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RESUMEN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 encomendó a la CRC establecer una senda de crecimiento 
para la definición regulatoria de banda ancha, que eventualmente cerrara la brecha entre los 
estándares del país y el promedio de la OCDE. Por lo tanto, la comisión expidió la Resolución CRC 

5161 de 2017 redefinió las velocidades de descarga y carga necesarias para clasificar una conexión 
de Internet como banda ancha en Colombia. La evaluación de impacto desarrollada en este estudio 
tuvo como objetivo determinar el impacto de esta resolución, evaluando sus diferentes momentos 
(expedición y entrada en vigor), sobre las velocidades de carga y descarga promedio y el número de 
accesos beneficiados en el país. Se empleó la información reportada a la CRC por los prestadores del 
servicio de Internet fijo en Colombia y se desarrolló un modelo de panel con efectos fijos por 
municipio y segmento, basado en la metodología de Series de Tiempo Interrumpidas, para cuantificar 

los impactos de la regulación en los niveles y tendencias de las tres variables de resultado planteadas: 
velocidad de descarga, velocidad de carga y porcentaje de conexiones fijas a banda ancha. Los 
resultados muestran que las señales enviadas a los agentes por parte de la CRC, inclusive antes de 
la expedición de la resolución, impactaron de manera positiva las velocidades promedio y los 
porcentajes de conexiones a altas velocidades en el país, aunque con efectos diferenciados según el 
nivel de desarrollo del municipio y el tipo de conexión, corporativa o residencial. 
 
Palabras Clave: Banda ancha, regulación, velocidades de conexión. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO RESOLUCIÓN CRC 5161 DE 2017: 
REDEFINICIÓN DE BANDA ANCHA EN COLOMBIA 

 

1 Introducción 

 
En enero del 2019 entró en vigor una nueva definición de banda ancha para las conexiones de 
Internet fijo en Colombia. En la Resolución 5161 de 2017 de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) se estableció que a partir del 2019 se considerarían como conexiones de 
banda ancha aquellas con velocidades de descarga iguales o superiores a 25 Mbps y velocidades de 
carga iguales o superiores a 5 Mbps. Esta nueva definición, fue impulsada desde el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 estipulado en la Ley 1753 de 20151, con el objetivo de cerrar la brecha del país 
con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuya 
velocidad promedio de descarga, para el 2017, fue de 15.25 Mbps2, mientras que en Colombia era 
de 5.5 Mbps. 
 
La intención de esta evaluación de impacto es identificar y cuantificar los impactos que tuvo la 
regulación relacionada con la redefinición de la banda ancha fija sobre las velocidades y sobre la 
cantidad de usuarios con acceso a dichas velocidades en el país. Por una parte, resulta relevante 
estudiar el desarrollo de las conexiones de banda ancha debido a la relación positiva del acceso a 
estas conexiones y el crecimiento económico que se ha encontrado en distintos países, entre ellos el 
caso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático3 y el de la Unión Europea4. No obstante, para 
el regulador, resulta relevante estudiar los impactos de la regulación, pues así puede identificar el 

efecto de las normas expedidas sobre la evolución del servicio de Internet fijo en el país. 
 
Para cuantificar dichos efectos de la regulación sobre las velocidades de conexión y los porcentajes 
de conexiones de banda ancha se utilizó la información reportada a la CRC por los prestadores del 
servicio de Internet fijo desde el tercer trimestre del 2013 hasta el cuarto trimestre de 2019. El 
impacto de los distintos momentos regulatorios asociados a la Resolución CRC 5161 de 2017 se 
cuantificó mediante la estimación de un modelo panel de efectos fijos por municipio y segmento 

basado en la especificación de la metodología de Series de Tiempo Interrumpidas. Ante la ausencia 
de un contrafactual natural, se utilizó una clasificación de los municipios del país en tres clústeres 
basada en las características del servicio de Internet fijo, desarrollada por la CRC antes de la 
expedición de la Resolución CRC 5161 de 20175. 
 

 
1 Artículo 40 de la Ley 1753 de 2015 
2Akamai (2017), “Akamai’s state of the Internet report: Q1 2017 report”, 
https://www.akamai.com/fr/fr/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-connectivity-

report.pdf 
3 Ng, T. H., Lye, C. T., & Lim, Y. S. (2013). Broadband penetration and economic growth in ASEAN countries: a generalized 
method of moments approach. Applied Economics Letters, 20(9), 857-862. 
4 G Gruber. H, Hätönen. J & Koutroumpis. P. Broadband access in the EU: An assessment of future economic benefits. 

Telecommunicatiosn Policy. 2014 
5 Los clústeres fueron construidos en el año 2017 como parte del proyecto “Revisión del mercado de datos fijos”. El detalle de 
las consideraciones de las variables y de la metodología de agrupación empleada, se encuentra en el documento soporte de 
dicho proyecto, el cual puede ser consultado en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-portador 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-portador
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Los resultados de estos modelos permiten afirmar que la expedición de la Ley 1753 de 2015 tuvo un 
impacto positivo sobre las variables resultado en el segmento corporativo, mientras que la expedición 
de la Resolución CRC 5161 de 2017 tuvo un impacto igualmente positivo, pero más generalizado 
tanto sobre el segmento residencial como el corporativo. 
 
Así mismo, la entrada en vigor de la definición de banda ancha contenida en esta norma tuvo 

impactos diferenciales por clúster de municipios. De manera general, se puede concluir que la 
redefinición de las velocidades de banda ancha impulsó el crecimiento de las velocidades de conexión 
a Internet fijo en el país. 
 

2 Antecedentes y desarrollo de hipótesis  

 
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, adoptado en junio de 2015 
mediante la Ley 1753, era “Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la 
competitividad”, entendiendo así a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
como un factor determinante para cerrar brechas económicas y sociales en el país. Para alcanzar 

este objetivo, el Gobierno Nacional planteó la necesidad de consolidar la calidad y cobertura de los 
servicios TIC, para lo cual, entre otras medidas, entregó a la CRC la tarea de establecer una senda 
de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha6, que eventualmente cerrara la brecha 
entre los estándares del país y el promedio de la OCDE. 
 
En este orden de ideas, la CRC llevó a cabo un análisis que le permitiera evidenciar la problemática 
que se enfrentaba en el país y que obstaculizaba el crecimiento de las velocidades de Internet fijo. 
Así, durante la aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN) se encontró un 
“Desequilibrio entre la oferta y la demanda del servicio de acceso a Internet, que causa un bajo nivel 
de uso potencial de dicho servicio por parte de los consumidores colombianos” , situación que se 
evidenció al analizar el comportamiento de los accesos a las diferentes velocidades de Internet en 
dónde se encontró que los usuarios del servicio venían demandando cada vez más conexiones a 
Internet fijo con velocidades cada vez mayores, centrándose la mayoría de los accesos registrados 

en 2015 en velocidades de descarga superiores a 2Mbps (80.6%), y velocidades de carga superiores 
a 1Mbps, (71.4%), velocidades que en el 2010 no alcanzaban a representar un tercio de los accesos. 
 
Por lo tanto, la Comisión decidió generar un incentivo a los proveedores del servicio de Internet fijo 
con la Resolución CRC 5161 de 2017, definiendo que a partir de enero del 2019 las conexiones de 
banda ancha serían aquellas con velocidades de descarga iguales o superiores a 25 Mbps y de carga 
iguales o superiores a 5 Megabits por segundo (Mbps). Para el momento en que se expidió esta 

resolución las conexiones que cumplían estas características no representaban una porción 
significativa del total de conexiones del servicio de Internet fijo, pues no alcanzaban el 5% del total. 
Este tipo de conexiones, con velocidades de descarga como las establecidas en la Resolución CRC 
5161 de 2017, se han clasificado en la literatura como conexiones de próxima generación7. La 

 
6 Antes del año 2019, la definición de banda ancha vigente en el país correspondía a velocidades mayores o iguales a 1024 

kbps de descarga y mayores o iguales a 512 Kbps de carga; y para las conexiones satelitales, 1024 kpbs de descarga y 256kpbs 
de carga. 
7 Yoo, C. S. (2014). US vs. European broadband deployment: What do the data say?. U of Penn, Inst for Law & Econ Research 
Paper, (14-35). 
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resolución en comento dio un espacio de un año y medio para que los proveedores de Internet fijo 
hicieran los despliegues o mejoramientos de infraestructura8 necesarios, de manera tal que para el 
momento de entrada en vigor de la nueva definición de banda ancha la velocidad promedio del país 
y la cantidad de accesos conectados a banda ancha, bajo la nueva definición, fueran 
significativamente superiores con relación al momento de la expedición de la resolución. 
 

Resulta necesario resaltar que esta resolución, buscó modificar el comportamiento de los agentes del 
sector sin imponer alguna obligación en particular, puesto que, simplemente se establecieron unos 
valores de referencia que definían qué se entendería en el país como banda ancha y como ultra 
banda ancha a partir de enero de 2019. Así pues, la CRC atendió el mandato establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, con un mecanismo de intervención regulatoria indirecta, del cual 
se esperaba una respuesta positiva de los agentes, migrando, por iniciativa propia, hacia la oferta de 

planes de Internet fijo con velocidades cada vez mayores que se extendieran por todo el territorio 
nacional. Este tipo de regulación indirecta, basada en el envío de mensajes al mercado, ha probado 
tener efectos sobre la inversión en el sector como lo muestra el estudio del 2007 de Blum, Growitsch 
& Krap9 sobre la banda ancha en Alemania. 
 
A la fecha, y al conocimiento de los autores, no se ha encontrado evidencia empírica en ningún país 
sobre los impactos que la regulación emitida acerca del tema de banda ancha tiene sobre las 

velocidades de conexión y sobre los usuarios que tienen acceso a este servicio. La literatura existente 
alrededor de las evaluaciones de impacto de banda ancha se centra en los beneficios económicos 
que esta aporta, y aquella relacionada con la regulación se centra en evaluaciones de escenarios 
previos a la regulación10 y al rol del Estado en el despliegue de infraestructura y el precio del servicio11.  
 
En un estudio más cercano al enfoque de esta evaluación, Gulati & Yates12 encuentran que el impacto 
que tiene la regulación y las instituciones en el acceso al servicio de banda ancha difiere según el 
contexto y el nivel de desarrollo del país, estableciendo que no existe una única ruta óptima para 
impulsar el acceso a este servicio. Un trabajo para el caso colombiano es el estudio del 2012 de 
Fedesarrollo13, en donde se evaluaron los impactos de la Resolución CRC 2352 de 201014 sobre la 
calidad del servicio de Internet en el país y de la Resolución CRC 3067 de 201115 sobre la calidad de 
la telefonía móvil; en el primer caso encontraron (mediante un ejercicio de evaluación de resultados) 
que la resolución asociada incrementó la velocidad promedio en el país en 2,800 kbps 
aproximadamente, y en el segundo caso no hay conclusiones acerca de la evaluación propuesta. Así, 
se hace evidente la falta de ejercicios empíricos relacionados con el efecto de una norma en particular 

 
8 Con relación al despliegue de infraestructura, Forzati & Mattsson en su documento de 2011 encontraron, para Suecia que 
un incremento de 10% en la proporción de la población con acceso a fibra óptica hasta el hogar se asocia con un incremento 
en el empleo de la municipalidad, después de 2 años, en hasta un 0.2%.  
9 Blum, U., Growitsch, C., & Krap, N. (2007). Broadband Investment and the Threat of Regulation: Preventing Monopoly 
Exploitation or Infrastructure Construction?. Review of Network Economics, 6(3). 
10 Cambini, C., & Jiang, Y. (2009). Broadband investment and regulation: A literature review. Telecommunications Policy, 
33(10-11), 559-574. 
11 Picot, A., & Wernick, C. (2007). The role of government in broadband access. Telecommunications Policy, 31(10-11), 660-
674. 
12 Gulati, G. J., & Yates, D. J. (2012). Different paths to universal access: The impact of policy and regulation on broadband 
diffusion in the developed and developing worlds. Telecommunications Policy, 36(9), 749-761. 
13 Yepes, T., Vivas, A., Muñoz, I., Becerra, A., Castro, F., Junca, J. C., & Quiñones, A. (2012). Evaluación del marco regulatorio 
expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones entre 2009 y 2011. 
14 “Por la cual se modifican las Resoluciones CRT 1740 de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras disposiciones” 
15 “Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones” 
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que no interviene directamente al mercado sobre el desempeño de este, y más específicamente con 
relación a las velocidades de Internet fijo en el país, situación que resalta la importancia teórica de 
este estudio. Aun así, es relevante mostrar los principales hallazgos de los beneficios de las mayores 
velocidades de conexión y de acceso a conexiones de banda ancha, para entender la motivación de 
la regulación y los resultados esperados. 
 

A nivel global se entiende el acceso a mayores velocidades de Internet como un medio para impulsar 
el desarrollo de la economía, efecto que ha sido empíricamente comprobado en diferentes estudios 
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se ha encontrado evidencia de la relación positiva entre el acceso 
a mayores velocidades de Internet y la productividad y el crecimiento económico. Recientemente, 
Dalgıç & Fazlıoğl16 encontraron efectos positivos para las empresas al acceder a velocidades cada vez 
mayores de Internet (> 100Mbps), efectos que son capaces de perdurar a lo largo del tiempo llegando 

a aumentar la productividad en más de un 1%. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP)17 encontró que, para los países de ingreso medio – alto, dentro de los que se encontraría para 
ese momento Colombia, de acuerdo con la clasificación realizada por el Banco Mundial, un aumento 
de la velocidad de Internet en 1 Mbps implica un incremento de 2.3% en el PIB per cápita. 
 
Estos resultados resaltan la importancia del incremento de las velocidades de conexión en un país 
como Colombia. Si bien la medición de los efectos sobre la productividad y el ingreso per cápita están 

más allá del alcance de este estudio, se plantea la siguiente hipótesis con relación a las velocidades 
de conexión: 
 

Hipótesis 1. Las velocidades de descarga y carga de Colombia se verán incrementadas por 
las señales enviadas al mercado por la expedición de la Ley 1753 de 2015 y la expedición y 
entrada en vigor de la Resolución CRC 5161 de 2017. 

 
Así mismo, se ha encontrado evidencia empírica de que conexiones con mayores velocidades de 
Internet, entendidas como conexiones de banda ancha, conllevan a crecimiento económico. En un 
estudio llevado a cabo en 2011 para los países OCDE, adelantado por Czernich, Flack, Kretschmer & 
Woessmann18 se encontró que un incremento de 10% en la penetración de la banda ancha 
(>256kbps) incrementa el PIB per cápita en un rango de 0.9 a 1.5 puntos porcentuales. Así mismo, 
Gruber, Hätönen & Koutroumpis19, en 2014, demostraron que, para los países europeos estudiados, 
en aquellos que tuvieran más de un 15% de conexiones a banda ancha (>150kbps), el uso del 
Internet contribuye a un incremento del 0.2% anual del PIB y concluyeron que este efecto varía 
dependiendo del nivel de adopción de banda ancha, es decir, a mayor nivel de adopción, menor es 
el efecto sobre el crecimiento del PIB. Un estudio más reciente, de 2018, llevado a cabo por 
Koutroumpis20 corroboró este efecto marginal, y comprobó que un incremento de las conexiones a 
banda ancha (>256kbps) de 10 a 20 accesos por 100 habitantes implica un crecimiento del PIB de 
1.40%, magnitud que tiene un efecto marginal a medida que aumentan las conexiones, puesto que 

 
16 Başak Dalgıç & Burcu Fazlıoğlu. The impact of broadband speed on productivity: findings from Turkish firms, Applied 

Economics Letters. 2020. DOI: 10.1080/13504851.2020.1722789.  
17 DNP. Aproximación al impacto de la velocidad de Internet sobre el PIB per cápita. Grupo de Comunicaciones y Relaciona 
Públicas. Diciembre, 2018. 
18 Czernich. N, Flack. O, Kretschmer. T & Woessmann. L. Broadband Infrastructure and Economic Growth. The Economic 

Journal, Volume 121, Issue 552, Mayo 2011. Páginas 505 – 532.  
19 Gruber. H, Hätönen. J & Koutroumpis. P. Broadband access in the EU: An assessment of future economic benefits. 
Telecommunicatiosn Policy. 2014 
20 Koutroumpis, Pantelis. The economic impact of broadband: evidence from OECD countries. Abril, 2018. 

https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.1080/13504851.2020.1722789
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un incremento de 20 a 30 accesos por cada 100 habitantes implica un crecimiento del PIB de 0.82%. 
Adicionalmente, para los países de ingresos bajos Quiang & Rossotto21 encontraron que un 
incremento de 10% en la penetración de la banda ancha conlleva a un incremento en 1.38 puntos 
porcentuales el crecimiento del PIB. 
 
Los beneficios de un mayor acceso a conexiones de banda ancha también se pueden evidenciar en 

la productividad del sector privado. Un estudio sobre el tema fue adelantado en 2012 por Grimes, 
Ren & Stevens22 quienes hallaron para Nueva Zelanda, que la adopción de la banda ancha23 
incrementa la productividad de las empresas en un 7 – 10%. En adición a esto, Jung & López-Bazo24, 
en un análisis adelantado en 2020 a nivel regional para Brasil, también encontraron que velocidades 
de Internet de banda ancha (>512 kbps) tienen impactos positivos sobre la productividad y que estos 
no son simétricos a lo largo de todas las regiones, encontrándose que regiones con menores 

velocidades o accesos a Internet obtienen mayores beneficios con la llegada de velocidades más 
altas. Para el caso colombiano, el Banco Mundial en el 201825, llevó a cabo un estudio en el cual se 
demuestra que la adopción de velocidades de banda ancha (>1Mbps) se relaciona positivamente con 
mayor productividad y demanda de mano de obra. 
 
Como se muestra en la evidencia empírica presentada, no existe una única definición de banda ancha, 
esto es porque cada país define de manera autónoma las velocidades que tomará como tal, y las 

razones de su establecimiento son diversas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos la definición 
se llevó a cabo con base en los avances tecnológicos. En los países de la Unión Europea se está 
haciendo como parte de una iniciativa que busca garantizar un ancho de banda mínimo para la 
mayoría de la población. En el caso de Chile, se estableció una definición como parte del Reglamento 
de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso Internet. Por su parte, Ecuador estableció su 
definición atendiendo al Mandato Ministerial No. 035-2014 de 2014 mediante el cual se especifica la 
necesidad de impulsar el Internet de banda ancha como mecanismo para masificar el uso de los 
servicios TIC. Finalmente, Perú argumentó que dar una definición de banda ancha permite a los 
usuarios tener mejor información sobre los planes de conexión a Internet, y conlleva, junto con otras 
medidas, a atenuar posibles fallas de mercado y dinamizar la oferta de servicios a partir de la 
promoción y el desarrollo de la competencia. 
 
Así las cosas, a continuación se presentan las velocidades consideradas como banda ancha por 
algunos países ya mencionados: 
 
 
 
 

 
21 Qiang, C. Z. & Rossotto, C. M. Economic Impacts of Broadband. Information and Communications for Development 2009: 
Extending Reach and Increasing Impact, 35 – 50. Washington D.C. World Bank. 
22 Grimes. A, Ren. C & Stevens. P. The need for speed: impacts of internet connectivity on firm productivity. Journal of 
Productivity Analysis 37, 187 – 201. 2012.  
23 Se aclara que los autores del estudio citado tomaron como banda ancha las conexiones que no se llevan a cabo a través de 
una conexión por línea conmutada. 
24 Jung. J & López-Bazo. E, On the regional impact of broadband on productivity: The case of Brazil. Telecommunications 
Policy, Volume 44, Issue 1, February 2020, 101826. 
25 Ospino. C. Broadband Internet, Labor Demand, and Total Factor Productivity in Colombia. Policy Research Working Paper. 
World Bank Group. Enero, 2018. 
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Tabla 1. Definición de banda ancha por países 

REGIÓN PAÍS 
VELOCIDAD DE 

DESCARGA 
VELOCIDAD DE 

CARGA 

Europa26 

Bélgica 1 Mbps No se especifica 

Croacia 1 Mbps No se especifica 

Finlandia 2 Mbps No se especifica 

Malta 4 Mbps No se especifica 

Eslovenia 4 Mbps 512 kbps 

España 1 Mbps No se especifica 

Suecia 10 Mbps No se especifica 

Reino Unido 10 Mbps 1 Mbps 

Latinoamérica 

Chile27 25 Mbps No se especifica 

Ecuador 1024 kbps No se especifica 

Paraguay28 512 kbps No se especifica 

Perú 4 Mbps 1 Mbps 

Unión Internacional de Telecomunicaciones29 256 kbps No se especifica 

 
Los estudios acá considerados muestran la importancia del crecimiento de las conexiones de banda 
ancha en diversos escenarios y contextos, y respalda la intención plasmada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. Aunque la medición de los beneficios económicos excede el alcance de este 
estudio, con el establecimiento de la nueva definición de banda ancha se espera que se repliquen 
algunos de los comportamientos previamente evidenciados y se incrementen las conexiones como se 
plasma en la segunda hipótesis del estudio. 
 

Hipótesis 2. Las conexiones de banda ancha en Colombia se verán incrementadas, de 
manera diferencial según el nivel de desarrollo del municipio, por las señales enviadas al 
mercado por la expedición de la Ley 1753 de 2015 y la expedición y entrada en vigor de la 
Resolución CRC 5161 de 2017. 

 
26 Body of European Regulators of Electronic Communications. BEREC Report on Member States' best practices to support the 
defining of adequate broadband internet access service. 2019. Disponible en: 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8920-berec-report-on-member-states8217-
best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service  
27 Secretaría de Telecomunicaciones. SUBTEL define estándares de calidad para el servicio de acceso a Internet. 2020. 
Disponible en: https://www.subtel.gob.cl/subtel-define-nuevos-estandares-de-calidad-para-el-servicio-de-acceso-a-internet/  
28 Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2016 – 2020. Febrero, 2016. 
Disponible en: https://espectro.org.br/sites/default/files/downloads-legislacao/RD.244.2016%20-

%20PNT%202016_2020.pdf  
29 ITU/ UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development. The State of Broadband 2019. Broadband as a 
Foundation for Sustainable Development. Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-
2019-PDF-E.pdf 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8920-berec-report-on-member-states8217-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8920-berec-report-on-member-states8217-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service
https://www.subtel.gob.cl/subtel-define-nuevos-estandares-de-calidad-para-el-servicio-de-acceso-a-internet/
https://espectro.org.br/sites/default/files/downloads-legislacao/RD.244.2016%20-%20PNT%202016_2020.pdf
https://espectro.org.br/sites/default/files/downloads-legislacao/RD.244.2016%20-%20PNT%202016_2020.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
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3 Muestra y metodología empírica 

 
Para el desarrollo de esta evaluación de impacto se utilizó información pública provista por entidades 
como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), así como 
la información reportada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a través del sistema ColombiaTIC administrado 
por el MinTIC. 

3.1 Definición de variables 

Con el fin de crear grupos de comparación para evaluar los impactos de la Resolución CRC 5161 de 
2017 se utilizaron tres clústeres construidos por la CRC en 2017 empleando el método de agrupación 
bietápica30, teniendo en cuenta las particularidades del servicio de Internet fijo en el segmento 
residencial en los 1.122 municipios del país y las características socioeconómicas de los mismos para 
el año 2016 (ver Anexo 1), es decir, previo a la expedición de la resolución bajo análisis y por lo tanto 
no afectados por la misma. Dentro de las variables de mercado consideradas para la construcción de 
estos grupos se incluyeron la tasa de penetración de Internet, la velocidad promedio de descarga, el 
precio promedio del Mbps, el número de empresas prestadoras del servicio y la concentración del 
mercado. Por otra parte, las variables socioeconómicas incluyeron el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), la población a nivel municipal, si el municipio pertenecía o no a un área 
metropolitana y la distancia a la capital departamental.  
 
Como resultado de este ejercicio se encontró que 240 municipios no contaban con ninguna conexión 
a Internet fijo para el segmento residencial, y los demás municipios se podían agrupar en tres 
categorías diferentes, las cuales se denominaron, en el estudio para el que originalmente fueron 
construidos así: Municipios de Difícil Acceso31, conformado por 555 municipios en su mayoría de difícil 
acceso y con una baja conectividad en el momento que se realiza la clasificación. El segundo clúster 
agrupa 251 municipios intermedios y fueron nombrados Municipios Nacientes, en los cuales se 
encontraban economías crecientes. Finalmente, el clúster llamado Municipios de Alto Desempeño 
agrupa 76 municipios o ciudades con grandes economías y alta conectividad. La Figura 1 presenta la 
distribución de los municipios de en cada categoría resultante. 
 
 

 

 
30 Los clústeres fueron construidos en el año 2017 como parte del proyecto “Revisión del mercado de datos fijos”. El detalle 
de las consideraciones de las variables y de la metodología de agrupación empleada, se encuentra en el documento soporte 

de dicho proyecto, el cual puede ser consultado en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-
portador 
31 Se modificó el nombre de uno de los clústeres con respecto al nombre otorgado dentro del proyecto regulatorio “Revisión 
del mercado de datos fijos”, para evitar posibles confusiones. Adicionalmente, se aclara que el clúster denominado en el 

presente documento como “Difícil Acceso”, se compone de aquellos municipios precisamente de difícil acceso y baja 
conectividad al momento de realizar esta clasificación, y su denominación original en el documento de “Revisión del mercado 
de datos fijos” como municipios de “Política Pública” no necesariamente corresponde a los distintos programas, proyectos o 
políticas ejecutados por el Gobierno Nacional. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-portador
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-portador
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Figura 1. Clústeres de municipios en el servicio de Internet fijo 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 



 

 Evaluación Ex-Post Resolución CRC 5161 de 2017  Página 11 de 42 

 Actualizado: 20/10/2020 Revisado por:  
Gobierno y Análisis de Datos 

Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

En adición a la agrupación en los clústeres anteriormente mencionados, y con el fin de reconocer la 
amplia diferencia en necesidades de conexión entre el segmento32 residencial y corporativo, todos los 
análisis realizados en la presente evaluación tuvieron en cuenta el segmento (residencial o 
corporativo) al cual pertenecía la información reportada. 
 
Por otra parte, se definieron como momentos clave de esta evaluación tres hitos asociados a la 

redefinición de banda ancha. En primer lugar, se establece la expedición de la Ley 1753 de 2015, en 
junio de dicho año, como la primera señal enviada a los agentes de un eventual cambio en las 
condiciones de prestación del servicio. El segundo momento relevante para tener en cuenta sobre el 
servicio de Internet fijo es la expedición de la Resolución CRC 5161 en junio de 2017, en donde se 
establece la nueva definición de banda ancha en el país; y el tercer momento de interés para esta 
evaluación, es la entrada en vigor de esta nueva definición en enero del 2019. 

 
A continuación, se definen las variables de resultado para la evaluación de los objetivos planteados 
en la evaluación y se introducen las variables utilizadas como controles en los modelos estimados, 
cuya metodología se define en la siguiente sección. 

3.1.1 Variables de resultado 

Las variables dependientes de este estudio se obtuvieron de los reportes de los Proveedores de Redes 
y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) en el sistema ColombiaTIC del MinTIC. Particularmente, la 
información corresponde al reporte trimestral realizado por los proveedores del servicio de Internet 
fijo desde el tercer trimestre del año 2013 hasta el cuarto trimestre del año 201933 y sirvió para definir 
dos tipos de variables de resultado sobre las cuales la redefinición de la banda ancha en el país podía 
tener impactos significativos: velocidades de conexión y conexiones de banda ancha. 

 
Velocidades de conexión 
 
Las velocidades de conexión reportadas por los operadores fueron ajustadas debido a cambios en los 
formatos de reporte. A partir del segundo trimestre del 2017, con la Resolución CRC 5076, el reporte 
de la información de las velocidades pasó de ser en Kilobits por segundo (Kbps)34 a Megabits por 
segundo (Mbps). Debido a esto, la información previa al cambio de formato fue convertida a Mbps35.  
 
Por otra parte, el cambio de formato generó algunos errores en la información, pues algunos 
operadores no tuvieron en cuenta el cambio en la unidad de medida en que se debía hacer el reporte, 
y se encontraron velocidades reportadas en Kbps cuando debía ser en Mbps. Estos errores de reporte 
se corrigieron detectando velocidades máximas de conexión por tecnología y datos atípicos en 
relación con las velocidades calculadas empleando promedios ponderados por accesos en segmentos 

y municipios. Las velocidades que se identificaron reportadas erróneamente en Kbps fueron 

 
32 Se aclara al lector que esta diferenciación se hizo con base en la manera en que se reporta la información en el Formato 

1.5. Acceso fijo a internet contenido en la Resolución CRC 5050 de 2016, en el cual el segmento residencial se encuentra 
diferenciado por estratos y se cuenta con una categoría denominada “sin estratificar” en la cual se incorporan los accesos que 
no se asocien a un dominio o predio con clasificación socioeconómica por estratos, y el segmento corporativo se entiende 
como aquellos accesos de naturaleza empresarial  
33 La información se reportó bajo el Formato 39 de la Resolución CRC 3496 de 2011 hasta el primer trimestre del 2017 y 
mediante el Formato 1.5 de la Resolución CRC 5076 de 2016 a partir del segundo trimestre del 2017 a la fecha.  
34 Información reportada en el Formato 39 de la Resolución CRC 3496 de 2011. 
35 1 Mbps equivale a 1000 Kbps. 
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transformadas a Mbps, las observaciones que no pudieron ser corregidas fueron removidas de la 
muestra y se verificó la consistencia de las series a partir de la implementación del nuevo formato 
como se evidencia en la Figura 2. 
 

Figura 2. Velocidades originales y corregidas del Formato 1.5 de la Resolución CRC 5076 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
Para agrupar las velocidades a nivel municipal o de clúster se realizó un promedio ponderado por la 
cantidad de accesos de las velocidades reportadas, siempre teniendo en cuenta la diferencia entre 
los segmentos residencial y corporativo. Así, los promedios se hicieron siempre por separado para 
cada segmento dentro de cada agrupación geográfica.  

 
Figura 3. Evolución velocidades de descarga por clúster y segmento 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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La Figura 3 muestra la evolución de las velocidades de descarga desde el tercer trimestre de 2013 
hasta el cuarto trimestre del 2019, en dónde se pueden identificar claramente las velocidades 
promedio en los tres momentos clave para esta evaluación. Se puede evidenciar una tendencia 
general de crecimiento en ambos segmentos, aunque las velocidades son siempre mayores en las 
conexiones corporativas. Igualmente, se observan velocidades consistentemente mayores en los 

municipios clasificados en el clúster de Alto Desempeño independiente del momento del tiempo. La 
Figura 4 muestra un comportamiento semejante en las velocidades de carga, aunque estas son 
siempre menores a las de descarga. 
 

Figura 4. Evolución velocidades de carga por clúster y segmento 
 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Conexiones de banda ancha 
 
En consonancia con la definición establecida en la Resolución CRC 5161 de 2017, se clasificaron los 
accesos reportados como banda ancha cuando la velocidad de descarga era igual o superior a 25 
Mbps y la velocidad de carga igual o superior a 5 Mbps36. Para llevar a cabo el cálculo de las 
conexiones de banda ancha a nivel municipal, se calculó el porcentaje de conexiones que cumplían 
estas condiciones, separando el segmento residencial del corporativo. Cuando la agrupación se hizo 
al nivel de los clústeres, se ponderaron los porcentajes obtenidos para cada municipio por el número 
de accesos en cada uno para mantener las proporciones reales sobre el total de accesos en cada 
clúster. 

 

 
36 Resolución CRC 5161. Diario Oficial No. 50.270 de 20 de junio de 2017. Bogotá D.C., Colombia. 
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Figura 5. Evolución porcentajes de conexiones de banda ancha por clúster y segmento 
 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
La Figura 5 muestra que las conexiones de banda ancha bajo la nueva definición eran casi nulas 
antes de la expedición de la Ley 1753 de 2015, y comenzaron a crecer luego de la expedición de la 
Resolución CRC 5161 de 2017. Particularmente, para el segmento corporativo se observa un 

incremento en todos los grupos de municipios, mientras que en las conexiones residenciales este 
incremento solo se evidencia en los municipios clasificados como de alto desempeño. En los demás 
clústeres las conexiones de banda ancha empiezan a mostrar un crecimiento después de la entrada 
en vigor de la resolución. 
 
Si bien la Resolución CRC 5161 de 2017 estableció una definición de ultra banda ancha para las 
conexiones con velocidad de descarga igual o superior a 50 Mbps y velocidad de carga igual o superior 
a 20 Mbps, las conexiones con estas características siguen siendo muy bajas en el país, situación que 
se evidencia en la Figura 6. Lo anterior sugiere que la evaluación sobre estas conexiones debe ser 
realizada más adelante y no con los datos existentes al momento de realizar este estudio. 
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Figura 6. Evolución porcentajes de conexiones de ultra banda ancha por clúster y segmento 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

3.1.2 Variables de control 

Se incluyeron dos tipos de variables como controles con el fin de aislar el impacto en los momentos 
evaluados de otros efectos que podrían afectar las velocidades de conexión y los accesos de banda 
ancha en la evaluación de impacto: variables asociadas al desempeño del servicio de Internet fijo y 
variables que representan características socioeconómicas de los municipios. Dentro del primer grupo 
de variables, se incluyó el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (HHI)37 de los accesos 
residenciales en cada municipio, como medida de competencia38. También se tuvo en cuenta el 

ingreso del servicio por usuario residencial para cada uno de los municipios, el cual se incluyó en el 
estudio mediante la transformación logarítmica de los ingresos promedio por usuario39 (ARPU, por 
sus siglas en ingles average revenue per user). Finalmente, se incluyó la existencia de programas 
gubernamentales cuyo objetivo fuera incentivar la conectividad digital40. Esta variable toma el valor 
de 1 para los municipios donde existía alguno de estos programas en los periodos en que este se 
encontraba activo, y 0 en el caso contrario41.  
 

 
37 El índice de concentración HHI se calcula como la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado (𝑠) de todos 
los competidores en el mercado: 𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑠2𝑛

𝑖 . 
38 Dinterman, R., & Renkow, M. (2017). Evaluation of USDA's Broadband Loan Program: Impacts on broadband 
provision. Telecommunications Policy, 41(2), 140-153. 
39 Lee, S. (2008). The determinants of the global broadband deployment: An empirical analysis. In Proceedings of the pacific 
telecommunications council conference. 
40 Ovando, C., & Olivera, E. (2018). Was household internet adoption driven by the reform? Evaluation of the 2013 
telecommunication reform in Mexico. Telecommunications Policy, 42(9), 700-714. 
41 Información de los programas de Zonas digitales, Proyecto Nacional de Fibra óptica y el Programa Nacional de Alta Velocidad 
de MinTIC consultados en su página web. 
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Como parte del segundo grupo de variables, las socioeconómicas, se consideraron la educación 
promedio del municipio y el desempleo42. La educación promedio se midió con la cobertura de 
educación básica anual en cada municipio43 y el desempleo con la tasa anual de desempleo 
departamental44.  

3.2 Metodología 

Debido a que la Resolución CRC 5161 de 2017 introdujo una definición de banda ancha aplicable 
para todo el país, no es posible contar con un grupo de control. Sin embargo, se utilizaron los clústeres 
de municipios descritos anteriormente como grupos de comparación para determinar si el efecto de 
la resolución fue diferenciado entre estos. Como se indicó previamente, se consideran tres momentos 
clave para los cuales se plantea evaluar el impacto sobre las variables de resultado. 
 
Para desarrollar la evaluación de impacto de la resolución en comento sobre las velocidades de 
conexión y las conexiones de banda ancha se utilizó la metodología de Series de Tiempo 
Interrumpidas (ITS, por sus siglas en ingles Interrupted Time Series). Dicha metodología permite 
asignar causalidad a los efectos encontrados al controlar por tendencias previas e identificar de 
manera separada el impacto inmediato y el cambio en la tendencia de la serie de tiempo para cada 

uno de los momentos clave identificados. La identificación del modelo se presenta a continuación: 
 
𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑡 +  ∑ 𝛽2,𝑗𝑋𝑡,𝑗

3
𝑗 +  ∑ 𝛽3,𝑗𝑋𝑡,𝑗𝑇𝑡

3
𝑗 + 𝛽4𝑍 +  𝛽5𝑍𝑇𝑡 +  ∑ 𝛽6,𝑗𝑍𝑋𝑡,𝑗

3
𝑗 +  ∑ 𝛽7,𝑗𝑍𝑋𝑡,𝑗𝑇𝑡

3
𝑗 +  𝛾𝐾𝑡 + 𝜀𝑡   

(1) 
 
Donde 𝑌𝑡 es una de las 3 variables resultado planteadas; 𝑇𝑡  representa el tiempo transcurrido para 
identificar el periodo t; 𝑋𝑡,𝑗 es una variable dicótoma que toma los valores de cero (0) antes de la 

intervención y de uno (1) en los periodos subsecuentes al inicio de cada una de las 𝑗 intervenciones 
identificadas (expedición de la Ley 1753, expedición de la Resolución CRC 5161 y entrada en vigor 
de la misma); 𝑍  es una variable dicótoma que toma el valor de uno (1) si la observación pertenece 
al grupo de tratamiento y cero (0) de lo contrario; 𝐾𝑡 son los controles y 𝜀𝑇 es el error residual de 
una regresión de Newey-West que corrige por n periodos de rezago.  
 
Como se puede evidenciar en la Ecuación 1 el modelo ITS solo permite la comparación eficiente entre 
grupos, pues la inclusión de cada municipio como un grupo implicaría una amplia reducción de los 
grados de libertad de la estimación. Para resolver este problema se plantea la estimación de un 
modelo de efectos fijos por municipio y segmento basado en la especificación del modelo ITS, como 
se plantea en la ecuación 2. 
 

𝑌𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑇𝑡 + ∑ 𝛽2,𝑗𝑋𝑡,𝑗
3
𝑗 + ∑ 𝛽3,𝑗𝑋𝑡,𝑗𝑇𝑡

3
𝑗 + 𝛽4𝑍𝑖 +  𝛽5𝑍𝑖𝑇𝑡 +  ∑ 𝛽6,𝑗𝑍𝑖𝑋𝑡,𝑗

3
𝑗 +   ∑ 𝛽7,𝑗𝑍𝑖𝑋𝑡,𝑗𝑇𝑡

3
𝑗 +

 𝛾𝐾𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖,𝑡   (2) 

 

 
42 Lin, M. S., & Wu, F. S. (2013). Identifying the determinants of broadband adoption by diffusion stage in OECD 
countries. Telecommunications Policy, 37(4-5), 241-251. 
43 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (4 de mayo de 2020). Estadísticas en educación básica por municipio. 
Recuperado de https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTADISTICAS-EN-EDUCACION-BASICA-POR-MUNICIPIO/nudc-
7mev/data 
44 DANE. (3 de abril de 2020). Gran Encuesta Integrada de Hogares [Mercado laboral por departamentos]. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-por-departamentos 
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A diferencia del modelo ITS, la estimación de panel permite la inclusión de las observaciones de las 
variables resultado y de los controles a nivel municipal, e inclusive desagregar el segmento dentro 
de cada municipio. De esta forma, cada observación 𝑖 de la Ecuación (2) hace referencia a la variable 
para el segmento al que pertenece cada conexión a nivel municipal, es decir, por cada municipio se 
tiene un promedio residencial y uno corporativo. En la Ecuación (2) también se incluye un 
componente 𝛼𝑖 de características no observables para cada segmento en cada municipio. La 

existencia de este componente fijo atemporal asociado a cada municipio se comprobó mediante una 
prueba de Breusch-Pagan, y la consideración de efectos fijos se corroboró con una prueba de 
Hausman. 
 
Por lo anterior, se seleccionó la estimación por el modelo panel, aunque se corroboran los resultados 
obtenidos con los promedios para cada clúster empleando el modelo ITS en el cual se comparan los 
segmentos residencial y corporativo (ITS Intra-Clúster). Además de esta comparación, los modelos 
de panel se estiman de manera separada por segmento, en adición a la estimación especificada en 
la Ecuación 2. 
 
Finalmente, considerando que en las Figuras 2 a 5, en las cuales se presenta la evolución de las 
velocidades de carga y descarga y del porcentaje de conexiones a banda ancha, se observó una clara 

diferencia entre el clúster de municipios de alto desempeño y los demás, se validaron los resultados 
de cada segmento en los municipios pertenecientes a ese clúster mediante la comparación de sus 
variables de resultado contra las variables de resultado de los municipios clasificados en los clústeres 
de Difícil Acceso y Nacientes mediante el modelo ITS planteado en la ecuación 1 (ITS Intra-
Segmento). 
 

4 Resultados 

 
La Tabla 2, que se presenta al final del documento, muestra las correlaciones y estadísticas 
descriptivas de las variables incluidas en la evaluación de impacto. Se puede observar que salvo la 
correlación entre los momentos clave de la evaluación, las cuales son inferiores a 0.5, ninguna de las 
correlaciones de las variables que se incluyen simultáneamente en los modelos supera el 0.3, lo cual 
no da indicios de problemas de multicolinealidad en los modelos, pues no existen variables muy 
semejantes entre sí en los mismos. 
 
En referencia a la relación de los controles con las variables de resultado, la Tabla 3 que se presenta 
al final del documento, permite observar que la mayoría de estos se relacionan consistentemente con 
las tres variables de interés, independiente del modelo. De manera general se evidencia una 
tendencia creciente en las tres variables, como se había mostrado en las figuras de la sección anterior. 
Específicamente para las variables de control se encuentra que, el desempleo y los ingresos promedio 
se relacionan positivamente con las velocidades de conexión y las conexiones a banda ancha, 
mientras la concentración de mercado se relaciona negativamente con estas variables. Por su parte, 
la cobertura escolar tiene una relación positiva con las conexiones a banda ancha, aunque no con las 
velocidades de conexión. Finalmente, la existencia de programas de conectividad se relaciona de 

manera positiva con las tres variables de resultado, especialmente en el segmento residencial. 
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Los resultados presentados en las siguientes subsecciones están asociados a los coeficientes del 
panel completo, los cuales fueron validados con los resultados del panel por segmento y el ITS Intra-
Clúster para asegurar que los efectos encontrados fueran significativos tanto a nivel municipal como 
en el agregado del segmento. Adicionalmente, para el clúster de municipios de Alto Desempeño los 
resultados se validaron con la estimación de ITS Intra-Segmento. Solo los resultados 
consistentemente significativos en todas las estimaciones contempladas adelantadas para cada 

clúster se consideraron relevantes para el análisis.  
 
Estos resultados reflejan los impactos directos de los momentos clave de esta evaluación sobre las 
variables objetivo, dado que las variables de control permiten aislar parte de los posibles efectos 
observables al interior de cada municipio en los distintos momentos del tiempo. Por otra parte, la 
metodología de efectos fijos45 permite controlar por características propias y constantes en el tiempo 

de cada municipio, evitando posibles sesgos generados por la omisión de variables46. Por lo tanto, al 
emplear esta metodología de efectos fijos, se garantiza que los coeficientes hallados para los 
momentos clave de esta evaluación, no se encuentren sesgados por variables omitidas y reflejen el 
impacto de la expedición de la Ley 1753 de 2015, de la expedición de la Resolución CRC 5161 de 
2017 y de su entrada en vigor sobre las variables de interés previamente descritas.  

4.1 Velocidades de conexión 

La primera hipótesis de esta evaluación plantea que las velocidades de conexión se vieron afectadas 
de manera positiva por las señales enviadas al mercado por la expedición de la Ley 1753 de 2015 y 
la expedición y entrada en vigor de la Resolución CRC 5161 de 2017.  

4.1.1 Velocidad de descarga 

La Tabla 4, presentada al final del documento, muestra los resultados de la evaluación de impacto 
de los tres momentos clave sobre la velocidad de descarga. Para cada momento se presentan cuatro 
modelos originados de distintas estimaciones, acorde con las validaciones de los resultados 
presentadas en la metodología. El primer modelo, ITS Intra-Clúster, compara el segmento residencial 
con el corporativo en cada uno de los tres clústeres considerados, según la especificación de la 
Ecuación 1. El segundo modelo, ITS Intra-Segmento, se utiliza como validación para el clúster de 
Alto Desempeño, al comparar los promedios de cada segmento en este grupo de municipios con los 
promedios de los municipios clasificados en los clústeres de Difícil Acceso y Nacientes del respectivo 
segmento. El tercer modelo, Panel por segmento, es el resultado de la estimación de la Ecuación 2 
de manera separada para cada segmento. Por último, el cuarto modelo, Panel completo, realiza la 
estimación del panel de efectos fijos por municipio y segmento. 
 
La Tabla 4 evidencia que en los municipios clasificados en el clúster de Difícil Acceso las velocidades 
de descarga en el segmento corporativo se incrementaron en 0.42 Mbps por trimestre (ρ<0.01) luego 
de la expedición de la Resolución CRC 5161. Esto implica un crecimiento de 1.68 Mbps adicional al 

 
45 Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2008). “Chapter 5. Parallel Worlds: Fixed Effects, Differences-in-differences, and Panel 
Data.” Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton university press.  
46 Dicha omisión puede ocurrir bien sea porque la información no se encuentra disponible o la variable no es observable, por 
ejemplo, para el caso del presente estudio, variables relacionadas con proyectos privados de inversión, características 
específicas de cada municipio y su geografía, o la preexistencia de programas y proyectos de política pública relacionados con 
el despliegue de infraestructura para Internet fijo. 
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crecimiento natural que se venía evidenciando en las velocidades de descarga promedio de estos 
municipios al año debido a la expedición de esta regulación (ver Figura 7). Sin embargo, este 
crecimiento se ve disminuido luego de la entrada en vigor de la resolución en comento (β=-1.02, 
ρ<0.01) en enero de 2019. No se encontraron resultados significativos para el segmento residencial 
en este clúster. 
 

Figura 7. Velocidades de descarga en el clúster de Difícil Acceso 

   
Fuente: Elaboración CRC 

 
Por otra parte, en los municipios clasificados como Nacientes los impactos de la regulación se pueden 
observar desde la expedición de la Ley 1753 en junio de 2015 (ver Figura 8). La Tabla 4 indica que 
las velocidades de descarga del segmento corporativo en estos municipios se incrementaron en 0.47 
Mbps por trimestre (ρ<0.01) luego de la expedición de la Ley 1753. Adicionalmente, las velocidades 
de descarga del segmento corporativo presentaron un incremento de 0.86 Mbps (ρ<0.05) en el 
segundo trimestre de 2017, momento en que se expidió la Resolución CRC 5161 de 2017, y un 
incremento adicional en su tendencia de 0.29 Mbps por trimestre (ρ<0.01) después de este trimestre. 
Aunque la entrada en vigor de la resolución no tuvo impacto sobre las velocidades de descarga 
corporativas, su expedición ya había generado un incremento de 3.04 Mbps adicionales al año en 
esta variable. Para el segmento residencial, si bien no se identificaron efectos de la expedición de la 
ley o de la resolución, se encontró que la entrada en vigor de la Resolución CRC 5161 de 2017 
incrementó las velocidades de descarga del segmento residencial en 5 Mbps en el 2019 (β=1.25, 
ρ<0.01). 
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Figura 8. Velocidades de descarga en el clúster de municipios Nacientes 

   
Fuente: Elaboración CRC 

 
Semejante a lo observado en el clúster de municipios Nacientes, las velocidades de descarga del 
segmento corporativo en los municipios de Alto Desempeño se vieron incrementadas desde el 
segundo trimestre de 2015, cuando se expidió la Ley 1753 (Ver Figura 9). La Tabla 4 indica que las 
velocidades de descarga del segmento corporativo en estos municipios se incrementaron en 0.16 
Mbps por trimestre (ρ<0.01) luego de la expedición de la Ley 1753 y en 0.49 Mbps adicionales por 
trimestre desde el segundo trimestre de 2017 con la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017. 
En adición a esto, la entrada en vigor de la Resolución CRC 5161 de 2017 incrementó las velocidades 
de descarga corporativas en 1.85 Mbps por trimestre (ρ<0.01) durante el 2019, alcanzando un 
incremento acumulado de casi 10 Mbps en el 2019 debido a la regulación. 
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Figura 9. Velocidades de descarga en el clúster de Alto Desempeño 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
La Figura 9 muestra que las velocidades de descarga del segmento residencial en los municipios de 
Alto Desempeño se comportan de manera similar a las de su contraparte corporativa. En la Tabla 4 
se puede observar que la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 generó un incremento de 
0.37 Mbps por trimestre (ρ<0.01) en las velocidades de descarga residenciales y que, en el 2019, 
luego de la entrada en vigor de esta norma, las velocidades se incrementaron en 1.44 Mbps 
adicionales por trimestre (ρ<0.01). 
 
De manera general los resultados presentados en la Tabla 4 muestran que la regulación evaluada 
tuvo impactos positivos sobre las velocidades de descarga, especialmente las del segmento 
corporativo, respaldando la Hipótesis 1 en lo concerniente a las velocidades de descarga. Mientras la 
Ley 1753 de 2015 incrementó la tendencia observada de la velocidad de descarga solamente en el 
segmento corporativo de los municipios Nacientes y de Alto Desempeño, la nueva definición de banda 
ancha de la Resolución CRC 5161 de 2017 impactó de manera positiva el segmento corporativo de 
todos los municipios e inclusive incrementó la tendencia en los municipios de Alto Desempeño. La 
entrada en vigor de esta definición aplanó completamente la tendencia de crecimiento de la velocidad 
de descarga en municipios de Difícil Acceso, pero aceleró el crecimiento de la misma variable en el 
segmento residencial de los municipios Nacientes y de ambos segmentos en los municipios de Alto 
Desempeño. 
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4.1.2 Velocidad de carga 

La Tabla 5, presentada al final del documento, muestra los resultados de las cuatro estimaciones 
para cada momento clave de la regulación definido en la evaluación de impacto sobre las velocidades 
de carga en los tres clústeres de municipios analizados discriminando por segmento. 
 
En los municipios de Difícil Acceso la regulación estudiada tuvo impactos sobre las velocidades de 
carga del segmento corporativo desde la Ley 1753 (ver Figura 10). La Tabla 5 indica que luego de la 
expedición de esta norma las velocidades de carga corporativas incrementaron en 0.53 Mbps por 
trimestre (ρ<0.01). La expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 generó un incremento de 0.54 
Mbps (ρ<0.05) en el segundo trimestre de 2017 y un incremento adicional de 0.19 Mbps por trimestre 
(ρ<0.01) a partir de este periodo. De manera similar a lo observado en las velocidades de descarga, 
luego de la entrada en vigor de la mencionada resolución las velocidades de carga en el segmento 
corporativo se redujeron en 0.88 Mbps por trimestre (ρ<0.01) durante el 2019. Al igual que para la 
velocidad de descarga, no se encontraron resultados significativos en el segmento residencial para 
este clúster. 
 

Figura 10. Velocidades de carga en el clúster de Difícil Acceso 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 

En el clúster de municipios clasificados como Nacientes, la Tabla 5 muestra que la expedición de la 
Ley 1753 de 2015 tuvo impactos en sentidos contrarios sobre las velocidades de carga del segmento 
corporativo en el momento de la expedición (nivel) y los periodos siguientes (tendencia). Esto es, 
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mientras que el impacto inmediato evidenciado en el segundo trimestre del 2015 fue una disminución 
de 0.90 Mbps (ρ<0.01) en las velocidades de carga corporativas, en los siguientes periodos estas 
velocidades se incrementaron a una tasa de 0.28 Mbps por trimestre (ρ<0.01). Como se observa en 
la Figura 11, esto se traduce en que la tendencia durante el primer año luego de la expedición de la 
Ley 1753 no manifieste un crecimiento notorio, de hecho, la velocidad incrementó 0.24 Mbps en este 
año debido a la mencionada norma. Con la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 las 

velocidades de carga en el segmento corporativo aumentaron en 0.69 Mbps (ρ<0.05) en el segundo 
trimestre de 2017 y 0.17 Mbps por trimestre (ρ<0.01) adicionales de este momento en adelante. 
Sobre el segmento residencial no se encontraron impactos significativos. 
 

Figura 11. Velocidades de carga en el clúster de municipios Nacientes 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
Contrario a lo observado en los clústeres anteriores, la Tabla 5 muestra que en los municipios de Alto 
Desempeño la expedición de la Ley 1753 de 2015 no tuvo impactos sobre las velocidades de carga, 
y la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 impactó únicamente las velocidades de carga del 
segmento residencial. A partir del momento de expedición de la mencionada resolución las 
velocidades de carga residenciales incrementaron en 0.10 Mbps por trimestre (ρ<0.01), mientras el 
segmento corporativo mantenía su tendencia de crecimiento previa (ver Figura 12). La entrada en 
vigor de la resolución incrementó en 0.89 Mbps por trimestre (ρ<0.01) adicionales las velocidades 
de carga residenciales y tuvo un impacto semejante sobre las velocidades del segmento corporativo 
(β=0.88, ρ<0.01). 
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Figura 12. Velocidades de carga en el clúster de Alto Desempeño 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
Los resultados de la Tabla 5 respaldan la Hipótesis 1 de este estudio en lo concerniente a las 
velocidades de carga, pues los tres momentos estudiados tuvieron impactos positivos sobre estas en 
el país. El impacto neto de la Ley 1753 de 2015 fue positivo sobre las velocidades de carga del 
segmento corporativo de los municipios pertenecientes a los clústeres Nacientes y de Difícil Acceso. 
Por su parte, la expedición de la Resolución 5161 de 2017, que establece la nueva definición de 
banda ancha, impactó positivamente las velocidades del segmento corporativo de los mismos 
municipios que fueron afectados por la expedición de la Ley, e impactó positivamente la tendencia 
de crecimiento de la velocidad de carga en el segmento residencial de los municipios del clúster de 
Alto Desempeño. Por último, la entrada en vigor de esta resolución, por una parte, desaceleró la 
tendencia de crecimiento de la velocidad de carga en el segmento corporativo de los municipios de 
Difícil Acceso, y por otra, incrementó de manera drástica esta tendencia en los municipios de Alto 
Desempeño. 

4.2 Conexiones de banda ancha 

La segunda hipótesis de este estudio relaciona de manera positiva las señales enviadas por la 
expedición de la Ley 1753 de 2015 y la expedición y entrada en vigor de la Resolución CRC 5161 de 
2017 con el acceso a conexiones consideradas de banda ancha bajo la nueva definición, es decir, con 
velocidades iguales o superiores a 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga. La Tabla 6, presentada 
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al final del documento, muestra los resultados de los impactos de los tres hitos identificados sobre el 
porcentaje de conexiones de banda ancha en cada clúster. 
 
En los municipios pertenecientes al clúster de Difícil Acceso el porcentaje de conexiones consideradas 
de banda ancha bajo la definición dada por la Resolución CRC 5161 de 2017 era casi nulo antes de 
la expedición de esta norma (ver Figura 13). La Tabla 6 indica que luego de la expedición de la 

mencionada resolución, el porcentaje de conexiones de banda ancha corporativas incrementó 0.8 
puntos porcentuales (pp) por trimestre (ρ<0.01), esto conlleva a un crecimiento anual de 3.2pp en 
estas conexiones. Sin embargo, una vez entra en vigor la resolución en comento, el crecimiento del 
porcentaje de conexiones corporativas de banda ancha se reduce en 1.9pp (ρ<0.01) durante el 2019. 
 

Figura 13. Porcentaje de conexiones de banda ancha en el clúster de Difícil Acceso 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
De manera similar a lo observado en los municipios de Difícil Acceso, la Figura 14 muestra que los 
impactos de la regulación en los municipios Nacientes se concentraron en el segmento corporativo. 
La Tabla 6 indica que las conexiones corporativas de banda ancha en el clúster de municipios 
Nacientes solo se vieron afectadas por la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017. Así, en el 
segundo trimestre de 2017 el porcentaje de conexiones de banda ancha en el segmento corporativo 
incrementó en 1.5pp (ρ<0.01) como consecuencia de la expedición de la norma, y a partir de este 
periodo incrementaron en 0.9pp por trimestre (ρ<0.01). 
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Figura 14. Porcentaje de conexiones de banda ancha en el clúster de municipios Nacientes 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
En los municipios pertenecientes al clúster de Alto Desempeño se encontraron impactos a partir de 
la expedición de la Ley 1753 de 2015 y se manifestaron en ambos segmentos, como se puede 
evidenciar en la Figura 15. La Tabla 6 indica que luego de la expedición de la mencionada ley el 
porcentaje de conexiones corporativas de banda ancha incrementó en 0.4pp por trimestre (ρ<0.01). 
Posteriormente, con la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 se aceleró el crecimiento de 
estas conexiones en 0.7pp por trimestre (ρ<0.01). Finalmente, la entrada en vigor de la nueva 
definición de banda ancha en enero de 2019 causó que el porcentaje de conexiones de banda ancha 
en estos municipios presentara un crecimiento acelerado durante ese año. En el segmento 
corporativo las conexiones crecieron 1.3pp (ρ<0.01) en el primer trimestre del 2019 y 2.7pp por 
trimestre (ρ<0.01) adicionales a la tendencia previa en el resto del año. Por otra parte, el porcentaje 
de conexiones residenciales de banda ancha incrementó en 4.9pp por trimestre (ρ<0.01) durante el 
2019, llevando a que se acercara al porcentaje evidenciado en el segmento corporativo para el final 
del año. 
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Figura 15. Porcentaje de conexiones de banda ancha en el clúster de alto desempeño 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Los resultados de la Tabla 6 respaldan la segunda hipótesis de este estudio, al indicar que las señales 
enviadas al mercado mediante la ley y la regulación impactaron de manera positiva el acceso de los 
usuarios a conexiones de banda ancha, al incrementar los porcentajes de dichas conexiones en los 
distintos clústeres. La Ley 1753 de 2015 incrementó la tendencia del porcentaje de conexiones de 
banda ancha en el segmento corporativo del clúster de Alto Desempeño. Por su parte, la expedición 
de la Resolución CRC 5161 de 2017 aumentó las tendencias de los porcentajes de conexiones de 
banda ancha en el segmento corporativo de todos los clústeres. Por último, la entrada en vigor de la 
nueva definición de banda ancha redujo el crecimiento del porcentaje de estas conexiones en los 
municipios del clúster de Difícil Acceso, pero incrementó dichos porcentajes en ambos segmentos del 
clúster de Alto Desempeño. 
 
A manera de resumen, la Tabla 7 indica las magnitudes de los resultados de cada momento clave 
definido en este estudio sobre las tres variables de resultado, velocidades promedio de carga y 
descarga y porcentajes de conexiones a banda ancha. 
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Tabla 7. Resumen de resultados de la evaluación de impacto 

MOMENTO CLÚSTER 
VELOCIDAD DE 

CARGA 
VELOCIDAD DE 

DESCARGA 
CONEXIONES A BANDA 

ANCHA 

Expedición 
de la Ley 
1753 de 

2015 
 

Difícil 
Acceso 

Incrementó en 
2.1Mbps por año en el 
segmento corporativo 

Sin impacto Sin impacto 

Nacientes 

Incrementó en 
0.2Mbps en el 
trimestre de 
expedición y 1.1Mbps 
en los años posteriores 
en el segmento 
corporativo. 

Incrementó en 1.9Mbps 
por año en el segmento 
corporativo. 

Sin impacto 

Alto 
desempeño 

Sin impacto 
Incrementó en 0.6Mbps 
por año en el segmento 
corporativo. 

Incrementó en 1.6pp por 
año en el segmento 
corporativo. 

Expedición 
de la 

Resolución 
CRC 5161 
de 2017 

Difícil 
Acceso 

Incrementó en 0.7 
Mbps por año y 0.5 
Mbps en el trimestre 
de expedición en el 
segmento corporativo. 

Incrementó en 1.7 Mbps 
por año en el segmento 
corporativo. 

Por cada año, el porcentaje 
de conexiones del 
segmento corporativo 
creció 3.2pp 

Nacientes 

Incrementó en 0.7 
Mbps por año y 0.7 
Mbps en el trimestre 
de expedición en el 
segmento corporativo. 

Incrementó en 1.1 Mbps 
por año y 0.9 MBbps en el 
trimestre de expedición en 
el segmento corporativo. 

Por cada año, el porcentaje 
de conexiones del 
segmento corporativo 
creció 3.6pp y 1.5pp en el 
trimestre de expedición 

Alto 
desempeño 

Aumentó en 0.4Mbps 
por año en el 
segmento residencial 

Incrementó en 2 Mbps por 
año en el segmento 
corporativo y en 1.5 Mbps 
en el residencial. 

Por cada año, el porcentaje 
de conexiones del 
segmento corporativo 
creció 2.8pp 

Expedición 
de la 

Resolución 
CRC 5161 
de 2017 

Difícil 
Acceso47 

Desaceleró en 0.9 
Mbps por trimestre en 
el segmento 
corporativo. 

Desaceleró en 1 Mbps por 
trimestre en el segmento 
corporativo. 

Desaceleró en 1.9pp por 
trimestre en el segmento 
corporativo. 
 

Nacientes Sin impacto 
Incrementó en 1.2 Mbps 
por trimestre en el 
segmento residencial 

Sin impacto 

Alto 
desempeño 

Incrementó en 0.9 
Mbps por trimestre 
para los dos 
segmentos. 

Incrementó en 1.8 Mbps 
en el segmento corporativo 
1.4 Mbps en el segmento 
residencial por trimestre. 

Incrementaron para el 
segmento corporativo en 
2.7pp por trimestre y 
1.3pp en el trimestre de 
expedición. Para el 
segmento residencial, el 
crecimiento fue de 4.9pp 
por trimestre. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

 
47 Se aclara que estos efectos significan una desaceleración en la tasa de crecimiento de las velocidades y conexiones a banda 
ancha de los municipios, no un decrecimiento en los niveles de las variables como tal. No se puede interpretar este efecto sin 
considerar los incrementos evidenciados para este clúster como consecuencia de la expedición de la Ley 1753 de 2015 y la 
expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017.  
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5 Discusión y conclusiones 

 
Los resultados de la evaluación de impacto son consistentes en indicar que tanto las velocidades de 
conexión, como el porcentaje de accesos de banda ancha aceleraron su tendencia de crecimiento 
intrínseca como consecuencia de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y de la 
Resolución CRC 5161 de 2017. Esto evidencia un hecho muy importante para el regulador, al 
demostrar su capacidad para incentivar e intervenir el mercado mediante señales, puesto que en la 
resolución emitida no se establece la obligatoriedad de adoptar las velocidades de descarga y de 
carga asociadas a las nuevas definiciones. Este resultado es consistente con otros estudios que han 
identificado a la regulación sin intervención directa como una estrategia viable y efectiva, como se 
evidencia en el estudio de Blum, Growitsch & Krap48. 
 
Aunque los efectos se encontraron en todo el territorio nacional, se evidenciaron diferencias en los 
impactos generados por las normas dependiendo del segmento y del clúster en el que se clasificaron 
los municipios. La Ley 1753 de 2015 impactó el segmento corporativo en todos los clústeres, aunque 
sus efectos fueron sobre distintas variables resultado en cada uno. En los municipios pertenecientes 
al clúster de Difícil Acceso se incrementó la velocidad de carga, mientras que en los municipios 
catalogados como Nacientes ambas velocidades, carga y descarga, aumentaron en el mediano plazo 
y en los de Alto Desempeño incrementó la velocidad de descarga y las conexiones a banda ancha.  
 
Por su parte, la expedición de la Resolución CRC 5161 de 2017 impactó de manera positiva las 
velocidades de carga y descarga corporativas de los municipios catalogados como Nacientes y de 
Difícil Acceso, así como las conexiones corporativas a banda ancha en todos los clústeres. En los 
municipios pertenecientes al clúster denominado de Alto Desempeño la resolución en comento 
incrementó las velocidades de carga para el segmento residencial y las de descarga en ambos 
segmentos. Por último, la entrada en vigor de dicha resolución aceleró de manera significativa las 
velocidades promedio, alrededor de 1 Mbps por trimestre o más, y las conexiones de banda ancha 
en ambos segmentos, más de 10 puntos porcentuales en 2019, en los municipios de Alto Desempeño, 
así como las velocidades residenciales en el clúster de municipios Nacientes. Sin embargo, la entrada 
en vigor de la nueva definición de banda ancha desaceleró la tasa de crecimiento de las velocidades 
de conexión y el porcentaje de conexiones de banda ancha en el segmento corporativo de los 
municipios de Difícil Acceso, lo cual no se debe entender como un detrimento en las velocidades o 
conexiones al servicio, sino como una ralentización en el crecimiento de estas variables, debido 
posiblemente a la llegada a un estado de equilibrio temporal mientras se llevan a cabo nuevos 
despliegues en infraestructura que permitan continuar con el crecimiento presentado tanto en las 
velocidades como en las conexiones a banda ancha en dichos municipios. 
 
Los resultados anteriores, que describen efectos diferenciados dependiendo del desarrollo del 
municipio, se relacionan con lo evidenciado en los resultados de Jung & López-Bazo49 para el caso 
brasileño. Aunque en dicho estudio se encuentra que las regiones con menor desarrollo son las que 
obtienen mayores ganancias en productividad de un incremento en las velocidades de conexión, los 
resultados del presente estudio muestran que entre mayor sea el desarrollo del municipio, mayor 

 
48 Blum, U., Growitsch, C., & Krap, N. (2007). Broadband Investment and the Threat of Regulation: Preventing Monopoly 
Exploitation or Infrastructure Construction?. Review of Network Economics, 6(3). 
49 Jung. J & López-Bazo. E, On the regional impact of broadband on productivity: The case of Brazil. Telecommunications 
Policy, Volume 44, Issue 1, February 2020, 101826. 
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será el impacto de la regulación sobre las variables resultado. Aunque este resultado parezca 
contradictorio frente a la literatura existente, es importante notar que este estudio no mide los 
beneficios económicos ni la productividad regional y que por lo tanto la disminución del crecimiento 
en las conexiones de banda ancha y velocidades promedio se puede deber a un punto de equilibrio 
transitorio en la tasa de crecimiento o en la necesidad existente del servicio en los municipios de 
Difícil Acceso. Sin embargo, estas suposiciones requieren de estudios que relacionen el crecimiento 

económico y la productividad de los clústeres considerados con el grado de adopción de la banda 
ancha. 
 

6 Recomendaciones 

 
A lo largo del presente documento se ha presentado un análisis riguroso sobre el impacto que la 
Resolución CRC 5161 de 2017 tuvo sobre indicadores clave en la conectividad del país como lo son 
la velocidad promedio de Internet fijo y las conexiones a banda ancha, bajo la nueva definición dada 
por la CRC mediante la mencionada resolución. Si bien se encontró que la resolución en comento 
tuvo impactos positivos en dichas variables, dado que se evidenciaron efectos positivos de su 

expedición y entrada en vigor sobre las velocidades de carga y descarga del Internet fijo y los 
porcentajes de conexiones a banda ancha, se hace necesario mantener y profundizar los esfuerzos 
que han venido haciendo los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y el Gobierno 
Nacional para aumentar el porcentaje de colombianos conectados a Internet con velocidades cada 
vez mayores. 
 
De acuerdo con los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos50, 2019, Colombia tiene aún camino por recorrer para lograr los niveles de conectividad 
de los demás países miembros, los cuales tienen en promedio 31 conexiones a Internet fijo por cada 
100 habitantes, las cuales en su mayoría cuentan con velocidades de entre 100Mbps y 1000Mbps. 
En el caso colombiano, los datos recopilados por dicho organismo muestran que por cada 100 
habitantes hay 14 conexiones a Internet fijo, de las cuales la mayoría cuenta con velocidades de 
entre 10Mbps y 30Mbps. 

 
A este respecto es preciso resaltar lo evidenciado en la sección “2. Antecedentes y desarrollo de 
hipótesis” del presente documento, en donde se presentaron varios estudios que demuestran que 
tener un alto porcentaje de conexiones y a velocidades cada vez mayores de Internet redunda en 
beneficios económicos, por lo cual futuras investigaciones podrían indagar si la regulación evaluada 
en este estudio pudo tener algún impacto sobre el desarrollo económico y la productividad del país, 
de las regiones o los municipios. Esto plantea una modelación a través de las variables resultado de 

este estudio, velocidades de carga y descarga y porcentajes de conexiones de banda ancha, entre la 
regulación y variables como el PIB, el ingreso per cápita y el valor agregado generado en las industrias 
o en los municipios. 
 
Ahora bien, sobre el ejercicio desarrollado en el presente documento se deben hacer varias 
precisiones de manera tal que en estudios futuros estos puedan ser acogidos y se enriquezca el 

 
50 Broadband Portal. Speeds. Fixed broadband subscriptions per 100 inhabitants, per speed (Diciembre 2019) 
https://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/ 
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análisis adelantado. En primer lugar, se debe precisar que la presente evaluación expost solo incluyó 
información de un año de observaciones para evaluar el impacto de la entrada en vigor de la 
resolución, y si bien se encontró un impacto estadísticamente significativo y causal, los coeficientes 
asociados a la tendencia de las series luego de dicho momento pueden estar sobreestimados debido 
precisamente a las pocas observaciones posteriores a la entrada en vigor de la resolución. En segundo 
lugar, se encontró un porcentaje bajo de conexiones a ultra banda ancha, como se evidenció en la 

descripción de la muestra, situación que resultó en la imposibilidad de hacer un ejercicio empírico 
robusto sobre este tipo de conexiones en el país. 
 
Ambas limitaciones se pueden contrarrestar totalmente replicando este estudio con la información de 
al menos dos años posteriores a la entrada en vigor de la norma en cuestión. Así, además, se podría 
observar la normalización de las tendencias evidenciadas en el 2019 y permitiría identificar si existió 

un crecimiento estadísticamente significativo de las conexiones de ultra banda ancha que empezaron 
a tener valores distintos a cero durante el 2019. Otra virtud de la replicación de este estudio en el 
mediano plazo es la evaluación de los impactos generados por la pandemia del COVID-19, evento 
que obligó a migrar hacia la virtualidad muchas actividades cotidianas, convirtiendo el servicio de 
Internet en un factor clave para mantener activa la economía y la educación. 
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas y correlaciones de las variables del estudio. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

  Media 6.23 2.94 0.04 0.79 0.47 0.17 9.12 0.85 0.02 0.73 5.02 

 Desviación estándar 8.75 5.83 0.10 0.41 0.50 0.38 2.05 0.19 0.15 0.33 0.60 

 Mínimo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 0.15 0.00 0.00 -0.09 

  Máximo 387.86 256.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.77 2.70 1.00 1.00 11.67 

1 Velocidad de descarga            
2 Velocidad de carga 0.89*           

3 Conexiones de banda ancha 0.74* 0.65*          

4 Ley 1753 0.13* 0.09* 0.1*         

5 Expedición Resolución CRC 5161 0.27* 0.21* 0.25* 0.49*        

6 Vigencia Resolución CRC 5161 0.29* 0.19* 0.22* 0.24* 0.49*       

7 Desempleo 0.05* 0.03* 0.03* 0.01* 0.17* 0.26*      

8 Educación promedio municipal 0.02* 0 0.02* -0.04* 0 0.06* 0.08*     

9 Programas conectividad 0.08* 0.06* 0.05* -0.01* 0.07* 0.2* 0.09* 0.02*    

10 HHI -0.1* -0.08* -0.09* 0.09* -0.01* -0.06* -0.09* -0.08* -0.07*   

11 ARPU (ln) 0.16* 0.12* 0.12* 0.03* 0.22* 0.22* 0.13* 0.01* 0.12* -0.13*   

 Nota: * p<0.01.                     
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Tabla 3. Modelos con variables de control únicamente. 

Variable Velocidad de descarga Velocidad de carga Conexiones de banda ancha 

Segmento Residencial Corporativo Todos Residencial Corporativo Todos Residencial Corporativo Todos 

Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

          
Tendencia 0.107*** 0.518*** 0.308*** 0.011*** 0.266*** 0.136*** 0.000*** 0.006*** 0.003*** 

 (0.008) (0.021) (0.012) (0.004) (0.014) (0.008) (0.000) (0.000) (0.000) 

Desempleo anual 0.155*** 0.546*** 0.353*** 0.047** 0.262*** 0.156*** 0.001*** 0.007*** 0.004*** 

 (0.034) (0.115) (0.069) (0.018) (0.071) (0.042) (0.000) (0.002) (0.001) 

Cobertura escolar anual 0.233 1.533* 0.921* -0.397 0.901 0.271 0.002 0.048*** 0.025*** 

 (0.414) (0.850) (0.481) (0.252) (0.585) (0.324) (0.005) (0.010) (0.006) 

Programas conectividad 3.392*** 0.625 2.064*** 1.378*** -0.424 0.512* 0.012*** -0.003 0.005* 

 (0.509) (0.477) (0.349) (0.469) (0.291) (0.278) (0.003) (0.005) (0.003) 

HHI  -2.873*** -3.010*** -2.962*** -1.809*** -1.852*** -1.843*** -0.010*** -0.041*** -0.026*** 

 (0.550) (1.080) (0.631) (0.423) (0.604) (0.386) (0.004) (0.012) (0.007) 

ARPU (ln) 0.972*** 1.212*** 1.125*** 0.356*** 0.644*** 0.517*** 0.002** 0.017*** 0.010*** 

 (0.103) (0.186) (0.108) (0.086) (0.120) (0.076) (0.001) (0.003) (0.002) 

Constante -2.284** -8.266*** -5.414*** 0.646 -4.158*** -1.828*** -0.016** -0.172*** -0.095*** 

 (0.927) (1.688) (1.024) (0.701) (1.097) (0.692) (0.007) (0.025) (0.014) 

          
Observaciones 21,869 21,545 43,414 21,869 21,545 43,414 21,869 21,545 43,414 

R-cuadrado 0.153 0.262 0.190 0.033 0.192 0.102 0.031 0.279 0.152 

Grupos (Municipio-segmento) 1,045 1,045 2,090 1,045 1,045 2,090 1,045 1,045 2,090 

Notas: Errores robustos estandar entre parentesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 4. Impactos sobre las velocidades de descarga. 
Momento clave Ley 1753  Expedición Resolución 5161  Entrada vigor Resolución 5161  
Modelo ITS Panel ITS Panel ITS Panel 

Grupo evaluación Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Clúster Segmento Impacto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Difícil 
Acceso 

Residencial 
Choque -0.071 -0.338** -0.300*** -0.247*** -0.151 0.435 -0.051 -0.058 1.986 0.694* -0.468*** -0.630*** 

Tendencia 0.114 -0.059 -0.184*** -0.156*** -0.065 -0.218*** -0.026 -0.011 0.113 0.536** 1.462*** 1.609*** 

Corporativo 
Choque -0.513 -0.004 -0.783*** -0.842*** 0.831** 1.437* -0.261 -0.254 -0.154 -0.166 0.473 0.645* 

Tendencia 0.198 0.303 0.956*** 0.929*** 1.143*** 0.782* 0.436*** 0.420*** -2.374*** -1.189 -0.868*** -1.023*** 

Nacientes 

Residencial 
Choque 0.21 -0.338** -0.265*** -0.308*** 1.166*** 0.435 0.532 0.524 0.507 0.694* 0.443** 0.307 

Tendencia 0.052 -0.059 0.040* 0.051** -0.232*** -0.218*** -0.146 -0.140 1.012*** 0.536** 1.090** 1.247*** 

Corporativo 
Choque 0.150 -0.004 -1.265*** -1.222*** 1.874*** 1.437* 0.856** 0.864** 0.999* -0.166 0.369 0.511 

Tendencia 0.361*** 0.303 0.484*** 0.472*** 0.176* 0.782* 0.294*** 0.287*** 0.385 -1.189 0.426** 0.262 

Alto 
Desempeño 

Residencial 
Choque -0.062 0.033 -0.073** -0.086** -0.377 -0.425* -0.338*** -0.338*** 0.417* 0.035 -0.230*** -0.334*** 

Tendencia 0.018 -0.019 0.018 0.022 0.423*** 0.371*** 0.366*** 0.367*** 2.177*** 2.858*** 1.351*** 1.439*** 

Corporativo 
Choque -0.347*** 0.105 -0.222*** -0.209*** -0.000 -0.241 -0.036 -0.036 1.458*** 0.545 0.201 0.311 

Tendencia 0.158** 0.308*** 0.163*** 0.158*** 0.450*** 0.305** 0.492*** 0.491*** 2.785*** 2.601*** 1.938*** 1.847*** 

Notas: *** p<.01, ** p<.05, * p<.1. ITS Intra-cluster: compara segmento residencial con corporativo en cada clúster de municipios. ITS Intra-segmento: validación para el clúster de municipios de 
Alto Desempeño al comparar con los clústeres de Difícil Acceso y Nacientes en cada segmento. Panel por segmento: estimación realizada de manera separada para cada segmento. 
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Tabla 5. Impactos sobre las velocidades de carga. 
Momento clave Ley 1753  Expedición Resolución 5161  Entrada vigor Resolución 5161  
Modelo ITS Panel ITS Panel ITS Panel 

Grupo evaluación 
Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Clúster Segmento Impacto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Difícil 
Acceso 

Residencial 
Choque 0.105 -0.193 -0.188*** -0.179*** 0.142 0.461** 0.017 0.012 0.325 0.419 -0.196*** -0.263*** 

Tendencia 0.053 -0.040 -0.052*** -0.045*** 0.081 -0.110* -0.017 -0.013 -0.116 0.391* 0.467*** 0.535*** 

Corporativo 
Choque -0.226 -0.136 -1.103*** -1.111*** 0.803*** 0.926*** 0.539** 0.544** -0.082 0.448 0.492** 0.562*** 

Tendencia 0.239* 0.232** 0.533*** 0.528*** 0.589*** 0.377* 0.189*** 0.185*** -1.259*** -0.861* -0.805*** -0.876*** 

Nacientes 

Residencial 
Choque -0.175 -0.193 -0.198*** -0.222*** 0.954*** 0.461** 0.535 0.521 0.362 0.419 0.066 0.031 

Tendencia -0.152* -0.040 -0.022** -0.016 -0.146** -0.110* -0.081 -0.080 0.586*** 0.391* 0.651 0.733* 

Corporativo 
Choque -0.261* -0.136 -0.922*** -0.896*** 0.941*** 0.926*** 0.676** 0.690** 0.611* 0.448 0.361 0.398 

Tendencia 0.110* 0.232** 0.289*** 0.283*** 0.131*** 0.377* 0.174*** 0.173*** 0.061 -0.861* -0.133 -0.219* 

Alto 
Desempeño 

Residencial 
Choque -0.282*** -0.081 -0.101*** -0.126*** 0.085* -0.015 0.039 0.034 0.234 -0.202 -0.339*** -0.370*** 

Tendencia -0.113*** -0.035 -0.046*** -0.042*** 0.156*** 0.087*** 0.100*** 0.104*** 2.166*** 1.797*** 0.836*** 0.890*** 

Corporativo 
Choque -0.132 0.149 -0.037 -0.011 0.267*** 0.107 0.046 0.051 0.816*** 0.293 -0.016 0.017 

Tendencia 0.007 0.17** 0.091*** 0.087*** 0.180*** 0.104 0.234** 0.229** 2.625*** 1.581*** 0.934*** 0.877*** 

Notas: *** p<.01, ** p<.05, * p<.1. ITS Intra-cluster: compara segmento residencial con corporativo en cada clúster de municipios. ITS Intra-segmento: validación para el clúster de municipios de 
Alto Desempeño al comparar con los clústeres de Difícil Acceso y Nacientes en cada segmento. Panel por segmento: estimación realizada de manera separada para cada segmento. 
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Tabla 6. Impactos sobre el porcentaje de conexiones de banda ancha. 
Momento clave Ley 1753  Expedición Resolución 5161  Entrada vigor Resolución 5161  
Modelo ITS Panel ITS Panel ITS Panel 

Grupo evaluación 
Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Intra-
Clúster 

Intra-
Segmento 

Por 
segmento Completo 

Clúster Segmento Impacto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Difícil 
Acceso 

Residencial 
Choque 0.005 -0.002 -0.003 -0.003 0.001 -0.000 -0.000 -0.001* -0.011 0.017 -0.001 -0.002* 

Tendencia -0.001 -0.001 -0.001** -0.001*** 0.003** -0.002 0.000 -0.000 0 -0.001 0.002* 0.002 

Corporativo 
Choque 0.002 -0.006* -0.030*** -0.030*** 0.012 0.017** -0.003 -0.002 -0.027 -0.000 -0.016*** -0.015*** 

Tendencia 0.001 0.003* 0.014*** 0.014*** 0.014*** 0.009*** 0.008*** 0.008*** -0.010*** -0.010** -0.019*** -0.019*** 

Nacientes 

Residencial 
Choque -0.001 -0.002 -0.001*** -0.003*** 0.004* -0.000 0.004 0.003 0.001 0.017 -0.000 -0.002 

Tendencia -0.001 -0.001 0.000 -0.000 0 -0.002 -0.000 -0.000 0.008 -0.001 0.006*** 0.007*** 

Corporativo 
Choque -0.004 -0.006* -0.023*** -0.021*** 0.024* 0.017** 0.015*** 0.015*** -0.004 -0.000 -0.017*** -0.016*** 

Tendencia 0.001 0.003* 0.004*** 0.004*** 0.009*** 0.009*** 0.008*** 0.009*** -0.009 -0.010** -0.005** -0.006*** 

Alto 
Desempeño 

Residencial 
Choque 0 0.003 0.000 -0.001* -0.007 -0.008* -0.003*** -0.003*** 0.019* 0.009 -0.007*** -0.007*** 

Tendencia 0.002 0.001 -0.000 -0.000 0.003** 0.001 0.002*** 0.002*** 0.061*** 0.07*** 0.048*** 0.049*** 

Corporativo 
Choque -0.008*** -0.004 -0.006*** -0.005*** 0.001 -0.001 0.004*** 0.004*** 0.048*** 0.027*** 0.012** 0.013*** 

Tendencia 0.005*** 0.006*** 0.003*** 0.004*** 0.009*** 0.007*** 0.007*** 0.007*** 0.025* 0.035*** 0.028*** 0.027*** 

Notas: *** p<.01, ** p<.05, * p<.1. ITS Intra-cluster: compara segmento residencial con corporativo en cada clúster de municipios. ITS Intra-segmento: validación para el clúster de municipios de 
Alto Desempeño al comparar con los clústeres de Difícil Acceso y Nacientes en cada segmento. Panel por segmento: estimación realizada de manera separada para cada segmento. 
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Anexo 1. Descripción variables ejercicio clústeres 2017 

Dimensión Variable Descripción Fuente 

Desempeño Tasa de 
penetración 

Es el resultado de dividir el número de accesos (o suscripciones) al servicio de Internet fijo por 
el número de habitantes de cada municipio (suscriptores por 100 habitantes). Se tienen en 
cuenta todos los tipos accesos (residencial, corporativo y otros) que tiene el municipio para las 
diferentes velocidades (banda angosta y ancha). Esta variable se considera importante porque 
es un indicativo de del nivel de acceso a este servicio. Así mismo, puede ser indicativo de la 
posibilidad que tienen los miembros de un municipio de conectarse a Internet fijo. 

Elaboración CRC a partir de proyección de 
población DANE 2015 y datos reportados 
por los proveedores de redes y servicios al 
SIUST – Colombia TIC (2015-3T) 

Velocidad 
promedio de 
bajada – 
Mbps 

Es un promedio ponderado, medido en Mbps, de la velocidad efectiva de bajada o de descarga 
que perciben los suscriptores a este servicio en un determinado municipio. Para el ejercicio se 
calculó de forma separada un promedio para los accesos residenciales y otro para los 
corporativos. Esta variable es de bastante interés al ser un indicador de la calidad del servicio 
y del disfrute de los beneficios del mismo que experimentan los diferentes suscriptores. 

Elaboración CRC a partir de los datos 
reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia TIC (2015-
3T) 

Precio 
promedio 
Mbps – 
velocidad 

bajada 

Es un promedio ponderado del precio del Mbps de la velocidad efectiva de bajada o de descarga 
que pagan los suscriptores en un determinado municipio para poder acceder al servicio de 
Internet fijo. Para el ejercicio se calculó de forma separada un promedio para los accesos 
residenciales y otro para los corporativos. Esta variable es importante porque indica cuan 

asequible es para los suscriptores de un municipio adquirir este servicio. 

Elaboración CRC a partir de los datos 
reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia TIC (2015-
3T) 

Estructura Número de 
empresas 

Corresponde al número total de proveedores del servicio de Internet fijo en un municipio. La 
suma total se calculó de forma separada para el mercado residencial y corporativo. Entre más 
grande el número de empresas mayores las opciones con las que cuentan los ciudadanos para 
adquirir este servicio. Por tanto, esta variable es un indicador de la oferta con la que cuentan 
los suscriptores para adquirir el servicio. 

Elaboración CRC a partir de los datos 
reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia TIC (2015-
3T) 

HHI Es una medida para determinar la concentración económica en un mercado determinado. Los 
resultados de este índice están entre cero (competencia perfecta) y 1 (monopolio). El HHI se 
calculó de forma separada para los mercados residenciales y corporativos. 

Elaboración CRC a partir de los datos 
reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia TIC (2015-
3T) 
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Socioeconómica NBI Es la proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas, que permite determinar 
si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen 
un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. En este ejercicio se toma como una 
variable proxy del nivel de ingresos de los habitantes de un municipio. 

DANE (actualización a 2011) 

Población Es el número total de habitantes del municipio. Esta variable es un indicador del tamaño del 
municipio y con ello tanto del mercado potencial para el servicio de Internet fijo como las 
economías de escala que se podrían obtener. 

Proyección de población -DANE (2015) 

Área 
metropolitana 

De acuerdo a la ley 1625 de 2013, las áreas metropolitanas son entidades administrativas 
formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio que 
sirve de núcleo o metrópoli, teniendo en cuenta las dinámicas e interrelaciones territoriales, 
ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas entre los mismos. 
En este sentido, esta variable dicótoma que toma el valor de 1 si el municipio pertenece a un 
área metropolitana, cero en caso contrario, es un indicativo de la dinámica socioeconómica de 
un municipio. 

Ley 1625 de 2013 

Distancia Es la distancia, medida en kilómetros (Km), que existe entre un municipio determinado y la 
ciudad capital del departamento al cual pertenece. Esta variable busca capturar la facilidad de 
acceso y el despliegue de infraestructura por parte de los proveedores del servicio de Internet 
fijo. 
 
En el caso de los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, 
Vaupés, y Vichada, dadas sus características geográficas, se utilizó la distancia de sus 
municipios a la ciudad capital más cercana, que tuviera unas mejores condiciones de desarrollo 
socioeconómico. Por ejemplo, en el caso de San Andrés se utilizó la distancia a la ciudad de 
Cartagena. 

Elaboración CRC a partir de Google maps 
(noviembre de 2015). 

Fuente: Elaboración CRC 
Tomado de: CRC. Revisión del mercado de datos fijos. Mayo, 2017. 


