada.  

 La elaboración de los inventarios de activos y pasivos de la empresa.  
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 El inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral.  

 Actividades relacionadas con la continuidad de la prestación de servicio: la 

constitución del Patrimonio Autónomo Contrato de Explotación.  

  La iniciación de los programas de procesos de fuero sindical.   

 Los avisos necesarios a las distintas entidades gubernamentales.  

 El pago de pasivos internos y externos.  

 Convocatoria de Asamblea o Junta de Socios para aprobar liquidación.  

El cronograma estipulaba además que una vez liquidada la empresa, se crearía un  

“Comando Central de Incidentes” (CCI)  a donde se trasladarían las operaciones, todo el 

equipo directivo y los empleados escogidos para continuar operando. El lugar escogido fue el 

Club Militar en Bogotá. En estas instalaciones se replicaría en pequeña escala la empresa 

que se quería crear. Las actividades fueron divididas en procesos, señaladas como mesas,  

entre las cuales se contaban la mesa  de contacto, la comercial, la de soporte administrativo, 

la de seguridad, la técnica y la jurídica entre otras.  Este sistema permitía  canalizar los 

problemas que se presentaran de manera eficiente: la mesa de contacto refería al cliente a la 

mesa adecuada, permitiendo una rápida y efectiva toma de decisiones.  

De igual forma, se implementó un plan de comunicaciones internas y externas que 

mantuviera al gobierno, a los organismos de control y a los medios de comunicación  al tanto 

del proceso.  El tiempo que habían fijado los directivos de Telecom para poner en marcha 

todo esto era de 30 días.                        

 



                                                Gráfica 21. Cronograma de Liquidación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  El Día Cero  
La fecha límite para liquidar la empresa y poner en marcha todo lo anterior era la última 

semana de junio del 2003.   Sin embargo, miembros del sindicato comenzaron a 

sospechar que algo estaba sucediendo ya que en el edificio Florentino Vesga donde 

estaba radicaba la empresa desde sus inicios, había poca  presencia de ejecutivos.  Los 

directivos de la empresa pasaban gran parte de su tiempo  concibiendo  la nueva empresa 

en una oficina prestada en la calle 72  de Bogotá.   

 

El 10 de Junio, el presidente de Telecom,  Alfonso Gómez Palacio, estaba en su 

despacho, negociando una salida para un contrato de asociación a riesgo compartido con 

unos representantes de la firma Japonesa Itochu. Justo en ese momento, varios hombres 

del sindicato pretendieron entrar a su oficina. Intentaron romper las puertas de seguridad  

y penetrar a través del cielo raso. Finalmente,  subieron a la azotea del edificio y se 

descolgaron utilizando las mangueras de emergencia  para llegar a la terraza de la 

presidencia de la empresa.  Gómez y sus huéspedes se encerraron en un cuarto blindado 

contiguo a su despacho y luego de solicitar ayuda de las autoridades, lograron escapar 

por un ascensor que llevaba directamente de esa oficina al parqueadero del edificio.  

 
Las implicaciones del incidente eran delicadas: la intención era hacerle daño a uno de los 

ejecutivos de la empresa. Los intentos de los sindicalistas más radicales de adentrarse al 

despacho del presidente de la empresa, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas al 

descolgarse de un piso 13, dejaban en claro que estaban dispuestos a utilizar cualquier 

recurso para impedir la liquidación de la empresa. En otras ciudades la situación se podía 

poner peor:  

 

“La información recogida nos impulsó a prior izar la integridad física tanto de 

nuestros empleados como de los clientes, así como la continuidad de la 
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prestación del servicio de telecomunicaciones sobre cualquier otra 

circunstancia”. 139 

 

Por estos motivos, Gómez se comunicó con  la ministra de Comunicaciones, quien  dio la 

orden de iniciar el plan de liquidación lo antes posible.  Mientras en el ministerio se 

concentraban en culminar todos los pormenores jurídicos para sacar adelante los decretos 

de liquidación y conformación de la nueva empresa, los directivos de Telecom pusieron 

en marcha su plan de contingencia en el nuevo Comando Central de Incidentes. De igual 

manera, las Fuerzas Armadas y la Policía  desalojaron las instalaciones de Telecom y se 

tomaron las principales edificaciones. 

 

Dos días después, el jueves 12 de junio,  el Presidente de Telecom y la Ministra de 

Comunicaciones convocaron a una rueda de prensa para darle a conocer al país la 

decisión de liquidar de la empresa. Para entonces el gobierno tenía listos todos los 

decretos de liquidación de la empresa y sus teleasociadas y el decreto de la creación de la 

nueva Colombia Telecomunicaciones.  Al menos 70 centros imprescindibles para la 

empresa fueron militarizados y entre 30 y 40 inmuebles fueron entregados al ente 

liquidador para su posterior venta. La  nueva Colombia Telecomunicaciones entró en su 

máximo estado de alerta y comenzó a funcionar en el Club Militar, tal como estaba 

previsto, durante jornadas de 24 horas continuas con un vicepresidente responsable a 

bordo cada noche. Durante 3 meses no hubo presupuesto ni empleados de planta para  

hacerle mantenimiento a la red, con excepción de arreglos de daños momentáneos, para 

lo cual se contó con las empresas de outsourcing que se habían señalado. Al menos 180 

empleados de la empresa trabajaron durante varios meses sin contratos mientras se 

organizaba la nueva modalidad de contratación de 2 mil empleados -algunos antiguos- por 

medio de la Oficina de Transformación del Estado. La empresa no pudo facturar durante 

un mes, amparándose en la Ley 142 que permitía facturación posterior.  
 
                                                 
139 Gómez Palacio . (2004), .pp.137 



 104

5. La Nueva Telecom  
 
La nueva sede de la empresa se fijó en el edificio localizado en la avenida Suba con la 

calle 116, en Bogotá, donde existía un centro de investigación y recreación de Telecom. 

Ahí se comenzaron a implementar los planes que durante meses se venían realizando a 

puerta cerrada. El plan de choque para poner a funcionar la empresa financieramente ya 

había comenzado a ponerse en marcha. Se había constituido el Patrimonio Autónomo 

para garantizar los compromisos pensionales y se había realizado un estimado del flujo de 

caja de la empresa y sus teleasociadas en liquidación (sección 4.2.3. Frente 

Administrativo).  De igual manera, se había iniciado una transformación en los periodos de 

facturación, recuperación de cartera y manejo de costos y gastos administrativos. Sin 

embargo, seguramente el punto más primordial era aquel que tenía que ver con el manejo 

de las contingencias de los Contratos de Asociación a Riesgo Compartido, los cuales aún 

no se habían solucionado y representaban un gran rubro de los pasivos de la empresa. El 

anuncio de la liquidación de la empresa permitió finalmente ponerle fin a este tema.  

 

5.1 Punto final de los Joint Ventures  

La disyuntiva con respecto a los Contratos de Riesgo Compartido residía  en la cantidad 

de líneas proyectadas versus la cantidad de líneas vendidas. Telecom cometió un error  

en los contratos de primera generación, al  pactar el  pago sobre proyecciones de ventas y 

no sobre el número real de líneas vendidas. Los contratos subsiguientes fueron 

modificados de tal manera que a la empresa no le correspondiera garantizar la demanda. 

La  empresa argumentaba además, que no debía asumir el riesgo de la demanda 

considerando que  no había participado en la realización de los modelos de proyección de 

ésta.  A su vez,  las asociadas extranjeras reclamaban entre $1.600 y $1.800 millones de 

dólares como compensación por las desviaciones de los modelos proyectados, aduciendo 

que los contratos  tenían un anexo que indicaba que la empresa estatal le garantizaba al 
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consorcio el 90% de los ingresos.140 Ante esto, Telecom esgrimió  que si bien existía un 

anexo a los contratos, éstos tenían una cláusula de prelación que indicaba que frente a 

cualquier contradicción entre el anexo y el contrato, el último tendría prioridad.141 

La situación antes descrita se comenzó a resolver a finales del 2003, cuando la tesis de la 

empresa estatal tuvo más peso ante el tribunal de arbitramiento que dirimió la primera 

disputa contra la empresa NEC.142 Este indicó en su laudo:  

 

“Telecom no garantiza la demanda pues ésta es estimada, por lo tanto las instalaciones 

serán de acuerdo con la demanda real”.143 

La tesis de este laudo arbitral fue denominada la tesis de la no-garantía de la demanda y  

fue un factor decisivo  para que el resto de empresas que había demandado a Telecom 

decidieran arreglar con la empresa estatal. Pero sin duda, el factor que más influyó para 

que las asociadas quisieran llegar a acuerdos, era la posibilidad de una liquidación de la 

empresa. Teniendo en cuenta que las multinacionales asociadas no tenían preferencia en 

el orden de pagos de la empresa en caso de una liquidación o quiebra, éstas decidieron 

arreglar sus diferencias por fuera de los estrados judiciales. 

El resultado final de esta disputa fue un ahorro de $1.108  millones de dólares por parte de 

la Telecom, puesto que se pagaron $700 millones de pesos en lugar de los $ 1.800 

millones de pesos que reclamaban las empresas extranjeras.144 La siguiente es una 

muestra de los ahorros que se lograron con cuatro empresas en el año 2005. 145 

                                                 
140 Banco de la República. TCRM 2.261,23 a 1ero Abril 2002,  
141 Entrevista con Marcela Monroy. Marzo, 2007. 
142 En el 2005 se llegó a un acuerdo con cuatro asociadas y desde entonces todos, con excepción 
de uno conciliaron. El último acuerdo se f irmó  el 19 de Abril de 2007) 
143 Entendiéndose demanda real como líneas vendidas.  
144 Con excepción del primer contrato con Alcatel, en el cual Telecom accedió a pactar contra 
líneas instaladas  y no vendidas.  
145  Información para tabla extraída de artículo “No contaban con mi astucia”. Revista Semana, 
Edición No. 1.203, Mayo 23-30, 2005. pp.64-66. 



 106

 

Tabla 8.  Valores de Rescate 2005 
Empresa Reclamo Valor Rescate 
Ericsson 192 millones 56 millones 

Nortel 639 millones 80 millones 

Siemens 212 millones 68 millones 

Itoshu 280 millones 60 millones 

 

 
 

El 19 de abril de 2007  se definió el último laudo arbitral que estaba pendiente respecto al 

tema de los rescates de los joint ventures.  La empresa Swedtel, había demandado a 

Telecom en liquidación por valor de 25 millones de dólares pero el tribunal falló a favor de 

la empresa estatal y condenó a  Swedtel al pago de 1 millón de dólares a  Telecom.146   

 

El balance de las negociaciones que se hicieron para solucionar las disputas que 

resultaron de los joint ventures es bastante benévolo con el gobierno y Telecom,  siendo 

que los asociados tenían  pretensiones por un valor de $1.640 millones de dólares y el 

valor total de los conciliaciones fue de $532 millones de dólares, lo que implicó un ahorro 

de $1.108 millones de dólares (partiendo de las pretensiones de los Asociados).  De los 

$532 millones de dólares que Telecom ha pagado en conciliaciones y arreglos, $264 

millones fueron pagados por Colombia Telecomunicaciones S.A: ESP. -la nueva Telecom- 

y $267 millones por Telecom en Liquidación. Además de lo beneficiosa que resultó esta 

última solución para la empresa y el país, con esta se logró eliminar las contingencias 

sobre la infraestructura de telecomunicaciones del Estado y sobre su capacidad de pago, 

las cuales estaban en entredicho mientras no se llegara a un acuerdo.  

 

                                                 
146 Banco de la República. TCRM 2.148,46 a 19 de abril, 2007. 
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5.2  Objetivos Corporativos y la Gestión del Cambio como Modelo de 
Transformación Empresarial  

 
Los directivos de Telecom entendieron que no bastaba con haber liquidado la empresa 

para lograr  la transformación empresarial que se buscaba. La estrategia implementada 

por los directivos fue denominada  Gestión del Cambio, la cual más allá de un modelo 

teórico, se basaba en un concepto de transformación que se apalancaba en  productos y 

servicios, estructura organizacional, gente y cultura y tecnología. En un documento interno 

de Telecom, el modelo se describía de la siguiente manera:  

 

“La gestión del cambio es un proceso que asegura la transformación de la 

empresa en una organización de alto desempeño minimizando los 

traumatismos de los cambios organizacionales. Es permanente y se enfoca 

hacia la organización por procesos, al mejoramiento continuo, al logro de la 

ventaja sostenida, a la adaptabilidad tecnológica y al desarrollo y motivación 

del recurso humano. “ 147 

 

Para ponerla en marcha se identificaron cuatro objetivos corporativos como elementos 

fundamentales.  Estos eran:  

 

1. Transformación Organizacional  y Cultural 

2. Innovación Tecnológica  

3. Negocios y Clientes 

4. Generación de Valor  

 

 

 

 
                                                 
147 Plan Corporativo 2002-2006 
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5.2.1. La transformación organizacional:  El  modelo operativo  
 
Una prioridad era  la implementación de un modelo operativo y la transformación de  la 

cultura organizacional de la Telecom.  Los análisis  que realizaron las firmas de 

consultoría y los ejecutivos de Telecom arrojaron lo siguiente:   

Los empleados de la empresa trabajaban por funciones y la falta de procesos definidos 

llevaban a una acumulación de problemas que acaparaba la atención de los directivos de 

la empresa diariamente, limitando su capacidad de gestión.  Por otro lado,  los perfiles de 

los empleados no eran adecuados para una empresa en un mercado altamente 

competitivo, ya que el personal con grado universitario respecto al total de la nómina en 

Telecom era de 1 a 4.   Además, había una baja  renovación de personal. El 64 % de los 

trabajadores en nómina era mayor de 40 años y el promedio de edad de la empresa era 

de 42 años, un promedio alto, dadas las necesidades de innovación tecnológica de la 

empresa.148  Otra de las grandes dificultades era que el 44% de los Jefes de División a 

nivel nacional estaban en calidad de encargados, lo cual generaba obstáculos en cuanto 

al compromiso de los empleados con la empresa. Por demás, los salarios estaban 

desproporcionados en comparación con el resto de la industria. Un estudio de la firma Hay 

Group con 28 empresas del sector tecnológico indicaba que los salarios a nivel gerencial 

en Telecom se encontraban entre un 48% y un 289% por debajo del promedio mientras 

que los de niveles operativos estaban entre un 74% y un 133% por encima del promedio.   

 

Todo esto indicaba que había que establecer nuevos parámetros de contratación y 

salariales y había que adecuar la planta y reorganizar las labores de los empleados,  para 

permitirle a Telecom competir en su entorno. Una vez solucionado el tema del pasivo 

pensional, se inició un proceso de contratación que cumpliera con los promedios e 

indicadores del sector de telecomunicaciones. La selección de personal  se hizo mediante 

un proceso abierto que permitió la inscripción de 70 mil hojas de vida de las cuales se 

                                                 
148 Informe Comisión de empalme, Junio 19 de 2002. Presentación Pow er Point de Telecom 
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escogieron 2000 empleados para la planta de Telecom.  Luego se prosiguió a asignar las 

responsabilidades a cada uno de los empleados según el proceso en el cual participaba.  

Con base en los anteriores diagnósticos y en un estudio realizado por las firmas McKinsey y 

Deloitte and Touche que recogía las mejores prácticas de empresas de telecomunicaciones a 

nivel mundial, se  definió el nuevo modelo operativo de Telecom. La operación unificada bajo 

una sola empresa fue dividid en  tres unidades de negocios:  

1. Telefonía Local: que gestiona los servicios de la telefonía Pública Básica Local, Local 

Extendida. 

2. Telefonía de Larga Distancia: que gestiona los servicios de Larga Distancia Nacional, 

Internacional, interconexión internacional y red inteligente.   
3. Grandes Clientes y Valor Agregado: que gestionan los servicios de datos, internet, 

enlaces, grandes clientes e interconexión doméstica.  

Estas unidades estaban sostenidas a su vez por las siguientes áreas de apoyo:   

1) Servicios de infraestructura  

2) Finanzas y administración 

3) Recursos humanos 

Todas a su vez soportadas  por cinco unidades corporativas:   

1) Planeación estratégica y financiera 

2) Control Interno 

3) Secretaría General y Asuntos Legales y regulatorios 

4) Mercadeo Corporativo 

5) Comunicaciones Corporativas 
 

Por otro lado, la operación de telefonía se organizó por regiones. Se establecieron 5 

zonas: Norte, Occidente, Oriente, Centro y Sur.  
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Zona Oriente

Zona Centro

Zona Sur

Zona Occidente

Zona Norte

 
 

En la siguiente página se puede apreciar el organigrama nuevo que  permitió la 

transformación de la empresa.  

 
 
 



 
Gráfica 22.  Organigrama Colombia Telecomunicaciones. 
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5.2.2   Transformación de la cultura empresarial 

Pero más allá del organigrama y de las divisiones territoriales que lograron hacer en 

Telecom, el nuevo esquema organizacional obedecía a una mentalidad propagada por la 

nueva administración, donde primaban el talento y la capacidad de los empleados, el trabajo 

en equipo, la cultura de servicio al cliente y  la eficiencia administrativa.  Al respecto, Alfonso 

Gómez indica:  

 
“Si me pidieran escoger uno sólo de los elementos que determinaron el éxito 

de lo que hoy es Colombia Telecomunicaciones, optaría por el gran equipo 

que conformamos y su manera de entender e interpretar las diferentes 

instancias del Gobierno Nacional que participaron en el diseño, orientación, 

ejecución y creación de una nueva empresa.”149  

La transformación de la cultura empresarial comenzó como un objetivo corporativo donde se 

estableció que primarían “el aprendizaje y desarrollo de  capacidades y competencias 

orientadas a la generación de valor y la satisfacción del mercado.”150 

El anterior se basaba en cuatro parámetros estratégicos  fijados por la empresa. 

1. Talento Humano: Asegurar que los procesos cuenten con el talento humano necesario de 

acuerdo con sus perfiles y competencias.  

2. Aprendizaje y Productividad: implantar un  modelo de aprendizaje organizacional 

permanente, acorde con los objetivos de la organización.  

3. Clima Laboral: Propiciar un clima laboral que favorezca la transformación cultural y el 

desempeño de la empresa.  

                                                 
149 Gómez Palacio, (2004) pp. 124. 
150 Según Plan Corporativo 2002-2006, documento privado.  
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4. Sensibilización Valor del Cliente: Sensibilizar a la organización sobre el valor del cliente y 

desarrollar capacidades para su satisfacción.  

 

Para lograr cada uno de las anteriores, el equipo directivo identificó líderes de estrategia 

que a su vez  determinaran las actividades pertinentes para lograr cada una de las metas 

señaladas. En el caso de Talento Humano, por ejemplo, se definió una metodología para 

identificar y evaluar las competencias y los perfiles requeridos para cada proceso de la 

empresa y se prosiguió a implementar la metodología. En cuanto al aprendizaje y 

productividad, la empresa supo aprovechar su trayectoria y su conocimiento y diseñó un 

modelo de gestión que permitiera convertir éstas en ventajas competitivas para capitalizar. 

De igual manera, se establecieron programas que permitieran a los empleados responder 

de forma ágil e innovadora al mercado dinámico al cual se estaban enfrentando. Por su 

parte, el plan identificó el clima laboral, como uno de los mayores retos para la empresa. 

En este caso, se identificó primero la necesidad de crear unos valores únicos para toda la 

organización, y se desarrolló un sistema que permitiera a los empleados interiorizar estos 

valores corporativos. De igual manera se establecieron nuevos sistemas de incentivos 

asociados a los resultados de la empresa, para fomentar la productividad. Si la empresa 

cumple con las metas estipuladas, cada empleado de Telecom recibe un bono al final del 

año, acorde con su salario y su gestión. Pero si además el área del empleado logra los 

resultados esperados, el bono aumenta de valor y puede ascender a, en promedio,  el 

10% del salario del empleado.151 

 

 La imagen corporativa también se trabajó y para ello fue primordial el equipo de 

comunicaciones tanto interno como externo que permitió a los trabajadores sentirse 

orgullosos de hacer parte de un grupo empresarial que poco a poco iba recuperando el 

respeto de la comunidad y su estatus dentro de la industria.152 

 
                                                 
151 Conversación telefónica con Juan José Ur ibe- Vicepresidente de Negocios Telecom.  
152 Documento Telecom , Plan corporativo 2002-2006. 
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5.2.3. La innovación tecnológica.  
 
Tratándose de una empresa de Telecomunicaciones, con un número de clientes que 

superaba el millón, y ante un mercado de competencia abierta, Telecom no se podía dar 

el lujo de mantenerse rezagada en materia tecnológica.  Esto incluía, además de las 

inversiones evidentes en materia de infraestructura, una transformación de los equipos 

informáticos de la empresa, para facilitar el intercambio de información y la facturación. 

Para ello en el 2004 se realizó una  inversión por valor de $105 mil millones de pesos.  

La inversión también estaría enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías 

relacionadas con servicios de datos e internet, un mercado al cual la empresa había 

dedicado poca atención e inversión desde los años 90 cuando se abrieron los servicios de 

valor agregado. 153 

 

De igual manera, se establecieron nuevos modelos tecnológicos para lograr sinergias 

entre Telecom y sus teleasociadas al igual que convergencias de redes, productos y 

diversos servicios.  

 

5.2.4  Negocios,  Clientes,  y Generación de Valor.  
 

La propuesta para mejorar el servicio al cliente en la empresa dependía en gran parte en 

la transformación tecnológica, para lograr un sistema de información que permitiera 

recopilar los datos necesarios para atender las necesidades de los usuarios. 

 

A su vez, el nuevo modelo operativo, según unidades de negocios, permitía desarrollar 

estrategias comerciales dirigidas a cada uno de los clientes en cada unidad, tanto para la 

captura de nuevos clientes, como para la fidelización de clientes antiguos.  

 

                                                 
153 Informe de Gestión 2003.  
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Otra de las metas era la de generar políticas que le permitiera a Telecom y sus 

teleasociadas funcionar como grupo empresarial, tanto  en su relación con clientes y 

proveedores,  como para identificar soluciones de gestión más eficientes para todos -  en 

la optimización de costos y gastos operativos, en el uso de recursos e infraestructura, en 

las necesidades de inversión y en las gestiones de facturación y recaudo, etc. 154 

 
5.3  Un modelo propio: la estrategia como factor de éxito.  

El lunes 17 de abril de 2006,  el periódico La República tituló un artículo de esta manera:  

“Trabajo en Equipo: la Clave de Alfonso Gómez Palacio.” En alusión al modelo utilizado en 

Telecom, el articulo indica:  
 

“Más que una estrategia, Gómez habla de un esquema: conformar equipos 

con cualidades tanto humanas como profesionales, orientados no a los 

esfuerzos sino a los resultados.” 155 

 

Si bien es cierto que la liquidación y posterior transformación de Telecom no se rigió por 

ningún “modelo” específico de la teoría administrativa, también es evidente que uno de los 

elementos indispensables para el éxito de Gómez Palacio y su equipo fue justamente la 

estrategia. Cada  paso que se dio para la liquidación de  Telecom fue concebido de manera 

minuciosa y rigurosa, con un abanico de alternativas en mano y con la certeza de que todos 

los aspectos posibles estuvieran previstos. Tanto los directivos, como la empresa, como el 

País tenían mucho que perder en caso de un error.  

El modelo operativo y organizacional que se implementó en Telecom, por ejemplo, recoge  

varios aspectos de la teoría de la Economía de la Arquitectura Organizacional.156 El primer 

                                                 
154 Plan Corporativo 2002-2006 
155 La República, pp.5, Abril 17 2006. 
156  Brickley, Smith &  Z immerman, - Donald H. Chew , (2001) 
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paso de Gómez Palacio hacia el diseño de una arquitectura propia para la empresa fue la 

escogencia de  varios ejecutivos claves con  conocimiento en el sector de las comunicaciones 

y que hubieran mostrado altos niveles de desempeño en sus cargos anteriores. El segundo 

paso fue el de cerciorarse que este equipo recibiría una remuneración adecuada y acorde con 

los estándares de la industria de las telecomunicaciones. Como tercera medida, sabía que 

para ser exitoso, debía recuperar la potestad  sobre la toma de decisiones trascendentales 

para la empresa. El futuro de Telecom no podía seguir dependiendo ni de los políticos de 

turno, ni de los funcionarios políticos ni de  del sindicato.  

El empoderamiento que Gómez buscaba para sus directivos lo logró a través de  medidas 

jurídicas y de índole organizacional que permitieron acabar con la dispersión administrativa 

de la empresa y centralizar el poder de decisión. De 13 juntas directivas se pasó a una, 42 

centros de facturación se redujeron a  2, y  40 unidades de telefonía local se convirtieron en 

una sola unidad de negocios, para nombrar sólo algunos ejemplos. Esto, además de permitir 

una coherencia de criterios gerenciales,   redundaba en otro tipo de beneficios como la 

reducción de costos administrativos y operativos, el uso más eficiente de capital de trabajo y 

el aprovechamiento de las economías de escala propias de un grupo empresarial 

cohesionado.  

Tabla 9. Telecom vs. Colombia Telecomunicaciones.  
 

Antigua Telecom   Colombia Telecomunicaciones  
114 directivos 21 directivos 
42 áreas de facturación 2 centros de facturación 
40 frentes de compra independientes 1 sólo frente coordina para aprovechar 

poder de negociación 
43 centros de atención telefónica al 
usuario 

Optimización del servicio en 3 grandes 
centros de atención telefónica 

40 Unidades de recuperación de cartera Racionalización de la labor de cartera y 
tesorería. 

40 Unidades independientes de Telefonía 
local. (planeación independiente). 

1 Unidad de Telefonía local. La planeación 
es centralizada. 

13 Juntas Directivas 1 Junta directiva 
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Costos de personal cercanos al 50% del 
ingreso 

Costos de personal no pueden exceder el 
12% del ingreso. 

Costo promedio por empleado era de 73 
millones 

Costo promedio por empleado del 2003 
fue de 36.6 millones.  

 

 

La  inversión que se hizo en equipos tecnológicos e informáticos fue esencial para facilitar 

este proceso, ya  que permitió el flujo de información a través de la organización. Esto a su 

vez  abrió la posibilidad de comunicarse y hacer seguimiento a la gestión de los empleados 

en todos los niveles de la empresa, lo que se tradujo en criterios más adecuados para la toma 

de decisiones  oportunas por parte de las cabezas de los distintos grados de la organización.     

La definición de procesos y normas  también fue fundamental para Telecom, porque le 

permitía a los empleados claridad sobre sus responsabilidades, liberando a los directivos de 

tener que atender problemas cotidianos que les restaba capacidad de gestión. La 

organización de la empresa en  unidades de negocio, además de facilitar la operatividad,  

identificó interlocutores  ante la dirección,  lo cual a su  vez permitía  implementar sistemas de 

monitoreo, seguimiento e incentivos más adecuados.  

Los métodos de remuneración e incentivos también se transformaron. La liquidación acabó 

con el sistema por medio del cual los salarios eran establecidos por el gobierno y eran fijos 

para todos los empleados del área comercial, haciendo caso omiso de su gestión en ventas. 

Los beneficios otorgados por las convenciones colectivas pasaron a la historia y los salarios 

fueron adecuados según los estándares de la industria. Como se vio, se instauró un sistema 

de bonificaciones atado a resultados en todas las esferas de la organización, lo que 

incrementó la motivación y optimizó el desempeño de todos los empleados. 

De igual manera, hay que destacar que parte del éxito de esta transformación radica en el  

hecho de que Alfonso Gómez Palacio, Fabio Echeverri, y la Ministra Pinto de De Hart  no sólo 
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diseñaron una estrategia clara y una visión apropiada para la compañía, sino también 

lograron transmitirla a sus respectivos colaboradores. Sin ese  liderazgo Telecom no existiría 

hoy.  Al respecto, la ex  Ministra indicó:  

 

“ Fue un claro trabajo de equipo. Desde el primer día hasta el ult imo no paso 

un solo día que no tuviéramos contacto cotidiano que no estuviera enterada 

del detalle a diario. Vi la valentía de la gente, el compromiso y la capacidad de 

trabajo. La clave del éxito fue la alineación total entre la administración de 

empresa, el ministerio y el Presidente de la Republica. Hubo una tremenda 

confianza y solidaridad de los tres.” 157 

 
5.4 El panorama seis meses después   

El resultado inmediato de todas  estas medidas fue la eliminación de la dispersión 

administrativa que acosaba a Telecom ya que las telecomunicaciones quedaron 

consolidadas en una sola empresa de propiedad de la nación y bajo un esquema 

organizacional claro.  Esto permitió reducir costos, generar economías de escala y optimizar 

las operaciones por todo el país. Por demás, algunos cambios administrativos estaban 

amparados por la ley, como era el caso de una salvaguarda que se había incluido en el 

decreto de creación de Colombia Telecomunicaciones la cual indicaba que en la nueva 

empresa, los costos laborales no podían superar el 12%- promedio del sector. 

En su informe a la asamblea de accionistas, el presidente de la empresa y el presidente de la 

junta directiva, Fabio Echeverri hicieron hincapié en los principios de buen gobierno y 

eficiencia empresarial por los que se rigió la empresa en los seis meses posteriores  a su 

liquidación e indicaron: 

 

                                                 
157 Entrevista con Martha Pinto de De Hart. 
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 “En tan sólo seis meses de actividades y ciento cuarenta días de facturación 

propia, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP alcanzó ingresos por $805 

mil millones, de los cuales $457 mil millones fueron utilidades operacionales, 

que contrastan con los $471 mil millones de pérdida de la empresa en 

liquidación.” 158               

                                 Gráfica 23.  Colombia Telecomunicaciones – 6 Meses después 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Telecom- Informe de gestión (2003) 
 

Este vuelco se debió en gran parte a la capacidad de la empresa de ajustarse el cinturón y 

continuar prestando el servicio con un 46% de empleados menos.  En la tabla 9 se 

menciona que el costo promedio por empleado bajó de 73 millones de pesos a 36.6 

millones.  De igual manera, se redujo la relación de empleados operativos y personal 

administrativo de tres a uno. 

 
 

                                                 
158 Informe de Gestión y Resultados, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, 2003. Carta a la 
Asamblea de Accionistas.  
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Gráfica 24. Costos Laborales Telecom vs. Colombia Telecomunicaciones.  
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El informe de gestión y resultados del año 2003 presenta la siguiente tabla sobre el estado 

de actividad financiera, económica y social para el periodo comprendido entre el 16 de 

Junio del 2003, fecha de la liquidación y el 31 de diciembre de ese año.  
 

     Tabla 10. Actividad Financiera, Económica y Social- primeros 6 meses.   

 
                 Fuente: Telecom, Informe de Gestión (2003) 

 

La contraprestación a Telecom y teleasociadas** en liquidación se refiere a la explotación 

comercial por parte de Colombia Telecomunicaciones de los activos de las anteriores a  
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cambio de una contraprestación para que las empresas en liquidación pudieran atender 

los compromisos con sus acreedores.  

La liquidación y transformación de Telecom fueron fundamentales para minimizar los 

Conflictos de Agencia que se habían presentado en la historia de la compañía. 159 A primera 

vista, el más evidente que se logró  solucionar fue el que  se presentaba entre el mismo 

Estado colombiano y Telecom. El hecho de que todas las utilidades de la empresa fueran 

recibidas por un Patrimonio Autónomo y que estuvieran atadas al pago de los pasivos 

pensionales, impedía que el Estado siguiera aprovechándose de los excedentes de Telecom 
para sus intereses propios y el sindicato dejó de existir.   De igual manera, se puso fin a  la 

injerencia de los políticos en los asuntos de la empresa: la nomina de la empresa fue 

contratada por medio de una convocatoria abierta y hoy en día prima la meritocracia por 

encima de las cuotas burocráticas. Sin duda aquí cabría destacar la labor del gobierno del 

Presidente Uribe, el cual asumió el riesgo de liquidar la empresa, a sabiendas de las 

consecuencias que esto podía tener frente al sindicato y los políticos en contra de la medida.  

 

Además de los cambios a nivel administrativo, operativo y financiero, la imagen de la 

marca Telecom fue transformada, dándole un giro al logotipo del símbolo representativo, 

sin desviarse mucho de la imagen que todos los colombianos recordaban.  

Con respecto a los usuarios, estos se han visto beneficiados, gracias a los nuevos sistemas 

informáticos y la nueva cultura empresarial que destaca  el servicio al cliente como elemento 

fundamental para la captura de valor. Sin duda una administración eficiente que ofrece tarifas 

competitivas y un servicio de calidad está en mejores condiciones de mantener la fidelidad de 

sus clientes y ampliar su número de abonados.  

Además, la implementación de un sistema adecuado de incentivos para los empleados, ha 

permitido disminuir  los conflictos de agencia que se presentaban entre éstos y la empresa. 

                                                 
159 Jensen & Meckling,  (1976)  
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La nueva cultura organizacional de Telecom ha permitido la generación de vínculos y un alto 

compromiso con las metas empresariales.  

Por último, se logró resolver la situación con las asociadas extranjeras de los joint ventures. 

Las asociadas llegaron a la conclusión que cualquier  suma que pudieran recibir de parte de 

Telecom era ganancia dada la posibilidad de enfrascarse en una lucha durante años y el 

riesgo de convertirse en otro doliente de la empresa liquidada. Por su parte, Telecom logró 

un ahorro de más de mil millones de dólares.  

El 2004 le permitió a Telecom consolidar el modelo empresarial que había diseñado. Los 

ingresos ese año  alcanzaron los 2.1 billones de pesos de los cuales, 1 billón 163 mil millones 

de pesos fueron girados a las empresas en liquidación, tal como estaba estipulado en los 

contratos de explotación. La utilidad operacional de la empresa fue de 946 mil millones de 

pesos.  Una de las áreas más exitosas fue la comercial: Telecom logró conectar 141 mil 

nuevas líneas telefónicas, llegando a un total de 2.152.000 abonados. De igual manera, los 

negocios de  servicios de valor agregado aumentaron  sus ingresos a raíz de la 

implementación de tecnología de banda ancha que permitió  un incremento de casi 30 mil 

clientes de internet.  

Sin embargo, no se podría decir lo mismo de los resultados del 2005.  Las ventas fueron sólo 

un poco superiores al año anterior:  2.08 billones de pesos. Las utilidades bajaron  a 917 mil 

millones de pesos. El problema radicaba en el excesivo aumento de participación del 

mercado de la  telefonía móvil celular, la cual pasó de 10.400 millones de usuarios en el 2004 

a 22 millones de usuarios en el 2005.  Esto causó un descenso  en el mercado de larga 

distancia nacional  de Telecom , el cual tuvo un declive del 25.4% del volumen de tráfico. 160   

A todas luces la Telefonía Móvil Celular era el negocio del futuro. Era evidente que de ser 

viable, Telecom debía buscar un socio estratégico que le permitiera acceder al mercado de la 

telefonía móvil. De hecho en el informe de gestión del 2004, indica que planteó públicamente 

                                                 
160 Informes de Gestión Telecom 2004, 2005.  
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la posibilidad de “explorar caminos de colaboración e integración entre los operadores de 

telecomunicaciones de capital público”.161  

El informe de la CRT arrojaba los siguientes datos respecto a la participación de los servicios 

de Telecomunicaciones en el 2005.  

 
Gráfica  25.  Todos los Servicios a 2005. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CRT 

 

Los nuevos directivos de Telecom habían aprendido de los errores de sus antecesores.  

Acudiendo a la Teoría de Juegos,  habían visto que fueron incapaces de reaccionar ante los 

cambios de las reglas y las fronteras del juego, y cómo no lograron identificar estrategias para 

defenderse, ni  conformar un plan de negocios acorde con su entorno (con excepción de los 

joint ventures). Por ello, estaban decididos a no permitir que la empresa  saliera del juego. De 

                                                 
161 Informe de Gestión, 2004. pp.8 
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hecho, se podría decir que la liquidación misma fue una estrategia para mantenerse en el 

juego.  

Desde entonces, la nueva administración de Telecom ha hecho todo lo posible para que no 

suceda lo mismo. De hecho, así lo estableció el Informe de Gestión de 2004, al indicar que en 

un entorno en el cual la telefonía móvil estaba desplazando las fronteras de la industria, la 

viabilidad de  Telecom dependía de la consecución de un socio estratégico: “La empresa 

debe concretar cuanto antes su presencia en el negocio móvil, que es el de mayor 

crecimiento y rentabilidad”. Más adelante, indica : “ Asimismo, la empresa deberá insistir en 

consolidar un modelo de negocio viable y sostenible en el largo plazo con empresas públicas 

o privadas.”  La posterior venta a Telefónica es muestra de que cumplieron los objetivos 

planteados.  

 
 
5.5 Un nuevo socio estratégico. 
 

La búsqueda de un socio  se inició oficialmente en 2005. Luego de un fallido intento de 

asociarse con Telmex, la cual ofrecía 350 millones de dólares, el 50% más una acción de 

Telecom finalmente fue vendido a Telefónica de España, mediante una subasta pública el 7 

de abril de 2006 por valor de 369 millones de dólares- (853.577 millones de pesos)162  La 

negociación incluyó la obligación de realizar un acuerdo adicional de alianza móvil o en su 

defecto, el pago de una contraprestación de 150 mil millones de pesos.  

Este dinero entro a Telecom como capital. Del total,  casi $200 mil millones de pesos fueron 

utilizados para inversiones en infraestructura, las cuales se había dejado de hacer desde 

1993 (con excepción de las inversiones realizadas por las asociadas por medio de los joint 

ventures). Por otro lado 780 mil millones fueron destinados al patrimonio autónomo para 

realizar el pago a las empresas en liquidación. La infusión de capital permitió un necesitado 

                                                 
162 Banco de la República. TCRM 2.313,05 a 7 de abril, 2006. 
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respiro a Telecom, la cual en la medida que fue generando utilidades logró, un año después 

invertir 500 mil millones de pesos en infraestructura.  

 

Estas inversiones posteriores  se lograron debido a una condición que los directivos de 

Telecom impusieron para la subasta de la empresa, la cual estipulaba que los ingresos  del 

patrimonio autónomo no debían estar atados a la utilidad operativa de la empresa, sino que 

deberían ser una suma fija. Como estaba previsto, el patrimonio autónomo recibía el 95% de 

la utilidad operativa de Telecom, lo cual aumentaba el nivel de riesgo ya que dependía de 

que a la empresa le fuera bien. El gran logro de la venta fue el haber cambiado esta 

modalidad, obligando al comprador a pagar una suma fija, de 380 mil millones de pesos 

anuales, con incrementos del IPC mas cinco puntos, durante 5 años.  Luego, a partir del 

2011, la cifra aumentará a 480 mil millones anuales con incrementos atados al IPC, hasta el 

año 2027.  

De esta manera, se aseguró el pago de las pensiones de 17 mil 800 antiguos trabajadores, 

evitando un riesgo a futuro para el Estado. Los empleados de la nueva Telecom se 

vincularon al  régimen de la Ley 50 y la Ley 100. 

Otra de las condiciones para el nuevo socio fue que no podría retirar el servicio de ciertos 

lugares sin previa autorización del gobierno, así la operación en esos lugares no sea rentable. 

De esta forma, a pesar de la baja rentabilidad, se intentará garantizar la universalidad del 

servicio.  

Muchos críticos argumentan que el valor que Telefónica pagó por Telecom resultó bajo 

porque el hecho de que Telmex participara en la subasta pública, le daba pie a Telefónica 

para pensar que su contrincante no superaría su oferta inicial de 350 millones de dólares,  en 

la subasta.  Otros aducen que Telecom hubiera valido mucho más, de haberse utilizado otro 

mecanismo de venta. Lo cierto es que la venta de Telecom se logró justo en un momento en 

el que sus utilidades comenzaban a decrecer debido al crecimiento vertiginoso de la telefonía 
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móvil. Por demás, los críticos parecen hacer caso omiso del hecho de que cuatro años atrás, 

en el 2002, la empresa arrojaba un patrimonio negativo  superior a los 1.800 millones de 

pesos y tenía niveles de endeudamiento de 126.9%.  

En sólo cuatro años, los nuevos directivos de la empresa lograron no sólo transformar a 

Telecom, sino también hacerla lo suficientemente atractiva, ( sin líos con un sindicato, ajena 

a los intereses políticos y libre de problemas de pasivos pensionales) para que una empresa 

extranjera pusiera sus ojos sobre ella.   

Otro factor que a menudo pasa desapercibido es el hecho de que Telefónica, también era  

propietaria de Movistar en Colombia, lo que permitió que la nueva Colombia 

Telecomunicaciones entrara de nuevo al mercado de la telefonía móvil. Hoy el grupo 

Telefónica factura 4.3 billones de pesos al año, de los cuales entre 2.2 y 2.3 corresponden a 

telefonía móvil y 2 billones a telefonía fija. Alfonso Gómez Palacio, El ex - presidente de 

Telecom, ahora presidente de Telefónica,  indica que si bien el número de abonados 

celulares es mayor que el número de abonados de telefonía fija, los ingresos por telefonía fija 

siguen siendo superiores individualmente. Sin embargo, la telefonía fija está llegando a sus 

límites de madurez y  penetración mientras que la móvil aún tiene un largo camino por 

recorrer. Actualmente la telefonía móvil ha llegado a un 68% de penetración. La mayor 

participación de este mercado la tiene Comcel con 19 millones de usuarios. Le sigue 

Telefónica con 7.5 millones de abonados y Tigo con 2 millones.  Aunque el plan 2019 de 

Planeación Nacional indica que la penetración podría llegar hasta un 90%, Gómez Palacio 

asegura que la cifra se acercará más a un 75%. 163 

En cuanto a la telefonía fija, el Presidente de Telefónica Colombia indica que a futuro sus 

esfuerzos se concentrarán  en la banda ancha. También le corresponderá manejar los 

conflictos de agencia que puedan surgir a futuro, identificar el modelo a seguir y continuar en 

                                                 
163 Entrevista con Alfonso Gómez Palacio. Mayo 2007. 
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la búsqueda de nuevas estrategias de negocio  y la estructura adecuada que le permita 

competir en la cambiante y exigente  industria de telecomunicaciones.   
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Gráfica 26. Los Stakeholders actuales de las Telecomunicaciones.  
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Conclusiones Generales 

  
• El estado fue importante cuando nadie invertía en servicios de telecomunicaciones, y 

dejó de serlo cuando la tecnología rompió el monopolio institucional en los servicios y 

cuando hubo que hacer inversiones de riesgo. Esto demuestra que el rol la definición 

del rol del estado no puede ser ideológica sino que tiene que ser acorde con las 

circunstancias y el entorno.  
• La crisis de Telecom fue evidente después de la desmonopolización de varios 

servicios, particularmente después de la larga distancia. La medidas adoptadas 

tuvieron una eficacia limitada. Nadie se quiso decir la verdad.  

• Si bien no fue el único culpable, el  sindicato tuvo gran responsabilidad en el 

detrimento patrimonial de Telecom.   

• Los regímenes especiales terminaron siendo una carga enorme para Telecom. Son 

válidos considerando los efectos que tuvieron en la empresa y el desenlace con los 

empleados y el patrimonio  que estaban supuestos a proteger ?.  

• Los tropiezos de los joint ventures no pueden hacer olvidar que gracias a ellos se 

amplio la infraestructura de telecomunicaciones del país.   

• Cabe preguntarse si el destino de la empresa hubiera sido distinto si se hubiera 

vendido en el año 1992, y  cuánto se hubiera podido obtener. (Telebras se vendió por 

19 billones de dólares en 1997).   

• Sin duda el valor de Telecom antes de  la llegada de la telefonía móvil, cuando aún era 

líder en el mercado de telecomunicaciones era distinto al valor posterior.  

• El estado tan lamentable en el que se encontraba Telecom es una muestra de la  

ineficacia de los entes de control de las empresas publicas. No sólo fallaron sino que 

en ocasiones, como es el caso de varios políticos, obraron contra los intereses de la 

compañía,  generando  un detrimento patrimonial.  
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• La tecnología es antagónica con la legislación. Cualquier norma resulta  transitoria 

frente al vertiginoso desarrollo de la tecnología.   

• Gómez Palacio y su equipo demostraron que una empresa estatal si puede ser 

eficiente, mientras haya voluntad política y se aborde con criterio empresarial privado. 

Sin embargo para inversiones de riesgo, donde la tecnología es un factor 

determinante, hoy en día se requiere de capital privado, como lo demostró la posterior 

venta a Telefónica.  

• Los cambios que ser requerían en Telecom eran de fondo. La cultura organizacional y 

el modelo operativo eran imprescindibles para el éxito de esta transición.  

• El diagnóstico fue elemento fundamental de la transición porque permitió identificar las 

debilidades y las oportunidades para definir la estrategia.  

•  La estrategia trazada  y su seguimiento al pie de la letra fueron primordiales en este 

proceso también.  

• La voluntad política fue un factor fundamental para lograr los cambios que se dieron en 

Telecom.  Ningún gobierno había asumido el compromiso de transformar la empresa 

con tanto ahínco.  

• El rol del Estado como socio de Colombia Telecomunicaciones está en entredicho ya 

que para garantizar medidas como la universalidad del servicio no se requiere tanto de 

participar en una sociedad como de una regulación contundente. En la medida que se 

haga un justo balance entre las necesidades de inversión y capitalización, la 

participación del Estado en la empresa dejará de ser un factor preponderante y será 

más relevante su rol como ente regulador.  
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Anexo 1. La siguiente gráfica muestra cuáles empresas fueron las más importantes en la 

prestación de servicios de valor agregado durante los años 90 en el país.  

 

Principales operadores VAS de Colombia y Servicios Prestados.  
Años 90. 
 

• AMERICATEL Cuenta con una red satelital a nivel nacional con 
tecnologías VSAT y SCPC, además de una red nacional DWM 
y TDM. Americatel ofrece soluciones para redes privadas en vídeo, datos 
y voz; es proveedor mayorista de acceso Internet; ofrece enlaces 
dedicados frame-relay y servicio de VPNs. 

 
• COLOMSAT Infraestructura de red microondas y satelital. Ofrece servicios 

como: enlaces alquilados tipo X.25 y framerelay; enlaces satelitales; 
Acceso a Internet; sistemas de almacenamiento y reenvío de fax. 

 
• COMSAT Red Satelital, microondas y fibra óptica. Ofrece toda la gama de 

servicios de valor agregado: frame-relay,VSAT, SCPC, IBS. Soluciones 
para el manejo de voz, datos, vídeo, fax, etc., y redes privadas virtuales 
(VPN). 

 
• DIVEO Infraestructura microondas digital de banda ancha SDH y switches 

ATM. Ofrece servicios para redes privadas como: VPN, conexión LAN a 
LAN, videoconferencia, enlaces de respaldo; y servicios IP e Internet 
como: Acceso corporativo y servicios corporativos de Internet. 

 
• EMTELCO Red ATM, frame-relay. Servicios: X.25, frame-relay, ATM, 

VPN, Voz sobre frame-relay, oficina virtual, almacenamiento y reenvío de 
fax, vídeo por demanda, interconexiones de LAN y  

 
• PABX, Acceso a Internet. 

 
 

• FIRSTCOM Red multiservicios IP sobre ATM y backbone de fibra óptica y 
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satelital. Servicios para redes: accesos telefónicos conmutados y digitales 
(ISDN); conexiones dedicadas punto a punto, X.25, frame-relay; fibra 
óptica; enlaces satelitales directos; y soluciones multimodo. Servicios de 
Internet: Desarrollo de proyectos y contenido de Internet, Intranets y 
Extranets. 

 
• GLOBALONE Acceso a cables submarinos internacionales y enlaces 

satelitales. Puntos de presencia (PoP) X.25 y framerelay.Servicio 
mayorista de acceso a Internet, desarrollo de intranets, acceso conmutado 
telefónico, X.25, frame-relay, líneas privadas internacionales, soluciones 
corporativas de voz internacional. 

 
• IMPSAT Red satelital internacional y acceso a cable submarino 

internacional con telepuertos conectados a redes de 
microondas digital y fibra óptica. Servicios: VSAT, SCPC, enlaces 
satelitales unidireccionales para difusión, enlaces satelitales 
internacionales, acceso conmutado a enlaces VSAT, acceso mayorista a 
Internet, VPN, soluciones para proyectos en Internet, enlaces de fibra 
óptica y de microonda digital. 
 

• TELECOM Acceso a red satelital internacional (INTELSAT), cables 
submarinos internacionales, circuitos internacionales propietarios. Red 
satelital nacional, fibra óptica y enlaces dedicados digitales. Ofrece 
enlaces dedicados nacionales análogos, digitales y satelitales, así como 
enlaces internacionales. Servicios de: asesoría en telecomunicaciones, 
conexión dedicada, videoteléfono, soluciones multimedia, RDSI, redes 
corporativas WAN y LAN, acceso a Internet conmutado y dedicado. 

 
Fuente: Informe CRT: Las Telecomunicaciones en Colombia en la Década de  

              los 90, Cap.9, p 145. 
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Telecom y Teleasociadas.  
 
 
Instituciones 
 
• Minister io de Comunicac iones 
• Departamento Nacional de Planeac ión 
• Contralor ía General de la República 
• Cámara Colombiana de Informática  y Telecomunicaciones 
• CITEL: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones//www .citel.oas .org 
• ACIEM. Asociación Colombiana de Ingenieros 
• AHCIET, Asoc iación Hispanoamer icana de Centros de Investigac ión y 

Empresas de Telecomunicaciones 
• Andicom 
• www .comusuar ios .gov.co 
• www .crt.gov .co 
 
 
Entrevistas 
• Alfonso Gómez Palac ios, Presidente Telecom.  
• Daniel Rodr íguez, Secretario Pr ivado, Pres idenc ia Telecom. 2002-  2006.  
• Martha Pinto de De Hart, Ministra de Comunicac iones 2002-2004. 
• Fabio Echeverr i Correa, Pres idente Junta Directiva, Telecom 
• Germán González  Reyes, actual Viceministro de Comunicaciones y ex 

Secretar io General de Telecom. 
• Fabián Hernández, actual Secretar io General de Telecom , anter ior 

Vicepresidente Jur ídico, Telecom.  
• Germán Centeno, Vicepresidente Comunicac iones Internas y Externas 

Telecom. 



• Felipe Tovar,  ex Viceministro de Comunicac iones 1992.  
• Julián Medina, actual Presidente de Telecom, anter ior v icepres idente de 

Planeac ión Estratégica.  
• Weiner Ariza, abogado administrativista, especialista en temas de 

Telecomunicaciones.   
• Julio Villareal, economista e ingeniero, espec ialista en temas de 

Telecomunicaciones y sector público.  
• José Fernando Bautista, ex ministro de Co municaciones. 1998.  
• Ignac io de Guzmán Mora Akiles de Colombia, firma asesora en proceso de 

liquidación Telecom. 
• Maur icio Vargas- Ex minis tro de Co municaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




