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A critical study of the Compartel program

Henry Arturo Bastidas Mora2 
Ricardo Alfonso Pinto García3

Resumen: Se presenta una descripción del programa de Telecomunicaciones sociales 
del Estado colombiano llamado Compartel, cuyo objetivo es permitir que las zonas 
rurales y urbanas del país con usuarios cuyas necesidades básicas insatisfechas pre-
sentan altos índices, se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones. El 
programa Compartel abarca tres proyectos o programas principales: Telefonía social, 
Servicio de Internet social y Conectividad en banda ancha para instituciones públicas.

Para cada uno los planes del programa se analizan las tecnologías, el estado de 
avance, costos y cubertura y se hace una evaluación crítica de los objetivos sociales 
propuestos, desde el punto de vista de facilidades de acceso real a la información, 
como elemento básico para el aumento de la competitividad y que pueda conducir a 
una mejora en la calidad de vida de las poblaciones conectadas.

Palabras clave: telefonía social, Internet social, conectividad, Compartel, Telecentro.

Abstract: A description of the Social Telecommunications program Compartel of 
the Colombian State is shown with the purpose of allowing rural and urban areas 
of the country to benefit with the telecommunication technologies since they have 
poor access to them. The program comprises three major project or programs: Social 
Telephony, Social Internet Service and Broadband connectivity for public institu-
tions. 
Each program plan describes the analysis of technologies, progress, costs and cover-
age and there is a critical assessment of the social objectives proposed, from the point 
of view of real accessibility to information, as a key element to increase competition 
thus leading to an improvement in the quality of life of connected people.

Keywords: Social telephony, Social Internet Connectivity, Compartel Telecentro.
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Introducción 

Compartel, Compartir Telecomunicaciones, es un programa del Estado 
colombiano que en cumplimiento de la carta constitucional de 1991, posibilita el 
acceso de los colombianos de las zonas apartadas del país tanto urbanas como ru-
rales, a los servicios ofrecidos por las Tecnologías de la Información y las Telecomu-
nicaciones, TIC. Con ello se espera socializar el acceso a la información, aumentar 
la competitividad del sector productivo y modernizar las instituciones públicas.

Las primeras iniciativas dirigidas a fomentar el uso de las Tecnologías de 
la Información, TI, se dieron a mediados de la década de los años noventa. A 
comienzos de 1997 se creó el Consejo Nacional de Informática, conformado por 
representantes del gobierno y el sector privado. Como punto de partida para un 
Plan Nacional de Informática, el Consejo publicó en abril de 1997 los Lineamien-
tos para una política nacional de informática. Como complemento del documento 
anterior, el Foro Permanente de Alta Tecnología presentó unos meses después al 
Consejo Nacional de Informática el documento Bases para una política nacional de 
informática – Análisis temático, 

De acuerdo con Booz (1999), existe el Plan Nacional de Servicio Universal 
1999 – 2009 (Pnsu), en el cual el gobierno nacional define cuatro lineamientos sobre 
el alcance y la función social de las telecomunicaciones en el país: la promoción 
de servicios de telecomunicaciones socialmente prioritarios en localidades no 
atendidas; el cobro de tarifas asequibles y no discriminatorias; el desarrollo de 
programas en conjunto con otras entidades del gobierno, y la asignación de los 
recursos de manera eficiente, transparente y competitiva.

A partir de la elaboración del Pnsu y con base en los documentos Conpes 
3032 de 1999, 3072 de 2000 y 3171 de 2002 el gobierno nacional ha venido imple-
mentando el programa COMPARTEL, ejecutando así la política de telecomunica-
ciones sociales en Colombia. De otra parte, con el objeto de poner en marcha las 
mencionadas políticas sociales de telecomunicaciones, la Ley 142 de 1994 asignó 
al Fondo de Comunicaciones la función de realizar las inversiones requeridas. 

Metodología

Se inicia con una metodología exploratoria respecto al alcance y cubri-
miento de cada uno de los proyectos que conforman COMPARTEL, incluida la 
identificación de las tecnologías usadas. Se describen los objetivos específicos 
propuestos en cada plan y se procede a realizar el análisis de la información 
obtenida de diferentes fuentes para verificar el cumplimento de los objetivos 
sociales propuestos, respecto de las observaciones cuantitativas y cualitativas 
encontradas en la ejecución y puesta en operación del proyecto. 

Telefonía social 

La telefonía social se ha definido como la provisión del servicio telefónico 
a usuarios urbanos y rurales sin capacidad para pagar tarifas plenas del servicio. 
Los objetivos específicos propuestos para el programa de telefonía social enu-
merados por COMPARTEL, son: 

a) Proveer servicios de telecomunicaciones comunitarias al mayor 
número posible de localidades sin acceso a estos servicios, logrando 
el cubrimiento nacional de los mismos. 
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b) Mejorar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en 
aquellos centros poblados del país en los que la prestación de estos 
servicios es insuficiente, mediante soluciones de telecomunicaciones 
comunitarias. 
c) Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en 
zonas rurales, con el fin de aumentar la competitividad de las regiones. 
d) Facilitar el acceso de las minorías étnicas y de la población disca-
pacitada del país a los servicios de telecomunicaciones. 

Según el documento Conpes 3032 (1999) el Programa COMPARTEL de 
Telefonía Social 1999 - 2000, estableció como prioridades la provisión de teléfonos 
comunitarios en aquellas localidades sin acceso al servicio de telefonía básica en 
el territorio nacional, pero incentivando la competencia en el sector e incluyendo 
la vinculación de nuevos operadores. 

El Fondo de Comunicaciones establecería entonces, a partir de un análisis 
económico, social y demográfico, de las miles de poblaciones, veredas y comunida-
des sin servicio de telefonía, las localidades a ser consideradas, para la instalación 
de los puntos de telecomunicaciones comunitarias COMPARTEL.

En el desarrollo de este programa, llamado posteriormente Telefonía 
Rural Comunitaria, fueron realizados estudios de campo en la totalidad de las 
localidades del territorio nacional, con una población superior a 100 habitantes, 
con el propósito de verificar las necesidades reales y prioritarias de soluciones 
comunitarias para el acceso al servicio de telefonía.

Una síntesis de la información recopilada se presenta en la Tabla 1, donde 
se muestra que el programa fue ejecutado en dos fases incluyendo al año 2006, la 
instalación de 12.428 líneas telefónicas en 10.045 localidades, en todo el territorio 
nacional, con una inversión cercana a los $110.894 millones; fueron beneficiados 
según datos de COMPARTEL 5,19 millones de habitantes. Las tecnologías utiliza-
das para el despliegue de este programa fueron Satelital VSAT4, celular5 y WLL6.

Tabla 1. 

Fases del Programa COMPARTEL – Telefonía Rural Comunitaria 

4,   Very Small ApertureTermi-
nals. Son antenas de pequeña 
abertura (0,75 a 1,2 m de diáme-
tro) utilizadas como estaciones 
terrestres para la transmisión y 
recepción full-duplex de datos, 
video o voz, mediante de un 
enlace satelital.

5,   Servicio de comunicación en 
el que se transmite voz o datos 
por vía radioeléctrica. La zona de 
servicio está dividida en células, 
en cada una de las cuales funcio-
na un transmisor.

6,   Wireless Local Loop (Bucle 
de Abonado Digital). Es el uso 
de un enlace de comunicaciones 
inalámbricas para establecer la 
comunicación entre la central 
de comunicaciones local y los 
suscriptores.

Fase Período de 
ejecución 

N.º de Líneas 
instaladas 

N.º 
localidades 

beneficiadas 

Inversión  
($ millones 

2006) 

I 1999-2010 9.128 6.745 $65.581 

II 2003-2009 3.300 3.300 $45.313 

Total 12.428 10.045 $110.894 

Fuente: Programa COMPARTEL

Servicio de Internet social

Posteriormente se procuró avanzar en la masificación de las TIC, con el 
objetivo principal de facilitar el desarrollo económico y social del país para lo 
cual, por medio del documento Conpes 3072 de 2000 Agenda de conectividad – Un 
salto a Internet creando el programa COMPARTEL Telecentros el cual establecía 
como objetivos específicos los siguientes: 

a) Acceso a la infraestructura de la información.
b) Uso de tecnologías de información en los procesos educativos y 
capacitación en el uso de las TIC.
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c) Uso de las TIC en las empresas.
d) Fomento a la industria nacional de las TIC.
e) Generación de contenido.
f) Gobierno en línea.

El programa COMPARTEL de Telecentros busca el acercamiento de las 
comunidades a la red mundial de datos y a las comunicaciones telefónicas, me-
diante la instalación, operación y mantenimiento de los Telecentros en localidades 
carentes de estas tecnologías y en lugares en los que se ha evidenciado la necesi-
dad del servicio. Las configuraciones de los Telecentros varían de acuerdo con la 
etapa y el operador a cargo, pero pueden estar integrados con la instalación desde 
dos computadores y una línea telefónica hasta 12 computadores y tres cabinas 
telefónicas con velocidades de conexión de 64 y 128 Kbps.

Un resumen de la información recopilada sobre el cubrimiento y costos del 
programa de Telecentros se presenta en la Tabla 2. Se puede apreciar una ejecución 
en tres fases, con una inversión cercana a $158.345 millones. En total se instala-
rían 1.490 telecentros, sin embargo, a diciembre de 2005 ya se habían instalado 
1.139 Telecentros en las cabeceras municipales, 7 en guarniciones militares, 5 en 
resguardos indígenas y 339 en centros poblados.

Los Telecentros instalados disponen de acceso dedicado a Internet y servicio 
de telefonía, utilizando tecnología satelital VSAT, ADSL7, FrameRelay8, Radio En-
laces9, y RDSI10, alcanzando una cobertura de 100% de las cabeceras municipales, 
y beneficiando a 5,2 millones de habitantes según información del Ministerio de 
Comunicaciones.

Tabla 2. 

Fases del Programa COMPARTEL – Telecentros

7,   Asymmetric Digital Subs-
criber Line (Línea de Abonado 
Digital Asimétrica). Tecnología de 
transmisión digital que permite 
ampliar el ancho de banda de las 
líneas telefónicas convencionales 
para el acceso de los abonados a 
aplicaciones de banda ancha.

8,   Técnica de transmisión 
de conmutación de paquetes 
que aprovecha los avances del 
protocolo X25 para dar un mejor 
aprovechamiento a la banda 
transmitida al soportar transmi-
sión de paquetes de longitud 
variable sobre medios digitales 
confiables.

9,   Tecnología que permite la 
interconexión de lugares remotos 
a través de ondas de radio 
frecuencia.

10,   Red conmutada digital que 
permite conexiones digitales ex-
tremo a extremo para transmitir 
voz, datos e imágenes por líneas 
telefónicas convencionales.

Fase Período de 
ejecución 

N.º de 
Telecentros 
Instalados 

Inversión 
($ millones 

2006) 

Características 
principales 

I 2000-2011 670 $13.680 2 PC, 1 teléfono Velo-
cidad 64 Kbps 

II 2000 -2011 270 $19.849 6 o 12 PC, 2 teléfonos 
velocidad 128 Kbps 

III 2002-2009 550 $124.816 8 PC, 4 a 15 teléfonos, 
velocidad 128 Kbps 

Total 1.490 $158.345 

Fuente: Programa COMPARTEL

Como resultado de lo anterior, durante 2006 el programa logró la provisión 
de accesos comunitarios a Internet en 100% de las cabeceras municipales del país.

Conectividad Internet banda ancha para instituciones públicas

Subsecuentemente en 2002, en el documento Conpes 3171 Lineamientos de 
política de telecomunicaciones sociales 2002-2003, el gobierno nacional presentó nue-
vas orientaciones para avanzar en la disminución de la brecha digital mejorando 
el acceso y la universalización de los servicios de telecomunicaciones.
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En esta dirección, el programa COMPARTEL de Conectividad en banda 
ancha para instituciones públicas es la estrategia por medio de la cual el Minis-
terio de Comunicaciones suministra la infraestructura y capacitación necesaria 
para proveer y adoptar a Internet, como una herramienta de trabajo útil para el 
desarrollo de las distintas regiones de Colombia. 

Esta estrategia planteó su desarrollo a través de participación conjunta con 
los ministerios de Educación Nacional, Protección Social, Agricultura y Desarrollo 
Rural y Defensa Nacional, así como con los demás programas del Ministerio de 
Comunicaciones (Computadores para educar y Agenda de conectividad), con 
los cuales se trabaja en el desarrollo e implementación de contenidos para una 
adecuada utilización de dicha herramienta.

El Programa COMPARTEL de Conectividad en banda ancha para institu-
ciones públicas tiene los siguientes objetivos específicos:

a) Está orientado a fomentar el uso generalizado de las tecnologías 
de información y las comunicaciones en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de los establecimientos educativos públicos.
b) Mejorar la gestión administrativa de las alcaldías.
c) Aumentar la calidad de la prestación de los servicios de salud en las 
instituciones públicas de salud.
d) Ampliar las posibilidades de capacitación de las Fuerzas Militares.
e) Generar una infraestructura de comunicaciones eficiente en los 
centros provinciales de gestión Agroempresarial.

Como se presenta en la Tabla 3, el proyecto se ha estructurado en dos fases, 
y su alcance ha consistido en la provisión de conectividad, operación y manteni-
miento de la misma, a 9.954 instituciones públicas, con una inversión aproximada 
de $314.725 millones y mediante contratos de seis años de duración. 

Una contabilización parcial de agosto de 2006 da cuenta de 4.925 institu-
ciones públicas conectadas: 4.056 establecimientos educativos (9% del total de 
establecimientos), 622 alcaldías (57%), 176 hospitales (18%), 40 centros de gestión 
agroempresarial (63%) y 31 guarniciones militares (8%).

Tabla 3. 

Conectividad a Internet de Banda Ancha en Instituciones Públicas 

Fase Período de 
ejecución N.º de instituciones públicas Inversión ($ 

millones 2006) 

I 2004-2009 5.597 

• 4.823 establecimientos educativos

$178.516 
• 621 alcaldías

• 122 centros de salud

• 31 guarniciones militares

II 2006 -2011 4.357

• 3.793 establecimientos educativos

$136.209 
• 414 alcaldías 93

• centros de salud

• 57 centros de gestión agroempresarial

Total 9.954 $314.725
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Cubrimiento de COMPARTEL 

En el país existen diferencias apreciables de cobertura telefónica entre las 
zonas rurales y las urbanas. En la Figura 1 se pueden observar que la población 
urbana cuenta con mayores niveles de cubrimiento para cada uno de los quintiles 
de ingreso, en comparación con la población rural.

En el mismo sentido, la población urbana y rural con mayores ingresos pre-
senta mayores niveles de cobertura. Así, durante 2005 más de 79% de la población 
urbana de los quintiles de ingreso 4 y 5 tenía acceso a la Telefonía Pública Básica 
Conmutada Local – Tpbcl– mientras menos de 54% de la población correspon-
diente a los quintiles 1 y 2 contaba con acceso a este servicio. 

Figura 1. Cobertura de telefonía local por quintil de ingreso

Fuente: Dane, encuesta continua de hogares 2005

Como era de esperarse también existen diferencias en las coberturas de 
telefonía local entre las zonas urbanas y rurales del país. En efecto, durante 2003, 
68,9% de la población urbana tenía acceso a la Tpbcl, mientras solo que 10,8% de 
la población rural tenía acceso a este servicio. 

Adicionalmente, vale la pena destacar, como lo presenta la Figura 2, que las 
25 mayores ciudades del país, que concentran 50% de la población, durante 2005, 
contaban con 73% de las líneas instaladas del país y con 94% de los suscriptores 
a Internet de banda ancha.
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Figura 2. Cobertura de telefonía local y suscriptores de Internet de banda ancha – 2005

Fuente: Dane, SSPD, CRT. Cálculos: DNP.

En relación con los servicios de acceso de banda ancha a Internet, la Figura 
3 muestra las diferencias departamentales en cobertura existentes en el país. Se 
observa que durante 2006 el número de suscriptores de banda ancha en la mayoría 
de departamentos fue bajo, presentando coberturas de los suscriptores por 100 
habitantes inferiores a 2, con excepción de Bogotá.

Figura 3. Densidad de suscriptores de banda ancha por departamento* - 2006

*Suscriptores de banda ancha por cada 100 habitantes 

Fuente: CRT. Cálculos: DNP-STEL
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De otra parte, como se presenta en la Tabla 7, la Encuesta de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico en la Industria Manufacturera, mostró que en el sector 
productivo existe un nivel medio en el acceso a Internet, y un nivel bajo en la 
implementación de las TIC. Así mismo, se observó una estrecha relación entre el 
uso de las TIC en los diferentes procesos productivos, y el tamaño de las empre-
sas. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas, Pymes, presentan un 
menor grado de incorporación de las TIC, en los procesos de gestión, producción 
y comercialización de los bienes o servicios. Así mismo, en las pequeñas empre-
sas, el desarrollo de páginas Web, y el acceso a Internet, es considerablemente 
menor. Resultados similares se presentan en la Investigación sobre el desarrollo 
del e-government en Colombia municipal, departamental y nacional de la Uni-
versidad de los Andes (2006).

Tabla 7. 

Porcentaje de empresas de la Industria Manufacturera con inversiones en las TIC – 2004

Tamaño de la 
Empresa

Utilización de 
Software para la 
Producción de 

Bienes y Servicios

Utilización de 
Software para 

Administración

Utilización 
de TIC’s en 
proceso de 

Comercialización

Utilización de 
Internet

Pequeña 3,2% 12,3% 24,3% 33,0%

Mediana 10,1% 23,6% 37,7% 51,6%

Grande 19,4% 31,0% 39,6% 58,2%

Fuente: Encuesta de Desarrollo Tecnologico, COLCIENCIAS - DANE - DNP. 2005.

A modo de resumen sobre el cubrimiento de los programas COMPARTEL, se 
puede afirmar: que el programa de Telefonía Social cubre 100% de las localidades 
de más de 100 habitantes; el programa de Internet social durante 2006 logró la 
provisión de accesos comunitarios a Internet en 100% de las cabeceras municipales 
del país; y que también a 2006, las conexiones Banda ancha fueron de 9% del total 
de establecimientos educativos, 57% de alcaldías ,18% de hospitales, 63% centros 
de gestión agro empresarial y 8% de guarniciones militares.

A pesar de la brecha digital existente al interior de país, entre las diferentes 
regiones y grupos poblacionales, el país ha avanzado en el acceso universal a las 
TIC en parte como consecuencia de la ejecución del programa COMPARTEL, en 
parte, por la mayor penetración y competencia de los operadores de telecomu-
nicaciones.

Conclusiones

Si los objetivos específicos propuestos para el Programa de Telefonía Social 
son: a) Proveer servicios de telecomunicaciones comunitarias al mayor número 
posible de localidades que no cuentan con acceso a estos servicios, logrando el 
cubrimiento nacional de los mismos, b) Mejorar la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones en aquellos Centros Poblados del país en los que la prestación 
de estos servicios es insuficiente, a través de soluciones de telecomunicaciones 
comunitarias, c) Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones 
en zonas rurales, con el fin de aumentar la competitividad de las regiones y d) 
Facilitar el acceso de las minorías étnicas y de la población discapacitada del país 
a los servicios de telecomunicaciones, se puede concluir lo siguiente:
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Cumpliendo con uno de los objetivos más destacados, desde 1999 el progra-
ma COMPARTEL ha estructurado proyectos de servicio y acceso universal a las 
TIC con énfasis en la provisión de soluciones comunitarias. Como resultado de 
este programa, se ha mejorado el acceso a los servicios de telefonía comunitaria 
en 100% de las localidades con más de 100 habitantes del país. Sin embargo, no 
están claros los logros de los objetivos c) y d) porque no se conocen resultados 
concretos y cuantificables respecto al aumento de la competitividad de las regiones 
ni del acceso a la población discapacitada. 

De otra parte, respecto de los objetivos establecidos para COMPARTEL 
Internet Social que son: a) Acceso a la infraestructura de la información, b) Uso 
de tecnologías de información en los procesos educativos y capacitación en el uso 
de las TIC, c) Uso de las TIC en las empresas, d) Fomento a la industria nacional 
de las TIC, e) Generación de contenido y f) Gobierno en línea, se puede afirmar:

COMPARTEL Internet Social ha promovido el acceso comunitario a Inter-
net mediante la instalación de Telecentros en 100% de las cabeceras municipales 
mejorando el acceso a la información de planteles educativos 
públicos, pero hay muy pocos resultados respecto al uso de 
las TIC en las medianas y pequeñas empresas, menos avances 
todavía en el fomento de la industria nacional de las TIC y un 
casi nulo desempeño en generación de contenido.

Respecto al programa COMPARTEL de Conectividad en 
banda ancha para instituciones públicas, cuyos objetivos son: a) 
fomentar el uso generalizado de las tecnologías de información 
y las comunicaciones en los procesos de enseñanza - aprendi-
zaje de los establecimientos educativos públicos, b) Mejorar la 
gestión administrativa de las Alcaldías c) Aumentar la calidad 
de la prestación de los servicios de salud en las instituciones 
públicas de salud, d) Ampliar las posibilidades de capacitación 
de las Fuerzas Militares, y e) Generar una infraestructura de 
comunicaciones eficiente en los centros provinciales de gestión 
agroempresarial, se puede concluir que:

Se ha promovido el mejoramiento de la educación y de 
la gestión pública con la provisión de conectividad en banda 
ancha a 19% de instituciones públicas educativas, 22% de las 
instituciones públicas de salud, 94% de las alcaldías, y 90% de 
los centros provinciales de gestión agroempresarial. Es decir 
que está pendiente el cubrimiento en los porcentajes que restan 
para tener un cubrimiento total.

El programa COMPARTEL, sin embargo, debe vencer falencias en materia 
presupuestal y de prioridades, así como las dificultades geográficas y de disper-
sión, unidas al respeto por lo cultural, lo ancestral y autóctono; sin olvidar lo 
ecológico y lo medioambiental. 
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