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Los suscriptores del servicio de acceso a Internet 
que utilizan accesos dedicados crecieron un 31,3% 
en el primer semestre del año. 
 
 
Los suscriptores del servicio de acceso a Internet aumentaron un 28,5% en el primer semestre de 
2008, llegando a 1.774.600. Los suscriptores que utilizan accesos dedicados aumentaron un 31,3% 
alcanzando 1.584.547, y los que utilizan accesos conmutados crecieron un 9% llegando a 190.053. 
 
 

Generalidades 
 
El presente informe muestra la evolución del 
servicio de valor agregado de acceso a 
Internet en Colombia durante el primer 
semestre de 2008. En primera instancia, se 
presentan las cifras mundiales generales y su 
comparación con Colombia y, posteriormente, 
se presentan los resultados del análisis 
detallado de Colombia, mostrando las cifras de 
la evolución del servicio, clasificado por 
tecnologías y regiones del país. El informe 
incluye datos sobre el servicio de mensajería 
SMS y MMS en cuanto a los operadores 
móviles. 
 
El informe muestra que los suscriptores del 
servicio de acceso a Internet aumentaron un 
28,5% en el primer semestre del año y  
sumaron 393.127 nuevos suscriptores para 
llegar a 1.774.600 y alcanzar así el crecimiento 
semestral absoluto más elevado de todos los 
reportados hasta la fecha. 
 
Los suscriptores que utilizan conexiones 
dedicadas aumentaron en el semestre un 
31,3%, llegando a 1.584.547, de los cuales la 
tecnología xDSL representa el 60,9%, Cable el 
33,1%, WiMAX e inalámbricos el 4,1% y otras 
tecnologías el 1,9%. 
 
Las cifras muestran que a junio de 2008 el 
60% del total de conexiones dedicadas son de 
banda ancha, es decir, 950.316 suscriptores, 
lo que equivale a un aumento del 20,3% 
respecto de marzo de 2008. 
 

Colombia mostró una penetración de 
suscriptores del servicio de acceso a Internet 
del 3,99%, aumentando 0,85 puntos 
porcentuales en comparación con diciembre de 
2007. 
 
Es importante aclarar que la regulación que 
estableció las características de la banda 
ancha, aplica para las ofertas comerciales de 
los operadores a nivel nacional, sin perjuicio 
de las consideraciones de mediciones que a 
nivel internacional sean realizadas por otras 
organizaciones.  
 

Banda ancha a nivel 
mundial 
 
En el primer trimestre de 2008, los 
suscriptores del servicio de acceso a Internet 
de banda ancha a nivel mundial llegaron a 
367,7 millones, lo cual representa un 
incremento del 4,7% respecto del cuarto 
trimestre de 2007, cuando fueron reportados 
351,12 millones. La penetración de banda 
ancha en el primer trimestre de 2008 fue de 
6,4%, aumentando 0,3% en este mismo 
período. 
 
La distribución de suscriptores por región 
muestra que la región Asia-Pacífico posee el 
37,37%. Le sigue Europa con el 31,34% y 
Norteamérica con el 23,01%. Por su parte, 
Latinoamérica posee el 5,48% de los 
suscriptores mundiales, mostrando un 
aumento de 0,25% respecto a diciembre de 
2007. 

La distribución de suscriptores del servicio de 
acceso a Internet de banda ancha por 
tecnología se muestra en el Gráfico 1. El uso 
de las tecnologías xDSL, cable y FTTx siguió 
incrementándose a lo largo del primer 
trimestre de 2008, siendo xDSL la más 
utilizada, con el 65% de los suscriptores de 
banda ancha (238 millones). La tecnología 
cable fue usada por el 21,66% (79,6 millones), 
mientras que FTTx alcanzó el 11,45% de los 
suscriptores. 
 

Gráfico 1. Distribución de suscriptores de banda 
ancha por tecnología – Marzo 2008. 

 
Fuente: Point-Topic. Marzo 2008. 
 
En relación con la tecnología xDSL, el 34,27% 
de los suscriptores residen en Europa 
Occidental, mientras que el Sureste de Asia 
posee el 25,15%, Norteamérica el 14,59% y 
Asia-Pacífico el 12,26%. 
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De otra parte, Norteamérica continúa 
dominando el mercado de cable con 45 
millones de suscriptores, lo que representa el 
56,3% del mismo. Le sigue Europa Occidental 
con el 17,46% y Asia-Pacífico con el 13,41%. 
 
Es de destacarse que más del 80% de los 
suscriptores que usan la tecnología FTTx están 
en Asia. Los principales países que han 
invertido en este tipo de tecnología son China 
con 16,7 millones de suscriptores (40% del 
total de suscriptores de FTTx), Japón con 12,2 
millones (29%) y Corea del Sur con 5,4 
millones de suscriptores (13%). 
 

Gráfico 2. 10 países con mayor crecimiento de 
suscriptores en el primer trimestre de 2008. 

 
Fuente: Point-Topic. Marzo 2008. 
 
En cuanto a los países que mostraron mayor 
crecimiento, Pakistán se ubicó en el primer 
lugar con un incremento del 22,39%, seguido 
de Arabia Saudita con el 21,01%, y Bulgaria 
con el 20,55%. Colombia se ubicó en el quinto 
lugar con el 17,5%, cifra reportada por la CRT 
para el primer trimestre del año. 
 
 

Accesos dedicados en 
América Latina 
 
América Latina1 cuenta con 19,65 millones2 de 
suscriptores del servicio de acceso dedicado a 
Internet, de los cuales Colombia posee el 
8,1%, aumentando así un punto porcentual 
con respecto a diciembre de 2007. 
 
El Gráfico 4 muestra la penetración de accesos 
dedicados en los países de América Latina. 
Chile continúa en el primer lugar con una 
penetración del 7,82%, seguido por Argentina 
con el 6,06% y Uruguay con el 4,74%. En este 
período, Colombia se ubica en el sexto lugar 
de la región con una penetración del 3,56%, 
superando a Venezuela que posee 3,33%. 
 

                                                
1 Se incluyeron en América Latina los países más 
representativos de la región: Colombia, Chile, Argentina, 
Uruguay, México, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador. 
 
2 Datos a: Chile: 2008-I. Argentina: 2008-I. Uruguay: 2007-IV. 
México: 2008-I. Brasil: 2008-I. Colombia: 2008-II. Venezuela: 
2008-I. Perú: 2007-IV. Ecuador: 2008-I. 

Gráfico 3. Distribución de suscriptores de Internet 
dedicado en América Latina. 

 
Fuentes: Chile: Subtel (www.subtel.cl). 

Venezuela: Conatel (www.conatel.gov.ve). 
México y Brasil: Point-Topic. 
Argentina: CNC (www.cnc.gov.ar). 
Uruguay: Ursec (www.ursec.gub.uy). 
Perú: Ospitel (www.ospitel.gob.pe). 
Ecuador: Conatel (www.conatel.gov.ec). 
Colombia: CRT - SIUST. 

 
Gráfico 4. Penetración de suscriptores de Internet 
dedicado en América Latina  

 
Fuente: Cálculos CRT. 
 
 

Internet en Colombia 
- junio 2008 
 
A junio de 2008, Colombia poseía 1.774.600 
suscriptores del servicio de acceso a Internet, 
lo que representa 393.127 suscriptores más 
que en diciembre de 2007, lo cual se traduce 
en un incremento del 28,5% en lo corrido del 
presente año. Así, los suscriptores de accesos 
dedicados llegan a 1.584.547, logrando a un 
crecimiento del 31,3% respecto de diciembre 
de 2007. 

 
Por su parte, los suscriptores de accesos  
conmutados aumentaron el 9% en el primer 
semestre del año, lo que representa 15.670 
suscriptores adicionales respecto de diciembre 
de 2007, mostrando así un comportamiento 
diferente al de los últimos semestres. Esto se 
debió principalmente, al crecimiento de 
suscriptores de accesos conmutados del 
23,2% y 20,1% reportado por los operadores 

Colombia Telecomunicaciones y Coldecon 
respectivamente. 
 
Cuadro 1. Distribución de suscriptores de Internet en 

Colombia por tipo de acceso - junio de 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
El Cuadro 2 muestra que el 85,4% de los 
suscriptores del servicio de acceso a Internet 
son residenciales, mientras que el 13,9% son 
corporativos y el 0,7% corresponde a centros 
colectivos. El crecimiento de los suscriptores 
residenciales fue del 25,4%, mientras que el 
de los corporativos fue del 8,3%. 
 

Cuadro 2. Distribución de suscriptores de Internet 
por segmento y medio de acceso – junio 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 

El país mostró una penetración de suscriptores 
del servicio de acceso a Internet del 3,99%, 
superando por 0,85 puntos porcentuales la 
mostrada en diciembre de 2007.  El Cuadro 3 
muestra la penetración de suscriptores de 
accesos conmutados y dedicados. 
 
Cuadro 3. Penetración de suscriptores del servicio de 

acceso a Internet – junio 2008 

 
Fuente: Cálculos CRT. 

 

Accesos Dedicados 
 
El Gráfico 5 muestra que en el primer 
trimestre del año se adicionaron 211.142 
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suscriptores de accesos dedicados, y en el 
segundo trimestre se agregaron 166.135. Así 
mismo, debe recalcarse que el crecimiento 
semestral absoluto es el más elevado de todos 
los reportados en los últimos años. 
 

Gráfico 5. Crecimientos absolutos de suscriptores 
dedicados entre diciembre de 2007, marzo y junio de 

2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
En cuanto a la distribución de suscriptores de 
accesos dedicados por tecnología, el 60,9% 
accede a Internet a través de xDSL, el 33,1% 
lo hace por medio de la tecnología cable, el 
4,1% mediante WiMAX e inalámbricos y el 
1,9% usa otras tecnologías. En esa línea, los 
suscriptores que utilizan xDSL crecieron un 
39,3%, cifra que en número representa 
272.160 nuevos suscriptores. Por su parte, los 
suscriptores que usan la tecnología de cable 
aumentaron un 22,3%, mientras que los de 
WiMAX e inalámbricos lo hicieron en un 
23,5%. 
 
Gráfico 6. Distribución de suscriptores dedicados por 

tecnología - junio de 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
El Gráfico 7 muestra que el 37,6% de los 
suscriptores de accesos dedicados tienen 
velocidades efectivas de bajada (downstream) 
entre 512 y 768 Kbps, el 16% entre 768 y 
1024 Kbps, el 6,8% superiores a 1024 Kbps y 
el restante 39,6% inferiores a 512 Kbps. Es 
importante anotar que sólo el 0,74% de los 
suscriptores de accesos dedicados que tienen 
velocidades efectivas downstream superiores a 
512 Kbps cuentan con velocidades efectivas 

upstream inferiores a 256 Kbps, por lo cual no 
satisfacen los criterios dados en la definición 
regulatoria de banda ancha aplicable para 
Colombia3. 
 

Gráfico 7. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados por velocidad efectiva downstream. 

 
Fuente: SIUST. 
 
En relación con la distribución geográfica, 
Bogotá D.C. posee el 40,6% de los 
suscriptores de accesos dedicados, seguido 
por Medellín con el 10,9% y Cali con el 6,3%. 
 

Gráfico 8. Distribución de suscriptores de Internet 
dedicado por ciudades - junio de 2008 

 
Fuente: SIUST. 
 

Cuadro 4. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados por operador - junio 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 

                                                
3 Dentro del 0.74% al que se hace referencia, se incluyen los 
accesos satelitales que cuentan con velocidades efectivas 
upstream inferiores a 128 Kbps, por lo cual no cumplen con la 
definición regulatoria de Banda Ancha. 

Realizando un análisis por operador, se 
evidencia que el 80,6% de los suscriptores  de 
accesos dedicados se encuentran distribuidos 
entre cuatro operadores. Es así como EPM 
Telecomunicaciones posee el 24,1%, seguido 
por ETB con el 20,9%, Colombia 
Telecomunicaciones con el 18,7% y Telmex 
Hogar con el 16,9%. La concentración de 
suscriptores en estos cuatro operadores pasó 
del 75,1% en diciembre de 2007 a 80,6% en 
junio de 2008, lo cual se entiende, entre otras 
causas, por la integración de Emtelsa, 
Costavisión y TV Cable Promisión con EPM 
Telecomunicaciones, así como de la compra de 
Cablecentro por parte de Telmex Hogar. 
 

Cobertura 
 
En Colombia, 1.031 municipios tienen al 
menos un suscriptor de acceso dedicado a 
Internet, lo que representa una cobertura del 
92,1%. Por otro lado, al realizar un análisis de 
cobertura de accesos residenciales y 
corporativos, es decir, aquellos que se ofrecen 
comercialmente a personas y empresas, se 
observa sólo 717 tienen al menos un 
suscriptor de acceso dedicado a Internet, lo 
que representa una cobertura del 64% y así 
mismo, equivale a 103 municipios más que en 
diciembre de 2007. De los 717 municipios con 
accesos dedicados residenciales y 
corporativos, 159 tienen 100 o más 
suscriptores, 34 más que los reportados a 
diciembre de 2007. 
 
Teniendo en cuenta los accesos residenciales y 
corporativos, para el caso de los accesos 
xDSL, es de resaltar que a junio de 2008 un 
total de 157 municipios contaban con más de 
100 suscriptores que usaban esta tecnología, 
lo que equivale a 39 municipios más en 
comparación con diciembre de 2007. En 
relación a el acceso a través de cable, un total 
de 28 municipios contaban con más de 100 
suscriptores, 9 más que los reportados en 
diciembre de 2007. Esta cifra evidencia que 
esta tecnología mantiene un alto grado de 
concentración geográfica, principalmente en 
capitales de departamento y sus municipios 
conexos. Con respecto a WiMAX e 
inalámbricos, un total de 57 municipios 
contaban con ofertas de acceso dedicado a 
Internet mediante esta tecnología, lo que 
equivale a 26 municipios más que en 
diciembre de 2007.  
 
Por otra parte, debe resaltarse que en 23 
ciudades se ofrece simultáneamente el servicio 
de acceso dedicado a Internet mediante xDSL, 
cable y WiMAX e inalámbricos, lo que equivale 
a 10 municipios en comparación con diciembre 
de 2007.  
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Análisis por región 
 
Región Caribe 
 
La región caribe, conformada por los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San 
Andrés y Providencia, tiene el 11,8% de los 
suscriptores de accesos dedicados del país, es 
decir, 186.419. Esta región mostró un 
crecimiento del 16,6% en el primer trimestre y 
del 14,7% en el segundo trimestre, lo cual da 
como resultado un crecimiento semestral del 
33,7%. 
 
En esta región veintidós operadores ofrecen el 
servicio de acceso dedicado a Internet. Sin 
embargo, el 88,3% de los suscriptores de 
accesos dedicados están distribuidos entre 
cuatro operadores así: Colombia 
Telecomunicaciones con el 49,3%, Metrotel 
con el 19,2%, EPM Telecomunicaciones con el 
12,3% y Organización Dinámica con el 7,5%. 
 
La región caribe tiene una tarifa promedio de 
278 pesos por Kbps de velocidad efectiva 
downstream. Es importante aclarar que esta 
tarifa no es comparable con la reportada en 
diciembre de 2007, debido a que los 
parámetros para medir las velocidades son 
diferentes.4 En el Gráfico 9 se pueden observar 
las tarifas promedio residenciales por Kbps en 
los departamentos de la región caribe. 
 

Gráfico 9. Tarifa residencial promedio por Kbps de 
velocidad efectiva en la región caribe – junio 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
Región Occidental 
 
La región occidental, conformada por los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, 
Chocó, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda y 
Valle del Cauca, tiene el 32,5% de los 
suscriptores de accesos dedicados del país, es 
decir, 514.237. Esta región mostró un 
crecimiento del 23,9% en el primer trimestre y 
del 12,5% en el segundo trimestre, lo cual da 

                                                
4 Esta precisión es aplicable igualmente para las regiones 
oriental y occidental 

como resultado un crecimiento semestral del 
39,4%. 
 
En la región occidental, veintiséis operadores 
ofrecen el servicio de acceso dedicado a 
Internet, de los cuales EPM 
Telecomunicaciones posee el 56,3% de los 
suscriptores, seguido por Emcali con el 10,3% 
y Colombia Telecomunicaciones con el 9,8%. 
 
Esta región mostró una tarifa promedio de 278 
pesos por Kbps de velocidad efectiva 
downstream. En el Gráfico 10 se pueden 
observar las tarifas promedio residenciales por 
Kbps en los departamentos de la región 
occidental. 
 
Gráfico 10. Tarifa residencial promedio por Kbps de 

velocidad efectiva downstream en la región 
occidental – junio 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
Región Oriental 
 
La región oriental, conformada por los 
departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, 
Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y el 
Distrito Capital de Bogotá, cuenta con 883.891 
suscriptores de accesos dedicados, lo cual 
representa el 55,8% del total del país. Esta 
región mostró un crecimiento del 14,3% en el 
primer trimestre y del 10,7% en el segundo 
trimestre, lo cual da como resultado un 
crecimiento semestral del 26,5%. 
 
Gráfico 11. Tarifa residencial promedio por Kbps de 

velocidad efectiva downstream en la región oriental – 
junio 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 

En esta región, el servicio de acceso dedicado 
a Internet lo ofrecen veintinueve operadores, 
de los cuales ETB posee el 36,2% de los 
suscriptores, Telmex Hogar el 27,1% y 
Colombia Telecomunicaciones el 17,4%. 
 
La región oriental posee una tarifa promedio 
que oscila entre 146 y 277 pesos por Kbps en 
el segmento residencial, lo cual equivale en 
promedio a 183 pesos por Kbps. En el Gráfico 
11 se pueden observar las tarifas promedio 
residenciales por Kbps en los departamentos 
de la región oriental. 
 

Análisis por tecnología 
 
xDSL 
 
Los suscriptores del servicio de acceso a 
Internet que utilizan la tecnología xDSL 
tuvieron un aumento del 24% en el primer 
trimestre y del 12,3% en el segundo trimestre, 
alcanzando un crecimiento semestral del 
39,3%, el mayor  entre todas las tecnologías, 
llegando a 965.293 accesos. El 49,8% de 
dichos suscriptores poseen velocidades 
efectivas downstream entre 512 y 768 Kbps, el 
32,2% posee velocidades menores de 512 
Kbps y el 18% restante mayores a 768 Kbps. 
 

Gráfico 12. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de xDSL por rangos de velocidad efectiva 

downstream – junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 
 

Gráfico 13. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de xDSL por ciudad – junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 
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La distribución geográfica de suscriptores de 
accesos dedicados de xDSL muestra a Bogotá 
D.C. con el 38,6% de los suscriptores, seguido 
por Medellín con el 6,8%, Cali con el 6,7% y 
Barranquilla con el 5,7%.  
 
Cable 
 
Los suscriptores que acceden a Internet 
mediante la tecnología cable mostraron un 
crecimiento del 8,2% en el primer trimestre y 
del 13% en el segundo, este último mayor 
entre todas las tecnologías, lo cual contribuyó 
a alcanzar un crecimiento semestral del 
22,3%, logrando así llegar a los 524.032 
suscriptores. 
 
Del total de suscriptores de accesos dedicados 
de cable, el 45,7% tiene velocidades efectivas 
downstream menores de 512 Kbps, el 30,3% 
entre 768 y 1024 Kbps, el 21,2% entre 512 y 
768 Kbps y el 3% restante mayores a 1024 
Kbps. 
 

Gráfico 14. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de cable por rangos de velocidad efectiva 

downstream – junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 
 
La distribución geográfica muestra a Bogotá 
D.C. con el 49,9% de los suscriptores, seguido 
por Medellín con el 19,6%. 
 

Gráfico 15. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de cable por ciudad – junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 

 
 

WiMAX e inalámbricos 
 
Los suscriptores de accesos dedicados de 
WiMAX e inalámbricos crecieron un 20,2% en 
el primer trimestre y 2,8% en el segundo, 
logrando así un crecimiento semestral del 
23,5% y llegando a 65.559 suscriptores. 
 
En cuanto a la distribución por capacidad, el 
90,1% tiene velocidades efectivas downstream 
menores a 512 Kbps, el 6,45 entre 512 y 1024 
Kbps y el 3,4% restante mayores a 1024 Kbps. 

 
Gráfico 16. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de WiMAX e inalámbricos por rangos de 

velocidad efectiva downstream – junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 
 
A diferencia de las tecnologías xDSL y cable, la 
mayor concentración de suscriptores se da en 
Cali con el 22,5% y Barranquilla con el 11,9%. 
 

Gráfico 17. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de WiMAX e inalámbricos por ciudad – 

junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 
 
Otras tecnologías 
 
Los suscriptores de accesos dedicados de otras 
tecnologías (Clear Channel, Fibra Óptica, Radio 
micro-ondas, Satélite y otras) disminuyeron un 
8,1% llegando a 29.663 durante el primer 
semestre del año. El 62% de los suscriptores 
contaban con velocidades efectivas 
downstream menores de 512 Kbps, el 17,4% 
entre 512 y 1024 Kbps y el restante 20,6% 
mayores a 1024 Kbps. La distribución por 
medios de acceso muestra al satelital como el 

más usado con el 44,8% del total de 
suscriptores, seguido por fibra con el 24,8%, 
radio micro-ondas con el 22,5% y clear 
channel con el 6,5%. 
 

Gráfico 18. Distribución de suscriptores de accesos 
dedicados de otras tecnologías por rangos de 
velocidad efectiva downstream – junio 2008 

 
Fuente: SIUST. 
 
Gráfico 19. Distribución de otras tecnologías – junio 

2008 

 
Fuente: SIUST. 
 
 

 

Internet Móvil 5 
 
A continuación se exponen datos referentes al 
acceso a Internet desde redes de TMC, PCS y 
Trunking, con base en la información recibida 
por parte de los operadores. Se muestran 
datos con fecha de corte a junio 30 de 2008, 
los cuales se comparan con los reportados a 
marzo 31 de 2008. Adicionalmente, se 
presenta el reporte de ingresos por concepto 
de conectividad a través de las tecnologías 
mencionadas. 
 
Los Cuadros 5 y 6 muestran el número de 
abonados que accedieron a Internet durante el 
primer y segundo trimestre del año 2008 
respectivamente, relacionando para cada 
período el tráfico asociado por demanda 
(prepago y pospago) y por suscripción. 

                                                
5 Para efectos de este informe, comprende el acceso a 
Internet a través de las redes de TMC, PCS y Trunking. 
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Cuadro 5. Abonados y tráfico de Internet a través de 
TMC, PCS y Trunking para el primer trimestre de 

2008 6. 

 
Fuente: SIUST. 
 
Cuadro 6. Abonados y tráfico de Internet a través de 

TMC, PCS y Trunking para el primer semestre de 
2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
De las cifras anteriores se resalta el 
incremento de 1.839.012 usuarios de Internet 
móvil en el segundo trimestre de 2008 en 
comparación con el primero. Adicionalmente, 
se evidencia que en el segundo trimestre se 
cursó el 83,7% del tráfico total del semestre, 
lo cual a su vez se refleja en un incremento en 
el tráfico promedio, al pasar de 1,5 MB a 4,7 
MB entre el primer y el segundo trimestre. Así 
mismo, debe observarse que se mantiene la 
tendencia en la que los abonados prepago son 
en cantidad quienes más acceden a Internet y, 
a su vez, son los que menos tráfico cursan en 
promedio.  
 

Cuadro 7. Abonados que accedieron a Internet a 
través de TMC, PCS y Trunking durante el primer 

trimestre de 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 

Cuadro 8. Abonados móviles que accedieron a 
Internet durante el primer semestre de 2008. 

 
Fuente: SIUST. 

                                                
6 Se presentan diferencias en los datos relacionados con el 
operador Avantel, en relación con lo presentado en el Informe 
de Conectividad correspondiente a Marzo de 2008, a partir de 
modificaciones reportadas por dicho operador en el presente 
período de análisis. 

Los Cuadros 7 y 8 contienen información 
comparativa para el primer trimestre y el 
primer semestre de 2008 respectivamente, 
sobre la totalidad de abonados de los 
operadores de TMC, PCS y Trunking, y la 
cantidad de abonados que acceden a Internet. 
Debe resaltarse un crecimiento del 5% 
aproximadamente para el segundo trimestre 
de 2008, teniendo en cuenta que para el 
primer trimestre el porcentaje de abonados 
que accedieron a Internet fue del 10,2%, 
comparado con el 14,8% acumulado a 30 de 
junio de 2008. 
 
En el Cuadro 9 se presentan los ingresos 
reportados por los operadores en las 
diferentes modalidades de prestación del 
servicio de Internet móvil para el primer 
semestre de 2008.  
 

Cuadro 9. Ingresos por Internet en redes móviles. 

 
Fuente: SIUST. 
 
 
 

 

Mensajes SMS y MMS 
 
De acuerdo con las cifras relacionadas en los 
Cuadros 10 y 11, en el primer trimestre del 
año se enviaron 1.183 millones de SMS y 5,1 
millones de MMS. 
 

Cuadro 10. SMS por operador de TMC7, PCS8 y 
Trunking . 

 
Fuente: SIUST 
 
 

                                                
7 La información que aparece en este Cuadro se refiere al 
tráfico total cursado en el primer semestre de 2008, reportada 
por los operadores en los términos de la Circular CRT 065 de 
2008. No obstante, la información reportada por el operador 
COMCEL para el primer semestre de 2008 corresponde sólo al 
tráfico facturable. 
 
8 El total de SMS reportado por el operador Colombia Móvil 
para el primer trimestre de 2008 es diferente al presentado en 
el informe de conectividad a Marzo de 2008, debido a 
modificaciones reportadas por este operador en el presente 
período de análisis.  

Cuadro 11. MMS por operador de TMC, PCS y 
Trunking. 

 
Fuente: SIUST. 
 
A su vez, el Gráfico 20 muestra que para el 
primer semestre de 2008 el 84,77% de los SMS 
se enviaron dentro de la red de cada operador 
(on-net), mientras que el 15,23% de los 
mensajes SMS fueron enviados a redes de 
otros operadores (off-net), mostrando este 
último un incremento del 1%, y manteniendo 
una relación aproximada de 6 a 1 entre ambos 
tipos de tráfico. 
 

Gráfico 20. SMS on-net vs. SMS off-net. 

 
Fuente: SIUST 
 
Adicionalmente, se aprecia la existencia de un 
promedio de 15,88 SMS y 0,07 MMS por 
abonado para el segundo trimestre de 2008, 
los cuales son relativamente estables en 
comparación con los reportados para el  
primer trimestre. 
 

Cuadro 12. SMS y MMS por abonado 

 
Fuente: SIUST. 
 
Adicionalmente, las cifras reportadas permiten 
apreciar la existencia de un promedio de 33 
SMS y de 0,14 MMS por abonado para el 
primer semestre de 2008. 
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El Cuadro 13 relaciona los ingresos reportados 
por los operadores en relación con la 
mensajería SMS y MMS para el primer 
semestre de 2008, los cuales en total 
ascienden a una cifra cercana a los 100 mil 
millones de pesos.  
 
Cuadro 13. Ingresos por SMS y MMS para el primer 

semestre de 2008. 

 
Fuente: SIUST. 
 
 

 

Conclusiones 
 
 En el primer semestre de 2008 el número 
total de suscriptores del servicio de acceso a 
Internet en Colombia creció en 28,5%. 
 Los suscriptores de accesos dedicados 
continuaron su tendencia al aumento, 
logrando un crecimiento del 31,3% durante 
los primeros seis meses de 2008. 
 A diferencia de periodos anteriores, en el 
primer semestre del año los suscriptores de 
accesos conmutados aumentaron levemente. 
 Siguiendo la tendencia mundial, los 
suscriptores de accesos dedicados de xDSL 
presentaron el mayor crecimiento durante el 
primer semestre del año, equivalente a un 
39,3%. Sin embargo, debe destacarse que 
en el segundo trimestre los suscriptores de 
accesos dedicados que más crecieron fueron 
los de cable, con un valor del 13%. 
 La distribución de suscriptores de accesos 
dedicados por velocidad muestra que el uso 
de accesos de banda ancha, según la 
definición regulatoria dada por la CRT, 
alcanza para mediados de 2008 un 60%, 
logrando un crecimiento de 4,3% puntos 
porcentuales entre marzo y junio de 2008. 
 A junio de 2008, EPM Telecomunicaciones 
continuó siendo el operador con mayor 
número de suscriptores de accesos 
dedicados a Internet. A su vez, ETB continúa 
siendo el operador que posee el mayor 
número de suscriptores de banda ancha, 
según la definición regulatoria dada por la 
CRT aplicable para Colombia. 
 Se sigue manteniendo la tendencia en la que 
cada vez más municipios cuentan con oferta 
de servicio de acceso dedicado a Internet. A 
junio de 2008, 717 municipios tienen accesos 
dedicados a Internet residenciales y/o 
corporativos, lo que equivale a 34 más en 
comparación con diciembre de 2007. 
 En el segundo trimestre de 2008 se 
reportaron 1.839.012 nuevos abonados de 

las redes de TMC, PCS y Trunking que 
usaron el servicio de Internet a través de las 
mismas. Lo anterior representa un aumento 
de 4.5%. Es importante resaltar la existencia 
de oferta por parte de los operadores 
móviles para brindar acceso a Internet con 
tarifa plana en las principales ciudades 
capitales del país. 
 Según la información reportada, los 
abonados prepago continúan constituyendo 
la mayoría de accesos a Internet a través de 
las redes móviles. No obstante, los mismos 
son quienes a su vez cursan en promedio 
menos tráfico. 

 
 

 

Datos para 
consulta pública 
 
Si bien el objeto del presente informe se 
centra en mostrar los principales resultados en 
forma consolidada respecto del avance de la 
conectividad en el país a junio de 2008, debe 
destacarse que a partir del presente año todos 
los datos detallados por operador y/o 
geografía, que sirvieron como base para la 
elaboración de los informes publicados, 
pueden ser consultados en línea por los 
potenciales interesados en el Sistema 
Unificado de Información del Sector 
Telecomunicaciones de Colombia – 
SIUST. Dicho sistema puede accederse en la 
dirección www.siust.gov.co, a través del 
enlace denominado cifras del sector. 
 

Operadores incluidos 
 
 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA. 
 AVANTEL S.A. 
 AXESAT S.A. 
 CABLE UNION DE OCCIDENTE S.A. 
 CABLE VISION E.U. 
 CAUCATEL S.A. E.S.P. 
 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
 COLOMBIANA DE COMUNICACIONES COLDECON S.A.  
 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
 COMUNICACIONES SATELITALES DE COLOMBIA S.A. 
 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 
CIS 

 DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS LTDA. 
 DIVEO DE COLOMBIA LTDA 
 EDATEL S.A. E.S.P. 
 EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P. 
 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 
E.S.P. 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA 
S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. 
- INFONET ENTERPRISE 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA 
S.A. E.S.P. 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. 
E.S.P. 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A 
EMTEL E.S.P 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO E.S.P. 
S.A 

 EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE 
DEL CAUCA 

 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. 
 EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
 GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. 
 GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. E.S.P. 
 IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA. 
 IMPSAT S.A. 
 INTERNET POR COLOMBIA S.A. 
 INTERNEXA S.A E.S.P. 
 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A. 
 METROTEL REDES S.A. 
 ORGANIZACIÓN DINAMICA S.A. 
 RED UNO S.A. 
 S3 WIRELESS COLOMBIA S.A. 
 SAN ANDRES ON LINE LTDA. 
 SKYONLINE LATINOAMERICA COLOMBIA S.A. 
 SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S.A. 
 TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 
 TELMEX COLOMBIA S.A. 
 TELMEX HOGAR S.A. 
 UNITEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, UNITEL 
S.A. E.S.P. 
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