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c a r a  y  s e l l o

Las telecomunicaciones en
el país todavía no ocupan
el lugar preponderante,
como sí ocurre en otras

naciones de América Latina. En esa
dirección se avanza en forma muy
lenta, a pesar de las acciones guber-
namentales hasta ahora adelantadas.

Para analizar el panorama colombia-
no en todo lo relacionado con las
nuevas tecnologías de las comunica-
ciones, desde el punto de vista de
infraestructura, de servicios y cubri-
miento, la revista invitó a algunos
expertos de las entidades más repre-
sentativas del país.

La convocatoria fue acogida por
Carlos Neira, director ejecutivo de la
Cámara Colombiana de Informática

y Telecomunicaciones (CCIT);
Camilo Aya, director de Coordina-
ción Estratégica de Telefónica Tele-
com; Roberto Díaz-Granados, asesor
de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (CRT).

El moderador del debate, Rubén
Sánchez estuvo acompañado por
Francisco Rueda, director de la
revista Sistemas; Julio López miem-
bro del Consejo de Redacción; Bea-
triz E. Caicedo, directora ejecutiva
de ACIS; y, Sara Gallardo, editora de
la publicación.

Rubén Sánchez
Moderador
¿Cuáles iniciativas existen en
Colombia para explotar el
potencial de Internet 2?

Más que un sector deben ser el motor de cualquier
actividad en el país.

Las telecomunicaciones en
Colombia
Sara Gallardo M.

Camilo Aya Roberto Díaz-
Granados 

Carlos Neira Rubén Sánchez
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Carlos Neira
Director Ejecutivo
Cámara Colombiana de Informática y Tele-
comunicaciones (CCIT)

En la Cámara hay mucha receptivi-
dad para las actividades que se están
realizando en Colombia, alrededor
de Internet 2; conocemos el proyec-
to Renata, red que se ha tratado de
montar y cuya misión es mantener

una conexión con vías similares,
existentes en Estados Unidos y en
Europa para sacarle provecho. Se
trata de un proyecto con visibilidad
dentro del sector privado y no se si
en las universidades el trabajo ade-
lantado sea un poco más amplio,
porque no tiene mucha visibilidad.
Parece ser un esfuerzo tímido y no
debe ser el único escenario en el que
se esté trabajando sobre Internet 2.
Todavía hay mucho por hacer para
que Colombia logre superar el atraso
en esos aspectos vitales para el país.

Rubén Sánchez
Moderador
Con el propósito de crear un poco
más de ambiente para la discusión,
vale la pena enfatizar en la red Rena-
ta, esfuerzo del Ministerio de Comu-
nicaciones y la Agenda de
Conectividad para mantener conec-
tadas a las universidades del país,
comunicación que se pretende exten-
der a Clara, la red latinoamericana
que permite conectar esos entes edu-
cativos a Internet 2. Dentro de ese
mismo concepto existe también la
red europea GEANT. 

Las universidades colombianas han
hecho un esfuerzo económico intere-
sante para poder acceder a RENA-
TA. Sin embargo, no existe una
iniciativa muy fuerte para explotar
ese espacio, creado para explotar el
conocimiento en los plantes de edu-
cación superior, disminuir la brecha
tecnológica y utilizar recursos remo-

Rubén Sánchez, moderador del foro
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tos para generar grupos fuertes de
discusión, establecer grupos de dis-
tribución para transmitir grandes
volúmenes de información, centra-
dos en la educación. 

Así mismo, se prevé que en un futu-
ro no muy lejano, Internet 2 sirva
también como vía de comunicación
para la empresa privada y que suce-
da lo mismo que se dio con Internet
1. Es decir, que pierda el enfoque
netamente pedagógico para trasla-
darse a otros ambientes. 

¿Qué hacer para explotar esa
red, de cara a la inversión reali-
zada hasta el momento? ¿Exis-
ten iniciativas enfocadas a su
promoción y puesta en marcha
como vía de comunicación para
el intercambio de conocimiento
y su explotación total? 

Francisco Rueda
Director de la Revista Sistemas

En la universidad de Los Andes, en
donde soy director de la facultad de
Ingeniería de Sistemas hemos hecho
muchos esfuerzos por tratar de utili-
zar la red, desde hace varios años;
primero en Bogotá y después en
Colombia. Pero, no es fácil, hay que
cambiar la cultura y hacer que la
gente se apropie de ella. No han sido
pocos los intentos por sacar adelante
el proyecto dirigido por Fernando
Dávila. A esta red están adscritas
alrededor de 15 universidades, enti-
dades que pagan una suma por un
cierto tiempo, contribución sumada
al subsidio de Telefónica Telecom.
Aporte este que podría suspenderse
y el proyecto tendría que defenderse
solo. 

Hasta el momento lo que se ha hecho
son videoconferencias y otra serie de
actividades interesantes, como el
Congreso de Comunicaciones, orga-
nizado por Cintel y Andicom.
Encuentro que fue transmitido en
forma exitosa. Pero todavía, no
encontramos otras iniciativas que
saquen adelante el proyecto.

No han sido pocas las reuniones y
las propuestas formuladas en distin-
tos ambientes. Una de ellas la que se
refiere a las bibliotecas dentro de las
universidades, proyecto que va muy
avanzado. En la Asociación de
Directores de Facultades de Siste-
mas (Redis), pretendemos organizar
para el próximo año una actividad
muy importante relacionada con la
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transmisión desde otros lugares del
segundo Congreso Colombiano de
Informática, programado para abril,
asunto que está por terminar de ajus-
tarse para su realización. 

Otra iniciativa tiene que ver con
Grid Colombia, red que buscamos
poner a funcionar sobre Renata, para
contar con servicios desde diferentes
sitios. De otro lado, también existe la
iniciativa Gred Uniandes, otro plan
al que como a los otros se han dedi-
cado buenos recursos y sobre los que
el año próximo esperamos ver bue-
nos resultados. 

La dificultad está cifrada en que no
es un problema de carácter técnico
sino cultural y de crear estímulos
para que las personas y las entidades
se apropien del proyecto y lo sientan
suyo. Precisamente, en Los Andes
estamos frente a la disyuntiva de
cómo se podría generar esa apropia-
ción, para impulsarlo y ponerlo a
funcionar en forma completa. Debe-
mos empezar por entender para qué
nos sirve.

Con ese propósito se han adelantado
contactos en Canadá y Latinoaméri-
ca para conocer experiencias de
quienes ya utilizan Internet 2, pero
no es fácil concretar los proyectos,
en la medida de los variados aspec-
tos que los rodean. 

En el caso, por ejemplo de Grid que
tiene un sentido interno, la intención
es hacer la interconexión con Renata

o la red bogotana Humboldt, pero
para eso se necesitan socios. Se trata
de unir varias instituciones para tra-
bajar en forma mancomunada, de
manera de que se colaboren entre sí,
y esa labor no es nada fácil. Implica
tiempo, recursos y esfuerzos. Ojalá
en 2007 podamos ver resultados
sobre ese particular. 

Carlos Neira
En efecto, hay esfuerzos en otros
países sobre el tema. No obstante,
existe una parte bien complicada,
porque el panorama no es que Rena-
ta funcione y tenga acuerdos con las
universidades. De lo que se trata es
de dar un salto cualitativo importan-
te para 'colgarse' de los países que
van más adelantados sobre el tema.
La idea es que el país comprenda
que se trata de una red global y que
se requiere aprovechar la experien-
cia y el camino recorrido por otros
países en esa dirección. 

Francisco Rueda
El problema es grande, hacer un pro-
yecto de red con las 15 universida-
des de Bogotá es prácticamente
imposible. Mi teoría es que en com-
binación con la universidad Nacio-
nal lo pongamos a funcionar y que
esa puesta en marcha sirva de mode-
lo y motivación para que las demás
instituciones entren a formar parte
del proyecto.  En mi concepto, con
Internet 2 puede suceder lo mismo.
En la universidad se han hecho
varias presentaciones del plan al



Consejo Académico y al de la facul-
tad, les parece interesante, pero hasta
ahí llegamos. En la medida en que
todavía no sabemos bien cómo se
usa, no se puede generar esa necesi-
dad. Con Grid sucede lo mismo.
Tenemos la infraestructura y los
recursos destinados para trabajar,
pero falta utilización para lograr el
convencimiento de que es útil. 

En Bogotá hay cierta apertura y el
avance podría ser más fácil, en la
medida en que existe una agremia-
ción de universidades que se ocupan
de tratar proyectos comunes. Pero,
aunque no existe desconfianza, no
deja de ser difícil. Creo que la apli-
cación más importante se dará cuan-
do un usuario valore esos espacios y
los utilice; si eso sucede lo demás se
dará por descontado. Una pregunta
que surge alrededor del tema es el
valor agregado, asunto relacionado
con los recursos alrededor de la red.

Julio López M.
Consejo de Redacción Revista Sistemas

Uno de los aspectos importan-
tes para consignar en la revista
es el acceso de las institucio-
nes educativas del a esas posi-
bilidades de comunicación e
intercambio de conocimiento.
¿Si una universidad de provin-
cia desea formar parte del pro-
yecto, tiene limitaciones? ¿Qué
requiere para hacerlo?

Francisco Rueda
Cualquier universidad necesita
invertir unos recursos para adquirir
equipos y pagar una cuota mensual,
por ahora subsidiada por Telefónica
Telecom, además de las ganas de
pertenecer al proyecto. Renata es
una red que funciona a nivel nacio-
nal, con cinco redes incorporadas
que operan en distintas regiones del
país, como Medellín, Bucaramanga,
Cali y la Costa Atlántica, a las que
pueden unirse los usuarios que quie-
ran hacerlo. En la medida en que los
usuarios aumenten, el cubrimiento
será mayor y el proyecto podrá
adquirir mayor importancia.

Carlos Neira 
Las redes regionales existen y es a
las que se debe pertenecer de acuer-
do con la ubicación. Si no se hace a
través de la red regional, es muy difí-
cil, más complicado. Entre redes
regionales es que existe Renata y
luego a través de esta se logra la vin-
culación a Clara. Y así sucesivamen-
te. La tecnología existe, lo que
quizás falta es el interés por conocer

12 Sistemas 
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de qué se trata el proyecto para pro-
barlo, ensayarlo y ponerlo a funcio-
nar. Lo importante es que se puedan
seguir los ejemplos del exterior, para
aprovechar esos avances, de manera
de no repetir experiencias sino avan-
zar, para poner en funcionamiento
los desarrollos necesarios de carácter
local. Las bibliotecas, por ejemplo,
podrían interactuar así para recono-
cer las tecnologías aplicadas y los
procesos, de manera de poner en
marcha la red entre ellas. 

Otro asunto preocupante es que el
tiempo para utilizar los recursos dis-
puestos para proyecto por parte de la
Agenda de Conectividad se cumpla,
en términos de ejecución del presu-
puesto. Sería una pena que después
de haber conseguido los dineros, se
perdieran porque la red no entra en
funcionamiento. Desde aquí se debe
formular la invitación a las universi-
dades para que le pongan interés al
tema y le saquen provecho, antes de
que se de por terminado sin arrancar.

Sara Gallardo M.
Editora
Revista Sistemas
¿Existe alguna entidad encar-
gada de administrar, coordinar
y adelantar las acciones nece-
sarias para que la red entre en
funcionamiento y sea utilizada?

Francisco Rueda
Eso es una organización, que tiene
un presidente y otros funcionarios.

En Los Andes es Fernando Dávila y
allí se reúnen periódicamente los
representantes de cada institución
para hacer la evaluación del avance.
En este momento, ya hay algunos
rectores que evalúan los recursos
destinados para la puesta en marcha
de la red y como no han visto resul-
tados, se muestran escépticos de
seguir apostándole a un proyecto que
no avanza y del que no han podido
sacar ningún provecho.

Carlos Neira
Será necesario lo que en el argot
informático se denomina un "killer
aplication".

Francisco Rueda
Eso es exactamente lo que se necesi-
ta, para el caso de Grid y Renata.
Porque la transmisión de datos es
interesante, se requieren mayores
servicios y la idea es que se hagan
esos avances para generar mayor uti-
lidad.

Rubén Sánchez
¿Existe un esfuerzo notable del
Gobierno para el aumento de
usuarios de acceso a Internet?
Alternativas como Compar tel
permiten cumplir con este obje-
tivo, ¿existen otras estrategias
en el marco de Colombia 2019
con esos mismos propósitos?

Camilo Aya
Director Coordinación Estratégica
Telefónica Telecom
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Desde el punto de vista nuestro
habría aspectos adicionales que se
podrían adelantar para que la banda
ancha se convirtiera en un asunto
masivo. Telefónica Telecom ha
hecho unas inversiones importantes -
ya lo hemos anunciado públicamen-
te-, en adecuar las redes para ofrecer
banda ancha de verdad en el país.
Pero hay otras piezas que se deben
alinear.

Uno de ellos el tema relacionado con
computadores. El mercado debería
poder crecer hasta la base instalada
de PC´s sin problema durante este
año y el siguiente, pero de ahí en
adelante se empiezan a encontrar ya
con un techo que frena el crecimien-
to, en la medida en que el número de
conexiones iguala el número de
hogares con PC. Ahí hay mucho por
hacer. En esa dirección está la elimi-
nación del impuesto de valor agrega-
do (IVA), para facilitar la adquisi-
ción de computadores de bajo costo.

También hemos hablado con el regu-
lador porque sentimos que hace falta
información sobre lo que está pasan-
do en el mercado. El desarrollo de la
banda ancha está en una fase inicial
de su crecimiento, duplicándose año
a año en número de accesos. Hacien-
do un símil con el mercado de tele-
fonía móvil, podemos decir que en
banda ancha estamos en donde esta-
ba la telefonía móvil 2-3 años atrás. 

Es necesario suministrar al mercado
mayor información sobre lo que está
sucediendo. Han aparecido actores
como Cisco con su barómetro para
medir el avance de la banda ancha en
Colombia y otros países de América
Latina. Hemos hablado con la Comi-
sión de Regulación de Telecomuni-
caciones para ver la posibilidad de
obtener las cifras con anterioridad,
porque en la mayoría de los casos
hay que actuar y tomar decisiones
con muy poca información disponi-
ble. Sería aconsejable que la infor-
mación sobre el mercado de banda
ancha se conociera de manera tri-
mestral como ocurre con móviles, y
que dicha información fuese publi-
cada lo más rápidamente posible.

Hay que reconocer que el país pre-
senta un atraso considerable en
penetración de banda ancha frente a
los demás países de América Latina
donde opera Telefónica en telefonía
fija. Estamos lejos de igualar condi-
ciones de países como Chile e inclu-
sive por debajo de países como Perú.

Camilo Aya
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Esperamos que con la dinámica
actual del mercado esto se revierta
en los próximos 2 años. 

Parte de las razones para explicar el
atraso de Colombia obedecen a que
los operadores no invirtieron en su
debido momento por razones finan-
cieras y otros problemas que tenía
cada uno, diferentes en cada caso.
Esto ha venido cambiando y las
inversiones se han venido realizando
en los últimos años, creemos que en
este momento las redes se encuen-
tran bien adecuadas para prestar ser-
vicios de banda ancha.El mercado en
este momento tiene un dinamismo
importante, esperamos cerrar el año
con cerca de 700.000 accesos a
banda ancha, frente a los 308.000 del
año anterior.

También está el tema de las tecnolo-
gías inalámbricas que van a abrir un
nuevo escenario no solo con los
temas de Wimax, sino de banda
ancha a través del móvil. Desarrollos
que estarán vigentes en los próximos
dos o tres años.

De manera que somos optimistas de
la dirección de las telecomunicacio-
nes en el país. Se está haciendo un
buen esfuerzo que podría mejorarse.
Pero, en términos generales la estra-
tegia está bien encaminada. 

Roberto Díaz-Granados
Asesor CRT
Comisión de Regulación de Telecomunica-
ciones (CRT)

Quisiera hacer una pregunta al res-
pecto, analizando la penetración que
tiene Colombia en el caso de Inter-
net. De acuerdo con el último infor-
me de Internet observamos que el
país tiene un 13.2% de penetración,
que es bastante bajo con relación a
países como Chile o Brasil. Porcen-
taje que continúa por debajo de pro-
medio de América Latina.

Quisiera que ustedes me ayudaran
con esta pregunta para saber cuál
sería la piedra en el camino alrede-
dor de la penetración. La inquietud
es ¿por qué los precios del servicio
son tan altos, comparativamente con
los de otros países? Y cuál es el obs-
táculo para que los costos no sean
inferiores.

Carlos Neira
No se trata de un problema cultural,
es de carácter económico. Existen
todavía razones muy fuertes para
que no haya crecimiento del merca-

Roberto Díaz-Granados
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do de PC's. En Colombia hubo una
política de Gobierno para incentivar
el uso del computador, estrategia que
se acabó y que esperamos que con la
reforma tributaria vuelva. No es otra
que el IVA. Creemos que esa es una
alternativa por la que podría optar el
Gobierno Nacional para facilitar el
aumento en la penetración e incenti-
var el uso de esas tecnologías. 

Lo otro es el costo de conexión, por-
que en el país para acceder a un ser-
vicio de banda ancha el precio es
mucho más alto que en el resto de
países de Latinoamérica. Aspecto
que tiene dos orígenes. Uno que solo
hay dos cables, falta competencia. Si
miramos Chile, Perú o cualquier otro
país, tienen dos, tres, cuatro y en
algunos hasta cinco cables.  Pero,
cuando solo existen un par de opera-
dores, como ocurre en Colombia, es
una situación cómoda donde no hay
una presión competitiva que obligue
a la reducción de los precios. De otro
lado está el transporte nacional, en
donde la situación es aún peor, en los
mismos términos de competencia.
Sucede lo mismo que con la infraes-
tructura vial del país. Es más barato
llevar un container de Buenaventura
a Shangai, que llevarlo de Bogotá a
Buenaventura. En ese sentido, hay
un trabajo por hacer para el regula-
dor. En resumen, se trata de un pro-
blema económico, de uso del PC y
del costo, y este desde el punto de
vista de transporte nacional e inter-
nacional. 

Con relación a la información, en la
CCIT hemos sido muy críticos con
la CRT sobre la forma como están
traduciendo los datos de suscriptores
a usuarios. Por esa razón, cuando
habla de penetración del 13%, siem-
pre hemos dicho cuidado, porque la
metodología en esa parte del manejo
de la información, tiene debilidades
serias. Gracias a los comentarios
nuestros y de otras entidades, la CRT
contrató un estudio con el Centro
Nacional de Consultoría; hicieron
una mejora sustancial en el procedi-
miento de ese tipo de mediciones,
pero todavía no es el ideal. Así
mismo falta mayor profundización
en el valor agregado.

Con relación a la pregunta específica
sobre el marco de Colombia 2019
con esos mismos propósitos, infortu-
nadamente se trata de un enunciado
en torno a la misión, pero no existen
unas estrategias claras sobre cuáles
deben ser las acciones para llegar
allá. Existen aproximaciones sobre
cómo se quiere ver Colombia en ese
momento, pero no existen estrate-
gias para lograrlo. 

En lo relacionado con los aranceles
que no deberían existir, hay todavía
mucho por hacer. Hace tiempo
hemos insistido en que Colombia
debe realizar el acuerdo con la Aso-
ciación de Técnicos de Informática
(ATI)  que hace parte de la Organi-
zación Mundial de Comercio
(OMC). El asunto es que no deberí-



Sistemas 17

an existir aranceles para productos
relacionados con tecnología, PC's,
impresoras, etc. Medida puesta en
marcha en otros países que ha mos-
trado buenos resultados.

Así mismo, se deben establecer
reglas claras de funcionamiento para
los operadores. Muchos de ellos ya
son conscientes del atraso en el tema
de banda ancha y están poniendo las
cartas sobre la mesa para adelantar y
llevar a cabo las inversiones necesa-
rias para solucionarlo. 

Camilo Aya
Coincido en que el tema no es cultu-
ral. En los estudios se observan los
hábitos de consumo y el interés de
hacer uso de esas tecnologías. Ese
no es el problema. Quizás el obstá-
culo esté en la ausencia de suficien-
tes contenidos, en temas
relacionados con entretenimiento y
educación, entre otros. Pero eso
viene en camino y no es un obstácu-
lo para frenar el desarrollo.

Con relación a la capacidad interna-
cional para permitir mejores y más
estables conexiones de banda ancha,
la infraestructura de país sí parece
insuficiente para los crecimientos
que se esperan. En este sentido,
Telefónica Telecom anunció que tra-
erá un nuevo cable submarino: el
SAM 1. Este cable aumentará en
más de la mitad la capacidad actual
de todo el país en conexiones a Inter-
net llevándola  a 120 Gigabites. Este

cable es considerado el más confia-
ble de la región. El cable llegará a
Barranquilla y proveerá una impor-
tante capacidad de salida internacio-
nal para todos los colombianos.

Sobre el tema de la competencia, los
principales mercados del país la van
a vivir de una manera intensa duran-
te los próximos años, con tres o cua-
tro jugadores fuertes compitiendo. Si
bien el mercado de cable se seguirá
consolidando, van a seguir existien-
do suficientes jugadores desde el
punto de vista de la competencia,
para dinamizar el sector.

De hecho, en lo que se refiere a los
precios de banda ancha, con los pre-
cios que están en el mercado hoy en
día se observa disminuciones de pre-
cios sustanciales, sobre todo los
paquetes de banda ancha con voz ili-
mitada y a velocidades que se ajus-
tan más a velocidades comparables
con las de otros países de América
Latina. 

En cuanto a penetración de telefonía
móvil la historia es muy parecida.
Colombia también arrancó muy por
debajo de los demás países de Amé-
rica Latina, sin embargo hoy en día
figuramos dentro de los países con
mayor penetración 

De cara al ambiente de inversión,
vemos un entorno económico y jurí-
dico relativamente estable para que
en los próximos años. No encontra-
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mos que el entorno vaya a ser un
obstáculo que impida el crecimiento
de negocio en los próximos años.

Rubén Sánchez
A mí me gustaría hacer un poco de
'abogado del diablo'. Se sabe de
esfuerzos gubernamentales por lle-
gar a las zonas más apartadas del
país donde hay una gran cantidad de
usuarios, que no han pasado por un
proceso cultural de cambio frente al
uso de un computador.

El nivel de penetración de celulares
es un poco más interesante por dis-
tintas razones relacionadas con pre-
cios, facilidad de uso, entre otras.
Pero, el computador exige otras con-
diciones en la medida en que se
requiere cierta capacitación para su
manejo. 

Concretamente sobre el programa

Computadores para Educar con el
cual se espera llegar a las escuelas
más apartadas del país, es un aspec-
to interesante que va unido a un pro-
grama como Compartel para que la
tecnología llegue a esas regiones.
Luego este programa se libera por-
que la idea es que también las Alcal-
días y municipalidades asuman esta
responsabilidad. 

Estamos a las puertas del TLC, por
ejemplo y valdría la pena que en este
foro se analizaran esos aspectos.

Camilo Aya
En Telefónica Telecom las redes de
telefonía han sido adecuadas en todo
el país, independientemente del
grado de competencia de los merca-
dos locales. De hecho el plan nuestro
de redes es crecer a unas 100 locali-
dades nuevas, anexas a los munici-
pios en donde estamos. 

Los asistentes coincidieron en los vacíos del país sobre telecomunicaciones.
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Francisco Rueda
¿Cómo le ha ido a Compartel?
¿No ha sucedido con esa alter-
nativa lo mismo que está suce-
diendo con Internet 2?

Carlos Neira
En escenarios internacionales he
escuchado muy buenos comentarios
sobre Compartel. Es un programa
ejemplo para otros países en el
mundo, porque en general cuando se
miran índices de cubrimiento se han
hecho cosas bien interesantes. 

Esa es una estrategia gubernamental
que ha sido bien enfocada a las
escuelas, porque ahí es donde
empieza la apropiación de la tecno-
logía. El Gobierno cuenta con una
herramienta valiosísima que es el
Fondo de Comunicaciones. Para
poner en contexto el tema, la CCIT
ha venido proponiendo que de los
aportes de sus afiliados, se destine
una partida importante para invertir
en infraestructura. La idea es que
esos dineros no se queden en TES.

Rubén Sánchez
¿La Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones tiene
algún papel como ente regula-
dor en esos procesos?

Roberto Díaz-Granados
El objetivo de la CRT es regular
todos los servicios de comunicacio-
nes, excepto radio y televisión. Por
consiguiente, Compartel es regulado
por la CRT. Dentro del régimen

regulatorio, en el artículo 2.3.1.1 del
capítulo III del título II de la resolu-
ción 087 de 1997, se hace referencia
al programa Compartel, cuyo objeti-
vo está orientado a solucionar la pro-
blemática de acceso universal de las
zonas rurales del territorio nacional
que no cuenten con servicios de tele-
comunicaciones.

Rubén Sánchez
¿Cuáles son los planes en el
país para adoptar la banda
ancha a corto plazo?

Carlos Neira
Todavía hay una demanda represada
y dadas las condiciones se podría
esperar un crecimiento, que no
requiera de una estrategia de apoyo
para producirse. Basta observar lo
que está haciendo Telefónica Tele-
com y las estrategias de la ETB que
son bárbaras. La forma como se está
moviendo el mercado de los cableros
es bien interesante. 

Francisco Rueda
¿Cuáles son los planes de tele-
visión? ¿Cuál es el panorama
general de cara a la ampliación
de banda ancha?

Camilo Aya
Las inversiones que para el cierre del
2006 están planificadas en hasta
$500 mil millones de pesos. Estos
recursos, están  destinados principal-
mente a la adecuación de la red de
Telefónica Telecom, tanto en su
modernización, para llevarla a ser
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una red de nueva generación (NGN),
así como en la ampliación de la
capacidad de transmisión. En Bogo-
tá ya estamos ofreciendo hasta dos
megas en una oferta con precios
especiales que podrán mantenerse
hasta el mes de marzo. Después el
precio aumentará, dependiendo de la
velocidad que escoja el usuario y el
estrato al que pertenezca. 

En términos de expectativas, se trata
de un negocio sobre el que el año
pasado tuvimos apenas 12 mil acce-
sos; este año esperamos llegar a 70 u
80 mil accesos y en los siguientes
años 500 o 600 mil. Actualmente es
el negocio con mayor potencial de
crecimiento de la empresa, donde
están puestas la mayor parte de las
inversiones y Telefónica en los otros
cuatro países donde ofrece el servi-
cio de telefonía fija es líder en banda
ancha y no espera nada distinto a esa
situación en Colombia, de aquí al
año 2009.

Lo que viene es una estrategia muy
agresiva en penetración de banda
ancha, empaquetando los servicios
con voz y televisión, que es lo que se
observa como tendencia en otras
partes del mundo. Todo esto en
beneficio de los usuarios, quienes
seguramente tendrán mejores veloci-
dades, mayor calidad y mejores pre-
cios. Ese es en términos generales el
panorama, es una apuesta muy gran-
de de cara a la banda ancha, conside-
rando el volumen de las inversiones

para lograr los objetivos.

Rubén Sánchez
Wimax tiene como operar en
una banda regulada y no regula-
da. La regulada es clara pero el
uso en esa banda que es libre
de operación, ¿qué implicacio-
nes trae?

Camilo Aya
Telebucaramanga (de la cual es
accionista Telecom) tiene un proyec-
to funcionando hace un año, con tec-
nología Wi-Fi y pre-Wimax en la
banda no regulada de 5.8Ghz. La
banda regulada es la de 3.5Ghz y se
espera que en esta banda exista un
mejor funcionamiento de estas tec-
nologías en la medida que haya
menos interferencia de otras señales. 

Rubén Sánchez
Con base en las apreciaciones
aquí formuladas, ¿se puede
pensar que la dificultad de
penetración de Internet  obede-
ce más al exceso de demanda
sin cubrir? 

Carlos Neira
En ese asunto la variable del precio
es un aspecto clave. Ese es el com-
ponente que falta. Hay lugares donde
las personas tan pronto vieron la
posibilidad de contar con banda
ancha para conectarse, optaron por
esa alternativa.

Rubén Sánchez
¿Los planes Tripleplay son una
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posibilidad viable para la pene-
tración de Internet en el país?
¿Existen otras similares? Sabe-
mos que hay otras posibilida-
des que ayudan a aumentar la
penetración de Internet, enton-
ces la idea es saber si esas
alternativas contribuirían al
aumento de la penetración de
Internet de una manera más
rápida.

Carlos Neira
Me atrevo a decir que el aumento
en penetración de Internet por la vía
de servicios adicionales no se da.
Las ofertas como Tripleplay las
pagarán las personas que ya tienen
conexiones. No veo esa posibilidad
como un dinamizador. Sin embargo,
sí es una alternativa muy buena de
oferta para los operadores actuales,

para mejorar y completar de manera
competitiva su posición en el merca-
do. 

Sobre tales aspectos hacemos tam-
bién un llamado al Gobierno para
definir el alcance de funciones
correspondientes al Ministerio de
Comunicaciones y a la Comisión
Nacional de Televisión (CNTV).

Camilo Aya
El tema de los paquetes de productos
en general ha funcionado bien en
todos los países y aquí en Colombia
ha sido muy exitoso con los dúos de
banda ancha y televisión por suscrip-
ción; una parte del crecimiento de
las compañías que ofrecen estos
paquetes está basado en que el usua-
rio encuentra un valor agregado en
tener un mismo operador para los

Carlos Neira de la CCIT (centro) se refiere a los servicios Tripleplay.
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dos servicios. Se trata de un servicio
que el mercado está demandando
y aunque no estoy seguro que
el aumento en penetración de Inter-
net se dé únicamente por los paque-
tes, sí creo que el servicio integrado
representa ventajas para los usua-
rios. 

Rubén Sánchez
¿Qué sucede con los Cableros
pequeños? Las grandes compa-
ñías de comunicaciones están
comprándolos para ofrecer más
productos y servicios.

Camilo Aya
La industria de operadores de cable
en Colombia está muy fragmentada,
tal vez el único jugador con caracte-
rísticas regionales de los podría ser
Cablecentro. En esta medida es
natural  que se presente un fenómeno
de consolidación en esta industria,
tal y como ha ocurrido en otros paí-
ses de América Latina.

Carlos Neira
En la página web de la CRT se publi-
có la información sobre la posibili-
dad de que los operadores tengan
alcance nacional. Lo que quiere
decir que se está moviendo todo
entre regulación, condiciones de
mercado, etc. 

Sara Gallardo M.
Es una lástima que el Ministerio
de Comunicaciones no se
hubiera hecho presente en este

foro, pero me parece interesan-
te que la Comisión de Regula-
ción de Comunicaciones se
pronuncie en torno a los temas
que aquí se están tratando.

Roberto Díaz-Granados
En el artículo 7.1.26 de la resolución
087 de 1997 se habla sobre el empa-
quetamiento de servicios, los opera-
dores de telecomunicaciones podrán
prestar servicios empaquetados, res-
petando los siguientes criterios:

-Cuando los operadores ofrezcan la
opción de adquirir servicios empa-
quetados, ello constará en el contra-
to ofrecido a los usuarios.

-Prestar los servicios de telecomuni-
caciones que se empaquetan en
forma desagregada a cualquier usua-
rio que así lo solicite.

-Ser consistente con la prueba de
imputación definida en la regula-
ción.

Francisco Rueda
¿Es un hecho la convergencia
entre esas tres alternativas?

Carlos Neira
Si ha sido difícil poner a funcionar
en universidades temas como Renata
y Grid, entre otros proyectos, las
dificultades para esa convergencia
no son menores.

Francisco Rueda
Pero eso es una decisión del
Gobierno que debería pensar en
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la existencia de una sola enti-
dad. 

Carlos Neira
La Comisión Nacional de Televisión
(CNTV) se creó por Constitución.
Hacer cualquier cambio sobre el
alcance de su trabajo es muy difícil. 

Julio López
Más que una entidad debe
haber consistencia. ¿Quién va a
regular eso? ¿La convergencia
es un hecho?

Carlos Neira
Es una de dos, o móviles o Internet.
Y ellos también están ahí adportas de
decidir.  Hay un proyecto de Decreto
de convergencia en curso en el
Ministerio, un acuerdo de la Comi-
sión Nacional de Televisión. Si se le
pregunta a cada una de las entidades
del Estado sobre el particular, cada
una tiene su propia visión del tema.
Y lo que hace falta es alguien que
señale el camino a seguir. 

Rubén Sánchez
¿Cuál es la participación de las
telecomunicaciones en los pla-
nes de desarrollo del país?
¿Qué hay qué se prevé?

Carlos Neira
La CCIT lleva como tres años plan-
teando ese discurso. Insistimos en
que las telecomunicaciones son un
camino de desarrollo para el, vital en
cualquier ambiente. No se trata de
un sector, como todavía se le consi-

dera en algunos espacios guberna-
mentales. Hasta que no se rompa ese
paradigma es muy difícil lograr que
las telecomunicaciones sean el
motor de avance. 

Existen estudios que le hacen segui-
miento al crecimiento del PIB de las
telecomunicaciones versus el PIB
del país y de manera consistente, con
excepción de uno, en los últimos 10
años, el PIB de las telecomunicacio-
nes crece a un ritmo mayor. 

Julio López M.
Hoy en día se habla de los trata-
dos de libre comercio y de pre-
parar la infraestructura del
país para asumirlos, frente a
las amenazas de abrir esas
puertas. Ustedes que están en
el sector, ¿ven que hay concien-
cia a nivel gubernamental
sobre el papel que tienen las
telecomunicaciones como par-
te de la infraestructura del
país? O lo que sucede es como
decían ustedes ¿que a las tele-
comunicaciones se les mira
como un sector y no desde la
impor tancia que tienen para
el país en términos de desarro-
llo? 

Carlos Neira
El Gobierno es el único que debe
asumir el liderazgo en el tema. Quie-
nes tienen que hacer las inversiones
son los operadores y el Gobierno
debe determinar las reglas para



para ello se necesitan reglas claras y
un ambiente de negocios favorable.
La responsabilidad es de todos y no
solo del Gobierno; también la acade-
mia, el sector privado, y los regula-
dores deben participar para lograr
que Colombia aproveche las tecno-
logías de información como motor
de desarrollo.

Camilo Aya

Telefónica Telecom está haciendo lo
necesario para darle el mayor impul-
so a este tema, somos conscientes de
la brecha del país pero estamos segu-
ros de que la vamos a cerrar rápida-
mente. Con las medidas que estamos
tomando vamos a beneficiar a los
usuarios mediante mayores alternati-
vas para elegir, con más contenidos,
mayores velocidades y mejores pre-
cios. Creemos que estamos en el
camino correcto y esperamos que
todo esto funcione dentro de unas
condiciones regulatorias estables.
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hacerlo. Adicionalmente, debe dise-
ñar una estrategia que promueva ese
desarrollo de una manera integrada.
No solamente infraestructura, hacen
falta contenidos y otra cantidad de
aspectos para sacarle provecho a
unos equipos y a un software de cara
al crecimiento y a la productividad.

Roberto Díaz-Granados
Cada vez más la CRT tiene concien-
cia de la importancia de las teleco-
municaciones en el desarrollo del
país. La CRT viene adelantando
estudios y proyectos con el fin de
ayudar en el avance del sector en la
economía del país.

Conclusiones

Carlos Neira

Desde el optimismo que por natura-
leza me rodea, creo que existen las
condiciones para que exista progre-
so, a pesar de los vacíos. Se espera
que el sector privado haga lo suyo y



Eso es lo que vemos hacia delante y
también somos optimistas.

Roberto Díaz-Granados

La CRT entiende que la tecnología
está llegando con rapidez a Colom-

bia y el objetivo es ofrecer unas
reglas claras para que los operadores
puedan tener un mejor desempeño.
Sobre el tema de penetración de
Internet, la CRT es consciente del
bajo desempeño en Colombia y su
primordial objetivo es promover
tanto la prestación efectiva de los
servicios de telecomunicaciones a
todos los usuarios, como el desarro-
llo del sector, dentro de los linea-
mientos definidos por el Estado.

Para el año 2007, la CRT habrá con-
solidado un marco regulatorio que
permita el desarrollo del mercado de
las telecomunicaciones y la competi-
tividad del sector, facilitando el
acceso de la población a la sociedad
del conocimiento.
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