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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ECUADOR Y COLOMBIA

SE

FORTALECEN

ENTRE

El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de
Ecuador, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, y el Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Colombia, Ing. Diego Molano, se
reunieron, hoy, miércoles, 25 de septiembre de 2013, en el marco de la
“Jornada de Trabajo Binacional sobre Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)”.
El encuentro se efectuó en el Edificio Distrital de Aduanas, ubicado en la Av.
24 de Mayo, entre Julio Rosero y Alfonso Mena, Sector El Capulí,
Rumichaca, frontera entre las dos naciones, y en Ipiales, Colombia.
Cabe señalar, como antecedente, que el Primer Gabinete Binacional de
Ecuador y Colombia, se efectuó el 11 de diciembre de 2012, en Tulcán, en
este encuentro los Presidentes de ambos países suscribieron la Declaración
Presidencial Ecuador-Colombia “Vecindad para la Prosperidad y el Buen
Vivir”, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, a través de los
diversos mecanismos institucionales que poseen los dos países.
El mencionado documento, en el tema de Telecomunicaciones menciona:
“ratificamos el compromiso e importancia de ejecutar el acuerdo bilateral
suscrito en octubre de 2012, para impulsar la accesibilidad y asequibilidad
al servicio de roaming internacional; así como mejorar las condiciones del
mismo en la zona de frontera, tanto para voz, SMS y datos” y se
comprometieron en “procurar la masificación del acceso a Internet de banda
ancha y planificar el uso del espectro radioeléctrico de los servicios de
radiodifusión sonora y de televisión de frontera”, lo que ha posibilitado el
mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones en ambas naciones.
Durante este encuentro las dos autoridades compartieron experiencias
sobre el trabajo que realizan en sus respectivos países y establecieron los
siguientes compromisos bilaterales:
 Intercambio y Bloqueo Equipos hurtados/extraviados ColombiaEcuador
 Planificar el uso del espectro radioeléctrico de los servicios de
radiodifusión sonora y de televisión en la frontera que permitan
fortalecer los procedimientos de cooperación para solucionar

problemas de interferencia y seguimiento al cumplimiento de
parámetros técnicos establecidos en convenio de diciembre 2006
 Impulsar accesibilidad y asequibilidad al servicio de Roaming
Internacional (Voz, SMS, Datos) y mejorar condiciones del mismo, en
zonas de frontera
 Masificar el acceso a Internet banda ancha en zona de frontera
En su intervención, el Ministro Guerrero destacó que: “Ecuador ratifica su
decisión de reforzar el trabajo conjunto para beneficiar a los ciudadanos de
las dos naciones, permitiendo crear oportunidades de desarrollo hacia el
fortalecimiento de las dos naciones para el tratamiento de los distintos
temas relacionados con los avances de las comunicaciones y
telecomunicaciones, lo que evidencia el excelente nivel de la relación
bilateral entre los dos países hermanos”.
Por su parte, el Ministro Molano manifestó: "Estamos en Ipiales y Tulcán
desarrollando una agenda bilateral de telecomunicaciones entre Ecuador y
Colombia, en donde tratamos temas muy importantes: medidas para
reducir los costos del roaming, acciones para que en la zona fronteriza haya
más Internet de banda ancha, y un tema técnico, y es que las frecuencias
colombianas no interfirieran con las frecuencias de Ecuador y viceversa."
A este encuentro de trabajo, además de los Ministros Guerrero y Molano,
asistieron el Embajador de Colombia en Ecuador, Ricardo Lozano; el Cónsul
de Ecuador en Ipiales, Dr. Vicente Rojas; la Gobernadora de la Provincia de
Carchi, Lic. Laura Mafla; el Secretario de Gobierno de Nariño, Jaime
Rodríguez; el Alcalde de Ipiales, Sr. Darío Vela; el Jefe de la Oficina
Internacional del Ministerio TIC de Colombia, Sr. Alejandro Delgado; el
Asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, Hugo
Romero; la Asesora de la Dirección de Conectividad MINTIC, Sra. Cristina
Rosario Manjarrés; el Coordinador Zonal del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad, Sr. Daniel Chuga; la Directora de Asuntos
Internacionales del MINTEL, Ing. Gabriela Gallegos; la gestora social de
Nariño, Sra. Bibiana Imbacuan, así como técnicos del MINTEL y del
MINTIC.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, trabaja para reducir
la brecha digital en el Ecuador y aporta para fortalecer las relaciones
bilaterales en el campo de las TIC.
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