
 

Fabián Andrés Hernández Ramírez 
Gerente General de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC- Miembro 

Patrimonial 

Colombiano. Abogado, actual Gerente General de Colombia Telecomunicaciones, 

con especialización en derecho de los negocios y un MBA. Cuenta con experiencia 

en procesos de transformación empresarial desde una visión legal y estratégica. 

Vinculado al Grupo Telefónica desde el año 2006, ocupando responsabilidades en 

áreas de soporte y liderando iniciativas de negocio en el Emisor. 

Las iniciativas que ha liderado incluyen asuntos relacionados con promesa cliente, 

Big Data, cierre de negocios con el Gobierno – incluyendo proyectos de aporte 

estatal para el despliegue de infraestructura-, y una gestión de riesgos del negocio 

relacionadas con clientes o cadena de suministro. Así mismo, ha sido responsable de 

asuntos legales, de la gestión de grupos de interés –incluyendo al Gobierno- y de la 

representación del Emisor en diferentes juntas directivas, incluyendo el gremio del 

sector de telecomunicaciones. 

Desde el año 2000, Fabián ha participado en procesos inorgánicos en el sector de 

telecomunicaciones para la adquisición y transformación de empresas. Participó en la 

estructuración y definición del modelo de transformación de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones –TELECOM- y la creación de Colombia Telecomunicaciones, 

responsabilidad que incluyó el cierre del proceso de vinculación de capital privado 

para desarrollo de infraestructura. También lideró la estructura y estrategia legal de la 

entrada de Telefónica S.A. como socio estratégico de Colombia Telecomunicaciones 

y la fusión con la operación móvil, así como la gestión normativa para el proceso de 

capitalización del año 2012 y 2017. 

Fue Director de Asuntos Regulatorios de la operación fija y móvil y llevó la 

negociación de títulos habilitantes y de procesos de asignación de espectro. Esta 

gestión regulatoria logró la adopción de la agenda necesaria para impulsar la 

economía digital a nivel de políticas y regulación. 

También ha sido responsable del plan de sostenibilidad de Colombia 

Telecomunicaciones–Plan de Negocio Responsable- y del posicionamiento público 

de la operación, con el fin de aprovechar oportunidades y evitar riesgos 

reputacionales, habiendo hecho propuestas a nivel regional del Grupo. 

Otras designaciones 

• Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Telefónica Colombia. 

• Miembro de la Junta Directiva de Telefónica Factoring. 


