
Desde hace varios meses, Carlos Pablo Márquez  
asumió la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC). Márquez 
es abogado y bachiller en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con Magíster en Economía, 
Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad 
de Harvard y Doctor en Derecho de la 
Competencia de la Universidad de Oxford. 

Entre otros cargos, se ha desempeñado como 
profesor investigador de las universidades 
Javeriana, Externado de Colombia, EAFIT y 
Rosario. En el sector público, ha sido asesor del 
Ministerio del Interior y de Justicia y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
Antes de su nombramiento como Comisionado se 
desempeñaba como Delegado para la Protección 
de la Competencia ante la SIC. En esta ocasión, le 
contó a RCT cuáles son sus proyectos y estrategias 
como Director Ejecutivo de la CRC, dejando claro 
que su interés principal es la protección a los usuarios.

¿Cuáles son sus expectativas y objetivos como 
Director de la CRC, para 2013 y 2014?

La CRC tiene tres retos muy importantes. El primer 
reto es facilitar el despliegue de infraestructura 
con el fin de mejorar la calidad en los servicios de 
comunicaciones; entendido además como uno de 
los elementos fundamentales para el desarrollo 
adecuado de una política regulatoria de mediano 
plazo. Es un reto bien importante porque quizá 
uno de los grandes problemas que han 
identificado la opinión pública y los usuarios, que 
son nuestro verdadero accionista, es que 
desafortunadamente los servicios, no solo los de 
voz, sino muchos otros servicios, no se están 
prestando con la calidad adecuada.

En segundo lugar, hoy los usuarios reclaman 
mayores opciones y creo que el mercado exige 
que haya competencia. Esta es una industria que 
tiene una estructura compleja, porque está muy 

concentrada en todo el mundo. En un estudio 
reciente de Merrill Lynch, se evidencia que las 
participaciones y las estructuras de mercado en 
cada país son similares. Nuestra labor como 
Comisión es permitir, independientemente de 
quién sea el operador, el grande, el mediano o  los 
pequeños, que los usuarios tengan diferentes 
opciones y que haya competencia.
 
Y el tercer reto, es la protección al usuario. Tema en 
el que vamos a hacer más énfasis, pues es 
necesario que los usuarios sientan que reciben por 
lo que pagan. Si yo quiero un servicio de Internet, 
debo entender cuáles son las condiciones que 
estoy contratando y que haya una adecuada 
recepción del servicio. Para eso la CRC está 
planteando un esquema de regulación novedoso 

que busca reducir el costo de transacción del 
usuario, es decir, que este tenga los menores 
costos posibles para  hacer valer sus derechos.

Viene un proyecto regulatorio importante, y es el 
primer paso en este nuevo esquema de 
compensación automática por deficiencia en la 
prestación del servicio de telefonía móvil. Lo que 
busca es que cada vez que existe una llamada 
caída o una llamada fallida, haya al menos un 
mecanismo para compensar al usuario 
automáticamente, sin que este tenga que ir a 
iniciar una reclamación ante una autoridad. 

Este es un sistema que puede venir vía regulatoria, 
pero también puede ser mediante mecanismos de 
autorregulación de los operadores y de 
instrumentos alternativos de solución de controles 
que también están en el centro de estudio de lo 
que vamos a hacer en la Comisión durante el 
próximo año.

¿Qué otros proyectos se están considerando para 
armonizar los regímenes de protección de los 
derechos de los usuarios?

En general vamos a tratar de actualizar y armonizar 
el Régimen de Protección de Usuarios en servicios 
de comunicaciones con el Estatuto de Protección 
al Consumidor. Hoy hay una asimetría entre los dos 
regímenes que hace que preguntas tan sencillas 
como quién responde en la operación virtual 
móvil, el operador de red o el operador virtual, no 
tienen respuesta sencilla. En el Estatuto de 
Protección al Consumidor tiene una respuesta 
clara y precisa que nosotros podríamos 
implementar fácilmente en estas reglas.

Sumado a eso, hay varios retos regulatorios que la 
CRC no tenía en el pasado en razón de sus 
funciones. El primero es el Régimen de Protección 
de Usuarios en servicios de televisión. Hasta el 
momento no hay un régimen propio. Existen 
algunas regulaciones que estableció la antigua 

Comisión Nacional de Televisión, pero nosotros 
queremos armonizar. Para eso no vamos a sacar un 
régimen distinto, sino uno que sea convergente. 
Con las mismas reglas vamos a utilizar mecanismos 
que apliquen también al régimen de televisión.

Además estamos adelantando un proyecto para el 
desarrollo de sistemas alternativos de solución de 
controversias que haga que la autoridad, y esto es 
la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 
reciba menos quejas de los consumidores y que 
existan mecanismos más directos de transacción y 
mediación entre el operador y el cliente. 

A veces solo hace falta una llamada o una 
aproximación entre ellos, para que haya una 
solución. Esto generará una mejor percepción del 
usuario respecto del operador así como de la 
calidad del servicio. 

Tanto en el tema de despliegue de infraestructura 
como en el de protección de la competencia, 
nuestro norte es el usuario. Todo lo que hacemos 
va a tener una especie de abogacía del 
consumidor. Siempre vamos a estar buscando, no 
importa cuál sea el proyecto que saquemos, que 
exista un defensor del consumidor y ese va a ser 
la CRC.
 
¿Cuáles son las estrategias y qué iniciativas está 
promoviendo la CRC para fomentar la 
competencia y la inversión en el sector?

Ustedes ya han visto múltiples medidas que ha 
tomado la Comisión. Hay unas en materia de 
telefonía móvil que buscan que los usuarios del 
operador dominante tengan la posibilidad de abrir 
su red y poder llamar a otros operadores a precios 
iguales, y que los usuarios de los demás 
operadores tengan la posibilidad de terminar 
llamadas en la red del dominante sin que haya un 
precio exacerbado. Con eso lo que buscamos es 
que exista un momento en el que los no 
dominantes obtengan un tiempo para 

recomponer su carga y competir agresivamente 
por los clientes del dominante. Eso busca 
balancear las cargas del mercado.

Nosotros no estamos tratando de impedir que el 
operador dominante siga compitiendo en el 
mercado. Lo que buscamos es que la falla del 
mercado que se dio con ocasión a su 
competencia, se elimine. Para eso son las 
medidas. Hay otras disposiciones, que son más 
bien política del Ministerio, que buscan incentivar 
el crecimiento de la demanda de otro tipo de 
servicios, como los subsidios; viene posiblemente 
una regulación de subsidios a internet móvil. Eso 
va a facilitar que los operadores empiecen a 
pensar en ofrecer este tipo de servicio a todos 
los estratos.

¿Cómo ve la dinámica de la inversión en el sector 
de las TIC en nuestro país?

La inversión es alta y creciente. Aquí cada rato 
recibimos inversionistas pensando en nuevas 
opciones. El mercado va a seguir progresando; si 
vemos el sector desde todo el ecosistema, el 
comercio electrónico, el número de usuarios y 
abonados, tanto en redes fijas como en redes 
móviles, y el número de personas inscritas a 
servicios de televisión están creciendo. Con un 
elemento adicional, a precios menores. A 
diferencia de los demás servicios, este es 
deflacionario, es decir, que va en contra de la 
inflación y cada vez baja más el precio; y baja 
porque las economías de escala permiten que los 
operadores puedan captar más usuarios a 
menores precios. 

Con cada mejora en las nuevas tecnologías, los 
operadores tienen que hacer inversiones mayores, 
pero los precios siguen cayendo y la calidad de los 
servicios por ejemplo, en ancho de banda, en 
materia de datos, va subiendo. Desde luego hay 
problemas de calidad derivados de unos contra 
incentivos que estamos tratando de eliminar en 

materia de despliegue de infraestructura, pero el 
sector ha mostrado crecimiento y cada vez 
menores precios, lo cual  redunda en beneficio 
del usuario. 

¿Qué ventajas trae para el sector la elaboración e 
implementación del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones, RITEL?

Hace unas semanas, la Unión Europea sacó un 
documento, el cual busca disminuir los costos de 
despliegue de infraestructura para incrementar la 
inversión en el sector de TI. Uno de los elementos 
incluidos es una regla similar a la que nosotros 
estamos implementando, que consiste en tener 
casas listas para Internet, o casas listas para redes. 
Este reglamento va a facilitar que el despliegue de 
nuevas copropiedades, ya venga tan bien 
desarrollado, a un bajo costo por parte del 
constructor, que esa última milla, ese último 
pedacito que tendría que poner el operador, 
ya no sea un obstáculo financiero para el 
mismo. Y así, disminuir el costo de acceso a 
estas nuevas tecnologías. 

Cuando uno se pregunta quién puede prestar 
servicios de comunicaciones en Bogotá, por 
ejemplo, que es un mercado desarrollado, en 
servicios de cuádruple play o triple play, que es 
Internet, telefonía fija y televisión, en la misma 
unidad residencial, no todos los operadores 
pueden intervenir, y esto es porque no están listas 
para que existan múltiples operadores. Si la 
edificación viniera lista para que el operador 
simplemente conecte o desconecte, facilitaría que 
el usuario pudiera escoger libremente cualquier 
tipo de operador y que este no tenga que hacer 
inversiones adicionales para poder prestarles un 
servicio a múltiples usuarios en el mismo lugar.

Vamos en línea con lo que está pasando en el 
mundo respecto de la disminución de los costos 
de despliegue de infraestructura, pero nos faltan 
algunos elementos. Como por ejemplo, coordinar 

medición de radiaciones no ionizantes.  En este 
tema desafortunadamente no hubo consenso y el 
Código se suspendió. Luego de reuniones con los 
operadores y con todos los actores del sector 
hemos llegado a la conclusión que es importante 
revivirlo, porque el Estado tiene hoy que pensar, 
por lo menos los participantes de este tipo de 
decisiones, que hay que hacer un balance entre si 
tenemos servicios de comunicaciones a través de 
unas infraestructuras que al parecer, aun cuando no 
haya evidencia empírica, crean algún riesgo en la 
salud, o nos quedamos sin servicio de 
comunicaciones, sin asumir un riesgo que aún no 
está probado. Incluso uno de los temas que vamos 
a tratar en ANDICOM es el Código de Buenas 
Prácticas, porque creemos que ese es el primer 
elemento que nos va a entregar facilidades en el 

despliegue de infraestructura evitando 
entendimientos erróneos de la regulación, como 
el que desafortunadamente indican algunos 
medios de comunicación, y ha tenido la Corte 
Constitucional, al impedir que se desarrolle 
infraestructura en zonas residenciales. Si eso llega a 
pasar y termina siendo la regla, no vamos a tener 
telefonía móvil en estas zonas, generando un 
costo alto, por una regla que en mi concepto, aún 
requiere mucho más estudio. 

¿Cuál es el rol de la CRC en la Subasta 4G y cómo 
ve que este proceso fomente la competencia y la 
inversión en el sector? 

Nuestro rol no es en la Subasta 4G, es posterior. 
Mucho antes de la Subasta, la CRC ya venía 
trabajando en múltiples proyectos regulatorios. 
Dos de ellos muy importantes, primero la 
compartición de infraestructura, el cual busca 
disminuir los costos de aquellos que quieran 
participar, y el segundo, el de roaming de datos y 
voz, o roaming automático nacional. 

Al final lo que persigue este proyecto es que 
cualquier usuario no importa el lugar donde esté, 
mientras que su operador tenga un contrato de 
roaming con los demás operadores, pueda 
interconectarse a la red, utilizando la de otro 
operador a unas tarifas que establece el contrato 
entre operadores y del usuario con el operador.

Esos dos proyectos le van a permitir a quienes 
participen en la Subasta 4G, definir su modelo de 
negocio, porque ahí establecemos cuáles son los 
elementos contractuales. 

Luego de la Subasta vendrán unas etapas en las 
que probablemente se presenten conflictos por la 
compartición de infraestructura, nosotros los 
vamos a resolver. El rol de la CRC va a ser posterior, 
en materia de solución de controversias.

Desde el 2009 con la Ley 1341 las 
telecomunicaciones se integraron al nuevo sector 
TIC, pero aún es corto en sus definiciones y nadie 
sabe quiénes ni cuántos somos. 

¿Qué está haciendo la CRC para ayudar a 
definirlo? 

Quiero que este sea el proyecto bandera, porque 
va a permitir identificar el sector. Actualmente 
estamos desarrollando un modelo de equilibrio 
parcial computable. Estamos reconociendo todos 
los actores y las cadenas de valor en el sector, 
uniéndolas una a una.

Luego vamos a fusionar ese modelo de equilibrio 
parcial a un modelo de equilibrio general 
computable, que nos va a permitir determinar cuál 
es la balanza de pagos en materia de tráficos de 
internet, es decir, quién le paga a quién, 
cuánto y cómo.

Con fundamento en eso, responder casi que 
inmediatamente si vale la pena poner un Internet 
Exchange Point, IXP, en Colombia. Estamos 
trabajando mucho en eso, tratando de buscar 
incentivos para que los balances de tráfico 
empiecen a girar a favor de Colombia. 

Teniendo en cuenta que dentro de ese mercado 
hay multiplicidad de agentes: usuarios, empresas, 
el Estado y varios actores haciendo intervención; 
existen posiciones diferentes en temas como el de 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

querer revelar. Y en esos casos, nos va a tocar hacer 
análisis econométrico con la información que 
tengamos. Lo que queremos es construir un 
modelo que utilice la menor cantidad de 
información posible, pero que sea lo 
suficientemente robusto para poder mostrar cómo 
opera el sector y cómo está interconectado todo 
el ecosistema.
 
Solo hasta la emisión del sistema Colombia TIC, 
que viene de la Ley 1341, existe una base única y 
sólida sobre información del sector. Pero 
desafortunadamente es nueva y no podemos 
tomar decisiones con fundamento en seis meses. 
Para este proyecto en particular, la instrucción es 
pedir la menor cantidad de información 
posible y usar la mayoría de información que 
ya hemos recolectado.

Teniendo en cuenta que varias decisiones se van a 
tomar basados en el modelo. ¿cómo convencer a la 
población en general, u otros sectores que legislan, 
como el Congreso, que las medidas que fueron 
tomadas con base en él, fueron correctas?

Mientras el modelo esté sustentado técnicamente, 
él mismo explicará las razones. Sin embargo, no es 
que ahora vayamos a tener un oráculo de Delfos. Al 
final estas son decisiones de política, y esos 
modelos lo que reflejan son  distintas visiones de 
política, orientadoras de las decisiones, mas no la 
razón de las mismas. Así como la DIAN tiene un 
modelo para determinar si sube o no el IVA, el 
Ministerio Técnico de Hacienda sabe si le quita 
cuatro puntos aquí, cuánto le va a generar allá, eso 
no determina las decisiones; lo que nos da es un 
sustento y mayor fuerza técnica al desarrollo de las 
mismas, que es lo que el sector está pidiendo: que 
haya mayor técnica en la toma de decisiones y un 
mejor análisis costo beneficio. 

¿Cómo alinear estrategia, organización y 
tecnología?

Identificando el valor que se espera de su 
empresa en cada grupo de interés (sociedad, 
gobierno, clientes/usuarios, accionistas, aliados, 
empleados, proveedores.) para alinear la oferta 
de valor de la empresa: productos, servicios y sus 
características generales y diferenciadoras 
(empaquetamiento, nivel de servicio o programas 
de responsabilidad social), e identificar desde allí 
las capacidades que debe desarrollar mi empresa, 
incluidas especialmente aquellas que marcarán mi 
diferenciación y posicionamiento, así como sus 
niveles de desempeño.

Definidos los productos, servicios y capacidades, 
se diseñan los procesos y la estructura 
organizacional (estructura, roles, perfiles) que 
mejor permitan el despliegue de las capacidades 
para cumplir con la promesa de valor. Se 
identifican luego los activos de información y 
conocimiento (internos y externos), las 
aplicaciones informáticas y la infraestructura 
tecnológica necesarios para el cumplimiento de 
los niveles de desempeño.

¿Existe relación entre el Plan Estratégico de 
TIC y la arquitectura empresarial?

En efecto, existe una línea cada vez más 
delgada y borrosa entre arquitectura 
empresarial (AE) y el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(PETIC), pero hay guías importantes para 
diferenciar claramente los dos campos: 

La AE se ocupa de la lógica organizativa de toda 
la empresa, el PETIC de la lógica organizativa 
del área de Sistemas. Las arquitecturas 
perduran más en el tiempo que las tecnologías 
o soluciones que se pueden adquirir en el 
mercado, los problemas de AE son problemas 
del negocio, los de TI son de tecnología. 

Sin embargo, al momento de generar un Plan 
de Implementación y Migración a la AE 
Objetivo, se establecen indicadores y un mapa 
de ruta con los proyectos a ejecutar, la prioridad 
y dependencia entre ellos; con esta base ya se 
tiene adelantado en un altísimo grado el PETIC. 

¿Se puede articular la arquitectura empresarial 
con otras prácticas como gobierno de TI, gestión 
del servicio de TI y gerencia de proyectos?

No solamente se puede, sino que se requiere 
de hecho se requiere articular otras mejores 
prácticas, estándares y marcos de trabajo.  

El marco de planeación del negocio (planeación 
prospectiva, estratégica, por objetivos, 
Balanced Scorecard, etc.) define la estrategia y 
objetivos del negocio, da dirección, es el 
“qué”,  mientras que la AE establece el “cómo”, 
definiendo las capacidades de construir, la lógica 
organizativa y los recursos necesarios.

La AE entrega un Plan de Implementación y 
Migración que retroalimenta y debe ser 
articulado con el Plan Estratégico del negocio, y 
administrado y gobernado por el marco de 
Gerencia de Proyectos2  de la empresa.

La AE establece una visión del futuro de la 
organización, incluidas las arquitecturas de 
sistemas de información e infraestructura. La 
práctica de gobierno de TI3 se encargará de 
establecer los marcos para manejar las métricas, 
el portafolio, los proveedores, los acuerdos de 
servicio, el aseguramiento de la calidad, la 
construcción, adquisición, implementación y 
entrega de los servicios.  Estos servicios a su vez 
han de ser administrados por el marco de 
gestión de servicios de TI4, que se encargará de 

garantizar el adecuado diseño, transición y 
operación de los servicios, garantizando entre 
otros, la configuración, prueba, entrega y 
disponibilidad de los servicios, sus niveles de 
desempeño y la gestión de incidentes y problemas. 

El aprendizaje e innovación son capacidades 
que generalmente son identificadas durante un 
ejercicio de AE, como necesarias para la 
evolución y desarrollo de la empresa, estas 
deben también ser gestionadas por prácticas 
de gestión del conocimiento y de la innovación 
estratégica y sistemática5.

Así sucesivamente, la AE establece la 
implantación de una serie de prácticas que han 
de ser gobernadas por marcos adecuados: 
procesos o gestión de la calidad y mejora 
continua6, responsabilidad social corporativa7,  
seguridad de la información8, riesgo9, 
continuidad del negocio10,  etc.

¿Cómo obtener rápidamente resultados 
de impacto? 

Ejecutando primero los paquetes de proyectos 
que desarrollen rápidamente aquellas 
capacidades que le darán mayor valor a la 
empresa y que tendrán alto impacto en los 
grupos de interés. Para demostrar el valor 
ganado, se deberán implementar indicadores 
para comparar los desempeños antes y cómo 
después de la ejecución de los proyectos y la 
operación bajo mayores y mejores capacidades.

Generalmente los primeros resultados a 
mostrar están en la categoría de ahorros, (en 
licenciamiento, hosting, personal, etc.) pero 
muchas veces las decisiones de tecnología, 
datos o aplicaciones, incluso de inversión, 
generan resultados de mayor impacto a nivel 
de negocio, por ejemplo, con mayor 
satisfacción de clientes, menor número de 
reclamos, tiempos de atención optimizados o 
incluso nuevos productos o servicios, todo esto 
redundando en un mayor margen para la empresa.

¡Y lo más importante!

La práctica de arquitectura empresarial focaliza 
las inversiones y los esfuerzos produciendo 
como resultado una organización óptima y 
coherente que cumple la promesa de valor a sus 
grupos de interés y obtiene retornos de 
inversión en menor tiempo y mayores 
márgenes. Por supuesto, si su direccionamiento 
estratégico fue el acertado, aún si no lo es, la 
función de gobierno de la arquitectura 
empresarial le permitirá identificarlo y realizar 
oportunamente los correctivos.

  1CIO: Chief Information Officer
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Desconocimiento total del tema, poca cercanía 
con un arquitecto empresarial, demasiada 
abstracción, incluso los afanes del día a día, 
cualquiera que sea la causa o excusa, muchos 
CIO¹ tienen preguntas/dudas que resultan 
inhibidores a la hora de decidirse por un 
proyecto de arquitectura empresarial.

La teoría suena muy bien, los argumentos se 
ven muy coherentes, pero, ¿en la realidad 
funcionará? ¿Se articulará con la dinámica de mi 
organización? ¿Generará valor rápidamente a 
la empresa?

Total ignorance of the subject, no proximity or 
access to an enterprise architect, too much 
abstraction, even the cares of everyday life; 
regardless of the cause or excuse, many CIOs s 
have questions/doubts that are inhibitors when 
deciding on a project enterprise architecture.

The theory sounds great, the arguments are 
very consistent, but it really works? Will be 
closely linked to the dynamics of my 
organization? Will generate value quickly to 
the company?

con otras entidades del Estado que el despliegue 
de otro tipo de construcciones como carreteras y 
acueductos también permitan de antemano, en 
sus mismos diseños, establecer mecanismos o 
sistemas que proporcionen el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, eso 
simplemente nos genera economías de escala y 
menos huecos. En esa vía va el RITEL y nuestra 
forma de pensar en el futuro.

¿Cuál es el estado actual del Código de Buenas 
Prácticas para el despliegue de infraestructura de 
redes de comunicaciones?

El Código de Buenas Prácticas tenía múltiples 
elementos. En todos los temas hubo un acuerdo, 
pero llegamos a un punto difícil y es el de la 

Arquitectura empresarial
¿Este modelo va a ayudar a la toma de decisiones para que se haga 
de una manera coordinada y el efecto no sea desbalanceado?

En este tema tenemos tres actores, los dos principales son el 
Ministerio y la ANE; nosotros somos invitados, de eso dependen 
nuestras decisiones regulatorias. Un sistema estricto de medición 
genera unos costos muy amplios a la industria y ningún sistema 
genera una desprotección del usuario. Nosotros estamos en la 
mitad mirando a nuestros principales regulados y a 
quienes protegemos.
 
Actualmente existe una incoordinación interinstitucional. En el 
pasado, existía lo que podríamos llamar múltiples supervisores y 
reguladores. Aún hay un poco de eso, pero creo que el sistema y las 
instituciones se han pulido lentamente, entregando mayor 
coherencia a la política de protección del consumidor dándosela 
toda a la SIC. Mayor coherencia en materia de regulación de 
infraestructura, en manos de la CRC, salvo en aquellos aspectos 
relacionados con pruebas de ordenamiento territorial. Y lentamente 
el aparato institucional está pensando mejor en la convergencia, 
con un solo regulador y un único supervisor. 

La Ley 1341 es un buen primer paso; el Estatuto de Protección al 
Consumidor es un buen segundo paso, pero hay que seguir dando 

más. La Ley 1340 de Protección 
de la Competencia también lo 
es. Lentamente las instituciones 
se van concentrando y cada 
quien se está dedicando a lo 
suyo, dando mejor coherencia a 
las decisiones políticas.

¿Cuáles son las necesidades de 
información que puede tener 
este modelo?

El DANE proveerá la 
información que vamos a 
utilizar, porque ellos manejan las 
cuentas del Estado. Estos 
modelos de equilibrio general y 
parcial parten de la matriz de 
insumo producto. Luego vamos 
a tener que mirar cada cadena 
de valor. En algunos casos hay 
modelos de negocios que 
nosotros no conocemos y que 
incluso los operadores no van a 

transversalmente e incluso 
incorporada al Sistema de 
Gestión Integral3 de la 
organización. 

Este es un cambio fundamental 
pues demuestra no solamente 
el compromiso de la dirección 
de la organización en 
considerar la continuidad del 
negocio como un elemento 
clave dentro de la 
sostenibilidad de la misma, sino 
también el grado de madurez 
de la continuidad del negocio 
que se interioriza y apropia en 
los diferentes niveles.

La segunda tendencia que se 
percibe en la práctica es que la 
demanda en cuanto a 
requerimientos de continuidad 
del negocio ha aumentado. 

Por un lado, los clientes hoy 
exigen planes de continuidad a 
sus proveedores de productos 
y servicios, que incluso 
contractualmente se integran a 
los acuerdos de nivel de 
servicio (ANS o SLA4  por sus 
siglas en inglés).

Por otro lado, se ha generado 
mayor regulación y legislación 
respecto de los temas de 
continuidad, ejemplo de ello 
en Colombia son las 
publicaciones de las entidades 
de vigilancia y control como las 
de las circulares 052 de 20075  y 
SARO6  (2006) generadas por la 
Superfinanciera que exigen la 
implementación de planes de 
continuidad a empresas 
relacionadas con el sector 

financiero. Adicionalmente, en diferentes sectores 
como el de las TIC se está exigiendo para algunas 
empresas la implementación de la certificación en 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(ISO27001:2005). Esta certificación, cuya orientación 
es preservar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de los activos de información, 
considera la implementación de la continuidad del 
negocio, por tanto, las empresas que se preparan para 
esta certificación necesariamente deben implementar 
y probar sus  planes de continuidad.

Y una tercera tendencia, en temas de continuidad, se 
refiere a la incorporación de soluciones tecnológicas 
que permiten a las organizaciones estar mejor 
preparadas ante eventos que generen interrupción de 
la operación. Ejemplo de ello son las tecnologías 
relacionadas con virtualización de servicios, la 
computación en la nube y los dispositivos móviles. 

La virtualización de los servicios considera la 
minimización de activos de TI para la organización, 
como es el caso de servicios como el almacenamiento 
en la nube, la infraestructura como servicio (IaaS: 
Infrastructure as a Service) y las tecnologías que 
permiten el funcionamiento de equipos de 
trabajo distribuidos y no concentrados 
geográficamente (teletrabajo).

En cuanto a computación en la nube son varios los 
servicios que, además de ofrecer alternativas a la  
forma de operar de la organización, apoyan la 
estrategia de continuidad del negocio, como por 
ejemplo las soluciones de software como servicio 
(SaaS Software as a Service), copias de seguridad 
como servicio (BaaS Backup as a Service) y servicios 
diseñados para la recuperación de TI ante desastres 
como (DRaaS Disater Recovery as a Service), que 
básicamente se refiere a ofrecer una segunda 
ubicación física para recuperación ante desastres.

Otras tecnologías que apoyan la recuperación ante 
eventos de interrupción de la operación son los 
dispositivos móviles y sus aplicaciones pues permiten 

otros que incluso no se perciben como generadores 
de discontinuidad: pérdida de información, multas, 
demandas, eventos que afecten la llegada de los 
trabajadores a su sitio de trabajo, entre otros. 

Como consecuencia, hoy se está prestando más 
atención a los temas de continuidad del negocio, 
incluso la literatura, la normatividad y la legislación 
que se produce al respecto son un reflejo de la 
necesidad de considerar la planeación y 
preparación ante eventos que potencialmente 
causen interrupción en la entrega de los productos 
y servicios de una organización. 

Es por ello que lo que antes era un “plus” de las 
organizaciones y sus grupos de interés (accionistas, 
clientes, empleados y proveedores) –el tener 
planes de continuidad del negocio– se está 
convirtiendo en un requisito obligatorio en 
diferentes sectores como es el caso del financiero, 
transportes, salud, hidrocarburos y de tecnologías 
de información y comunicaciones, entre otros.

El objetivo principal de un Plan de Continuidad del 
negocio es mantener un nivel predeterminado –el 
nivel predeterminado lo establece la misma 

organización– de entrega de productos o servicios, 
ante la materialización de una amenaza que genere 
interrupción. La premisa fundamental de cualquier 
plan de continuidad es la protección de la vida 
humana, algo que en principio pareciera muy obvio 
pero se ven casos en la práctica de planes que no 
consideran la seguridad de las personas previo al 
restablecimiento de la operación. Luego de 
asegurar el recurso humano, se recuperan o 
restauran los demás activos críticos de los procesos 
misionales, en donde el elemento clave es el 
tiempo. La efectividad de los planes de continuidad 
de las organizaciones depende del tiempo en el 
que se logra volver a la entrega de productos y 
servicios. El tiempo está dado por factores como el 
sector y la criticidad de la misión de la organización 
(no es lo mimo el tiempo de recuperación de una 
unidad de cuidados intensivos que el de un enlace 
de fibra), las exigencias legales y los compromisos 
contractuales con los clientes. De ahí que parte del 
análisis para la definición de los planes de 
continuidad considere el tiempo objetivo para la 
recuperación (RTO Recovery Time Objective), se 
refiere al tiempo que fija la organización como 
plazo para la entrega de productos o servicios, y el 
periodo máximo tolerable de interrupción (MTPD 

que los equipos de trabajo se puedan comunicar, 
reordenar y recuperar más rápidamente.

Mantener y Ejercitar

Por último, es importante señalar que la 
recuperación de la operación no depende 
principalmente de la tecnología de la 
organización que apoya la recuperación sino del 
funcionamiento armónico de elementos como 
el establecimiento de procesos de 
recuperación, la capacitación del recurso 
humano para enfrentar incidentes, el 
establecimiento de una estructura 
organizacional que enfrenta las contingencias y 
el flujo de la comunicación en la organización 
durante y después de eventos de interrupción. 
La tecnología por sí misma no es suficiente sin el 
funcionamiento coordinado de estos 
elementos, de ahí la importancia de la puesta en 
marcha de los ejercicios que pongan a prueba el 
funcionamiento de extremo a extremo de los 
planes de continuidad. Para ello es necesario 
considerar el objetivo de cada ejercicio, la 
planeación del mismo y los planes que se van a 
poner a prueba dentro del ejercicio. En caso que 
exista la preocupación del costo de los 
ejercicios, se sugiere planearlos ejercicios de 
manera gradual, iniciando por los más sencillos 
de llevar a cabo y que representen menos 
riesgos en su implementación. De esta manera 
la organización se familiariza con la puesta en 
marcha de los planes de contingencia a la vez 
que se minimiza la posibilidad de que un ejercicio 
se convierta en una verdadera contingencia.

Maximum Tolerable Period of Disruption), el cual hace referencia al 
tiempo máximo en el cual se deben restablecer todas las actividades del 
negocio.
 
¿Hacia a dónde va la continuidad?

Actualmente se perciben tres tendencias respecto de los planes de 
continuidad. La primera es que la continuidad del negocio ha dejado de 
ser vista como una tarea que debe desarrollar y mantener un área 
específica de la organización, ejemplo, las áreas de procesos, calidad o 
tecnología. Ahora la continuidad del negocio se concibe desde la 
estrategia corporativa y es administrada,  desarrollada y mantenida 

Las preguntas que no se ha atrevido a hacer…

de varias empresas y a la pérdida de 
cerca de tres millones de empleos2 
derivados del efecto económico 
negativo. Desde luego, la proporción 
de un evento de esta magnitud 
supera la capacidad de respuesta de 
muchas organizaciones. Sin embargo, 
es importante tener en mente que en 
cualquier momento se puede 
materializar una situación que atente 
contra la continuidad del negocio y 
que sus orígenes pueden ser tan 
diversos como inesperados, algunos 
catastróficos como los eventos 
naturales, pandemias, ataques 
intencionados y errores industriales y 

Hace una década no se prestaba mucha atención a los temas de 
continuidad del negocio, pese a los innumerables casos 
históricos de empresas que desaparecieron del mercado luego 
de un evento de interrupción. En parte porque erróneamente se 
creía que “eso no va a pasar en mi organización” y en parte 
porque prepararse para enfrentar incidentes que afecten la 
interrupción tiene un costo, que para la mayoría de empresas 
puede llegar a ser alto. Desde luego, el precio de no estar 
preparado es más alto. 

El recordado 11-S1 fue uno de los eventos  que generó cambios 
estructurales en temas de seguridad, incluyendo los relacionados 
con la continuidad de los negocios, no solo por las 
consecuencias inmediatas –pérdida de vidas, de infraestructura, 
de información, y demás activos de las organizaciones– sino 
también por las repercusiones posteriores que llevaron  al cierre 



Desde hace varios meses, Carlos Pablo Márquez  
asumió la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC). Márquez 
es abogado y bachiller en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con Magíster en Economía, 
Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad 
de Harvard y Doctor en Derecho de la 
Competencia de la Universidad de Oxford. 

Entre otros cargos, se ha desempeñado como 
profesor investigador de las universidades 
Javeriana, Externado de Colombia, EAFIT y 
Rosario. En el sector público, ha sido asesor del 
Ministerio del Interior y de Justicia y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
Antes de su nombramiento como Comisionado se 
desempeñaba como Delegado para la Protección 
de la Competencia ante la SIC. En esta ocasión, le 
contó a RCT cuáles son sus proyectos y estrategias 
como Director Ejecutivo de la CRC, dejando claro 
que su interés principal es la protección a los usuarios.

¿Cuáles son sus expectativas y objetivos como 
Director de la CRC, para 2013 y 2014?

La CRC tiene tres retos muy importantes. El primer 
reto es facilitar el despliegue de infraestructura 
con el fin de mejorar la calidad en los servicios de 
comunicaciones; entendido además como uno de 
los elementos fundamentales para el desarrollo 
adecuado de una política regulatoria de mediano 
plazo. Es un reto bien importante porque quizá 
uno de los grandes problemas que han 
identificado la opinión pública y los usuarios, que 
son nuestro verdadero accionista, es que 
desafortunadamente los servicios, no solo los de 
voz, sino muchos otros servicios, no se están 
prestando con la calidad adecuada.

En segundo lugar, hoy los usuarios reclaman 
mayores opciones y creo que el mercado exige 
que haya competencia. Esta es una industria que 
tiene una estructura compleja, porque está muy 

concentrada en todo el mundo. En un estudio 
reciente de Merrill Lynch, se evidencia que las 
participaciones y las estructuras de mercado en 
cada país son similares. Nuestra labor como 
Comisión es permitir, independientemente de 
quién sea el operador, el grande, el mediano o  los 
pequeños, que los usuarios tengan diferentes 
opciones y que haya competencia.
 
Y el tercer reto, es la protección al usuario. Tema en 
el que vamos a hacer más énfasis, pues es 
necesario que los usuarios sientan que reciben por 
lo que pagan. Si yo quiero un servicio de Internet, 
debo entender cuáles son las condiciones que 
estoy contratando y que haya una adecuada 
recepción del servicio. Para eso la CRC está 
planteando un esquema de regulación novedoso 

que busca reducir el costo de transacción del 
usuario, es decir, que este tenga los menores 
costos posibles para  hacer valer sus derechos.

Viene un proyecto regulatorio importante, y es el 
primer paso en este nuevo esquema de 
compensación automática por deficiencia en la 
prestación del servicio de telefonía móvil. Lo que 
busca es que cada vez que existe una llamada 
caída o una llamada fallida, haya al menos un 
mecanismo para compensar al usuario 
automáticamente, sin que este tenga que ir a 
iniciar una reclamación ante una autoridad. 

Este es un sistema que puede venir vía regulatoria, 
pero también puede ser mediante mecanismos de 
autorregulación de los operadores y de 
instrumentos alternativos de solución de controles 
que también están en el centro de estudio de lo 
que vamos a hacer en la Comisión durante el 
próximo año.

¿Qué otros proyectos se están considerando para 
armonizar los regímenes de protección de los 
derechos de los usuarios?

En general vamos a tratar de actualizar y armonizar 
el Régimen de Protección de Usuarios en servicios 
de comunicaciones con el Estatuto de Protección 
al Consumidor. Hoy hay una asimetría entre los dos 
regímenes que hace que preguntas tan sencillas 
como quién responde en la operación virtual 
móvil, el operador de red o el operador virtual, no 
tienen respuesta sencilla. En el Estatuto de 
Protección al Consumidor tiene una respuesta 
clara y precisa que nosotros podríamos 
implementar fácilmente en estas reglas.

Sumado a eso, hay varios retos regulatorios que la 
CRC no tenía en el pasado en razón de sus 
funciones. El primero es el Régimen de Protección 
de Usuarios en servicios de televisión. Hasta el 
momento no hay un régimen propio. Existen 
algunas regulaciones que estableció la antigua 

Comisión Nacional de Televisión, pero nosotros 
queremos armonizar. Para eso no vamos a sacar un 
régimen distinto, sino uno que sea convergente. 
Con las mismas reglas vamos a utilizar mecanismos 
que apliquen también al régimen de televisión.

Además estamos adelantando un proyecto para el 
desarrollo de sistemas alternativos de solución de 
controversias que haga que la autoridad, y esto es 
la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 
reciba menos quejas de los consumidores y que 
existan mecanismos más directos de transacción y 
mediación entre el operador y el cliente. 

A veces solo hace falta una llamada o una 
aproximación entre ellos, para que haya una 
solución. Esto generará una mejor percepción del 
usuario respecto del operador así como de la 
calidad del servicio. 

Tanto en el tema de despliegue de infraestructura 
como en el de protección de la competencia, 
nuestro norte es el usuario. Todo lo que hacemos 
va a tener una especie de abogacía del 
consumidor. Siempre vamos a estar buscando, no 
importa cuál sea el proyecto que saquemos, que 
exista un defensor del consumidor y ese va a ser 
la CRC.
 
¿Cuáles son las estrategias y qué iniciativas está 
promoviendo la CRC para fomentar la 
competencia y la inversión en el sector?

Ustedes ya han visto múltiples medidas que ha 
tomado la Comisión. Hay unas en materia de 
telefonía móvil que buscan que los usuarios del 
operador dominante tengan la posibilidad de abrir 
su red y poder llamar a otros operadores a precios 
iguales, y que los usuarios de los demás 
operadores tengan la posibilidad de terminar 
llamadas en la red del dominante sin que haya un 
precio exacerbado. Con eso lo que buscamos es 
que exista un momento en el que los no 
dominantes obtengan un tiempo para 

recomponer su carga y competir agresivamente 
por los clientes del dominante. Eso busca 
balancear las cargas del mercado.

Nosotros no estamos tratando de impedir que el 
operador dominante siga compitiendo en el 
mercado. Lo que buscamos es que la falla del 
mercado que se dio con ocasión a su 
competencia, se elimine. Para eso son las 
medidas. Hay otras disposiciones, que son más 
bien política del Ministerio, que buscan incentivar 
el crecimiento de la demanda de otro tipo de 
servicios, como los subsidios; viene posiblemente 
una regulación de subsidios a internet móvil. Eso 
va a facilitar que los operadores empiecen a 
pensar en ofrecer este tipo de servicio a todos 
los estratos.

¿Cómo ve la dinámica de la inversión en el sector 
de las TIC en nuestro país?

La inversión es alta y creciente. Aquí cada rato 
recibimos inversionistas pensando en nuevas 
opciones. El mercado va a seguir progresando; si 
vemos el sector desde todo el ecosistema, el 
comercio electrónico, el número de usuarios y 
abonados, tanto en redes fijas como en redes 
móviles, y el número de personas inscritas a 
servicios de televisión están creciendo. Con un 
elemento adicional, a precios menores. A 
diferencia de los demás servicios, este es 
deflacionario, es decir, que va en contra de la 
inflación y cada vez baja más el precio; y baja 
porque las economías de escala permiten que los 
operadores puedan captar más usuarios a 
menores precios. 

Con cada mejora en las nuevas tecnologías, los 
operadores tienen que hacer inversiones mayores, 
pero los precios siguen cayendo y la calidad de los 
servicios por ejemplo, en ancho de banda, en 
materia de datos, va subiendo. Desde luego hay 
problemas de calidad derivados de unos contra 
incentivos que estamos tratando de eliminar en 

materia de despliegue de infraestructura, pero el 
sector ha mostrado crecimiento y cada vez 
menores precios, lo cual  redunda en beneficio 
del usuario. 

¿Qué ventajas trae para el sector la elaboración e 
implementación del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones, RITEL?

Hace unas semanas, la Unión Europea sacó un 
documento, el cual busca disminuir los costos de 
despliegue de infraestructura para incrementar la 
inversión en el sector de TI. Uno de los elementos 
incluidos es una regla similar a la que nosotros 
estamos implementando, que consiste en tener 
casas listas para Internet, o casas listas para redes. 
Este reglamento va a facilitar que el despliegue de 
nuevas copropiedades, ya venga tan bien 
desarrollado, a un bajo costo por parte del 
constructor, que esa última milla, ese último 
pedacito que tendría que poner el operador, 
ya no sea un obstáculo financiero para el 
mismo. Y así, disminuir el costo de acceso a 
estas nuevas tecnologías. 

Cuando uno se pregunta quién puede prestar 
servicios de comunicaciones en Bogotá, por 
ejemplo, que es un mercado desarrollado, en 
servicios de cuádruple play o triple play, que es 
Internet, telefonía fija y televisión, en la misma 
unidad residencial, no todos los operadores 
pueden intervenir, y esto es porque no están listas 
para que existan múltiples operadores. Si la 
edificación viniera lista para que el operador 
simplemente conecte o desconecte, facilitaría que 
el usuario pudiera escoger libremente cualquier 
tipo de operador y que este no tenga que hacer 
inversiones adicionales para poder prestarles un 
servicio a múltiples usuarios en el mismo lugar.

Vamos en línea con lo que está pasando en el 
mundo respecto de la disminución de los costos 
de despliegue de infraestructura, pero nos faltan 
algunos elementos. Como por ejemplo, coordinar 

medición de radiaciones no ionizantes.  En este 
tema desafortunadamente no hubo consenso y el 
Código se suspendió. Luego de reuniones con los 
operadores y con todos los actores del sector 
hemos llegado a la conclusión que es importante 
revivirlo, porque el Estado tiene hoy que pensar, 
por lo menos los participantes de este tipo de 
decisiones, que hay que hacer un balance entre si 
tenemos servicios de comunicaciones a través de 
unas infraestructuras que al parecer, aun cuando no 
haya evidencia empírica, crean algún riesgo en la 
salud, o nos quedamos sin servicio de 
comunicaciones, sin asumir un riesgo que aún no 
está probado. Incluso uno de los temas que vamos 
a tratar en ANDICOM es el Código de Buenas 
Prácticas, porque creemos que ese es el primer 
elemento que nos va a entregar facilidades en el 

despliegue de infraestructura evitando 
entendimientos erróneos de la regulación, como 
el que desafortunadamente indican algunos 
medios de comunicación, y ha tenido la Corte 
Constitucional, al impedir que se desarrolle 
infraestructura en zonas residenciales. Si eso llega a 
pasar y termina siendo la regla, no vamos a tener 
telefonía móvil en estas zonas, generando un 
costo alto, por una regla que en mi concepto, aún 
requiere mucho más estudio. 

¿Cuál es el rol de la CRC en la Subasta 4G y cómo 
ve que este proceso fomente la competencia y la 
inversión en el sector? 

Nuestro rol no es en la Subasta 4G, es posterior. 
Mucho antes de la Subasta, la CRC ya venía 
trabajando en múltiples proyectos regulatorios. 
Dos de ellos muy importantes, primero la 
compartición de infraestructura, el cual busca 
disminuir los costos de aquellos que quieran 
participar, y el segundo, el de roaming de datos y 
voz, o roaming automático nacional. 

Al final lo que persigue este proyecto es que 
cualquier usuario no importa el lugar donde esté, 
mientras que su operador tenga un contrato de 
roaming con los demás operadores, pueda 
interconectarse a la red, utilizando la de otro 
operador a unas tarifas que establece el contrato 
entre operadores y del usuario con el operador.

Esos dos proyectos le van a permitir a quienes 
participen en la Subasta 4G, definir su modelo de 
negocio, porque ahí establecemos cuáles son los 
elementos contractuales. 

Luego de la Subasta vendrán unas etapas en las 
que probablemente se presenten conflictos por la 
compartición de infraestructura, nosotros los 
vamos a resolver. El rol de la CRC va a ser posterior, 
en materia de solución de controversias.

Desde el 2009 con la Ley 1341 las 
telecomunicaciones se integraron al nuevo sector 
TIC, pero aún es corto en sus definiciones y nadie 
sabe quiénes ni cuántos somos. 

¿Qué está haciendo la CRC para ayudar a 
definirlo? 

Quiero que este sea el proyecto bandera, porque 
va a permitir identificar el sector. Actualmente 
estamos desarrollando un modelo de equilibrio 
parcial computable. Estamos reconociendo todos 
los actores y las cadenas de valor en el sector, 
uniéndolas una a una.

Luego vamos a fusionar ese modelo de equilibrio 
parcial a un modelo de equilibrio general 
computable, que nos va a permitir determinar cuál 
es la balanza de pagos en materia de tráficos de 
internet, es decir, quién le paga a quién, 
cuánto y cómo.

Con fundamento en eso, responder casi que 
inmediatamente si vale la pena poner un Internet 
Exchange Point, IXP, en Colombia. Estamos 
trabajando mucho en eso, tratando de buscar 
incentivos para que los balances de tráfico 
empiecen a girar a favor de Colombia. 

Teniendo en cuenta que dentro de ese mercado 
hay multiplicidad de agentes: usuarios, empresas, 
el Estado y varios actores haciendo intervención; 
existen posiciones diferentes en temas como el de 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

querer revelar. Y en esos casos, nos va a tocar hacer 
análisis econométrico con la información que 
tengamos. Lo que queremos es construir un 
modelo que utilice la menor cantidad de 
información posible, pero que sea lo 
suficientemente robusto para poder mostrar cómo 
opera el sector y cómo está interconectado todo 
el ecosistema.
 
Solo hasta la emisión del sistema Colombia TIC, 
que viene de la Ley 1341, existe una base única y 
sólida sobre información del sector. Pero 
desafortunadamente es nueva y no podemos 
tomar decisiones con fundamento en seis meses. 
Para este proyecto en particular, la instrucción es 
pedir la menor cantidad de información 
posible y usar la mayoría de información que 
ya hemos recolectado.

Teniendo en cuenta que varias decisiones se van a 
tomar basados en el modelo. ¿cómo convencer a la 
población en general, u otros sectores que legislan, 
como el Congreso, que las medidas que fueron 
tomadas con base en él, fueron correctas?

Mientras el modelo esté sustentado técnicamente, 
él mismo explicará las razones. Sin embargo, no es 
que ahora vayamos a tener un oráculo de Delfos. Al 
final estas son decisiones de política, y esos 
modelos lo que reflejan son  distintas visiones de 
política, orientadoras de las decisiones, mas no la 
razón de las mismas. Así como la DIAN tiene un 
modelo para determinar si sube o no el IVA, el 
Ministerio Técnico de Hacienda sabe si le quita 
cuatro puntos aquí, cuánto le va a generar allá, eso 
no determina las decisiones; lo que nos da es un 
sustento y mayor fuerza técnica al desarrollo de las 
mismas, que es lo que el sector está pidiendo: que 
haya mayor técnica en la toma de decisiones y un 
mejor análisis costo beneficio. 

¿Cómo alinear estrategia, organización y 
tecnología?

Identificando el valor que se espera de su 
empresa en cada grupo de interés (sociedad, 
gobierno, clientes/usuarios, accionistas, aliados, 
empleados, proveedores.) para alinear la oferta 
de valor de la empresa: productos, servicios y sus 
características generales y diferenciadoras 
(empaquetamiento, nivel de servicio o programas 
de responsabilidad social), e identificar desde allí 
las capacidades que debe desarrollar mi empresa, 
incluidas especialmente aquellas que marcarán mi 
diferenciación y posicionamiento, así como sus 
niveles de desempeño.

Definidos los productos, servicios y capacidades, 
se diseñan los procesos y la estructura 
organizacional (estructura, roles, perfiles) que 
mejor permitan el despliegue de las capacidades 
para cumplir con la promesa de valor. Se 
identifican luego los activos de información y 
conocimiento (internos y externos), las 
aplicaciones informáticas y la infraestructura 
tecnológica necesarios para el cumplimiento de 
los niveles de desempeño.

¿Existe relación entre el Plan Estratégico de 
TIC y la arquitectura empresarial?

En efecto, existe una línea cada vez más 
delgada y borrosa entre arquitectura 
empresarial (AE) y el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(PETIC), pero hay guías importantes para 
diferenciar claramente los dos campos: 

La AE se ocupa de la lógica organizativa de toda 
la empresa, el PETIC de la lógica organizativa 
del área de Sistemas. Las arquitecturas 
perduran más en el tiempo que las tecnologías 
o soluciones que se pueden adquirir en el 
mercado, los problemas de AE son problemas 
del negocio, los de TI son de tecnología. 

Sin embargo, al momento de generar un Plan 
de Implementación y Migración a la AE 
Objetivo, se establecen indicadores y un mapa 
de ruta con los proyectos a ejecutar, la prioridad 
y dependencia entre ellos; con esta base ya se 
tiene adelantado en un altísimo grado el PETIC. 

¿Se puede articular la arquitectura empresarial 
con otras prácticas como gobierno de TI, gestión 
del servicio de TI y gerencia de proyectos?

No solamente se puede, sino que se requiere 
de hecho se requiere articular otras mejores 
prácticas, estándares y marcos de trabajo.  

El marco de planeación del negocio (planeación 
prospectiva, estratégica, por objetivos, 
Balanced Scorecard, etc.) define la estrategia y 
objetivos del negocio, da dirección, es el 
“qué”,  mientras que la AE establece el “cómo”, 
definiendo las capacidades de construir, la lógica 
organizativa y los recursos necesarios.

La AE entrega un Plan de Implementación y 
Migración que retroalimenta y debe ser 
articulado con el Plan Estratégico del negocio, y 
administrado y gobernado por el marco de 
Gerencia de Proyectos2  de la empresa.

La AE establece una visión del futuro de la 
organización, incluidas las arquitecturas de 
sistemas de información e infraestructura. La 
práctica de gobierno de TI3 se encargará de 
establecer los marcos para manejar las métricas, 
el portafolio, los proveedores, los acuerdos de 
servicio, el aseguramiento de la calidad, la 
construcción, adquisición, implementación y 
entrega de los servicios.  Estos servicios a su vez 
han de ser administrados por el marco de 
gestión de servicios de TI4, que se encargará de 

garantizar el adecuado diseño, transición y 
operación de los servicios, garantizando entre 
otros, la configuración, prueba, entrega y 
disponibilidad de los servicios, sus niveles de 
desempeño y la gestión de incidentes y problemas. 

El aprendizaje e innovación son capacidades 
que generalmente son identificadas durante un 
ejercicio de AE, como necesarias para la 
evolución y desarrollo de la empresa, estas 
deben también ser gestionadas por prácticas 
de gestión del conocimiento y de la innovación 
estratégica y sistemática5.

Así sucesivamente, la AE establece la 
implantación de una serie de prácticas que han 
de ser gobernadas por marcos adecuados: 
procesos o gestión de la calidad y mejora 
continua6, responsabilidad social corporativa7,  
seguridad de la información8, riesgo9, 
continuidad del negocio10,  etc.

¿Cómo obtener rápidamente resultados 
de impacto? 

Ejecutando primero los paquetes de proyectos 
que desarrollen rápidamente aquellas 
capacidades que le darán mayor valor a la 
empresa y que tendrán alto impacto en los 
grupos de interés. Para demostrar el valor 
ganado, se deberán implementar indicadores 
para comparar los desempeños antes y cómo 
después de la ejecución de los proyectos y la 
operación bajo mayores y mejores capacidades.

Generalmente los primeros resultados a 
mostrar están en la categoría de ahorros, (en 
licenciamiento, hosting, personal, etc.) pero 
muchas veces las decisiones de tecnología, 
datos o aplicaciones, incluso de inversión, 
generan resultados de mayor impacto a nivel 
de negocio, por ejemplo, con mayor 
satisfacción de clientes, menor número de 
reclamos, tiempos de atención optimizados o 
incluso nuevos productos o servicios, todo esto 
redundando en un mayor margen para la empresa.

¡Y lo más importante!

La práctica de arquitectura empresarial focaliza 
las inversiones y los esfuerzos produciendo 
como resultado una organización óptima y 
coherente que cumple la promesa de valor a sus 
grupos de interés y obtiene retornos de 
inversión en menor tiempo y mayores 
márgenes. Por supuesto, si su direccionamiento 
estratégico fue el acertado, aún si no lo es, la 
función de gobierno de la arquitectura 
empresarial le permitirá identificarlo y realizar 
oportunamente los correctivos.
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Desconocimiento total del tema, poca cercanía 
con un arquitecto empresarial, demasiada 
abstracción, incluso los afanes del día a día, 
cualquiera que sea la causa o excusa, muchos 
CIO¹ tienen preguntas/dudas que resultan 
inhibidores a la hora de decidirse por un 
proyecto de arquitectura empresarial.

La teoría suena muy bien, los argumentos se 
ven muy coherentes, pero, ¿en la realidad 
funcionará? ¿Se articulará con la dinámica de mi 
organización? ¿Generará valor rápidamente a 
la empresa?

Total ignorance of the subject, no proximity or 
access to an enterprise architect, too much 
abstraction, even the cares of everyday life; 
regardless of the cause or excuse, many CIOs s 
have questions/doubts that are inhibitors when 
deciding on a project enterprise architecture.

The theory sounds great, the arguments are 
very consistent, but it really works? Will be 
closely linked to the dynamics of my 
organization? Will generate value quickly to 
the company?

con otras entidades del Estado que el despliegue 
de otro tipo de construcciones como carreteras y 
acueductos también permitan de antemano, en 
sus mismos diseños, establecer mecanismos o 
sistemas que proporcionen el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, eso 
simplemente nos genera economías de escala y 
menos huecos. En esa vía va el RITEL y nuestra 
forma de pensar en el futuro.

¿Cuál es el estado actual del Código de Buenas 
Prácticas para el despliegue de infraestructura de 
redes de comunicaciones?

El Código de Buenas Prácticas tenía múltiples 
elementos. En todos los temas hubo un acuerdo, 
pero llegamos a un punto difícil y es el de la 

¿Este modelo va a ayudar a la toma de decisiones para que se haga 
de una manera coordinada y el efecto no sea desbalanceado?

En este tema tenemos tres actores, los dos principales son el 
Ministerio y la ANE; nosotros somos invitados, de eso dependen 
nuestras decisiones regulatorias. Un sistema estricto de medición 
genera unos costos muy amplios a la industria y ningún sistema 
genera una desprotección del usuario. Nosotros estamos en la 
mitad mirando a nuestros principales regulados y a 
quienes protegemos.
 
Actualmente existe una incoordinación interinstitucional. En el 
pasado, existía lo que podríamos llamar múltiples supervisores y 
reguladores. Aún hay un poco de eso, pero creo que el sistema y las 
instituciones se han pulido lentamente, entregando mayor 
coherencia a la política de protección del consumidor dándosela 
toda a la SIC. Mayor coherencia en materia de regulación de 
infraestructura, en manos de la CRC, salvo en aquellos aspectos 
relacionados con pruebas de ordenamiento territorial. Y lentamente 
el aparato institucional está pensando mejor en la convergencia, 
con un solo regulador y un único supervisor. 

La Ley 1341 es un buen primer paso; el Estatuto de Protección al 
Consumidor es un buen segundo paso, pero hay que seguir dando 

más. La Ley 1340 de Protección 
de la Competencia también lo 
es. Lentamente las instituciones 
se van concentrando y cada 
quien se está dedicando a lo 
suyo, dando mejor coherencia a 
las decisiones políticas.

¿Cuáles son las necesidades de 
información que puede tener 
este modelo?

El DANE proveerá la 
información que vamos a 
utilizar, porque ellos manejan las 
cuentas del Estado. Estos 
modelos de equilibrio general y 
parcial parten de la matriz de 
insumo producto. Luego vamos 
a tener que mirar cada cadena 
de valor. En algunos casos hay 
modelos de negocios que 
nosotros no conocemos y que 
incluso los operadores no van a 

transversalmente e incluso 
incorporada al Sistema de 
Gestión Integral3 de la 
organización. 

Este es un cambio fundamental 
pues demuestra no solamente 
el compromiso de la dirección 
de la organización en 
considerar la continuidad del 
negocio como un elemento 
clave dentro de la 
sostenibilidad de la misma, sino 
también el grado de madurez 
de la continuidad del negocio 
que se interioriza y apropia en 
los diferentes niveles.

La segunda tendencia que se 
percibe en la práctica es que la 
demanda en cuanto a 
requerimientos de continuidad 
del negocio ha aumentado. 

Por un lado, los clientes hoy 
exigen planes de continuidad a 
sus proveedores de productos 
y servicios, que incluso 
contractualmente se integran a 
los acuerdos de nivel de 
servicio (ANS o SLA4  por sus 
siglas en inglés).

Por otro lado, se ha generado 
mayor regulación y legislación 
respecto de los temas de 
continuidad, ejemplo de ello 
en Colombia son las 
publicaciones de las entidades 
de vigilancia y control como las 
de las circulares 052 de 20075  y 
SARO6  (2006) generadas por la 
Superfinanciera que exigen la 
implementación de planes de 
continuidad a empresas 
relacionadas con el sector 

financiero. Adicionalmente, en diferentes sectores 
como el de las TIC se está exigiendo para algunas 
empresas la implementación de la certificación en 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(ISO27001:2005). Esta certificación, cuya orientación 
es preservar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de los activos de información, 
considera la implementación de la continuidad del 
negocio, por tanto, las empresas que se preparan para 
esta certificación necesariamente deben implementar 
y probar sus  planes de continuidad.

Y una tercera tendencia, en temas de continuidad, se 
refiere a la incorporación de soluciones tecnológicas 
que permiten a las organizaciones estar mejor 
preparadas ante eventos que generen interrupción de 
la operación. Ejemplo de ello son las tecnologías 
relacionadas con virtualización de servicios, la 
computación en la nube y los dispositivos móviles. 

La virtualización de los servicios considera la 
minimización de activos de TI para la organización, 
como es el caso de servicios como el almacenamiento 
en la nube, la infraestructura como servicio (IaaS: 
Infrastructure as a Service) y las tecnologías que 
permiten el funcionamiento de equipos de 
trabajo distribuidos y no concentrados 
geográficamente (teletrabajo).

En cuanto a computación en la nube son varios los 
servicios que, además de ofrecer alternativas a la  
forma de operar de la organización, apoyan la 
estrategia de continuidad del negocio, como por 
ejemplo las soluciones de software como servicio 
(SaaS Software as a Service), copias de seguridad 
como servicio (BaaS Backup as a Service) y servicios 
diseñados para la recuperación de TI ante desastres 
como (DRaaS Disater Recovery as a Service), que 
básicamente se refiere a ofrecer una segunda 
ubicación física para recuperación ante desastres.

Otras tecnologías que apoyan la recuperación ante 
eventos de interrupción de la operación son los 
dispositivos móviles y sus aplicaciones pues permiten 

otros que incluso no se perciben como generadores 
de discontinuidad: pérdida de información, multas, 
demandas, eventos que afecten la llegada de los 
trabajadores a su sitio de trabajo, entre otros. 

Como consecuencia, hoy se está prestando más 
atención a los temas de continuidad del negocio, 
incluso la literatura, la normatividad y la legislación 
que se produce al respecto son un reflejo de la 
necesidad de considerar la planeación y 
preparación ante eventos que potencialmente 
causen interrupción en la entrega de los productos 
y servicios de una organización. 

Es por ello que lo que antes era un “plus” de las 
organizaciones y sus grupos de interés (accionistas, 
clientes, empleados y proveedores) –el tener 
planes de continuidad del negocio– se está 
convirtiendo en un requisito obligatorio en 
diferentes sectores como es el caso del financiero, 
transportes, salud, hidrocarburos y de tecnologías 
de información y comunicaciones, entre otros.

El objetivo principal de un Plan de Continuidad del 
negocio es mantener un nivel predeterminado –el 
nivel predeterminado lo establece la misma 

organización– de entrega de productos o servicios, 
ante la materialización de una amenaza que genere 
interrupción. La premisa fundamental de cualquier 
plan de continuidad es la protección de la vida 
humana, algo que en principio pareciera muy obvio 
pero se ven casos en la práctica de planes que no 
consideran la seguridad de las personas previo al 
restablecimiento de la operación. Luego de 
asegurar el recurso humano, se recuperan o 
restauran los demás activos críticos de los procesos 
misionales, en donde el elemento clave es el 
tiempo. La efectividad de los planes de continuidad 
de las organizaciones depende del tiempo en el 
que se logra volver a la entrega de productos y 
servicios. El tiempo está dado por factores como el 
sector y la criticidad de la misión de la organización 
(no es lo mimo el tiempo de recuperación de una 
unidad de cuidados intensivos que el de un enlace 
de fibra), las exigencias legales y los compromisos 
contractuales con los clientes. De ahí que parte del 
análisis para la definición de los planes de 
continuidad considere el tiempo objetivo para la 
recuperación (RTO Recovery Time Objective), se 
refiere al tiempo que fija la organización como 
plazo para la entrega de productos o servicios, y el 
periodo máximo tolerable de interrupción (MTPD 

que los equipos de trabajo se puedan comunicar, 
reordenar y recuperar más rápidamente.

Mantener y Ejercitar

Por último, es importante señalar que la 
recuperación de la operación no depende 
principalmente de la tecnología de la 
organización que apoya la recuperación sino del 
funcionamiento armónico de elementos como 
el establecimiento de procesos de 
recuperación, la capacitación del recurso 
humano para enfrentar incidentes, el 
establecimiento de una estructura 
organizacional que enfrenta las contingencias y 
el flujo de la comunicación en la organización 
durante y después de eventos de interrupción. 
La tecnología por sí misma no es suficiente sin el 
funcionamiento coordinado de estos 
elementos, de ahí la importancia de la puesta en 
marcha de los ejercicios que pongan a prueba el 
funcionamiento de extremo a extremo de los 
planes de continuidad. Para ello es necesario 
considerar el objetivo de cada ejercicio, la 
planeación del mismo y los planes que se van a 
poner a prueba dentro del ejercicio. En caso que 
exista la preocupación del costo de los 
ejercicios, se sugiere planearlos ejercicios de 
manera gradual, iniciando por los más sencillos 
de llevar a cabo y que representen menos 
riesgos en su implementación. De esta manera 
la organización se familiariza con la puesta en 
marcha de los planes de contingencia a la vez 
que se minimiza la posibilidad de que un ejercicio 
se convierta en una verdadera contingencia.

Maximum Tolerable Period of Disruption), el cual hace referencia al 
tiempo máximo en el cual se deben restablecer todas las actividades del 
negocio.
 
¿Hacia a dónde va la continuidad?

Actualmente se perciben tres tendencias respecto de los planes de 
continuidad. La primera es que la continuidad del negocio ha dejado de 
ser vista como una tarea que debe desarrollar y mantener un área 
específica de la organización, ejemplo, las áreas de procesos, calidad o 
tecnología. Ahora la continuidad del negocio se concibe desde la 
estrategia corporativa y es administrada,  desarrollada y mantenida 

de varias empresas y a la pérdida de 
cerca de tres millones de empleos2 
derivados del efecto económico 
negativo. Desde luego, la proporción 
de un evento de esta magnitud 
supera la capacidad de respuesta de 
muchas organizaciones. Sin embargo, 
es importante tener en mente que en 
cualquier momento se puede 
materializar una situación que atente 
contra la continuidad del negocio y 
que sus orígenes pueden ser tan 
diversos como inesperados, algunos 
catastróficos como los eventos 
naturales, pandemias, ataques 
intencionados y errores industriales y 

Hace una década no se prestaba mucha atención a los temas de 
continuidad del negocio, pese a los innumerables casos 
históricos de empresas que desaparecieron del mercado luego 
de un evento de interrupción. En parte porque erróneamente se 
creía que “eso no va a pasar en mi organización” y en parte 
porque prepararse para enfrentar incidentes que afecten la 
interrupción tiene un costo, que para la mayoría de empresas 
puede llegar a ser alto. Desde luego, el precio de no estar 
preparado es más alto. 

El recordado 11-S1 fue uno de los eventos  que generó cambios 
estructurales en temas de seguridad, incluyendo los relacionados 
con la continuidad de los negocios, no solo por las 
consecuencias inmediatas –pérdida de vidas, de infraestructura, 
de información, y demás activos de las organizaciones– sino 
también por las repercusiones posteriores que llevaron  al cierre 



Desde hace varios meses, Carlos Pablo Márquez  
asumió la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC). Márquez 
es abogado y bachiller en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con Magíster en Economía, 
Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad 
de Harvard y Doctor en Derecho de la 
Competencia de la Universidad de Oxford. 

Entre otros cargos, se ha desempeñado como 
profesor investigador de las universidades 
Javeriana, Externado de Colombia, EAFIT y 
Rosario. En el sector público, ha sido asesor del 
Ministerio del Interior y de Justicia y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
Antes de su nombramiento como Comisionado se 
desempeñaba como Delegado para la Protección 
de la Competencia ante la SIC. En esta ocasión, le 
contó a RCT cuáles son sus proyectos y estrategias 
como Director Ejecutivo de la CRC, dejando claro 
que su interés principal es la protección a los usuarios.

¿Cuáles son sus expectativas y objetivos como 
Director de la CRC, para 2013 y 2014?

La CRC tiene tres retos muy importantes. El primer 
reto es facilitar el despliegue de infraestructura 
con el fin de mejorar la calidad en los servicios de 
comunicaciones; entendido además como uno de 
los elementos fundamentales para el desarrollo 
adecuado de una política regulatoria de mediano 
plazo. Es un reto bien importante porque quizá 
uno de los grandes problemas que han 
identificado la opinión pública y los usuarios, que 
son nuestro verdadero accionista, es que 
desafortunadamente los servicios, no solo los de 
voz, sino muchos otros servicios, no se están 
prestando con la calidad adecuada.

En segundo lugar, hoy los usuarios reclaman 
mayores opciones y creo que el mercado exige 
que haya competencia. Esta es una industria que 
tiene una estructura compleja, porque está muy 

concentrada en todo el mundo. En un estudio 
reciente de Merrill Lynch, se evidencia que las 
participaciones y las estructuras de mercado en 
cada país son similares. Nuestra labor como 
Comisión es permitir, independientemente de 
quién sea el operador, el grande, el mediano o  los 
pequeños, que los usuarios tengan diferentes 
opciones y que haya competencia.
 
Y el tercer reto, es la protección al usuario. Tema en 
el que vamos a hacer más énfasis, pues es 
necesario que los usuarios sientan que reciben por 
lo que pagan. Si yo quiero un servicio de Internet, 
debo entender cuáles son las condiciones que 
estoy contratando y que haya una adecuada 
recepción del servicio. Para eso la CRC está 
planteando un esquema de regulación novedoso 

que busca reducir el costo de transacción del 
usuario, es decir, que este tenga los menores 
costos posibles para  hacer valer sus derechos.

Viene un proyecto regulatorio importante, y es el 
primer paso en este nuevo esquema de 
compensación automática por deficiencia en la 
prestación del servicio de telefonía móvil. Lo que 
busca es que cada vez que existe una llamada 
caída o una llamada fallida, haya al menos un 
mecanismo para compensar al usuario 
automáticamente, sin que este tenga que ir a 
iniciar una reclamación ante una autoridad. 

Este es un sistema que puede venir vía regulatoria, 
pero también puede ser mediante mecanismos de 
autorregulación de los operadores y de 
instrumentos alternativos de solución de controles 
que también están en el centro de estudio de lo 
que vamos a hacer en la Comisión durante el 
próximo año.

¿Qué otros proyectos se están considerando para 
armonizar los regímenes de protección de los 
derechos de los usuarios?

En general vamos a tratar de actualizar y armonizar 
el Régimen de Protección de Usuarios en servicios 
de comunicaciones con el Estatuto de Protección 
al Consumidor. Hoy hay una asimetría entre los dos 
regímenes que hace que preguntas tan sencillas 
como quién responde en la operación virtual 
móvil, el operador de red o el operador virtual, no 
tienen respuesta sencilla. En el Estatuto de 
Protección al Consumidor tiene una respuesta 
clara y precisa que nosotros podríamos 
implementar fácilmente en estas reglas.

Sumado a eso, hay varios retos regulatorios que la 
CRC no tenía en el pasado en razón de sus 
funciones. El primero es el Régimen de Protección 
de Usuarios en servicios de televisión. Hasta el 
momento no hay un régimen propio. Existen 
algunas regulaciones que estableció la antigua 

Comisión Nacional de Televisión, pero nosotros 
queremos armonizar. Para eso no vamos a sacar un 
régimen distinto, sino uno que sea convergente. 
Con las mismas reglas vamos a utilizar mecanismos 
que apliquen también al régimen de televisión.

Además estamos adelantando un proyecto para el 
desarrollo de sistemas alternativos de solución de 
controversias que haga que la autoridad, y esto es 
la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 
reciba menos quejas de los consumidores y que 
existan mecanismos más directos de transacción y 
mediación entre el operador y el cliente. 

A veces solo hace falta una llamada o una 
aproximación entre ellos, para que haya una 
solución. Esto generará una mejor percepción del 
usuario respecto del operador así como de la 
calidad del servicio. 

Tanto en el tema de despliegue de infraestructura 
como en el de protección de la competencia, 
nuestro norte es el usuario. Todo lo que hacemos 
va a tener una especie de abogacía del 
consumidor. Siempre vamos a estar buscando, no 
importa cuál sea el proyecto que saquemos, que 
exista un defensor del consumidor y ese va a ser 
la CRC.
 
¿Cuáles son las estrategias y qué iniciativas está 
promoviendo la CRC para fomentar la 
competencia y la inversión en el sector?

Ustedes ya han visto múltiples medidas que ha 
tomado la Comisión. Hay unas en materia de 
telefonía móvil que buscan que los usuarios del 
operador dominante tengan la posibilidad de abrir 
su red y poder llamar a otros operadores a precios 
iguales, y que los usuarios de los demás 
operadores tengan la posibilidad de terminar 
llamadas en la red del dominante sin que haya un 
precio exacerbado. Con eso lo que buscamos es 
que exista un momento en el que los no 
dominantes obtengan un tiempo para 

recomponer su carga y competir agresivamente 
por los clientes del dominante. Eso busca 
balancear las cargas del mercado.

Nosotros no estamos tratando de impedir que el 
operador dominante siga compitiendo en el 
mercado. Lo que buscamos es que la falla del 
mercado que se dio con ocasión a su 
competencia, se elimine. Para eso son las 
medidas. Hay otras disposiciones, que son más 
bien política del Ministerio, que buscan incentivar 
el crecimiento de la demanda de otro tipo de 
servicios, como los subsidios; viene posiblemente 
una regulación de subsidios a internet móvil. Eso 
va a facilitar que los operadores empiecen a 
pensar en ofrecer este tipo de servicio a todos 
los estratos.

¿Cómo ve la dinámica de la inversión en el sector 
de las TIC en nuestro país?

La inversión es alta y creciente. Aquí cada rato 
recibimos inversionistas pensando en nuevas 
opciones. El mercado va a seguir progresando; si 
vemos el sector desde todo el ecosistema, el 
comercio electrónico, el número de usuarios y 
abonados, tanto en redes fijas como en redes 
móviles, y el número de personas inscritas a 
servicios de televisión están creciendo. Con un 
elemento adicional, a precios menores. A 
diferencia de los demás servicios, este es 
deflacionario, es decir, que va en contra de la 
inflación y cada vez baja más el precio; y baja 
porque las economías de escala permiten que los 
operadores puedan captar más usuarios a 
menores precios. 

Con cada mejora en las nuevas tecnologías, los 
operadores tienen que hacer inversiones mayores, 
pero los precios siguen cayendo y la calidad de los 
servicios por ejemplo, en ancho de banda, en 
materia de datos, va subiendo. Desde luego hay 
problemas de calidad derivados de unos contra 
incentivos que estamos tratando de eliminar en 

materia de despliegue de infraestructura, pero el 
sector ha mostrado crecimiento y cada vez 
menores precios, lo cual  redunda en beneficio 
del usuario. 

¿Qué ventajas trae para el sector la elaboración e 
implementación del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones, RITEL?

Hace unas semanas, la Unión Europea sacó un 
documento, el cual busca disminuir los costos de 
despliegue de infraestructura para incrementar la 
inversión en el sector de TI. Uno de los elementos 
incluidos es una regla similar a la que nosotros 
estamos implementando, que consiste en tener 
casas listas para Internet, o casas listas para redes. 
Este reglamento va a facilitar que el despliegue de 
nuevas copropiedades, ya venga tan bien 
desarrollado, a un bajo costo por parte del 
constructor, que esa última milla, ese último 
pedacito que tendría que poner el operador, 
ya no sea un obstáculo financiero para el 
mismo. Y así, disminuir el costo de acceso a 
estas nuevas tecnologías. 

Cuando uno se pregunta quién puede prestar 
servicios de comunicaciones en Bogotá, por 
ejemplo, que es un mercado desarrollado, en 
servicios de cuádruple play o triple play, que es 
Internet, telefonía fija y televisión, en la misma 
unidad residencial, no todos los operadores 
pueden intervenir, y esto es porque no están listas 
para que existan múltiples operadores. Si la 
edificación viniera lista para que el operador 
simplemente conecte o desconecte, facilitaría que 
el usuario pudiera escoger libremente cualquier 
tipo de operador y que este no tenga que hacer 
inversiones adicionales para poder prestarles un 
servicio a múltiples usuarios en el mismo lugar.

Vamos en línea con lo que está pasando en el 
mundo respecto de la disminución de los costos 
de despliegue de infraestructura, pero nos faltan 
algunos elementos. Como por ejemplo, coordinar 

medición de radiaciones no ionizantes.  En este 
tema desafortunadamente no hubo consenso y el 
Código se suspendió. Luego de reuniones con los 
operadores y con todos los actores del sector 
hemos llegado a la conclusión que es importante 
revivirlo, porque el Estado tiene hoy que pensar, 
por lo menos los participantes de este tipo de 
decisiones, que hay que hacer un balance entre si 
tenemos servicios de comunicaciones a través de 
unas infraestructuras que al parecer, aun cuando no 
haya evidencia empírica, crean algún riesgo en la 
salud, o nos quedamos sin servicio de 
comunicaciones, sin asumir un riesgo que aún no 
está probado. Incluso uno de los temas que vamos 
a tratar en ANDICOM es el Código de Buenas 
Prácticas, porque creemos que ese es el primer 
elemento que nos va a entregar facilidades en el 

despliegue de infraestructura evitando 
entendimientos erróneos de la regulación, como 
el que desafortunadamente indican algunos 
medios de comunicación, y ha tenido la Corte 
Constitucional, al impedir que se desarrolle 
infraestructura en zonas residenciales. Si eso llega a 
pasar y termina siendo la regla, no vamos a tener 
telefonía móvil en estas zonas, generando un 
costo alto, por una regla que en mi concepto, aún 
requiere mucho más estudio. 

¿Cuál es el rol de la CRC en la Subasta 4G y cómo 
ve que este proceso fomente la competencia y la 
inversión en el sector? 

Nuestro rol no es en la Subasta 4G, es posterior. 
Mucho antes de la Subasta, la CRC ya venía 
trabajando en múltiples proyectos regulatorios. 
Dos de ellos muy importantes, primero la 
compartición de infraestructura, el cual busca 
disminuir los costos de aquellos que quieran 
participar, y el segundo, el de roaming de datos y 
voz, o roaming automático nacional. 

Al final lo que persigue este proyecto es que 
cualquier usuario no importa el lugar donde esté, 
mientras que su operador tenga un contrato de 
roaming con los demás operadores, pueda 
interconectarse a la red, utilizando la de otro 
operador a unas tarifas que establece el contrato 
entre operadores y del usuario con el operador.

Esos dos proyectos le van a permitir a quienes 
participen en la Subasta 4G, definir su modelo de 
negocio, porque ahí establecemos cuáles son los 
elementos contractuales. 

Luego de la Subasta vendrán unas etapas en las 
que probablemente se presenten conflictos por la 
compartición de infraestructura, nosotros los 
vamos a resolver. El rol de la CRC va a ser posterior, 
en materia de solución de controversias.

Desde el 2009 con la Ley 1341 las 
telecomunicaciones se integraron al nuevo sector 
TIC, pero aún es corto en sus definiciones y nadie 
sabe quiénes ni cuántos somos. 

¿Qué está haciendo la CRC para ayudar a 
definirlo? 

Quiero que este sea el proyecto bandera, porque 
va a permitir identificar el sector. Actualmente 
estamos desarrollando un modelo de equilibrio 
parcial computable. Estamos reconociendo todos 
los actores y las cadenas de valor en el sector, 
uniéndolas una a una.

Luego vamos a fusionar ese modelo de equilibrio 
parcial a un modelo de equilibrio general 
computable, que nos va a permitir determinar cuál 
es la balanza de pagos en materia de tráficos de 
internet, es decir, quién le paga a quién, 
cuánto y cómo.

Con fundamento en eso, responder casi que 
inmediatamente si vale la pena poner un Internet 
Exchange Point, IXP, en Colombia. Estamos 
trabajando mucho en eso, tratando de buscar 
incentivos para que los balances de tráfico 
empiecen a girar a favor de Colombia. 

Teniendo en cuenta que dentro de ese mercado 
hay multiplicidad de agentes: usuarios, empresas, 
el Estado y varios actores haciendo intervención; 
existen posiciones diferentes en temas como el de 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

querer revelar. Y en esos casos, nos va a tocar hacer 
análisis econométrico con la información que 
tengamos. Lo que queremos es construir un 
modelo que utilice la menor cantidad de 
información posible, pero que sea lo 
suficientemente robusto para poder mostrar cómo 
opera el sector y cómo está interconectado todo 
el ecosistema.
 
Solo hasta la emisión del sistema Colombia TIC, 
que viene de la Ley 1341, existe una base única y 
sólida sobre información del sector. Pero 
desafortunadamente es nueva y no podemos 
tomar decisiones con fundamento en seis meses. 
Para este proyecto en particular, la instrucción es 
pedir la menor cantidad de información 
posible y usar la mayoría de información que 
ya hemos recolectado.

Teniendo en cuenta que varias decisiones se van a 
tomar basados en el modelo. ¿cómo convencer a la 
población en general, u otros sectores que legislan, 
como el Congreso, que las medidas que fueron 
tomadas con base en él, fueron correctas?

Mientras el modelo esté sustentado técnicamente, 
él mismo explicará las razones. Sin embargo, no es 
que ahora vayamos a tener un oráculo de Delfos. Al 
final estas son decisiones de política, y esos 
modelos lo que reflejan son  distintas visiones de 
política, orientadoras de las decisiones, mas no la 
razón de las mismas. Así como la DIAN tiene un 
modelo para determinar si sube o no el IVA, el 
Ministerio Técnico de Hacienda sabe si le quita 
cuatro puntos aquí, cuánto le va a generar allá, eso 
no determina las decisiones; lo que nos da es un 
sustento y mayor fuerza técnica al desarrollo de las 
mismas, que es lo que el sector está pidiendo: que 
haya mayor técnica en la toma de decisiones y un 
mejor análisis costo beneficio. 

¿Cómo alinear estrategia, organización y 
tecnología?

Identificando el valor que se espera de su 
empresa en cada grupo de interés (sociedad, 
gobierno, clientes/usuarios, accionistas, aliados, 
empleados, proveedores.) para alinear la oferta 
de valor de la empresa: productos, servicios y sus 
características generales y diferenciadoras 
(empaquetamiento, nivel de servicio o programas 
de responsabilidad social), e identificar desde allí 
las capacidades que debe desarrollar mi empresa, 
incluidas especialmente aquellas que marcarán mi 
diferenciación y posicionamiento, así como sus 
niveles de desempeño.

Definidos los productos, servicios y capacidades, 
se diseñan los procesos y la estructura 
organizacional (estructura, roles, perfiles) que 
mejor permitan el despliegue de las capacidades 
para cumplir con la promesa de valor. Se 
identifican luego los activos de información y 
conocimiento (internos y externos), las 
aplicaciones informáticas y la infraestructura 
tecnológica necesarios para el cumplimiento de 
los niveles de desempeño.

¿Existe relación entre el Plan Estratégico de 
TIC y la arquitectura empresarial?

En efecto, existe una línea cada vez más 
delgada y borrosa entre arquitectura 
empresarial (AE) y el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(PETIC), pero hay guías importantes para 
diferenciar claramente los dos campos: 

La AE se ocupa de la lógica organizativa de toda 
la empresa, el PETIC de la lógica organizativa 
del área de Sistemas. Las arquitecturas 
perduran más en el tiempo que las tecnologías 
o soluciones que se pueden adquirir en el 
mercado, los problemas de AE son problemas 
del negocio, los de TI son de tecnología. 

Sin embargo, al momento de generar un Plan 
de Implementación y Migración a la AE 
Objetivo, se establecen indicadores y un mapa 
de ruta con los proyectos a ejecutar, la prioridad 
y dependencia entre ellos; con esta base ya se 
tiene adelantado en un altísimo grado el PETIC. 

¿Se puede articular la arquitectura empresarial 
con otras prácticas como gobierno de TI, gestión 
del servicio de TI y gerencia de proyectos?

No solamente se puede, sino que se requiere 
de hecho se requiere articular otras mejores 
prácticas, estándares y marcos de trabajo.  

El marco de planeación del negocio (planeación 
prospectiva, estratégica, por objetivos, 
Balanced Scorecard, etc.) define la estrategia y 
objetivos del negocio, da dirección, es el 
“qué”,  mientras que la AE establece el “cómo”, 
definiendo las capacidades de construir, la lógica 
organizativa y los recursos necesarios.

La AE entrega un Plan de Implementación y 
Migración que retroalimenta y debe ser 
articulado con el Plan Estratégico del negocio, y 
administrado y gobernado por el marco de 
Gerencia de Proyectos2  de la empresa.

La AE establece una visión del futuro de la 
organización, incluidas las arquitecturas de 
sistemas de información e infraestructura. La 
práctica de gobierno de TI3 se encargará de 
establecer los marcos para manejar las métricas, 
el portafolio, los proveedores, los acuerdos de 
servicio, el aseguramiento de la calidad, la 
construcción, adquisición, implementación y 
entrega de los servicios.  Estos servicios a su vez 
han de ser administrados por el marco de 
gestión de servicios de TI4, que se encargará de 

garantizar el adecuado diseño, transición y 
operación de los servicios, garantizando entre 
otros, la configuración, prueba, entrega y 
disponibilidad de los servicios, sus niveles de 
desempeño y la gestión de incidentes y problemas. 

El aprendizaje e innovación son capacidades 
que generalmente son identificadas durante un 
ejercicio de AE, como necesarias para la 
evolución y desarrollo de la empresa, estas 
deben también ser gestionadas por prácticas 
de gestión del conocimiento y de la innovación 
estratégica y sistemática5.

Así sucesivamente, la AE establece la 
implantación de una serie de prácticas que han 
de ser gobernadas por marcos adecuados: 
procesos o gestión de la calidad y mejora 
continua6, responsabilidad social corporativa7,  
seguridad de la información8, riesgo9, 
continuidad del negocio10,  etc.

¿Cómo obtener rápidamente resultados 
de impacto? 

Ejecutando primero los paquetes de proyectos 
que desarrollen rápidamente aquellas 
capacidades que le darán mayor valor a la 
empresa y que tendrán alto impacto en los 
grupos de interés. Para demostrar el valor 
ganado, se deberán implementar indicadores 
para comparar los desempeños antes y cómo 
después de la ejecución de los proyectos y la 
operación bajo mayores y mejores capacidades.

Generalmente los primeros resultados a 
mostrar están en la categoría de ahorros, (en 
licenciamiento, hosting, personal, etc.) pero 
muchas veces las decisiones de tecnología, 
datos o aplicaciones, incluso de inversión, 
generan resultados de mayor impacto a nivel 
de negocio, por ejemplo, con mayor 
satisfacción de clientes, menor número de 
reclamos, tiempos de atención optimizados o 
incluso nuevos productos o servicios, todo esto 
redundando en un mayor margen para la empresa.

¡Y lo más importante!

La práctica de arquitectura empresarial focaliza 
las inversiones y los esfuerzos produciendo 
como resultado una organización óptima y 
coherente que cumple la promesa de valor a sus 
grupos de interés y obtiene retornos de 
inversión en menor tiempo y mayores 
márgenes. Por supuesto, si su direccionamiento 
estratégico fue el acertado, aún si no lo es, la 
función de gobierno de la arquitectura 
empresarial le permitirá identificarlo y realizar 
oportunamente los correctivos.

2 Marcos de Gobierno de Proyectos: Prince®,PMBoK®.
3 Marcos de Gobierno de TI:  ISO 38500,  COBIT® 5.
4 Marco de Gestión del Servicio de TI: ISO 20000,  ITIL®,  Herramienta 

de software libre para Gestión del Servicio de TI: OTRS®.  
5 Marcos de Gestión de la Innovación: TRIZ®, HiiFFi®, De Bono 

Thinking Systems.
6 Marco de Gestión de la Calidad: ISO 9000
7 Marcos para la Gestión de la Responsabilidad 

Social: ISO 26000, SA 8000, AA1000, SGE 21, 
etc.

8 Marcos para Gestión de Seguridad de la 
Información: ISO 27000,

9 Marcos para la gestión del 
riesgo: ISO 31000

10 Marcos para la gestión de la 
Continuidad del Negocio: ISO 
22301, BS 25999
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Desconocimiento total del tema, poca cercanía 
con un arquitecto empresarial, demasiada 
abstracción, incluso los afanes del día a día, 
cualquiera que sea la causa o excusa, muchos 
CIO¹ tienen preguntas/dudas que resultan 
inhibidores a la hora de decidirse por un 
proyecto de arquitectura empresarial.

La teoría suena muy bien, los argumentos se 
ven muy coherentes, pero, ¿en la realidad 
funcionará? ¿Se articulará con la dinámica de mi 
organización? ¿Generará valor rápidamente a 
la empresa?

Total ignorance of the subject, no proximity or 
access to an enterprise architect, too much 
abstraction, even the cares of everyday life; 
regardless of the cause or excuse, many CIOs s 
have questions/doubts that are inhibitors when 
deciding on a project enterprise architecture.

The theory sounds great, the arguments are 
very consistent, but it really works? Will be 
closely linked to the dynamics of my 
organization? Will generate value quickly to 
the company?

con otras entidades del Estado que el despliegue 
de otro tipo de construcciones como carreteras y 
acueductos también permitan de antemano, en 
sus mismos diseños, establecer mecanismos o 
sistemas que proporcionen el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, eso 
simplemente nos genera economías de escala y 
menos huecos. En esa vía va el RITEL y nuestra 
forma de pensar en el futuro.

¿Cuál es el estado actual del Código de Buenas 
Prácticas para el despliegue de infraestructura de 
redes de comunicaciones?

El Código de Buenas Prácticas tenía múltiples 
elementos. En todos los temas hubo un acuerdo, 
pero llegamos a un punto difícil y es el de la 

¿Este modelo va a ayudar a la toma de decisiones para que se haga 
de una manera coordinada y el efecto no sea desbalanceado?

En este tema tenemos tres actores, los dos principales son el 
Ministerio y la ANE; nosotros somos invitados, de eso dependen 
nuestras decisiones regulatorias. Un sistema estricto de medición 
genera unos costos muy amplios a la industria y ningún sistema 
genera una desprotección del usuario. Nosotros estamos en la 
mitad mirando a nuestros principales regulados y a 
quienes protegemos.
 
Actualmente existe una incoordinación interinstitucional. En el 
pasado, existía lo que podríamos llamar múltiples supervisores y 
reguladores. Aún hay un poco de eso, pero creo que el sistema y las 
instituciones se han pulido lentamente, entregando mayor 
coherencia a la política de protección del consumidor dándosela 
toda a la SIC. Mayor coherencia en materia de regulación de 
infraestructura, en manos de la CRC, salvo en aquellos aspectos 
relacionados con pruebas de ordenamiento territorial. Y lentamente 
el aparato institucional está pensando mejor en la convergencia, 
con un solo regulador y un único supervisor. 

La Ley 1341 es un buen primer paso; el Estatuto de Protección al 
Consumidor es un buen segundo paso, pero hay que seguir dando 

más. La Ley 1340 de Protección 
de la Competencia también lo 
es. Lentamente las instituciones 
se van concentrando y cada 
quien se está dedicando a lo 
suyo, dando mejor coherencia a 
las decisiones políticas.

¿Cuáles son las necesidades de 
información que puede tener 
este modelo?

El DANE proveerá la 
información que vamos a 
utilizar, porque ellos manejan las 
cuentas del Estado. Estos 
modelos de equilibrio general y 
parcial parten de la matriz de 
insumo producto. Luego vamos 
a tener que mirar cada cadena 
de valor. En algunos casos hay 
modelos de negocios que 
nosotros no conocemos y que 
incluso los operadores no van a 

transversalmente e incluso 
incorporada al Sistema de 
Gestión Integral3 de la 
organización. 

Este es un cambio fundamental 
pues demuestra no solamente 
el compromiso de la dirección 
de la organización en 
considerar la continuidad del 
negocio como un elemento 
clave dentro de la 
sostenibilidad de la misma, sino 
también el grado de madurez 
de la continuidad del negocio 
que se interioriza y apropia en 
los diferentes niveles.

La segunda tendencia que se 
percibe en la práctica es que la 
demanda en cuanto a 
requerimientos de continuidad 
del negocio ha aumentado. 

Por un lado, los clientes hoy 
exigen planes de continuidad a 
sus proveedores de productos 
y servicios, que incluso 
contractualmente se integran a 
los acuerdos de nivel de 
servicio (ANS o SLA4  por sus 
siglas en inglés).

Por otro lado, se ha generado 
mayor regulación y legislación 
respecto de los temas de 
continuidad, ejemplo de ello 
en Colombia son las 
publicaciones de las entidades 
de vigilancia y control como las 
de las circulares 052 de 20075  y 
SARO6  (2006) generadas por la 
Superfinanciera que exigen la 
implementación de planes de 
continuidad a empresas 
relacionadas con el sector 

financiero. Adicionalmente, en diferentes sectores 
como el de las TIC se está exigiendo para algunas 
empresas la implementación de la certificación en 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(ISO27001:2005). Esta certificación, cuya orientación 
es preservar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de los activos de información, 
considera la implementación de la continuidad del 
negocio, por tanto, las empresas que se preparan para 
esta certificación necesariamente deben implementar 
y probar sus  planes de continuidad.

Y una tercera tendencia, en temas de continuidad, se 
refiere a la incorporación de soluciones tecnológicas 
que permiten a las organizaciones estar mejor 
preparadas ante eventos que generen interrupción de 
la operación. Ejemplo de ello son las tecnologías 
relacionadas con virtualización de servicios, la 
computación en la nube y los dispositivos móviles. 

La virtualización de los servicios considera la 
minimización de activos de TI para la organización, 
como es el caso de servicios como el almacenamiento 
en la nube, la infraestructura como servicio (IaaS: 
Infrastructure as a Service) y las tecnologías que 
permiten el funcionamiento de equipos de 
trabajo distribuidos y no concentrados 
geográficamente (teletrabajo).

En cuanto a computación en la nube son varios los 
servicios que, además de ofrecer alternativas a la  
forma de operar de la organización, apoyan la 
estrategia de continuidad del negocio, como por 
ejemplo las soluciones de software como servicio 
(SaaS Software as a Service), copias de seguridad 
como servicio (BaaS Backup as a Service) y servicios 
diseñados para la recuperación de TI ante desastres 
como (DRaaS Disater Recovery as a Service), que 
básicamente se refiere a ofrecer una segunda 
ubicación física para recuperación ante desastres.

Otras tecnologías que apoyan la recuperación ante 
eventos de interrupción de la operación son los 
dispositivos móviles y sus aplicaciones pues permiten 

otros que incluso no se perciben como generadores 
de discontinuidad: pérdida de información, multas, 
demandas, eventos que afecten la llegada de los 
trabajadores a su sitio de trabajo, entre otros. 

Como consecuencia, hoy se está prestando más 
atención a los temas de continuidad del negocio, 
incluso la literatura, la normatividad y la legislación 
que se produce al respecto son un reflejo de la 
necesidad de considerar la planeación y 
preparación ante eventos que potencialmente 
causen interrupción en la entrega de los productos 
y servicios de una organización. 

Es por ello que lo que antes era un “plus” de las 
organizaciones y sus grupos de interés (accionistas, 
clientes, empleados y proveedores) –el tener 
planes de continuidad del negocio– se está 
convirtiendo en un requisito obligatorio en 
diferentes sectores como es el caso del financiero, 
transportes, salud, hidrocarburos y de tecnologías 
de información y comunicaciones, entre otros.

El objetivo principal de un Plan de Continuidad del 
negocio es mantener un nivel predeterminado –el 
nivel predeterminado lo establece la misma 

organización– de entrega de productos o servicios, 
ante la materialización de una amenaza que genere 
interrupción. La premisa fundamental de cualquier 
plan de continuidad es la protección de la vida 
humana, algo que en principio pareciera muy obvio 
pero se ven casos en la práctica de planes que no 
consideran la seguridad de las personas previo al 
restablecimiento de la operación. Luego de 
asegurar el recurso humano, se recuperan o 
restauran los demás activos críticos de los procesos 
misionales, en donde el elemento clave es el 
tiempo. La efectividad de los planes de continuidad 
de las organizaciones depende del tiempo en el 
que se logra volver a la entrega de productos y 
servicios. El tiempo está dado por factores como el 
sector y la criticidad de la misión de la organización 
(no es lo mimo el tiempo de recuperación de una 
unidad de cuidados intensivos que el de un enlace 
de fibra), las exigencias legales y los compromisos 
contractuales con los clientes. De ahí que parte del 
análisis para la definición de los planes de 
continuidad considere el tiempo objetivo para la 
recuperación (RTO Recovery Time Objective), se 
refiere al tiempo que fija la organización como 
plazo para la entrega de productos o servicios, y el 
periodo máximo tolerable de interrupción (MTPD 

que los equipos de trabajo se puedan comunicar, 
reordenar y recuperar más rápidamente.

Mantener y Ejercitar

Por último, es importante señalar que la 
recuperación de la operación no depende 
principalmente de la tecnología de la 
organización que apoya la recuperación sino del 
funcionamiento armónico de elementos como 
el establecimiento de procesos de 
recuperación, la capacitación del recurso 
humano para enfrentar incidentes, el 
establecimiento de una estructura 
organizacional que enfrenta las contingencias y 
el flujo de la comunicación en la organización 
durante y después de eventos de interrupción. 
La tecnología por sí misma no es suficiente sin el 
funcionamiento coordinado de estos 
elementos, de ahí la importancia de la puesta en 
marcha de los ejercicios que pongan a prueba el 
funcionamiento de extremo a extremo de los 
planes de continuidad. Para ello es necesario 
considerar el objetivo de cada ejercicio, la 
planeación del mismo y los planes que se van a 
poner a prueba dentro del ejercicio. En caso que 
exista la preocupación del costo de los 
ejercicios, se sugiere planearlos ejercicios de 
manera gradual, iniciando por los más sencillos 
de llevar a cabo y que representen menos 
riesgos en su implementación. De esta manera 
la organización se familiariza con la puesta en 
marcha de los planes de contingencia a la vez 
que se minimiza la posibilidad de que un ejercicio 
se convierta en una verdadera contingencia.

Maximum Tolerable Period of Disruption), el cual hace referencia al 
tiempo máximo en el cual se deben restablecer todas las actividades del 
negocio.
 
¿Hacia a dónde va la continuidad?

Actualmente se perciben tres tendencias respecto de los planes de 
continuidad. La primera es que la continuidad del negocio ha dejado de 
ser vista como una tarea que debe desarrollar y mantener un área 
específica de la organización, ejemplo, las áreas de procesos, calidad o 
tecnología. Ahora la continuidad del negocio se concibe desde la 
estrategia corporativa y es administrada,  desarrollada y mantenida 

Arquitectura empresarial

de varias empresas y a la pérdida de 
cerca de tres millones de empleos2 
derivados del efecto económico 
negativo. Desde luego, la proporción 
de un evento de esta magnitud 
supera la capacidad de respuesta de 
muchas organizaciones. Sin embargo, 
es importante tener en mente que en 
cualquier momento se puede 
materializar una situación que atente 
contra la continuidad del negocio y 
que sus orígenes pueden ser tan 
diversos como inesperados, algunos 
catastróficos como los eventos 
naturales, pandemias, ataques 
intencionados y errores industriales y 

Hace una década no se prestaba mucha atención a los temas de 
continuidad del negocio, pese a los innumerables casos 
históricos de empresas que desaparecieron del mercado luego 
de un evento de interrupción. En parte porque erróneamente se 
creía que “eso no va a pasar en mi organización” y en parte 
porque prepararse para enfrentar incidentes que afecten la 
interrupción tiene un costo, que para la mayoría de empresas 
puede llegar a ser alto. Desde luego, el precio de no estar 
preparado es más alto. 

El recordado 11-S1 fue uno de los eventos  que generó cambios 
estructurales en temas de seguridad, incluyendo los relacionados 
con la continuidad de los negocios, no solo por las 
consecuencias inmediatas –pérdida de vidas, de infraestructura, 
de información, y demás activos de las organizaciones– sino 
también por las repercusiones posteriores que llevaron  al cierre 



Desde hace varios meses, Carlos Pablo Márquez  
asumió la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC). Márquez 
es abogado y bachiller en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con Magíster en Economía, 
Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad 
de Harvard y Doctor en Derecho de la 
Competencia de la Universidad de Oxford. 

Entre otros cargos, se ha desempeñado como 
profesor investigador de las universidades 
Javeriana, Externado de Colombia, EAFIT y 
Rosario. En el sector público, ha sido asesor del 
Ministerio del Interior y de Justicia y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
Antes de su nombramiento como Comisionado se 
desempeñaba como Delegado para la Protección 
de la Competencia ante la SIC. En esta ocasión, le 
contó a RCT cuáles son sus proyectos y estrategias 
como Director Ejecutivo de la CRC, dejando claro 
que su interés principal es la protección a los usuarios.

¿Cuáles son sus expectativas y objetivos como 
Director de la CRC, para 2013 y 2014?

La CRC tiene tres retos muy importantes. El primer 
reto es facilitar el despliegue de infraestructura 
con el fin de mejorar la calidad en los servicios de 
comunicaciones; entendido además como uno de 
los elementos fundamentales para el desarrollo 
adecuado de una política regulatoria de mediano 
plazo. Es un reto bien importante porque quizá 
uno de los grandes problemas que han 
identificado la opinión pública y los usuarios, que 
son nuestro verdadero accionista, es que 
desafortunadamente los servicios, no solo los de 
voz, sino muchos otros servicios, no se están 
prestando con la calidad adecuada.

En segundo lugar, hoy los usuarios reclaman 
mayores opciones y creo que el mercado exige 
que haya competencia. Esta es una industria que 
tiene una estructura compleja, porque está muy 

concentrada en todo el mundo. En un estudio 
reciente de Merrill Lynch, se evidencia que las 
participaciones y las estructuras de mercado en 
cada país son similares. Nuestra labor como 
Comisión es permitir, independientemente de 
quién sea el operador, el grande, el mediano o  los 
pequeños, que los usuarios tengan diferentes 
opciones y que haya competencia.
 
Y el tercer reto, es la protección al usuario. Tema en 
el que vamos a hacer más énfasis, pues es 
necesario que los usuarios sientan que reciben por 
lo que pagan. Si yo quiero un servicio de Internet, 
debo entender cuáles son las condiciones que 
estoy contratando y que haya una adecuada 
recepción del servicio. Para eso la CRC está 
planteando un esquema de regulación novedoso 

que busca reducir el costo de transacción del 
usuario, es decir, que este tenga los menores 
costos posibles para  hacer valer sus derechos.

Viene un proyecto regulatorio importante, y es el 
primer paso en este nuevo esquema de 
compensación automática por deficiencia en la 
prestación del servicio de telefonía móvil. Lo que 
busca es que cada vez que existe una llamada 
caída o una llamada fallida, haya al menos un 
mecanismo para compensar al usuario 
automáticamente, sin que este tenga que ir a 
iniciar una reclamación ante una autoridad. 

Este es un sistema que puede venir vía regulatoria, 
pero también puede ser mediante mecanismos de 
autorregulación de los operadores y de 
instrumentos alternativos de solución de controles 
que también están en el centro de estudio de lo 
que vamos a hacer en la Comisión durante el 
próximo año.

¿Qué otros proyectos se están considerando para 
armonizar los regímenes de protección de los 
derechos de los usuarios?

En general vamos a tratar de actualizar y armonizar 
el Régimen de Protección de Usuarios en servicios 
de comunicaciones con el Estatuto de Protección 
al Consumidor. Hoy hay una asimetría entre los dos 
regímenes que hace que preguntas tan sencillas 
como quién responde en la operación virtual 
móvil, el operador de red o el operador virtual, no 
tienen respuesta sencilla. En el Estatuto de 
Protección al Consumidor tiene una respuesta 
clara y precisa que nosotros podríamos 
implementar fácilmente en estas reglas.

Sumado a eso, hay varios retos regulatorios que la 
CRC no tenía en el pasado en razón de sus 
funciones. El primero es el Régimen de Protección 
de Usuarios en servicios de televisión. Hasta el 
momento no hay un régimen propio. Existen 
algunas regulaciones que estableció la antigua 

Comisión Nacional de Televisión, pero nosotros 
queremos armonizar. Para eso no vamos a sacar un 
régimen distinto, sino uno que sea convergente. 
Con las mismas reglas vamos a utilizar mecanismos 
que apliquen también al régimen de televisión.

Además estamos adelantando un proyecto para el 
desarrollo de sistemas alternativos de solución de 
controversias que haga que la autoridad, y esto es 
la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 
reciba menos quejas de los consumidores y que 
existan mecanismos más directos de transacción y 
mediación entre el operador y el cliente. 

A veces solo hace falta una llamada o una 
aproximación entre ellos, para que haya una 
solución. Esto generará una mejor percepción del 
usuario respecto del operador así como de la 
calidad del servicio. 

Tanto en el tema de despliegue de infraestructura 
como en el de protección de la competencia, 
nuestro norte es el usuario. Todo lo que hacemos 
va a tener una especie de abogacía del 
consumidor. Siempre vamos a estar buscando, no 
importa cuál sea el proyecto que saquemos, que 
exista un defensor del consumidor y ese va a ser 
la CRC.
 
¿Cuáles son las estrategias y qué iniciativas está 
promoviendo la CRC para fomentar la 
competencia y la inversión en el sector?

Ustedes ya han visto múltiples medidas que ha 
tomado la Comisión. Hay unas en materia de 
telefonía móvil que buscan que los usuarios del 
operador dominante tengan la posibilidad de abrir 
su red y poder llamar a otros operadores a precios 
iguales, y que los usuarios de los demás 
operadores tengan la posibilidad de terminar 
llamadas en la red del dominante sin que haya un 
precio exacerbado. Con eso lo que buscamos es 
que exista un momento en el que los no 
dominantes obtengan un tiempo para 

recomponer su carga y competir agresivamente 
por los clientes del dominante. Eso busca 
balancear las cargas del mercado.

Nosotros no estamos tratando de impedir que el 
operador dominante siga compitiendo en el 
mercado. Lo que buscamos es que la falla del 
mercado que se dio con ocasión a su 
competencia, se elimine. Para eso son las 
medidas. Hay otras disposiciones, que son más 
bien política del Ministerio, que buscan incentivar 
el crecimiento de la demanda de otro tipo de 
servicios, como los subsidios; viene posiblemente 
una regulación de subsidios a internet móvil. Eso 
va a facilitar que los operadores empiecen a 
pensar en ofrecer este tipo de servicio a todos 
los estratos.

¿Cómo ve la dinámica de la inversión en el sector 
de las TIC en nuestro país?

La inversión es alta y creciente. Aquí cada rato 
recibimos inversionistas pensando en nuevas 
opciones. El mercado va a seguir progresando; si 
vemos el sector desde todo el ecosistema, el 
comercio electrónico, el número de usuarios y 
abonados, tanto en redes fijas como en redes 
móviles, y el número de personas inscritas a 
servicios de televisión están creciendo. Con un 
elemento adicional, a precios menores. A 
diferencia de los demás servicios, este es 
deflacionario, es decir, que va en contra de la 
inflación y cada vez baja más el precio; y baja 
porque las economías de escala permiten que los 
operadores puedan captar más usuarios a 
menores precios. 

Con cada mejora en las nuevas tecnologías, los 
operadores tienen que hacer inversiones mayores, 
pero los precios siguen cayendo y la calidad de los 
servicios por ejemplo, en ancho de banda, en 
materia de datos, va subiendo. Desde luego hay 
problemas de calidad derivados de unos contra 
incentivos que estamos tratando de eliminar en 

materia de despliegue de infraestructura, pero el 
sector ha mostrado crecimiento y cada vez 
menores precios, lo cual  redunda en beneficio 
del usuario. 

¿Qué ventajas trae para el sector la elaboración e 
implementación del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones, RITEL?

Hace unas semanas, la Unión Europea sacó un 
documento, el cual busca disminuir los costos de 
despliegue de infraestructura para incrementar la 
inversión en el sector de TI. Uno de los elementos 
incluidos es una regla similar a la que nosotros 
estamos implementando, que consiste en tener 
casas listas para Internet, o casas listas para redes. 
Este reglamento va a facilitar que el despliegue de 
nuevas copropiedades, ya venga tan bien 
desarrollado, a un bajo costo por parte del 
constructor, que esa última milla, ese último 
pedacito que tendría que poner el operador, 
ya no sea un obstáculo financiero para el 
mismo. Y así, disminuir el costo de acceso a 
estas nuevas tecnologías. 

Cuando uno se pregunta quién puede prestar 
servicios de comunicaciones en Bogotá, por 
ejemplo, que es un mercado desarrollado, en 
servicios de cuádruple play o triple play, que es 
Internet, telefonía fija y televisión, en la misma 
unidad residencial, no todos los operadores 
pueden intervenir, y esto es porque no están listas 
para que existan múltiples operadores. Si la 
edificación viniera lista para que el operador 
simplemente conecte o desconecte, facilitaría que 
el usuario pudiera escoger libremente cualquier 
tipo de operador y que este no tenga que hacer 
inversiones adicionales para poder prestarles un 
servicio a múltiples usuarios en el mismo lugar.

Vamos en línea con lo que está pasando en el 
mundo respecto de la disminución de los costos 
de despliegue de infraestructura, pero nos faltan 
algunos elementos. Como por ejemplo, coordinar 

medición de radiaciones no ionizantes.  En este 
tema desafortunadamente no hubo consenso y el 
Código se suspendió. Luego de reuniones con los 
operadores y con todos los actores del sector 
hemos llegado a la conclusión que es importante 
revivirlo, porque el Estado tiene hoy que pensar, 
por lo menos los participantes de este tipo de 
decisiones, que hay que hacer un balance entre si 
tenemos servicios de comunicaciones a través de 
unas infraestructuras que al parecer, aun cuando no 
haya evidencia empírica, crean algún riesgo en la 
salud, o nos quedamos sin servicio de 
comunicaciones, sin asumir un riesgo que aún no 
está probado. Incluso uno de los temas que vamos 
a tratar en ANDICOM es el Código de Buenas 
Prácticas, porque creemos que ese es el primer 
elemento que nos va a entregar facilidades en el 

despliegue de infraestructura evitando 
entendimientos erróneos de la regulación, como 
el que desafortunadamente indican algunos 
medios de comunicación, y ha tenido la Corte 
Constitucional, al impedir que se desarrolle 
infraestructura en zonas residenciales. Si eso llega a 
pasar y termina siendo la regla, no vamos a tener 
telefonía móvil en estas zonas, generando un 
costo alto, por una regla que en mi concepto, aún 
requiere mucho más estudio. 

¿Cuál es el rol de la CRC en la Subasta 4G y cómo 
ve que este proceso fomente la competencia y la 
inversión en el sector? 

Nuestro rol no es en la Subasta 4G, es posterior. 
Mucho antes de la Subasta, la CRC ya venía 
trabajando en múltiples proyectos regulatorios. 
Dos de ellos muy importantes, primero la 
compartición de infraestructura, el cual busca 
disminuir los costos de aquellos que quieran 
participar, y el segundo, el de roaming de datos y 
voz, o roaming automático nacional. 

Al final lo que persigue este proyecto es que 
cualquier usuario no importa el lugar donde esté, 
mientras que su operador tenga un contrato de 
roaming con los demás operadores, pueda 
interconectarse a la red, utilizando la de otro 
operador a unas tarifas que establece el contrato 
entre operadores y del usuario con el operador.

Esos dos proyectos le van a permitir a quienes 
participen en la Subasta 4G, definir su modelo de 
negocio, porque ahí establecemos cuáles son los 
elementos contractuales. 

Luego de la Subasta vendrán unas etapas en las 
que probablemente se presenten conflictos por la 
compartición de infraestructura, nosotros los 
vamos a resolver. El rol de la CRC va a ser posterior, 
en materia de solución de controversias.

Desde el 2009 con la Ley 1341 las 
telecomunicaciones se integraron al nuevo sector 
TIC, pero aún es corto en sus definiciones y nadie 
sabe quiénes ni cuántos somos. 

¿Qué está haciendo la CRC para ayudar a 
definirlo? 

Quiero que este sea el proyecto bandera, porque 
va a permitir identificar el sector. Actualmente 
estamos desarrollando un modelo de equilibrio 
parcial computable. Estamos reconociendo todos 
los actores y las cadenas de valor en el sector, 
uniéndolas una a una.

Luego vamos a fusionar ese modelo de equilibrio 
parcial a un modelo de equilibrio general 
computable, que nos va a permitir determinar cuál 
es la balanza de pagos en materia de tráficos de 
internet, es decir, quién le paga a quién, 
cuánto y cómo.

Con fundamento en eso, responder casi que 
inmediatamente si vale la pena poner un Internet 
Exchange Point, IXP, en Colombia. Estamos 
trabajando mucho en eso, tratando de buscar 
incentivos para que los balances de tráfico 
empiecen a girar a favor de Colombia. 

Teniendo en cuenta que dentro de ese mercado 
hay multiplicidad de agentes: usuarios, empresas, 
el Estado y varios actores haciendo intervención; 
existen posiciones diferentes en temas como el de 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

querer revelar. Y en esos casos, nos va a tocar hacer 
análisis econométrico con la información que 
tengamos. Lo que queremos es construir un 
modelo que utilice la menor cantidad de 
información posible, pero que sea lo 
suficientemente robusto para poder mostrar cómo 
opera el sector y cómo está interconectado todo 
el ecosistema.
 
Solo hasta la emisión del sistema Colombia TIC, 
que viene de la Ley 1341, existe una base única y 
sólida sobre información del sector. Pero 
desafortunadamente es nueva y no podemos 
tomar decisiones con fundamento en seis meses. 
Para este proyecto en particular, la instrucción es 
pedir la menor cantidad de información 
posible y usar la mayoría de información que 
ya hemos recolectado.

Teniendo en cuenta que varias decisiones se van a 
tomar basados en el modelo. ¿cómo convencer a la 
población en general, u otros sectores que legislan, 
como el Congreso, que las medidas que fueron 
tomadas con base en él, fueron correctas?

Mientras el modelo esté sustentado técnicamente, 
él mismo explicará las razones. Sin embargo, no es 
que ahora vayamos a tener un oráculo de Delfos. Al 
final estas son decisiones de política, y esos 
modelos lo que reflejan son  distintas visiones de 
política, orientadoras de las decisiones, mas no la 
razón de las mismas. Así como la DIAN tiene un 
modelo para determinar si sube o no el IVA, el 
Ministerio Técnico de Hacienda sabe si le quita 
cuatro puntos aquí, cuánto le va a generar allá, eso 
no determina las decisiones; lo que nos da es un 
sustento y mayor fuerza técnica al desarrollo de las 
mismas, que es lo que el sector está pidiendo: que 
haya mayor técnica en la toma de decisiones y un 
mejor análisis costo beneficio. 

¿Cómo alinear estrategia, organización y 
tecnología?

Identificando el valor que se espera de su 
empresa en cada grupo de interés (sociedad, 
gobierno, clientes/usuarios, accionistas, aliados, 
empleados, proveedores.) para alinear la oferta 
de valor de la empresa: productos, servicios y sus 
características generales y diferenciadoras 
(empaquetamiento, nivel de servicio o programas 
de responsabilidad social), e identificar desde allí 
las capacidades que debe desarrollar mi empresa, 
incluidas especialmente aquellas que marcarán mi 
diferenciación y posicionamiento, así como sus 
niveles de desempeño.

Definidos los productos, servicios y capacidades, 
se diseñan los procesos y la estructura 
organizacional (estructura, roles, perfiles) que 
mejor permitan el despliegue de las capacidades 
para cumplir con la promesa de valor. Se 
identifican luego los activos de información y 
conocimiento (internos y externos), las 
aplicaciones informáticas y la infraestructura 
tecnológica necesarios para el cumplimiento de 
los niveles de desempeño.

¿Existe relación entre el Plan Estratégico de 
TIC y la arquitectura empresarial?

En efecto, existe una línea cada vez más 
delgada y borrosa entre arquitectura 
empresarial (AE) y el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(PETIC), pero hay guías importantes para 
diferenciar claramente los dos campos: 

La AE se ocupa de la lógica organizativa de toda 
la empresa, el PETIC de la lógica organizativa 
del área de Sistemas. Las arquitecturas 
perduran más en el tiempo que las tecnologías 
o soluciones que se pueden adquirir en el 
mercado, los problemas de AE son problemas 
del negocio, los de TI son de tecnología. 

Sin embargo, al momento de generar un Plan 
de Implementación y Migración a la AE 
Objetivo, se establecen indicadores y un mapa 
de ruta con los proyectos a ejecutar, la prioridad 
y dependencia entre ellos; con esta base ya se 
tiene adelantado en un altísimo grado el PETIC. 

¿Se puede articular la arquitectura empresarial 
con otras prácticas como gobierno de TI, gestión 
del servicio de TI y gerencia de proyectos?

No solamente se puede, sino que se requiere 
de hecho se requiere articular otras mejores 
prácticas, estándares y marcos de trabajo.  

El marco de planeación del negocio (planeación 
prospectiva, estratégica, por objetivos, 
Balanced Scorecard, etc.) define la estrategia y 
objetivos del negocio, da dirección, es el 
“qué”,  mientras que la AE establece el “cómo”, 
definiendo las capacidades de construir, la lógica 
organizativa y los recursos necesarios.

La AE entrega un Plan de Implementación y 
Migración que retroalimenta y debe ser 
articulado con el Plan Estratégico del negocio, y 
administrado y gobernado por el marco de 
Gerencia de Proyectos2  de la empresa.

La AE establece una visión del futuro de la 
organización, incluidas las arquitecturas de 
sistemas de información e infraestructura. La 
práctica de gobierno de TI3 se encargará de 
establecer los marcos para manejar las métricas, 
el portafolio, los proveedores, los acuerdos de 
servicio, el aseguramiento de la calidad, la 
construcción, adquisición, implementación y 
entrega de los servicios.  Estos servicios a su vez 
han de ser administrados por el marco de 
gestión de servicios de TI4, que se encargará de 

garantizar el adecuado diseño, transición y 
operación de los servicios, garantizando entre 
otros, la configuración, prueba, entrega y 
disponibilidad de los servicios, sus niveles de 
desempeño y la gestión de incidentes y problemas. 

El aprendizaje e innovación son capacidades 
que generalmente son identificadas durante un 
ejercicio de AE, como necesarias para la 
evolución y desarrollo de la empresa, estas 
deben también ser gestionadas por prácticas 
de gestión del conocimiento y de la innovación 
estratégica y sistemática5.

Así sucesivamente, la AE establece la 
implantación de una serie de prácticas que han 
de ser gobernadas por marcos adecuados: 
procesos o gestión de la calidad y mejora 
continua6, responsabilidad social corporativa7,  
seguridad de la información8, riesgo9, 
continuidad del negocio10,  etc.

¿Cómo obtener rápidamente resultados 
de impacto? 

Ejecutando primero los paquetes de proyectos 
que desarrollen rápidamente aquellas 
capacidades que le darán mayor valor a la 
empresa y que tendrán alto impacto en los 
grupos de interés. Para demostrar el valor 
ganado, se deberán implementar indicadores 
para comparar los desempeños antes y cómo 
después de la ejecución de los proyectos y la 
operación bajo mayores y mejores capacidades.

Generalmente los primeros resultados a 
mostrar están en la categoría de ahorros, (en 
licenciamiento, hosting, personal, etc.) pero 
muchas veces las decisiones de tecnología, 
datos o aplicaciones, incluso de inversión, 
generan resultados de mayor impacto a nivel 
de negocio, por ejemplo, con mayor 
satisfacción de clientes, menor número de 
reclamos, tiempos de atención optimizados o 
incluso nuevos productos o servicios, todo esto 
redundando en un mayor margen para la empresa.

¡Y lo más importante!

La práctica de arquitectura empresarial focaliza 
las inversiones y los esfuerzos produciendo 
como resultado una organización óptima y 
coherente que cumple la promesa de valor a sus 
grupos de interés y obtiene retornos de 
inversión en menor tiempo y mayores 
márgenes. Por supuesto, si su direccionamiento 
estratégico fue el acertado, aún si no lo es, la 
función de gobierno de la arquitectura 
empresarial le permitirá identificarlo y realizar 
oportunamente los correctivos.
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Arquitectura empresarial

Desconocimiento total del tema, poca cercanía 
con un arquitecto empresarial, demasiada 
abstracción, incluso los afanes del día a día, 
cualquiera que sea la causa o excusa, muchos 
CIO¹ tienen preguntas/dudas que resultan 
inhibidores a la hora de decidirse por un 
proyecto de arquitectura empresarial.

La teoría suena muy bien, los argumentos se 
ven muy coherentes, pero, ¿en la realidad 
funcionará? ¿Se articulará con la dinámica de mi 
organización? ¿Generará valor rápidamente a 
la empresa?

Total ignorance of the subject, no proximity or 
access to an enterprise architect, too much 
abstraction, even the cares of everyday life; 
regardless of the cause or excuse, many CIOs s 
have questions/doubts that are inhibitors when 
deciding on a project enterprise architecture.

The theory sounds great, the arguments are 
very consistent, but it really works? Will be 
closely linked to the dynamics of my 
organization? Will generate value quickly to 
the company?

con otras entidades del Estado que el despliegue 
de otro tipo de construcciones como carreteras y 
acueductos también permitan de antemano, en 
sus mismos diseños, establecer mecanismos o 
sistemas que proporcionen el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, eso 
simplemente nos genera economías de escala y 
menos huecos. En esa vía va el RITEL y nuestra 
forma de pensar en el futuro.

¿Cuál es el estado actual del Código de Buenas 
Prácticas para el despliegue de infraestructura de 
redes de comunicaciones?

El Código de Buenas Prácticas tenía múltiples 
elementos. En todos los temas hubo un acuerdo, 
pero llegamos a un punto difícil y es el de la 

¿Este modelo va a ayudar a la toma de decisiones para que se haga 
de una manera coordinada y el efecto no sea desbalanceado?

En este tema tenemos tres actores, los dos principales son el 
Ministerio y la ANE; nosotros somos invitados, de eso dependen 
nuestras decisiones regulatorias. Un sistema estricto de medición 
genera unos costos muy amplios a la industria y ningún sistema 
genera una desprotección del usuario. Nosotros estamos en la 
mitad mirando a nuestros principales regulados y a 
quienes protegemos.
 
Actualmente existe una incoordinación interinstitucional. En el 
pasado, existía lo que podríamos llamar múltiples supervisores y 
reguladores. Aún hay un poco de eso, pero creo que el sistema y las 
instituciones se han pulido lentamente, entregando mayor 
coherencia a la política de protección del consumidor dándosela 
toda a la SIC. Mayor coherencia en materia de regulación de 
infraestructura, en manos de la CRC, salvo en aquellos aspectos 
relacionados con pruebas de ordenamiento territorial. Y lentamente 
el aparato institucional está pensando mejor en la convergencia, 
con un solo regulador y un único supervisor. 

La Ley 1341 es un buen primer paso; el Estatuto de Protección al 
Consumidor es un buen segundo paso, pero hay que seguir dando 

más. La Ley 1340 de Protección 
de la Competencia también lo 
es. Lentamente las instituciones 
se van concentrando y cada 
quien se está dedicando a lo 
suyo, dando mejor coherencia a 
las decisiones políticas.

¿Cuáles son las necesidades de 
información que puede tener 
este modelo?

El DANE proveerá la 
información que vamos a 
utilizar, porque ellos manejan las 
cuentas del Estado. Estos 
modelos de equilibrio general y 
parcial parten de la matriz de 
insumo producto. Luego vamos 
a tener que mirar cada cadena 
de valor. En algunos casos hay 
modelos de negocios que 
nosotros no conocemos y que 
incluso los operadores no van a 

transversalmente e incluso 
incorporada al Sistema de 
Gestión Integral3 de la 
organización. 

Este es un cambio fundamental 
pues demuestra no solamente 
el compromiso de la dirección 
de la organización en 
considerar la continuidad del 
negocio como un elemento 
clave dentro de la 
sostenibilidad de la misma, sino 
también el grado de madurez 
de la continuidad del negocio 
que se interioriza y apropia en 
los diferentes niveles.

La segunda tendencia que se 
percibe en la práctica es que la 
demanda en cuanto a 
requerimientos de continuidad 
del negocio ha aumentado. 

Por un lado, los clientes hoy 
exigen planes de continuidad a 
sus proveedores de productos 
y servicios, que incluso 
contractualmente se integran a 
los acuerdos de nivel de 
servicio (ANS o SLA4  por sus 
siglas en inglés).

Por otro lado, se ha generado 
mayor regulación y legislación 
respecto de los temas de 
continuidad, ejemplo de ello 
en Colombia son las 
publicaciones de las entidades 
de vigilancia y control como las 
de las circulares 052 de 20075  y 
SARO6  (2006) generadas por la 
Superfinanciera que exigen la 
implementación de planes de 
continuidad a empresas 
relacionadas con el sector 

financiero. Adicionalmente, en diferentes sectores 
como el de las TIC se está exigiendo para algunas 
empresas la implementación de la certificación en 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(ISO27001:2005). Esta certificación, cuya orientación 
es preservar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de los activos de información, 
considera la implementación de la continuidad del 
negocio, por tanto, las empresas que se preparan para 
esta certificación necesariamente deben implementar 
y probar sus  planes de continuidad.

Y una tercera tendencia, en temas de continuidad, se 
refiere a la incorporación de soluciones tecnológicas 
que permiten a las organizaciones estar mejor 
preparadas ante eventos que generen interrupción de 
la operación. Ejemplo de ello son las tecnologías 
relacionadas con virtualización de servicios, la 
computación en la nube y los dispositivos móviles. 

La virtualización de los servicios considera la 
minimización de activos de TI para la organización, 
como es el caso de servicios como el almacenamiento 
en la nube, la infraestructura como servicio (IaaS: 
Infrastructure as a Service) y las tecnologías que 
permiten el funcionamiento de equipos de 
trabajo distribuidos y no concentrados 
geográficamente (teletrabajo).

En cuanto a computación en la nube son varios los 
servicios que, además de ofrecer alternativas a la  
forma de operar de la organización, apoyan la 
estrategia de continuidad del negocio, como por 
ejemplo las soluciones de software como servicio 
(SaaS Software as a Service), copias de seguridad 
como servicio (BaaS Backup as a Service) y servicios 
diseñados para la recuperación de TI ante desastres 
como (DRaaS Disater Recovery as a Service), que 
básicamente se refiere a ofrecer una segunda 
ubicación física para recuperación ante desastres.

Otras tecnologías que apoyan la recuperación ante 
eventos de interrupción de la operación son los 
dispositivos móviles y sus aplicaciones pues permiten 

otros que incluso no se perciben como generadores 
de discontinuidad: pérdida de información, multas, 
demandas, eventos que afecten la llegada de los 
trabajadores a su sitio de trabajo, entre otros. 

Como consecuencia, hoy se está prestando más 
atención a los temas de continuidad del negocio, 
incluso la literatura, la normatividad y la legislación 
que se produce al respecto son un reflejo de la 
necesidad de considerar la planeación y 
preparación ante eventos que potencialmente 
causen interrupción en la entrega de los productos 
y servicios de una organización. 

Es por ello que lo que antes era un “plus” de las 
organizaciones y sus grupos de interés (accionistas, 
clientes, empleados y proveedores) –el tener 
planes de continuidad del negocio– se está 
convirtiendo en un requisito obligatorio en 
diferentes sectores como es el caso del financiero, 
transportes, salud, hidrocarburos y de tecnologías 
de información y comunicaciones, entre otros.

El objetivo principal de un Plan de Continuidad del 
negocio es mantener un nivel predeterminado –el 
nivel predeterminado lo establece la misma 

organización– de entrega de productos o servicios, 
ante la materialización de una amenaza que genere 
interrupción. La premisa fundamental de cualquier 
plan de continuidad es la protección de la vida 
humana, algo que en principio pareciera muy obvio 
pero se ven casos en la práctica de planes que no 
consideran la seguridad de las personas previo al 
restablecimiento de la operación. Luego de 
asegurar el recurso humano, se recuperan o 
restauran los demás activos críticos de los procesos 
misionales, en donde el elemento clave es el 
tiempo. La efectividad de los planes de continuidad 
de las organizaciones depende del tiempo en el 
que se logra volver a la entrega de productos y 
servicios. El tiempo está dado por factores como el 
sector y la criticidad de la misión de la organización 
(no es lo mimo el tiempo de recuperación de una 
unidad de cuidados intensivos que el de un enlace 
de fibra), las exigencias legales y los compromisos 
contractuales con los clientes. De ahí que parte del 
análisis para la definición de los planes de 
continuidad considere el tiempo objetivo para la 
recuperación (RTO Recovery Time Objective), se 
refiere al tiempo que fija la organización como 
plazo para la entrega de productos o servicios, y el 
periodo máximo tolerable de interrupción (MTPD 

que los equipos de trabajo se puedan comunicar, 
reordenar y recuperar más rápidamente.

Mantener y Ejercitar

Por último, es importante señalar que la 
recuperación de la operación no depende 
principalmente de la tecnología de la 
organización que apoya la recuperación sino del 
funcionamiento armónico de elementos como 
el establecimiento de procesos de 
recuperación, la capacitación del recurso 
humano para enfrentar incidentes, el 
establecimiento de una estructura 
organizacional que enfrenta las contingencias y 
el flujo de la comunicación en la organización 
durante y después de eventos de interrupción. 
La tecnología por sí misma no es suficiente sin el 
funcionamiento coordinado de estos 
elementos, de ahí la importancia de la puesta en 
marcha de los ejercicios que pongan a prueba el 
funcionamiento de extremo a extremo de los 
planes de continuidad. Para ello es necesario 
considerar el objetivo de cada ejercicio, la 
planeación del mismo y los planes que se van a 
poner a prueba dentro del ejercicio. En caso que 
exista la preocupación del costo de los 
ejercicios, se sugiere planearlos ejercicios de 
manera gradual, iniciando por los más sencillos 
de llevar a cabo y que representen menos 
riesgos en su implementación. De esta manera 
la organización se familiariza con la puesta en 
marcha de los planes de contingencia a la vez 
que se minimiza la posibilidad de que un ejercicio 
se convierta en una verdadera contingencia.

Maximum Tolerable Period of Disruption), el cual hace referencia al 
tiempo máximo en el cual se deben restablecer todas las actividades del 
negocio.
 
¿Hacia a dónde va la continuidad?

Actualmente se perciben tres tendencias respecto de los planes de 
continuidad. La primera es que la continuidad del negocio ha dejado de 
ser vista como una tarea que debe desarrollar y mantener un área 
específica de la organización, ejemplo, las áreas de procesos, calidad o 
tecnología. Ahora la continuidad del negocio se concibe desde la 
estrategia corporativa y es administrada,  desarrollada y mantenida 

de varias empresas y a la pérdida de 
cerca de tres millones de empleos2 
derivados del efecto económico 
negativo. Desde luego, la proporción 
de un evento de esta magnitud 
supera la capacidad de respuesta de 
muchas organizaciones. Sin embargo, 
es importante tener en mente que en 
cualquier momento se puede 
materializar una situación que atente 
contra la continuidad del negocio y 
que sus orígenes pueden ser tan 
diversos como inesperados, algunos 
catastróficos como los eventos 
naturales, pandemias, ataques 
intencionados y errores industriales y 

Hace una década no se prestaba mucha atención a los temas de 
continuidad del negocio, pese a los innumerables casos 
históricos de empresas que desaparecieron del mercado luego 
de un evento de interrupción. En parte porque erróneamente se 
creía que “eso no va a pasar en mi organización” y en parte 
porque prepararse para enfrentar incidentes que afecten la 
interrupción tiene un costo, que para la mayoría de empresas 
puede llegar a ser alto. Desde luego, el precio de no estar 
preparado es más alto. 

El recordado 11-S1 fue uno de los eventos  que generó cambios 
estructurales en temas de seguridad, incluyendo los relacionados 
con la continuidad de los negocios, no solo por las 
consecuencias inmediatas –pérdida de vidas, de infraestructura, 
de información, y demás activos de las organizaciones– sino 
también por las repercusiones posteriores que llevaron  al cierre 


