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El pasado 18 de febrero se llevó a cabo la reunión entre el gobernador Pedro Gallardo Forbes;
el gerente de Compartel, Guillermo Cruz; el coordinador de operaciones, Luís Fernando
Lozano; el representante de Energía Integral Andina, Roberto Conde y los operadores locales
Isla.Net y Sol Cable Visión. Sepa lo que pasó en la reunión.

En el encuentro se trató el tema de los costos de operación, de las tarifas actuales y de la
masificación del internet en San Andrés.

El siguiente es el boletín oficial que emitió la Oficina de Prensa de la gobernación. Lo
publicamos textualmente para que nuestros lectores tengan la oportunidad de evaluar este
ángulo de la información y sacar sus propias conclusiones.

San Andrés, 22 de marzo. La reunión comenzó con la intervención de Larry Zogby,
representante de Sol Cablevisión, quien anunció estar realizando operaciones de conexión en
el sector empresarial principalmente y se mostró preocupado por la desinformación que existe
en las islas con respecto a las tarifas de internet para el usuario final.

De igual manera, Angel Caez de Isla.Net se mostró preocupado por las tarifas finales que se
ofrecerían y anunció que a partir de esta semana se iniciaría el proceso de conexión de
abonados a su servicio.
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El gobernador Gallardo Forbes, hizo un llamado a todos los entes que tienen que ver con el
cable, y les recordó que el objetivo principal de este era la masificación del internet en todos los
estratos.

Por su parte, el diputado Fernando Cañón, fue categórico en solicitar la revisión de las tarifas
de la empresa Energía Integral Andina, puesto que dependiendo del precio del servicio de
transporte de señal entre San Andrés y el continente, así mismo se iba a afectar el precio final
al consumidor.

Roberto Conde, representante de Energía Integral Andina, aclaró que el problema de los
costos del cable es inherente al número de usuario que van a utilizarlo y que para poder
cumplir con los gastos de operación, este tenía que ser mayor a los de los otros cables que
operan en el mar Caribe, puesto que ellos tenían una mayor participación de empresas.

La posición del Ministerio (Compartel)

El director de Compartel, resaltó la importancia que este proyecto tenía para las islas y para el
país, y estuvo de acuerdo en la realización de un foro más abierto donde se discutan distintos
temas referentes al cable en la Asamblea Departamental.

Pidió a los presentes no adelantarse a los hechos, puesto que la polémica que se estaba
registrando en torno al proceso de funcionamiento del cable tenía que ver con los rumores de
las supuestas tarifas que se ofrecerían a los hogares, y en vista de que estas no han sido
todavía reveladas, pidió esperar a que los operadores de internet en la isla sacaran las tarifas
para el sector residencial y de Mipymes, los cuales son mucho más bajos que los que se
cobran a grandes empresas que son los que hasta el momento se están conectando al servicio
de internet a través del cable.

Durante la reunión cada una de las partes involucradas expuso su posición, y dado a que aún
los servicios no estaban abiertos a toda la comunidad, ni lo operadores han abierto la carta de
precios a hogares en todos los estratos, el gobernador Gallardo Forbes, pidió un nuevo
encuentro de todos los presentes para el próximo 29 de marzo, y la realización del foro con el
ministro de Comunicaciones, Diego Molano.
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