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Estadísticas del sector TIC 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), presenta el Reporte de Industria No. 3, en el cual 
se expone el comportamiento de la industria TIC en Colombia, con el objeto de proveer al público en 
general de un análisis de coyuntura sectorial, y a los agentes del mercado de una herramienta de 
información que aporte elementos de referencia para la toma de decisiones, y en el cual la Autoridad 
Reguladora plasma su visión del entorno del negocio y del comportamiento del Mercado. 

 

1. Aspectos  agregados de la 
industria TIC  

 
En esta sección se presenta el desempeño agregado de la 

industria TIC en Colombia y su comparación frente a la 
región, a los países en desarrollo, a los países desarrollados 

y al Mundo. 

 

1.1 Estadísticas en el mundo 
 

De acuerdo con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, UIT1, a finales de 2013, alrededor de 

2.700 millones de personas utilizaron Internet. Sin embargo, 
dos tercios de la población mundial carecen de acceso a 

Internet. Es por esto que el crecimiento y desarrollo de la 
banda ancha móvil, que posibilita el acceso con mayor 

facilidad a los servicios de Internet, marca la tendencia 

actual de la industria y lo continuará haciendo en los 
próximos años. En este sentido, es importante precisar que 

hay varias tecnologías que, aunque son relativamente 
nuevas, generarán una gran diferencia en la forma como los 

usuarios de todo el mundo perciben e interactúan con las 

TIC. Estas son, el Internet de las Cosas2 o Internet of 
Things –IoT-, y la Tecnología Ponible (traducción en 

español) o Wearable Technology, expresión que hace 

 

1
 Tomado de: https://itunews.itu.int/es/3781-Lo-mas-destacado-de-El-

mundo-en-2013-datos-y-cifras-relativos-a-las-TIC.note.aspx  
2 El Internet de las Cosas busca conectar a Internet dispositivos que antes 
era impensable conectar, por ejemplo una unidad de aire acondicionado, el 
mecanismo para abrir el garaje, etc. Teniendo en cuenta el número de 
direcciones de IPv6, en 2020 se espera conectar 30 millones de 
dispositivos, cada uno con su propia dirección IP. 

alusión a las prendas o complementos de vestir que llevan 
incorporado dispositivos tecnológicos.  

 

El aumento en el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones conllevará a la profundización de 

mercados relacionados, que requieren de las TIC para 
crecer. Por ejemplo, el comercio electrónico se incrementará 

en la medida que los usuarios puedan realizar sus compras 

a través de dispositivos móviles y aplicaciones específicas 
diseñadas para tal fin. De igual forma el Internet de las 

cosas requerirá el uso del servicio de Internet móvil en 
cualquier lugar. 

 
Lo anterior abre las puertas para que todos los países del 

mundo enfoquen sus políticas públicas en materia de TIC, 

facilitando el acceso de la población a Internet a través de 
dispositivos que permitan el consumo de contenidos y 

aplicaciones. Es así que en Colombia, el Plan Vive Digital 2.0 
liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones se orientará 

principalmente a promover el desarrollo de aplicaciones con 
énfasis en la población de la base de la pirámide, durante el 

periodo comprendido entre los años 2014 y 2018. El 
desarrollo de contenidos y aplicaciones y la educación digital 

se enfocará en los sectores de Agricultura, Salud, Justicia y 

Educación. De esta forma se fomentará el uso de 
infraestructura y la conexión a fibra óptica, que el Plan Vive 

Digital ha desplegado por todo el país, con lo cual se espera 
que Colombia se consolide como el líder mundial en el 

desarrollo de aplicaciones dirigidas a ayudar a mejorar la 
productividad y la calidad de vida de la población con 

menores recursos.  

 
Con el fin de identificar el avance de Colombia en el ámbito 

internacional respecto al sector TIC, a continuación se 

https://itunews.itu.int/es/3781-Lo-mas-destacado-de-El-mundo-en-2013-datos-y-cifras-relativos-a-las-TIC.note.aspx
https://itunews.itu.int/es/3781-Lo-mas-destacado-de-El-mundo-en-2013-datos-y-cifras-relativos-a-las-TIC.note.aspx
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presenta una breve revisión de algunos de los indicadores 
de los mercados de telefonía, Internet y televisión, más 

relevantes en el ámbito mundial  
 

1.1.1 Telefonía 
 
El comportamiento de las cifras de penetración de telefonía 

móvil confirma que existe una fuerte demanda de este 
servicio. En el mundo la penetración asciende a 93 

suscriptores por cada 100 habitantes para 2013 y se estima 

que durante 2014 las suscripciones alcancen 95 suscriptores 
por cada 100 habitantes. De acuerdo con la UIT “La 
penetración casi total de los teléfonos móviles los convierte 
en la plataforma ideal para la prestación de servicios en los 
países en desarrollo”3. 
 

En el gráfico 1 se muestra que los países desarrollados se 

alejan significativamente del promedio mundial y de los 
países en desarrollo. En el caso de Colombia, el mercado de 

telefonía móvil es un mercado maduro en el que la 
penetración asciende a 106,7 suscriptores por cada 100 

habitantes al cierre de 2013 y, a segundo trimestre de 2014 

la penetración de telefonía móvil se ubicó en 109,5 
suscriptores por cada 100 habitantes, por encima de la 

penetración que se da en el continente. De mantenerse este 
comportamiento es posible prever que Colombia supere la 

penetración de América, que según la UIT será de 108,4 
suscriptores por cada 100 habitantes a cierre de 2014. 

  

Gráfico 1. Número de suscriptores de telefonía móvil 
por cada 100 habitantes 2012-2014 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database 

* Cifra estimada 
**MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC 

 
 

3
 Tomado de: https://itunews.itu.int/Es/3780-Telefonos-moviles-ya-son-

casi-7000-millones-br-Tenemos-casi-todos-un-telefono.note.aspx 
 

Ahora bien, las cifras de penetración de telefonía fija en 
Colombia son bastante bajas, (15,1 suscriptores por cada 

100 habitantes en 2013), comparadas con la penetración 
mundial, de países desarrollados y del continente. Sin 

embargo, Colombia se encuentra por encima de países en 

desarrollo. El comportamiento histórico de las cifras de 
suscriptores de telefonía móvil y telefonía fija en Colombia 

sugiere una sustitución entre telefonía fija y telefonía móvil 
por factores como la reducción de las tarifas por minuto. 

 
Gráfico 2. Número de suscriptores de telefonía fija 

por cada 100 habitantes 2012-2014 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database 

* Cifra estimada 
**MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC 

 

1.1.2 Internet 
 
En el caso de las suscripciones por tipo de acceso, a nivel 

mundial se observa una tendencia similar a la de los 

servicios de telefonía en la que la penetración de servicios 
móviles es superior a la de servicios fijos. Esta situación se 

hace más evidente en los países desarrollados en donde la 
diferencia entre el número de suscriptores de Internet 

dedicado y el número de suscriptores de Internet móvil para 

el 2013 es de 48,5 suscriptores adicionales por cada 100 
habitantes (gráficos 3 y 4). En el caso de Colombia, en lo 

que respecta a los suscriptores de Internet dedicado, se 
muestra una penetración similar a la del promedio mundial, 

por encima de la de países en desarrollo pero inferior a la 
del continente y significativamente lejana de los países 

desarrollados. 

 
En Colombia los usuarios de Internet móvil pueden acceder 

al servicio por suscripción o por demanda. Entre el año 2012 
y 2013 el aumento de la penetración de Internet móvil fue 

del 0,3%, esto se debe a que los abonados a Internet 

(acceso por demanda) han presentado un comportamiento 
decreciente, mientras que los suscriptores a Internet 

https://itunews.itu.int/Es/3780-Telefonos-moviles-ya-son-casi-7000-millones-br-Tenemos-casi-todos-un-telefono.note.aspx
https://itunews.itu.int/Es/3780-Telefonos-moviles-ya-son-casi-7000-millones-br-Tenemos-casi-todos-un-telefono.note.aspx
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(acceso por suscripción) han presentado tasas de 
crecimiento anuales superiores al 40%, lo que implica una 

sustitución de los usuarios frente a la modalidad de acceso a 
Internet móvil. Sin embargo, la penetración de Internet 

móvil entre 2013 y junio de 2014 presenta un aumento de 

8,7 puntos porcentuales. A pesar de que Colombia supera la 
penetración de Internet móvil del promedio mundial y de los 

países en desarrollo, aún se encuentra por debajo del 
continente y de los países desarrollados.  

 
Gráfico 3. Suscriptores Internet dedicado por 100 

habitantes 2012-2014 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database 

* Cifra estimada 
**MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC 

 

Gráfico 4. Suscriptores Internet móvil por 100 
habitantes 2012-2014 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database 

* Cifra estimada 
**MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC 

 
Dentro de las cifras que permiten determinar tanto el 

comportamiento del mercado de Internet en el mundo como 

su potencial crecimiento y sobre las cuales diversos 

organismos internacionales ponen especial atención, son 
aquellas que calculan el acceso y uso de las TIC en hogares. 

Por tal motivo, a continuación se presenta el porcentaje de 
hogares con acceso a Internet y el porcentaje de individuos 

que usan Internet. Del primer indicador vale la pena 

destacar, que a 2013 el 40,4% de los hogares tenía acceso 
a Internet y el 37,9% de los habitantes lo utilizaban a nivel 

mundial4 (gráfico 5). En Colombia5, el 35,7% de los hogares 
tenía acceso a Internet en 2013, lo que implica un 

crecimiento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. Vale la pena resaltar que aunque existe una brecha 

importante entre Colombia y los países desarrollados 

respecto a la conectividad en hogares, Colombia se 
encuentra por encima del promedio de los países en 

desarrollo y cerca del promedio mundial. 
 

Gráfico 5. Porcentaje de hogares con acceso a 

Internet 2012-2013 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database 

* Cifra estimada 
**Encuesta de Calidad de Vida 2012 y 2013 (DANE) 

 

 
4 ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 
5 Encuesta de Calidad de Vida 2012 y 2013 (DANE) 
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Gráfico 6. Porcentaje de individuos que usan 
Internet 2012-2013 

 
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 

database 
* Cifra estimada 

**Encuesta de Calidad de Vida 2012 y 2013 (DANE) 

 

1.1.3 Televisión 
 
El servicio de televisión muestra una madurez alta en el 

mundo, con un nivel de penetración a 2013 del 80% como 

se puede apreciar en la gráfica 7. Frente a la penetración de 
este servicio, Colombia se encuentra por encima del 

promedio mundial y de los países de América Latina y por 
debajo de Norte América.  

 
Gráfico 7. Penetración de Televisión Hogares 2012-

2013 

Fuente: Statista 20136 
**Encuesta de Calidad de Vida 2012 y 2013 (DANE) 

 

 
6 The Statistics Portal: 
http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-
type-of-tv-reception-since-2008/  

Finalmente, la distribución del servicio de televisión de 
acuerdo con la tecnología utilizada, muestra que en 

Colombia el 72% de los usuarios acceden a este servicio a 
través de Cable, mientras que solo el 3% de los usuarios lo 

hace a través de IPTV (gráfico 8). 

 
Gráfico 8. Tipo de tecnología empleada en el servicio 

de televisión (2013) por suscripción 
 

Mundo Colombia 

  
Fuente: Statista 2013

7
 Fuente: ANTV. Elaboración 

CRC  

 

1.2 Posicionamiento regional 
 

En cuanto al estado de la industria TIC en la región, debe 
destacarse que mejorar la conectividad en América Latina y 

el Caribe, en opinión del World Economic Forum, sigue 
representado uno de los mayores desafíos regionales a 

pesar de los recientes esfuerzos en el desarrollo de sus 

infraestructuras para la provisión de TIC. Países como Chile, 
Panamá, Uruguay y Colombia destacan como un grupo de 

países que ha hecho un significativo progreso en desarrollar 
y asegurar más y mejor acceso a las TIC. 

 

Sin embargo, según World Economic Forum, la persistencia 
de deficiencias en las capacidades de innovación dificulta la 

explotación del potencial de la región para aprovechar 
plenamente el uso de las TIC, desarrollar la capacidad de 

competencia y reducir la brecha digital. Estas conclusiones 
son coherentes con que el país mejor mejor ubicado de la 

región (Chile) en el NRI (Network Readiness Index) se 

encuentre en el puesto 35 entre 144 países con una amplia 
dispersión entre la muestra latinoamericana.  

 
En particular, Colombia ha subido diez posiciones desde 

2012 en el NRI. Este ascenso acelerado en el escalafón es 

explicado principalmente por las mejoras en la 

 

7
 The Statistics Portal: 

http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-
type-of-tv-reception-since-2008/  

http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-type-of-tv-reception-since-2008/
http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-type-of-tv-reception-since-2008/
http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-type-of-tv-reception-since-2008/
http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-type-of-tv-reception-since-2008/
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infraestructura de TIC y su asequibilidad, así como el 
aumento en los usuarios y conexiones a Internet y el 

número de hogares que cuentan con computador personal. 
Estos buenos resultados contrastan, en opinión del World 
Economic Forum, con la persistencia de pobres condiciones 

para la iniciativa empresarial y la innovación y falencias en 
el sector educativo (especialmente en matemáticas y 

ciencias), lo que resulta en poca capacidad para la 
innovación y en un reducido porcentaje de la población 

dedicado a trabajos intensivos en conocimiento. 
 

En cuanto al estado del clima para los negocios, el Banco 

Mundial mide a través del índice Doing Business qué tan 
bien las economías han creado regulaciones que mejoran las 

relaciones en el mercado y protegen el interés general sin 
que esto afecte el desarrollo del sector privado (o un 

sistema regulatorio con instituciones fuertes y bajos costos 

de transacción).  
 

En la revisión de 2014 el Banco Mundial destaca a Colombia 
como la mejor economía de América Latina y el Caribe y una 

de las mejores veinte economías del mundo en desarrollar, 
desde 2005 hasta hoy, las condiciones para los negocios. El 

desempeño general de la región se encuentra muy cercano 

al de los países de Medio Oriente y por debajo de la región 
del Sureste Asiático y los países de Europa que no hacen 

parte de la OCDE. 
 

Por otra parte, en cuanto al sector TIC y su impacto sobre la 

sociedad de la información, la UIT mide el Índice de 
Desarrollo de las TIC (IDI, por sus siglas en inglés) a través 

del cual pretende comparar la evolución en el acceso y uso 
de las TIC y el estado de la brecha digital. En la última 

medición de 2012, Colombia alcanzó una posición de 77 

entre 157 países y se encuentra entre las diez mejores de la 
región. 

 

Tabla 1. Comparativo de las posiciones obtenidas por 
países de la región según indicadores NRI8, Doing 

Business9 e IDI10 

 
Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial, UIT 

 
Complementando lo anterior, y en relación con la variación 

de estos indicadores, es importante resaltar el crecimiento 

de la penetración de Internet de banda ancha en la región, 
donde Colombia destaca con un incremento del 11% entre 

2012 y 2014. 
 

 

8
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report
_2014.pdf 
9
 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Docum
ents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf 
10

 http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-sum_S.pdf 

2013 2014 2013 2014 2011 2012

Chile 34 35 Chile 37 34 Uruguay 50 47

Panamá 46 43 Perú 43 42 Chile 52 51

Costa Rica 53 53 Colombia 45 43 Argentina 53 53

Uruguay 52 56 México 48 53 Costa Rica 65 60

Colombia 66 63 Panamá 61 55 Brasil 62 62

Brasil 60 69 Guatemala 93 79 Panamá 68 70

México 63 79 Uruguay 89 88 Colombia 78 77

Ecuador 91 82 Costa Rica 110 102 Venezuela 76 79

Perú 103 90 Paraguay 103 109 Ecuador 83 81

Rep. Dom. 90 93 Brasil 130 116 México 82 83

El Salvador 93 98 Rep. Dom. 116 117 Perú 93 92

Argentina 92 100 El Salvador 113 118 Rep. Dom. 95 94

Guatemala 102 101 Nicaragua 119 124 Bolivia 102 99

Paraguay 104 102 Argentina 124 126 El Salvador 103 100

Venezuela 108 106 Honduras 125 127 Paraguay 100 103

Honduras 109 116 Ecuador 139 135 Honduras 109 110

Bolivia 119 120 Bolivia 155 162 Cuba 110 111

Nicaragua 125 124 Venezuela 180 181 Nicaragua 113 114

País de la 

región

Ranking

Doing 

Business 
185 países

NRI

144 países

IDI

157 países

País de la 

región

Ranking País de la 

región

Ranking
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Gráfico 9. Variación anual de la penetración de banda 
ancha en Latinoamérica (1T-2012 a 1T-2014) 

 
Fuente: OVUM. Elaboración CRC 

 

1.3 Industria TIC contexto nacional 
 

El sector de correos y telecomunicaciones ha presentado un 

comportamiento estable a lo largo de los cuatro trimestres 
de 2013 (ver gráfico 11). 

 
En el siguiente gráfico se puede apreciar que durante el 

primer trimestre de 2013 el PIB creció un 2,9% mientras 
que el crecimiento del PIB del sector de correos y 

telecomunicaciones tan solo fue del 0,1% para el mismo 

periodo. Para el segundo trimestre el PIB tuvo un 
crecimiento de 4,6% mientras que el del sector presentó un 

decrecimiento de 0,8%; en el tercer trimestre ambos 
presentaron crecimiento del 5,8% y 2% respectivamente y, 

durante el cuarto trimestre del mismo año se presentó un 

pequeño decrecimiento de 0,5 puntos porcentuales con 
respecto al tercer trimestre. Ahora bien, en el primer 

trimestre del año 2014 ambos Productos Internos Brutos 
crecieron de nuevo; el PIB presentó un crecimiento de 

6,4%, mientras que el PIB del sector presentó un 
crecimiento de 2,3%. En el gráfico 10 se puede observar 

que para el segundo trimestre del año 2014 el crecimiento 

del PIB bajó a 4,3% y la misma tendencia ocurrió para el 
PIB de correo y telecomunicaciones, el cual decreció en 

0,6%. 
 

De la anterior descripción se puede destacar que los 

crecimientos mencionados presentaron tendencias similares, 
salvo durante el segundo trimestre del 2013 en el que el 

crecimiento de correos y telecomunicaciones tuvo una leve 
caída. 

 

Gráfico 10. Crecimiento del sector respecto al 
crecimiento del PIB 

Fuente: Banco de la República y DANE 
 
La participación del sector de Correos y telecomunicaciones 

en el PIB para el primer trimestre del año 2013 de 3,18%, 

en el segundo trimestre bajó levemente a 3,09%, para el 
tercer trimestre la participación subió a 3,13% y para el 

cuarto trimestre alcanzó 3,14%, lo que demuestra una 
estabilidad de la participación del sector de correos y 

telecomunicaciones dentro del PIB. Ahora bien, el aporte de 
los servicios de correo y telecomunicaciones al crecimiento 

del PIB desde el primer trimestre del año 2013 hasta el 

primer trimestre del año 2014 ha sido de 0,1%, -0,8%, 2%, 
1,4% y 2,3% para el año completo, tal como se observa en 

el gráfico 11, con lo cual, se observa mayor variabilidad en 
el desempeño de esta variable. 

 

En términos generales se observa una estabilidad de la 
participación del sector correo y telecomunicaciones dentro 

del PIB durante los cuatro trimestres del año 2013. 
 

Gráfico 11. Participación y aporte al crecimiento del 

sector Correo y telecomunicaciones dentro del PIB 

Fuente: Banco de la República y DANE 
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En cuanto al comportamiento de la inflación, teniendo en 
cuenta el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

realizado por el DANE, se puede observar que la inflación 
mensual en el sector de las comunicaciones durante el año 

2013 estuvo por encima del IPC total en los meses de marzo 

y julio. Comparando la cifra final de IPC del año completo, 
se registró un IPC para el sector de Comunicaciones de 

2,75% mientras que el IPC total se ubicó en 1,94%. 
 

Para los primeros nueve meses de 2014, si bien se presentó 
un pico al alza para el IPC de marzo en el sector de 

Comunicaciones, en lo corrido del año, el IPC de total 

registró 3,08% en comparación con 1,12% de IPC del 
sector, revirtiéndose la tendencia observada durante el 

2013. 
 

Gráfico 12. IPC Comunicaciones vs IPC Total anual 

 
Fuente: DANE 

 

1.4 Estructura de los mercados de TIC por 
suscriptores 

 
En este apartado se hablará de la evolución de los 

diferentes servicios (Internet fijo y móvil, telefonía fija y 
móvil y televisión por suscripción) en términos de 

suscriptores, así como la composición del mercado teniendo 

en cuenta la participación de los principales proveedores. 
 

El servicio que experimentó mayor crecimiento en el primer 
semestre de 2014  fue el de Internet móvil por suscripción 

con una tasa aproximada de 13,31%, seguido de Internet 
fijo con un crecimiento cercano al 5,22%. En el caso del 

acceso a Internet Fijo de Banda Ancha, los suscriptores 

pasaron de ser 4,5 millones al finalizar el 2013 a cerca de 
4,7 millones en el primer semestre de 2014, es decir, un 

crecimiento promedio por mes de 39.146 accesos11. De igual 

 
11 Los datos fueron obtenidos del Reporte sectorial del segundo trimestre 
de 2014 que realiza el Ministerio de Tecnología de la Información y las 

 

forma, la penetración de este servicio sigue con tendencia 
alcista ya que en sólo seis meses creció 5 puntos 

porcentuales y se ubicó en 9,9 conexiones por cada 100 
habitantes en el segundo trimestre de 2014. En el caso del 

acceso a Internet móvil por suscripción el crecimiento ha 

sido más acelerado a lo largo del tiempo, pasando de 1,7 
millones de usuarios en el 2010 a 4,5 millones en el 2013, 

es decir, un crecimiento cercano a 167%, con una 
penetración en el segundo trimestre de 2014 de 10,85 

conexiones por cada 100 habitantes, superando en número 
de conexiones por cada 100 habitantes al servicio de 

Internet fijo de Banda Ancha12. 

 
Ahora bien, según datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares que realiza el DANE, el número de hogares con 
conexión a Internet creció aproximadamente 102,16% en el 

período 2010-2013, al pasar de 19,3 hogares con conexión 

por cada 100 hogares en el 2010 a 35,6 hogares en el 2013. 
En el gráfico 13, se puede observar la frecuencia con la que 

los colombianos usaron Internet en los años 2010, 2011 y 
201313. Es así como, durante 2010, las personas que usaron 

Internet y lo hicieron al menos una vez al día representaban 
cerca del 41% de la muestra, mientras que en 2013 dicho 

número aumentó 8 puntos porcentuales (48,29%). Por otro 

lado, en 2010, las personas que accedieron a Internet al 
menos una vez al mes, representaron cerca del 10% de la 

muestra, mientras que en el 2013 representaron el 8,75%.  
 

Gráfico 13. Uso de Internet en hogares Colombianos 

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Hogares 2013 

                                                                                       

Comunicaciones, el cual puede ser consultado en línea en la siguiente 
dirección: <http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-7201.html> 
12 Los datos fueron obtenidos del Reporte sectorial del segundo trimestre 
de 2014 que realiza el Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, el cual puede ser consultado en línea en la siguiente 
dirección: <http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-7201.html> 
13 En al año 2012, el DANE no publicó  información de hogares. La 
información que publicó estaba relacionada con el sector empresarial. 
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En cuanto a la participación de los proveedores de redes y 

servicios en los mercados de los diferentes servicios de 
comunicaciones, Claro tiene una mayor participación en los 

mercados de televisión por suscripción (43,52%) y telefonía 

móvil (55,77%). El servicio en el que el proveedor Claro 
presentó un mayor crecimiento en lo corrido del presente 

año fue Internet móvil en la modalidad de suscripción, con 
una tasa de 28,8%. 

 
Movistar por su parte tiene una participación del 36,6% en 

el servicio de internet móvil por suscripción, siendo el 

competidor más cercano de Claro. Vale la pena destacar que 
la participación de Movistar en los servicios de telefonía fija 

y móvil es significativa, siendo el tercer proveedor en 
importancia después de UNE y ETB para el primer servicio y 

el segundo en relevancia para voz móvil en donde Claro es 

el proveedor con mayor participación. Los servicios de 
Internet fijo y televisión por suscripción fueron en los que 

este proveedor presentó mayor crecimiento, 7,02% y 7,09% 
respectivamente. No obstante, en el servicio de telefonía fija 

presentó un leve descenso de 0,71% lo que permitió que 
ETB pasara a ser el segundo operador con mayor 

participación en el mercado. 

 
Colombia Móvil (Tigo) es el tercer proveedor más 

importante de telefonía móvil del país, con una participación 
en este mercado de 15,94%. Si se compara el número de 

suscriptores desde el 2012 hasta el segundo trimestre del 

2014, se puede observar un crecimiento del 25,79% al 
pasar de 6.614.145 suscriptores en el 2012 a 8.320.085 a 

junio del presente año. El servicio de Internet móvil por 
suscripción también es un foco de expansión por parte de la 

compañía ya que, desde finales del año 2013 empezó a 

ofrecer Internet móvil por suscripción con la tecnología 4G. 
De igual manera, la expectativa de crecimiento en los 

servicios fijos (televisión, Internet y telefonía) es alta debido 
a la fusión con la empresa UNE, que se consolidó en el 

tercer trimestre del presente año.  
 

Continuando con el proveedor UNE, este ha fortalecido su 

presencia en las diferentes zonas del país pues en un 
principio estaba muy concentrado en el Valle de Aburrá y en 

los departamentos del eje cafetero (Quindío, Risaralda y 
Caldas). El proveedor es líder en el servicio de telefonía fija 

con el 22,41% del mercado, según datos del segundo 

trimestre del 2014 y el segundo de mayor importancia en el 
servicio de Internet fijo banda ancha con el 26,79%, 

superado solamente por el proveedor Claro con el 32,93% 
de participación. Vale la pena resaltar que si bien los 

servicios fuertes de la compañía son los fijos, en los móviles 
ha obtenido tasas de crecimiento significativas. Por ejemplo, 

en el servicio de telefonía móvil tuvo un crecimiento de 
566,28% en el último año (2012-2013). UNE presta el 

servicio como operador móvil virtual haciendo uso de la red 
de Colombia Móvil, dado que no tiene red propia. 

 

Por último, DIRECTV es un operador de televisión por 
suscripción que presta su servicio vía satélite, lo que le ha 

permitido llegar a municipios de difícil acceso convirtiéndose 
en una herramienta eficaz para la penetración del servicio. 

DIRECTV es el tercer operador con mayor participación en el 
servicio de televisión por suscripción, con una participación 

de 19,72%, correspondientes a 951.820 suscriptores según 

datos del segundo trimestre de 2014. El crecimiento en el 
semestre fue cercano al 9,53% lo que muestra una 

tendencia alcista en su posicionamiento en el mercado, 
donde buena parte de dicha expansión es explicada por su 

sistema satelital que permite cubrir a un menor costo la 

demanda desde zonas de difícil acceso.    
 

Gráfico 14. Participación de los PRST en los 
mercados 

 
Fuente: Colombia TIC 

 

1.5 Estructura de mercado por ingresos 
 

Los ingresos del sector en el año 2013 fueron de 20,98 
billones de pesos de los cuales la mayor participación, cerca 

del 55% provino de los servicios de telefonía tanto móviles 

como fijos (locales y larga distancia). En segundo lugar por 
los servicios de Internet (22,7%) seguido por la televisión 

(15,4%); el servicio de portador (4,5%) y, finalmente, por 
los mensajes cortos de texto. 

 
La telefonía móvil continúa siendo el servicio que más 

contribuye a los ingresos del sector (más del 40%) y es 

también el de mayor penetración en el país, como se mostró 
en la primera sección de este informe. 

  

SERVICIOS CLARO MOVISTAR TIGO UNE ETB DIRECTV OTROS

Televisión por suscripción 43,52% 7,46% 0,00% 21,58% 0,00% 19,72% 7,72%

Telefonía Fija 18,12% 20,41% 0,00% 22,41% 20,53% 0,00% 18,53%

Telefonía Móvil 55,77% 23,53% 15,94% 0,70% 0,07% 0,00% 3,99%

Internet Fijo 32,93% 19,46% 0,00% 26,79% 11,52% 0,00% 9,30%

Internet Móvil suscripción 40,55% 36,60% 17,45% 5,04% 0,34% 0,00% 0,02%
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Gráfico 15. Ingresos del sector por servicios 

 
Fuente: ANTV, Colombia TIC, CRC. Cálculos CRC 

 

Con respecto a los ingresos por proveedores, el grupo Claro 
sigue liderando el ranking por ingresos del sector. De los 

casi 21 billones de pesos por ingresos que obtuvo la 
industria durante 2013, el 44,4% corresponden a Claro, esto 

es alrededor de $9,3 billones. La mayor parte de estos 
ingresos es explicada por la importante participación de 

Claro en la provisión de servicios de telefonía móvil (57% de 

los suscriptores) e Internet. Claro también lidera los 
ingresos por concepto de mensajes de texto y multimedia 

(26%) y de Internet fijo y móvil (31,7% de los ingresos). 
 

En segundo lugar se encuentra Movistar con 4,73 billones 

de pesos que corresponden al 22,5% de los ingresos del 
sector. Este proveedor lidera los ingresos por la provisión de 

servicios de portador (46,1%) y está en segundo lugar, muy 
cerca de Claro en los ingresos percibidos por proveer el 

servicio de Internet con 30,1% de los ingresos totales de 

dicho servicio. 
 

Seguidos de estos proveedores se encuentran UNE, Tigo, 
ETB y Directv, donde es importante destacar las importantes 

participaciones de servicios fijos por parte de UNE y ETB en 
regiones como el Valle de Aburrá y Bogotá, 

respectivamente. Por su parte, los ingresos de Tigo 

provienen principalmente de los servicios de voz móvil 
(donde Tigo cuenta con el 15% de los suscriptores) e 

Internet móvil. Como hecho nuevo en la distribución de los 
ingresos del sector, destaca que Directv ha sustituido a 

Claro como el mayor proveedor en ingresos de televisión 

por suscripción con 673 mil millones durante 2013. 

Gráfico 16. Distribución de ingresos por proveedor y 
servicio (2013) 

 
Fuente: ANTV, Colombia TIC, CRC. Cálculos CRC 

 
A partir de la distribución de ingresos por servicio y 

proveedor se obtiene el gráfico 17, en el cual se muestra el 

ranking de proveedores. Cabe destacar que el proveedor de 
servicios Claro ocupa el primer puesto en los servicios 

móviles. 
 

Gráfico 17. Ranking de proveedores por servicio  

 
Fuente: ANTV, Colombia TIC, CRC. Cálculos CRC 

  

Ingresos 2013 Participación
Participación 

por tipo de 

servicio

TV abierta 1.466.358        7,0%

TV comunitaria 24.670             0,1%

TV suscripción 1.738.684        8,3%

Fijo 2.976.355        14,2%

Móvil 1.796.175        8,6%

Local 1.870.550        8,9%

Móvil 9.005.418        42,9%

LDN 263.602           1,3%

LDI saliente 186.726           0,9%

LDI entrante 202.191           1,0%

LE 67.148             0,3%

SMS 422.681           2,0%

MMS 11.949             0,1%

Portador Portador 946.750           4,5% 4,5%

Total 20.979.255    
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2. Aspectos microeconómicos y 
análisis detallado de la 
industria  

 

La presente sección presenta un análisis detallado de la 

evolución del mercado para cada uno de los servicios de 
TIC. 

 

2.1 Análisis de servicios fijos 
 

2.1.1 Telefonía Fija 
 

Evolución del número de usuarios 
 

Con base en la información reportada por los proveedores 
del servicio de telefonía al sistema de información Colombia 

TIC14, al segundo trimestre del 2014, Colombia contaba con 
un total de 7.180.640 líneas en el servicio de telefonía fija. 

Esta cifra muestra una relativa estabilidad con el servicio 

ofrecido en el año inmediatamente anterior puesto que en el 
segundo trimestre de 2013 se registraron 6.959.274 líneas,  

tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 18 Número de líneas de telefonía fija 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

En la tabla 2, se presentan las cifras comparativas del 

número de líneas del segundo trimestre del 2014 frente al 
segundo trimestre del año inmediatamente anterior, así 

como sus variaciones porcentuales y la distribución por 
proveedor. 

 

 

14
 Informada a través del formato 8 de la resolución CRC 3496 de 2011. 

Como se puede observar de la gráfica, ETB registra una 
disminución del 9% en el número de líneas fijas, siendo el 

mayor proveedor en el segundo trimestre del 2013, pero no 
en el segundo trimestre de 2014. El Proveedor UNE – EPM 

conservó el número de líneas fijas y, para el corte del 

segundo trimestre del 2014, ostenta el primer lugar en el 
total de líneas fijas con el 22,4%. 

 
El caso de TELMEX es significativo ya que su variación en el 

segundo trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 
2013 alcanzó el 21% y su participación para el segundo 

trimestre de 2014 en este mercado fue del 18%. El 

proveedor Colombia Telecomunicaciones, con una variación 
entre los dos períodos del 1,9%, obtiene al igual que ETB, 

una participación del 20% del mercado para el segundo 
trimestre del 2014. 

 

Otro hecho a destacar es la disminución del número de 
líneas de proveedores regionales tales como, 

TELEBUCARAMANGA, Y EMPRESAS DE TELÉFONOS DE 
PEREIRA (ETP), con una disminución entre 2014 y 2013 del 

orden del 1,9% y 6,4% respectivamente.   
 

Tabla 2. Número de líneas del servicio de telefonía 

fija por proveedor 
Proveedor 2T - 2013 2T - 2014 Variación Participación 

UNE EPM 1,618,622 1,609,246 -0.6% 22.4% 

ETB 1,620,600 1,474,009 -9.0% 20.5% 

COLTEL 1,439,079 1,465,715 1.9% 20.4% 

TELMEX  1,073,066 1,301,396 21.3% 18.1% 

EMCALI 375,382 379,534 1.1% 5.3% 

EDATEL 211,321 212,459 0.5% 3.0% 

TELEBUCARA

MANGA 
199,102 195,309 -1.9% 2.7% 

ETP 149,840 140,192 -6.4% 2.0% 

Otros 

operadores 
272,262 402,780 47.9% 5.6% 

Total  6,959,274 7,180,640 3.18% 100.0% 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Nivel de uso de los servicios 
 
Telefonía Local: En relación con el tráfico de telefonía 

local o consumo de voz local, según la información 

registrada en el Sistema de información Colombia TIC, se 
observa que el servicio presenta una tendencia creciente en 

el último trimestre, del orden del 3% con 7.400 millones de 
minutos, aunque por debajo del nivel alcanzado en el 

segundo trimestre de 2013. 
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Gráfico 19. Tráfico de telefonía fija (Consumo de voz 
local)

 
 Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Al comparar el tráfico por proveedor del segundo trimestre 

del 2014 respecto al segundo trimestre de 2013 (Tabla 3), 

se puede evidenciar que el proveedor UNE-EPM, registra 
una variación negativa del 8,5%. Así mismo, su participación 

en el mercado es del 31,5% ostentando así el primer lugar. 
Por su parte Telmex, aumentó su tráfico en un 10% y su 

participación actual es del 23,8%. Esta tendencia va acorde 
con el número de líneas de telefonía fija registradas en la 

tabla 2. 

 
De igual forma se observa que el proveedor ETB, presenta 

una disminución del tráfico del 18.7% y es el tercer 
proveedor de este mercado con el 18%. Las tendencias de 

otros proveedores tales como EMCALI, 

TELEBUCARAMANGA, METROTEL, ETP y EDATEL, muestra 
una disminución generalizada en el tráfico de telefonía local. 

 
En la suma total del tráfico de telefonía local, se observa 

una disminución del 3,9% en el periodo de análisis. 

 
Tabla 3. Tráfico telefónico local 

Proveedor 2T-2013 2T-2014 Variación Participación 

UNE EPM   2,552,448,978    2,335,431,634  -8.50% 31.54% 

TELMEX   1,600,855,046    1,762,175,965  10.08% 23.80% 

ETB   1,699,720,456    1,381,931,860  -18.70% 18.66% 

COLTEL   1,028,872,727       986,116,479  -4.16% 13.32% 

EMCALI      307,376,696       307,227,848  -0.05% 4.15% 

TELEBUCARAMANGA      231,209,770       224,728,660  -2.80% 3.04% 

METROTEL  nd       155,875,482   2.11% 

ETP      154,593,939       136,305,368  -11.83% 1.84% 

EDATEL        62,623,129         58,970,682  -5.83% 0.80% 

Otros Operadores        64,701,861         55,334,619  -14.48% 0.75% 

Total    7,702,402,602    7,404,098,597  -3.9% 100.0% 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
En lo que corresponde al consumo promedio mensual por 

línea (Tabla 4), se encuentra que en el agregado nacional, 

el consumo promedio comparado entre el segundo trimestre 
de 2013 frente al mismo período de 2014, disminuyó en 76 

minutos por línea. 
 

Para todos los proveedores se registra una disminución en 

su consumo destacándose los proveedores ETB y TELMEX 
con variaciones de 10,6 y 5,9 por ciento respectivamente, 

durante el periodo de estudio. 
 

Tabla 4. Consumo trimestral promedio por línea 
Proveedor 2T - 

2013 

2T – 

2014 

Variación 

UNE EPM 1,577 1,451 -7.97% 

ETB 1,049 938 -10.61% 

COLTEL 715 673 -5.90% 

TELMEX  1,492 1,354 -9.24% 

EMCALI 819 809 -1.14% 

EDATEL 296 278 -6.34% 

TELEBUCARAMANGA 1,161 1,151 -0.92% 

ETP 1,032 972 -5.76% 

Total  1,107 1,031 -6.84% 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Telefonía de Larga Distancia y Local Extendida: De 

acuerdo con la información reportada por los proveedores 
del servicio de larga distancia y del servicio de local 

extendida al Sistema de información Colombia TIC, se 
establece que la demanda trimestral del servicio de larga 

distancia nacional (LDN) desde el segundo trimestre del 

2013 al segundo trimestre del 2014, disminuyó en un 11,3% 
(alrededor de 49 millones de minutos), aunque en general 

en lo corrido de 2014, el comportamiento de este servicio se 
ha mantenido estable. En el caso del servicio de larga 

distancia internacional entrante (LDIE), éste ha presentado 

también reducciones importantes del orden del 11,87% 
llegando a alrededor de 911 millones de minutos en el 

segundo trimestre de 2014. 
 

En lo que respecta al tráfico de Larga Distancia 
Internacional Saliente (LDIS), mercado que es 11,3 veces 

inferior al de LDIE, se observa una tendencia de crecimiento 

leve que registra para el segundo trimestre de 2014 cerca 
de 80,5 millones de minutos.  

 
Por su parte el tráfico de telefonía local extendida presenta 

una caída del 1,6% con respecto al segundo trimestre de 

2014 aunque con respecto al primer trimestre del año  
representa un crecimiento del 2,5%. 
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Gráfico 20. Tráfico de telefonía larga distancia 
nacional, internacional y local extendida 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Generación de ingresos 
 
Con base en la información de ingresos reportada por los 

proveedores de redes y servicios, se establece que en el 
agregado, los ingresos por concepto de telefonía son 

decrecientes a lo largo del año 2014. Para el segundo 
trimestre de 2014 se presenta una disminución del orden de 

$26.813 millones en comparación con el mismo trimestre de 

2013.  
 

Gráfico 21. Ingresos de telefonía 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Esta reducción agregada se enmarca en el contexto en el 
que los ingresos por concepto de telefonía local son entre 

16 y 7 veces superiores a los registrados por tráfico LDIE, 
LDIS, LDN y LE. Esto en cifras representa ingresos 

trimestrales para 2014 por concepto de tráfico local del 
orden de $318 mil millones de pesos, cifra que viene 

reduciéndose considerablemente a tasas nominales del 

6,07% con respecto al segundo trimestre de 2013.  

 
Esta misma tendencia de reducción de año a año, se 

evidencia para los ingresos originados por tráfico Local 
Extendido y de Larga Distancia Internacional Entrante y 

Saliente pero se invierte para el servicio de Larga Distancia 

Nacional, logrando crecer éste último un 6,6% con respecto 
al segundo trimestre de 2013. 

 
La participación por proveedor en el mayor rubro de 

ingresos que corresponde a Telefonía Local, se muestra en 
la tabla 5Tabla 5, en donde, para el segundo trimestre del 

2014, el proveedor ETB ocupa el primer puesto con el 

37,5%. Ello, a pesar de la disminución del 10% entre los 
segundos trimestres del 2013 y 2014. Se observa que 

EMCALI, con una participación del 1,6% registra un 
decrecimiento importante en sus ingresos del 28%. Tan solo 

el proveedor TELMEX con el 31,98%, ha aumentado su 

participación gracias al incremento de sus ingresos en cerca 
de $2.939 millones de pesos corrientes respecto del 

segundo trimestre de 2013. 
 

Tabla 5. Ingresos de telefonía fija local por 
proveedor (millones de pesos) 

Proveedor 2T - 2013 2T - 2014 Variación Participación 

ETB  $   132,846,203,219   $   119,436,048,698  -10.09% 37.55% 

TELMEX  $     98,794,474,902   $   101,734,163,034  2.98% 31.98% 

COLTEL  $     70,222,706,828   $     67,496,827,897  -3.88% 21.22% 

UNE EPM  $     26,162,692,730   $     21,355,245,412  -18.38% 6.71% 

EMCALI  $        7,157,195,893   $        5,103,269,524  -28.70% 1.60% 

TELEBUCARAMANGA  $           934,666,569   $           773,020,034  -17.29% 0.24% 

ET POPAYAN  $           835,240,588   $           706,775,021  -15.38% 0.22% 

Otros Proveedores  $           571,666,178   $           598,768,562  4.74% 0.19% 

ET PALMIRA  $           447,344,276   $           358,670,900  -19.82% 0.11% 

UNITEL  $           451,115,304   $           325,236,071  -27.90% 0.10% 

BUGATEL  $           247,803,341   $           214,359,045  -13.50% 0.07% 

Total   $   338,671,109,828   $   318,102,384,198  -6.07% 100.00% 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Con base en la información de ingresos y tráfico del servicio 
de telefonía fija, se estimó el ingreso trimestral promedio 

por minuto, con el fin de determinar una cifra aproximada 

del gasto mensual que realizan los usuarios en este servicio 
y el costo por minuto del mismo. El gráfico 22, presenta los 

resultados del mencionado ejercicio.  
 

En el análisis del ingreso por minuto se observan altibajos 
con respecto a los ingresos promedio por proveedor entre el 

segundo trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2014.  
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Así, por ejemplo, el ingreso promedio por minuto de 
telefonía local extendida es de aproximadamente $149 y 

para larga distancia internacional saliente se estima en 
alrededor de $516 siendo éste último el servicio con mayor 

ingreso por minuto dentro de las categorías presentadas en 

el gráfico 22.  
 

Por su parte los ingresos generados en virtud del tráfico de 
Larga Distancia Internacional Entrante son cercanos a los 

$47 y representan la cota inferior del ejercicio de precios 
extraído del cociente de ingresos totales y tráfico. 

 

Gráfico 22. Ingreso promedio por minuto 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Partiendo del Reporte de Industria TIC de 2013, publicado 

por esta Comisión, se realizó una comparación del precio 

promedio en Colombia con otros países de la región y se 
encontró, según la Metodología de canasta de Precios TIC 

Planteada por la UIT15, que en Colombia la tarifa mensual 
del servicio de telefonía fija se encuentra por debajo del 

promedio de la región, con menores precios a los 
registrados por países como Perú, Brasil, Chile y México. 

(Gráfico 23). 

 
De igual manera, al analizar la relación de tarifa mensual de 

telefonía fija con el ingreso per cápita, se encuentra que 
efectivamente en Colombia es menor el esfuerzo que deben 

realizar los usuarios para el pago de este servicio en 

comparación con otros países de la región. 
 

 

15
 Disponible En : 

http://www.itu.int/en/ITU/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2
013_without_Annex_4.pdf 

Gráfico 23. Tarifa del servicio de telefonía fija en 
Latinoamérica en 2012 (Tarifa PPP en dólares-

ajustada a PIB Per capita) 

 
Fuente: Measuring the Information Society (2013). 

Elaboración CRC 

 

 

2.1.2 Internet Dedicado 
 

Evolución del número de usuarios 
 

De acuerdo con la información reportada por los 
proveedores del servicio de acceso dedicado a Internet al 

Sistema de información Colombia TIC, se establece que a 
junio de 2014, Colombia registró un total de 4,7 millones de 

suscriptores. Esta cifra corresponde a un incremento del 
5,22% con respecto al número de suscriptores registrados 

en el último trimestre del 2013. Tal comportamiento se 

puede apreciar en el gráfico 24. Es importante destacar que 
más del 99% de los suscriptores al primer trimestre del 

2014, corresponden a accesos dedicados con ancho de 
banda superior a 1 Mbps de bajada, cifra que al primer 

trimestre del 2013 fue del 98,2%.  

 
Gráfico 24. Evolución del número de suscriptores a 

Internet dedicado 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
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Un análisis de la distribución de suscriptores por proveedor, 
muestra que Claro, ETB, Movistar y UNE reúnen el 90,70% 

de los accesos dedicados, siendo Claro el proveedor con la 
mayor cantidad de accesos, con una distribución en el total 

del mercado para el segundo trimestre del 2014, del 

32,93%. Le siguen en relevancia UNE, con el 26,79%, 
Movistar con el 19,46% y ETB con 11,52%. 

 
Tabla 6. Número de suscriptores a Internet con 

accesos dedicados 

 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Según los reportes estadísticos de MINTIC, para el segundo 
trimestre del 2014 el 90,52% de los accesos dedicados 

tuvieron destino residencial, mientras que las suscripciones 
del sector corporativo, para el mismo periodo, representaron 

el 9,48%. En el segmento residencial, el estrato con mayor 

participación es el estrato 2 con el 38,47%, seguido del 
estrato 3, con el 31,85%. 

 

Nivel de uso del servicio 
 

El crecimiento del número de accesos dedicados en el último 
año (2012-2013) fue de aproximadamente 15,36%, lo que 

deja ver la importancia del uso de Internet en los hogares 
colombianos. Ahora bien, las tecnologías de acceso 

predominantes en el año 2013 fueron xDSL con el 53,60% 

de las conexiones totales, Cable-Modem con el 44,26% y 
Fibra Óptica con el 1%.  

 
El crecimiento de dichas tecnologías en el último año dejó 

en evidencia que la tecnología de Fibra Óptica se está 
expandiendo a una velocidad significativa, con una tasa de 

crecimiento cercana al 31,46%, lo que la ubica como una de 

las tecnologías de acceso del futuro al permitir intercambios 
de información a mayor velocidad. Lo anterior teniendo en 

cuenta que la tecnología Fibra Óptica ofrece una velocidad 
promedio de descarga cercana a 23 MB, mientras que el 

Cable-Modem y xDSL alcanzan una velocidad promedio de 

descarga de aproximadamente 5,63 MB y 3,19 MB 
respectivamente. 

 

Vale la pena destacar que en el período comprendido entre 
el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 

2014, la tecnología Cable-Modem presentó un crecimiento 
leve pues su tasa se ubicó por debajo del 10%. No 

obstante, en el segundo trimestre del 2014 sigue siendo la 

tecnología más usada en el servicio de Internet fijo banda 
ancha (49,12%). Por otro lado, la tecnología xDSL para el 

mismo período presentó un crecimiento cercano al 57%, lo 
que le permitió disminuir su brecha respecto al cable 

aumentando así su participación en el mercado al pasar de 
40,63% en el segundo trimestre de 2012 a 48,88% en el 

segundo trimestre de 2014. 

 
Gráfico 25. Distribución conexiones Internet 

Dedicado por tecnología 2012-2013 

 
Fuente: Colombia TIC 

 
En lo corrido del presente año (datos a segundo trimestre 

2014) el número de conexiones por tecnología no ha 

variado mucho en relación al número reportado en 2013. La 
tecnología Cable-Modem sigue siendo dominante en el 

mercado con el 49,12%, aunque continúa su descenso pues 
en el segundo trimestre de 2012 representaba el 58,62%. 

La tecnología xDSL es la segunda más utilizada con el 
44,73%, Otras tecnologías inalámbricas con el 1,66%  y la 

tecnología de Fibra Óptica con el 0,13%.  

 
Por otro lado, buena parte de los datos de crecimiento 

descritos anteriormente están relacionados con la tecnología 
escogida por los proveedores para ofrecer su servicio, por lo  

que existe una correlación entre el poder de mercado del 

proveedor y el número de conexiones asociadas a una 
determinada tecnología. De acuerdo a los datos registrados 

para el segundo trimestre del 2014, los proveedores 
Movistar, Edatel, ETB, Telebucaramanga, Metrotel, Claro y 

UNE, representan el 98,17% del mercado de Internet fijo de 
acceso dedicado.  

 

De estos proveedores, Telebucaramanga y Metrotel utilizan 
la tecnología xDSL para el 100% de sus conexiones. Si bien 

dicha tecnología no representa el 100% en los accesos 
provistos por ETB si es la más utilizada por dicho proveedor 

con una participación aproximada de 97,72%. Por su parte, 

la Fibra Óptica se encuentra en una etapa incipiente pero 

PROVEEDOR 2T-2012 2T-2013 2T-2014
VAR

2012-2014

% PART 

2T-2014

CLARO 1.023.072 1.313.024 1.558.462 52,33% 32,93%

EDATEL 95.019 121.772 149.154 56,97% 3,15%

ETB 508.426 556.102 544.971 7,19% 11,52%

METROTEL 70.299 83.216 101.835 44,86% 2,15%

MOVISTAR 645.142 796.469 921.007 42,76% 19,46%

TELEBUCARAMANGA 66.424 92.097 102.664 54,56% 2,17%

UNE 1.004.475 1.155.398 1.267.752 26,21% 26,79%

OTROS 154.376 178.480 86.709 -43,83% 1,83%
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con un potencial de crecimiento importante teniendo en 
cuenta que en el período comprendido entre el segundo 

trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2014 creció 
aproximadamente 150%. El proveedor con más 

participación en dicha tecnología es Claro con 1,44%, 

seguido de ETB con 1,12%. Por último, la importancia del 
Cable-Modem radica en que tanto UNE como Claro, 

especialmente este último, la utilizan como tecnología de 
referencia en la oferta de su servicio, representando el 98% 

de sus conexiones, mientras que para UNE significa el 47% 
de las mismas. 

 

Tabla 7. Conexiones Internet Dedicado por 
tecnología y proveedor 2T-2014 

 
Fuente: Colombia TIC 

En lo que respecta a la velocidad promedio por conexión 
que puede ser alcanzada a través de las distintas 

tecnologías existentes en el mercado, se puede observar 
que la velocidad promedio de bajada (downstream), medida 

en Kbps, de todas las tecnologías disponibles en el mercado 

colombiano en el segundo trimestre de 2014 fue de 
aproximadamente 7,9 Mbps, mientras que la velocidad 

promedio de subida (upstream) estuvo cercana a 4,76 
Mbps. Vale la pena señalar que por lo general, la oferta 

comercial centra su ofrecimiento en la velocidad de bajada 
debido a los contenidos de la red. No obstante, debido al 

apogeo de las redes sociales, las cuales demandan cada vez 

más interacción del usuario con las plataformas, en donde 
éste es el encargado de proveer el contenido, la velocidad 

de subida ha tomado una importancia significativa en la 
elección del consumidor. 

 

En la tabla 8 se puede observar que la Fibra Óptica es la 
tecnología que ofrece la mayor velocidad promedio tanto de 

subida como de bajada con 37,6 Mbps y 36,1 Mbps 
respectivamente. Cabe resaltar que en promedio, la 

velocidad en Fibra Óptica tuvo una tasa de crecimiento 
cercana al 34% entre el 2012 y el primer trimestre del 2014, 

tanto de bajada como de subida.  

 

Tabla 8. Velocidades promedio de bajada y subida 
por tecnología 

Fuente: Colombia TIC 
 

Generación de ingresos 
 
En lo relacionado con los ingresos operacionales16 

generados por la prestación del servicio de Internet 
dedicado provisto desde redes fijas es importante dejar en 

claro que el análisis registrado en este documento se realiza 
con base en información suministrada por los mismos 

proveedores a través del Formato 1 de la Resolución 3496 

de 2011. 
 

Los ingresos operacionales registrados por los proveedores 
del servicio de Internet dedicado, si bien han mantenido una 

tendencia alcista durante los últimos tres años, el mayor 

crecimiento se dio en el año 2012 al pasar de $1,64 billones 
en el 2011 a $2,62 billones en el 2012, es decir, un 

crecimiento cercano al 59,15%, mientras que para el año 
2013 el crecimiento registrado no superó el 14%. En el 

segundo trimestre del 2014, si se compara con el segundo 
trimestre del 2013, la tasa de crecimiento fue de 12,3%, lo 

que evidencia un leve relajamiento en el crecimiento de los 

ingresos operacionales de este servicio. 
 

En el segundo trimestre de 2014, los ingresos por concepto 
del servicio de Internet dedicado se concentraron 

principalmente en cuatro proveedores; Claro 28,78%, UNE 

26,16%, Movistar 16,10% y ETB 13,51%. Vale la pena 
mencionar que en el período comprendido entre el segundo 

trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2014 el único 
proveedor que registró un descenso en los ingresos 

operacionales fue Movistar, con un decrecimiento cercano al 

40%. Por su parte, Claro y UNE sobresalieron por sus 
crecimientos del 35,75% y 34,70% respectivamente, para el 

mismo período.  
 

 

16
 Según el Formato 1 de la Resolución 3496 de 2011 se entiende por 

Ingresos operacionales: “aquellos que se producen en desarrollo de la 
actividad económica propia del negocio, por la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o televisión. No debe incluirse aquéllos ingresos que 
se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos 
financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos 
fijos, entre otros”. 

PROVEEDORES CABLE FIBRA OPTICA xDSL Total

Movistar 9.594 911.294 921.007

Edatel 212 131.020 149.154

ETB 5.926 6.087 532.558 544.971

Telebucaramanga 102.664 102.664

Metrotel 101.835 101.835

Claro 1.535.957 22.505 1.558.462

UNE 597.153 5.859 583.040 1.267.752

Total 2.139.036 44.257 2.362.411 4.645.845

Velocidad promedio 

de bajada (Kbps)

Velocidad promedio de bajada 

(Kbps)

Velocidad promedio 

de subida (Kbps)

Velocidad promedio 

de subida (Kbps)

2T-2012 2T-2014 2T-2012 2T-2014

CABLE 4.301 5.855 1.069 1.379

FIBRA OPTICA 7.611 36.145 6.309 37.654

xDSL 2.353 4.058 836 837

Total 3.366 8.670 1.405 5.254

TECNOLOGÍA
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En el gráfico 26 se puede observar una estimación del 
ingreso promedio mensual por conexión dedicada de 

Internet para el segundo trimestre de 2013 y 2014, de los 
proveedores más representativos en términos de usuarios.  

 

Gráfico 26  Ingresos promedio mensual por conexión 
dedicada a Internet (Pesos colombianos) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Tal como se puede observar en el gráfico anterior, entre un 
año y otro el ingreso promedio por acceso ha disminuido en 

promedio en $6.700 por acceso. En el segundo trimestre de 

2013 sólo dos proveedores estuvieron por encima del 
promedio; Edatel con $60.560 y Movistar con $ 81.392.  

Para el segundo trimestre de 2014, de los seis proveedores 
analizados, tres obtuvieron un ingreso por acceso superior al 

promedio; Edatel $54.703, ETB $53.306 y UNE $44.373. 

 
No obstante, vale la pena destacar que si bien Edatel se 

mantiene por encima del promedio, su ingreso por acceso 
disminuyó en un año a una tasa aproximada de 9,67%. 

Caso contrario al de ETB y UNE que vieron aumentar sus 
ingresos a tasas de 9,66% y 4,45% respectivamente. 

  

En lo relacionado a las tarifas es importante que dicha 
variable tenga una correlación directa con la velocidad de 

bajada y de subida y por ende con la tecnología por medio 
de la cual se conecta el usuario. Por lo general, las ofertas 

comerciales hacen especialmente énfasis en la velocidad de 

bajada o descarga, pues es donde los contenidos de la red 
centran su atención y para los cuales esta velocidad es un 

punto fundamental en la relación con el usuario. Por tal 
motivo es importante saber cuál es la tarifa promedio por 

Kilobit por segundo (Kbps) y cuál es la velocidad promedio 
de los usuarios a nivel nacional. 

 

En el gráfico 27 se puede observar la evolución del valor 
promedio del Kbps y la velocidad promedio. Se esperaría 

que conforme aumenta la penetración del servicio, el costo 
marginal por usuario tendría que ser cada vez menor, por lo 

que se espera que la oferta evolucione para captar un 
mayor número de usuarios y que la calidad del producto 

tienda a mejorar y por ende aumente la velocidad de 
navegación. 

 

La experiencia del mercado colombiano ha mostrado un 
avance significativo en la tarifa promedio por Kbps y la 

velocidad promedio de descarga ofrecida por los 
proveedores, lo que no quiere decir que al país no le quede 

un camino importante por recorrer para llegar a niveles 
óptimos de velocidad y de tarifa por Kbps. Para el año 2005 

la tarifa promedio por Kbps era de aproximadamente $365, 

mientras que para el 2013 dicha cifra rondaba los $18, es 
decir, una disminución de la tarifa cercana al 95% en el 

periodo considerado. En cuanto a la velocidad de descarga, 
en promedio, en el año 2005 se ofrecía una velocidad de 

descarga de 267 Kbps, mientras que para el 2013 la 

velocidad promedio ofrecida era cercana a los 3.721 Kbps, 
un crecimiento de 1.294%. 

 
Gráfico 27.  Valor promedio de un Kbps ($/Kbps) vs 

velocidad promedio (Kbps) de bajada 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

Cuando se compara el precio promedio en Colombia del 
servicio de acceso de Internet dedicado con el de los países 

miembros de la OECD, en donde se encuentran Chile y 
México, según el reporte de la OECD “Estudio de la OECD 
sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en 
Colombia” publicado en el 2014, para una velocidad de 
descarga superior a 256 Kbps (la mayoría de hogares 

colombianos se encuentra con velocidades superiores) Chile 
y México superan en precio (Dólares PPP17) a Colombia, 

$28USD, $26USD y $25USD respectivamente. Sin embargo, 
cuando la velocidad de descarga se encuentra en niveles de 

calidad altos, mayor a 15 Mbps, Colombia es el país más 

costoso comparado con los países miembros de la OECD, en 

 

17
 Tarifa PPP (Paridad de poder adquisitivo ajustado por el PIB per Cápita) 

en dólares. 

Promedio 2013 

Promedio 2014 
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parte porque dicha velocidad no se encuentra dentro de la 
canasta generalmente consumida por el usuario colombiano. 

 
Gráfico 28. Canasta de banda ancha fija de la OECD 

incluyendo a Colombia >256 Kbps 

2013 

 
Fuente: OECD18 

 
Gráfico 29 Canasta de banda ancha fija de la OECD 

incluyendo a Colombia >15 Mbps 
2013 

 
Fuente: OECD19 

 

2.1.3 Televisión por suscripción 
 

Evolución del número de usuarios 
 

De acuerdo con información suministrada por la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV), la televisión por suscripción 

en los últimos 4 años ha tenido un crecimiento aproximado 
de 37,53%, al pasar de 3.509.800 suscriptores en el 2010 a 

4.827.086 en el segundo trimestre del 2014. Si se hace un 
análisis año a año durante los últimos 4 años, se puede 

observar que la tasa promedio de crecimiento fue de 8,34% 

 

18
 OECD. “Estudio de la OECD sobre políticas y regulación de 

telecomunicaciones en Colombia”. OECD publishing. 2014. P. 37 
19

 OECD. “Estudio de la OECD sobre políticas y regulación de 

telecomunicaciones en Colombia”. OECD publishing. 2014. P. 37. 

teniendo como pico el período 2011-2012 en donde la tasa 
fue de 11,33%. Vale la pena señalar que los usuarios de 

televisión en Colombia tienen la opción de acceder a dicho 
servicio ya sea a través del servicio abierto (no tiene costo), 

el servicio comunitario (es una asociación en la cual los 

asociados realizan aportes) y el servicio por suscripción (el 
usuario realiza un pago mensual por acceder al servicio). 

 
Gráfico 30. Número de suscriptores televisión por 

suscripción 

Fuente: ANTV 
 

Los proveedores que tuvieron un mayor crecimiento en el 

número de usuarios en el período analizado (2010 a 
segundo trimestre de 2014) fueron DIRECTV y Movistar. En 

el caso del primero, la tasa de crecimiento fue de 156,91% 
al pasar de 370.490 suscriptores en el 2010 a 951.820 en el 

segundo trimestre del 2014. DIRECTV ha establecido una 

estrategia de captura de usuarios intensiva no solamente 
desde los contenidos, sino a través de planes prepago y 

presencia en municipios en donde sus competidores no 
satelitales no encuentran razones costo-beneficio para 

desplegar infraestructura.  

 
Por su parte, el proveedor Movistar, que también ofrece el 

servicio de televisión por suscripción a través de satélite, es 
el segundo proveedor con mayor crecimiento en términos 

de suscriptores, en el año 2010 tenía 203.717 usuarios, 
mientras que en lo corrido del 2014 registra 359.982, es 

decir, un crecimiento cercano al 76,71%.  

 



 

R E P O R T E  D E  I N D U S T R I A  T I C  -  A Ñ O  2 0 1 4  

 

               Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia                                  Reporte de Industria TIC - Noviembre 2014 
18 

Tabla 9. Número de conexiones por proveedor 

Fuente: ANTV 
 

En lo que respecta a las participaciones del mercado, es 
importante resaltar que los proveedores UNE, Claro, Directv 

y Movistar representan, según datos del segundo trimestre 
de 2014, aproximadamente el 92,28% del total del 

mercado. Los proveedores Claro y UNE, líderes del mercado 

(1 y 2 respectivamente), han venido perdiendo terreno en la 
participación del mismo mientras que Directv ha ido 

ganando suscriptores. Si bien Movistar ocupa el último lugar 
en los proveedores más representativos, su avance ha sido 

significativo pues pasó de tener el 5,8% del mercado en el 
2010 a 7,46% en el segundo trimestre de 2014.  

 

Gráfico 31. Participación de mercado Televisión por 
suscripción 2012-2013 

  
Fuente: ANTV 

 

Generación de ingresos por servicios fijos 
 

Con base en información suministrada por la ANTV y 
dispuesta por los respectivos proveedores a dicha entidad, 

en el año 2012 el servicio de Televisión por Suscripción 
registró unos ingresos aproximados de $ 346.224 millones 

distribuidos en su mayoría (95,34 %) en cuatro 
proveedores; Claro (31,27%), UNE (17,82%), Movistar 

(7,35%) y Directv (38,90 %). Vale la pena señalar que para 

el mismo año Directv tenía el 19,72% de los suscriptores 
siendo el tercer proveedor en participación de mercado solo 

por detrás de Claro (43,52%) y UNE (21,58%). 
 

Para el segundo trimestre de  201420 los ingresos 
registrados por los operadores de Televisión por Suscripción 

fueron alrededor de $1,73 billones, presentando un 
incremento con respecto al mismo periodo de 2012, de 

18,12% aproximadamente. No obstante, los mismos cuatro 

proveedores anteriormente mencionados siguen teniendo 
una participación del 95% de los ingresos totales, siendo 

Directv el de mayor participación con 38,9%. 
 

Gráfico 32. Distribución de Ingresos de TV por 
Suscripción por operador 2012-2T2014  

 
Fuente: ANTV, elaboración CRC 

 
Por otro lado, cuando el análisis se remite al ingreso 

promedio mensual por suscriptor (ARPU por sus siglas en 
inglés), según los datos de la ANTV para los últimos 4 años, 

se registró un valor promedio de $36.316, en donde los 

años 2010 y 2014 sobresalen por presentar un ARPU 
superior al promedio.  

 
En el gráfico 33 se pueden observar los ingresos promedio 

mensuales por suscriptor (ARPU) del servicio de Televisión 
por Suscripción para los últimos 4 años. El año con mayor 

crecimiento fue 2013 con una tasa cercana al 13%, muy 

parecida a la tasa de crecimiento del año 2014 que fue de 
12,5%.   

 

 

20 Debido a que no se ha actualizado la información del segundo trimestre 

de 2014, se utilizó la información de los meses de abril y mayo. De igual 
manera para poder hacer la comparación entre períodos dichos meses 
fueron los utilizados como referencia. 

Proveedores 2010 2011 2012 2013 2014-1T 2014-2T

Une 912.762 1.034.766 1.049.135 1.059.787 1.052.196 1.041.651

Claro 1.719.643 1.814.313 1.954.784 2.040.502 2.082.611 2.100.857

Directv 370.490 435.495 683.178 868.978 928.768 951.820

Movistar 203.717 249.466 274.008 336.150 349.081 359.982

Otros 303.188 337.855 349.318 362.429 366.723 372.776

Total proveedores 3.206.612 3.534.040 3.961.105 4.305.417 4.412.656 4.454.310

Total 3.509.800 3.871.895 4.310.423 4.667.846 4.779.379 4.827.086
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Gráfico 33. Ingreso promedio mensual por suscriptor 
de TV 2012-2013 

Fuente: ANTV, elaboración CRC 
 

2.2 Análisis de servicios móviles 
 

2.2.1 Telefonía móvil 
 
Evolución número de usuarios 
 

En el cuarto trimestre de 2013 se registra un incremento en 
la penetración del servicio de telefonía móvil del 21,38% 

pasando de 48.638.009 abonados en el tercer trimestre de 
2013 a 50.295.114 abonados en el cuarto trimestre de 

2013, alcanzando una penetración del 106,70%. Por su 
parte, el número de abonados a junio del presente año 

alcanzó los 52.194.012 significando una penetración de 

109,5%.  
 

En cuanto al número total de abonados, no se han 
presentado diferencias significativas en la composición del 

mercado en relación con la modalidad de contratación del 

servicio (pospago vs prepago), puesto que en el segundo 
trimestre de 2014, el segmento prepago totalizaba el 79%, 

mientras que el segmento pospago llegó al 21,%, como se 
desprende del siguiente gráfico. 

 
Gráfico 34. Evolución de abonados de telefonía móvil 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Nivel de uso del servicio 
 
La cifra de minutos de telefonía móvil usados por los 

usuarios ha mostrado un  descenso de 24,43% en el primer 

trimestre de 2014, pasando de 48,727 millones de minutos 
en el cuarto trimestre de 2013 a 36,822 millones en el 

primer trimestre de 2014. 
 

En general, el nivel de uso de minutos en los servicios 

móviles ha mostrado un comportamiento descendente  
durante todo el año 2013 pasando de 50.403 millones de 

minutos en el segundo trimestre de 2013 a 48.727 millones 
en el último trimestres de 2013, mostrando un descenso de 

-3,32% 
 

Gráfico 35. Evolución Tráfico Total de voz de 

proveedores de redes móviles (minutos totales de 
ocupación de canales de voz) 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 
El tráfico pospago durante el año 2013 ha mantenido un 

leve comportamiento alcista en detrimento del tráfico en la 
modalidad prepago estabilizándose en alrededor del 59% 

del total del tráfico para el primero y segundo trimestres de 

2014 (gráfico 36). 
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Gráfico 36. Evolución Tráfico de voz de proveedores 
de redes móviles 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 
De otro lado, en el gráfico 37 se muestra un descenso en el 

consumo promedio de minutos mensuales por usuario, 
pasando de 362 minutos en el primer trimestre de 2013 a 

238 minutos en el primer trimestre de 2014, que 
corresponde a un decremento del 34%. 

 

Gráfico 37. Trafico Promedio mensual 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

Generación de ingresos 
 
En materia de ingresos por tráfico de voz por usuario, para 

el servicio de telefonía móvil se observa que el consolidado 

los ingresos tuvo una variación de -13,9% en el segundo 
trimestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013 (ver 

gráfico 38). En la modalidad de pospago los ingresos 
muestran una tendencia decreciente en el mismo periodo 

considerado, con una variación en el segundo trimestre de 
2014 respecto al mismo periodo de 2012 de -16,8%. 

 

Por su parte, los ingresos promedio mensuales por abonado 
en la modalidad de prepago presentaron un decrecimiento 

de 10,5% en el segundo trimestre de 2014, respecto al 
mismo trimestre de 2013. 

 

Gráfico 38. Ingreso promedio mensual por abonado 
de telefonía móvil (pesos colombianos) 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

2.2.2 Internet móvil 
 
Evolución número de usuarios 
 

De acuerdo con la información reportada por los 
proveedores de servicios móviles, al segundo trimestre de 

2014 existían 5.170.887 suscriptores de Internet móvil, 

incrementándose en un 38% respecto del segundo trimestre 
de 2013. 

 
Por otra parte, durante el segundo trimestre de 2014, 18,41 

millones de abonados accedieron por demanda al servicio de 

Internet móvil, evidenciándose un incremento del 21% de la 
cifra registrada en el segundo trimestre de 2013. 

 
Ahora bien, en comparación con el segundo trimestre de 

2012, se observa que la cifra de suscriptores de Internet 

móvil ha aumentado en un 32% en el periodo de análisis. 
Con relación a los abonados que acceden por demanda, en 

comparación con el segundo trimestre de 2012, se observa 
un incremento del 21% para el periodo analizado. 
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Gráfico 39. Evolución suscriptores y abonados de 
demanda de Internet móvil 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

Nivel de uso del servicio 
 

El gráfico 40 muestra la relación entre el número de 
suscriptores de este servicio y la tecnología utilizada. De 

acuerdo a la información reportada por los proveedores, hay 
un fuerte incremento en el uso de la tecnología 3G, pasando 

de 2.906.150 suscriptores en el segundo trimestre de 2013 

a 4.089.126 suscriptores en el segundo trimestre de 2014, 
lo que implica un incremento del 41%. De igual forma la 

tecnología 4G ha mostrado un fuerte incremento de 
usuarios pasando de 82.812 abonados en el segundo 

trimestre de 2013 a 585.901 en el segundo trimestre de 
2014, que equivale al 608%. 

 

Gráfico 40. Suscriptores de Internet de acuerdo a la 
tecnología 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 
De otro lado, en cuanto al servicio de Internet móvil a nivel 

nacional, el tráfico promedio mensual en el segmento de 

suscriptores pasó de 1.147.181 (KB) en el segundo trimestre 
de 2013 a 1.251.519 (KB) en el segundo trimestre de 2014 

lo que implica un incremento del 9,1%.  
 

Gráfico 41. Tráfico Promedio  Mensual de Internet 

móvil por suscripción (en KB) 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

De igual forma el tráfico de Internet móvil por demanda, en 

pospago ha mostrado un incremento del 144%, pasando de 
361.872 kilobyte (KB) en el primer trimestre de 2014 a 

881.310 kilobyte (KB) en el cuarto trimestre de 2014, por su 
parte en prepago, se pasó de consumir 77.284 kilobyte (KB)  

a 129.401 kilobyte (KB), que corresponde a un incremento 
del 67%. 

 

Gráfico 42. Tráfico de Internet móvil por demanda 
(en KB) 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

Generación de ingresos 
 
De acuerdo con lo observado en el gráfico 43 para el 

servicio de Internet móvil en el segmento pospago, el 
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ingreso promedio mensual por usuario ha crecido en 113%, 
al pasar de $14.298,81 en el primer trimestre de 2013 a 

$30.450,30 en el cuarto trimestre de 2013. 
 

Por otra parte, en el periodo analizado el ingreso promedio 

mensual por usuario prepago presentó una variación del 
54%, al pasar de $5.235,24 en el primer trimestre 2013 a 

$8.063,59 en el cuarto trimestre de 2013. 
 

Gráfico 43. Ingreso promedio mensual por suscriptor 
Internet móvil 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

Con relación al ingreso promedio de MByte descargado, las 

cifras muestran que para los abonados por demanda el 
precio en pospago ha bajado un 21%, pasando de $42,27 

en el cuarto trimestre de 2012 a $35 en el cuarto trimestre 
de 2013 y en la modalidad prepago ha aumentado un 

19,4%, pasando de $52,19 a $62,31 tal y como se observa 

en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 44. Ingreso promedio de Mbyte de Internet 
móvil ($) 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

2.3 Análisis de servicios postales 
 

A continuación, se presenta la información referente al 
mercado postal, específicamente, en los servicios de correo 

y mensajería. El análisis se concentra en la dinámica del 
número de envíos así como en el nivel de ingresos a nivel 

agregado y por operador. 

 

2.3.1 Correo 
 
Evolución del número de envíos 
 

Correo: según los datos suministrados por el operador 
postal oficial (OPO), Servicios Postales Nacionales (4-72), en 

el período comprendido entre el primer trimestre de 2013 y 
el segundo trimestre de 2014 se presentó un aumento en el 

número de envíos del orden del 34%. En el primer trimestre 

de 2013 los envíos sumaron 8.060.627 y en el segundo 
trimestre del 2014, 23.186.589 envíos. 

 
Gráfico 45. Número de Envíos de correo 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Realizando la revisión de la evolución del servicio de correo, 

la mayor cantidad de envíos está representada por el 
servicio de correspondencia (envíos de hasta 2 kilogramos 

de peso). En el siguiente gráfico, en el panel A, se muestra 

que el servicio de correo por correspondencia representa un 
tráfico superior al manejado en el servicio de envíos por 

encomienda (envíos cuyo peso oscila entre 2 y 30 
kilogramos), como se aprecia en el panel B. 

 
De esta manera, se observa un crecimiento en el número de 

envíos por correspondencia, pasando de alrededor de 6,4 

millones de envíos en el primer trimestre del 2013, a 23 
millones en el cuarto trimestre del mismo año. 

 
Como se aprecia en el panel B, el número de envíos por 

encomienda presenta disminuciones sustanciales en el 

tercer trimestre del 2013, y una recuperación en el último 
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trimestre de ese mismo año. Sin embargo, los envíos totales 
sumaron alrededor de 46 millones. 

 
Gráfico 46. Número de envíos de correo por tipo de 

servicio 
 

Panel A. Envíos por 
correspondencia 

Panel B. Envíos por 
Encomienda 

  

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Mensajería21: En relación con este servicio, el número de 

envíos de mensajería expresa es muy superior al servicio de 

mensajería especializada. El primero es creciente y con 
aproximadamente el 92% de participación en el total del 

servicio de mensajería. Una explicación a la disminución 
paulatina del número de envíos de mensajería especializada 

lo es, la transitividad normativa en la cual, los operadores 
de este servicio mantienen su licencia hasta su vencimiento, 

según se menciona en el artículo 46 de la Ley 1369 de 

2009.  
 

 

21 Dentro de la mensajería se contempla el servicio de Mensajería Expresa, 

definido por el numeral 2.3 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, como un  
servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción de características 
especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega 
de objetos postales hasta de 5 kilogramos, y debe contar con registro 
individual, recolección de domicilio, curso de envío, rapidez en el tiempo de 
entrega, prueba de entrega y rastreo, y el servicio de mensajería 
especializada, definido en el artículo 6 del Decreto 229 de 1995 como la 
clase de servicio postal prestado con independencia de las redes postales 
oficiales del correo nacional e internacional, que exige la aplicación y 
adopción de características especiales, para la recepción, recolección y 
entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás objetos 
postales, transportados vía superficie y/o aérea, en el ámbito nacional y en 
conexión con el exterior, que debe contar con registro individual de cada 
envío, recolección a domicilio, recibo de admisión o guía y, curso del envío. 

Gráfico 47. Número de envíos del servicio de 
mensajería 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
El operador de mensajería expresa que más envíos realizó 

en el primer trimestre del 2014 fue SERVIENTREGA con el 
23% del tráfico. Le siguen en orden de importancia, 

DOMINA y DOMESA con el 15% y 14% respectivamente. Al 
respecto es perentorio mencionar, que el rubro “otros” 

operadores postales suman el 28% del total del tráfico. 

 
Cabe aclarar que para dicho trimestre, un total de 97 

operadores que prestan el servicio de mensajería expresa 
efectuaron el reporte de envíos 

 

Gráfico 48. Operadores de mensajería expresa con 
mayor cantidad de envíos (% del total de envíos) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el número de envíos 
tramitados por los operadores de mensajería especializada, 

se observa que la empresa GESTION DE PROYECTOS tiene 
una participación del 22% y DELTEC y EXPRESSERVICES del 

19%, siendo las empresas más representativas de este 
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servicio. Le sigue en orden de relevancia, AEXPRESS con el 
12%. 

 
Gráfico 49. Operadores de mensajería especializada 

con mayor cantidad de envíos (% del total de 

envíos) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

2.3.2 Generación de ingresos por servicios 
postales 

 

Correo: en relación con los ingresos percibidos por 4-72 
por el servicio de correo, se muestra un incremento de 

alrededor del 48%, al pasar de 27.623 millones en el primer 
trimestre de 2013 a 44.388 millones de pesos en el segundo 

trimestre del 2014. 

 
Gráfico 50. Ingresos por el servicio de correo 

(millones de pesos corrientes) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Discriminando los ingresos de correo por tipo de servicio se 

encuentra que, los ingresos por correspondencia son de 

aproximadamente el 95% del total de los ingresos de este 
servicio. Además presenta un comportamiento creciente, del 

orden de 56% en el período analizado. De manera contraria 

a la dinámica destacada anteriormente, los ingresos de 
encomiendas han venido disminuyendo paulatinamente en 

orden del 84%.  
 

Gráfico 51. Ingresos por tipo de servicio de correo 

(millones de pesos corrientes) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Mensajería: De acuerdo con la información recogida en el 

gráfico 52, los ingresos del servicio de mensajería expresa 
han venido aumentando en 2013, sin embargo presentan un 

leve descenso para el año 2014. En el período de análisis su 
disminución fue de alrededor de 11% (pasó de $170.601 

millones en el primer trimestre del 2013 a $101.840 millones 

en el segundo trimestre de 2014), mientras que para el 
servicio de mensajería especializada ocurre lo contrario, 

dado que se presenta una disminución considerable de sus 
ingresos: de $9.054 millones en el primer trimestre de 2013, 

pasa a $1.081 millones en el segundo trimestre del 2014. 

Esta situación guarda plena relación con la descripción 
descrita anteriormente, de la disminución de envíos de estos 

servicios, particularmente por el efecto de la transición 
señalado con anterioridad.  

 

Gráfico 52. Ingresos de mensajería (millones de 
pesos corrientes) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
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De acuerdo con la participación de ingresos por operador 

para mensajería expresa, que se muestra en el siguiente 
gráfico, al segundo trimestre del 2014, SERVIENTREGA 

presenta una aportación del 32%. Le siguen en orden 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO y COLVANES con 
el 9%.  

 
Gráfico 53. Operadores mensajería expresa con 

mayores ingresos (% del total de ingresos primer 
trimestre del 2013) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
Los ingresos por operador de mensajería especializada al 

segundo trimestre del 2014, se encuentran distribuidos 
según se muestra en el gráfico 54. Se evidencia que la 

empresa G45 DOCUMENT DELIVERY es el operador de 

mensajería especializada más representativo, con un 12% 
de los ingresos totales. Le siguen en orden de relevancia 

EXPRESSERVICES con el 11% y POSTAL AEROFAST DE 
COLOMBIA con el 9% de los ingresos de mensajería 

especializada para el segundo trimestre del 2014.  
 

Gráfico 54. Operadores de mensajería especializada 

con mayores ingresos (% del total de ingresos 
primer trimestre del 2013) 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

3. El Usuario y  las TIC 
 

La tercera sección del informe describe el estado actual de 
los diferentes hábitos y patrones de uso de las TIC en 

Colombia. 
 

3.1 Tenencia de bienes para el acceso a las 
TIC 

 

3.1.1 Acceso a computadores 
 
En 2013, la tenencia de computador por parte de los 

hogares colombianos presenta un cambio significativo con 
respecto a las cifras registradas en 2012, debido a la mayor 

penetración de tabletas y computadores portátiles, mientras 

que el porcentaje de hogares con computadores de 
escritorio se mantiene. Esto representó un incremento de 

más de 300% en el porcentaje de hogares que respondieron 
tener una tableta en 2012, puesto que se pasó del 2.4% al 

8,2% de hogares en el total nacional. 

 
Gráfico 55. Tenencia de Computador 

Fuente: DANE -Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
 
Se destaca el hecho de que el incremento en la tenencia de 

estos dispositivos que no son fijos, es robusta, puesto que 

no sólo se presenta en las cabeceras municipales sino 
también en las zonas rurales (resto) y los datos sugieren 

que incluso se podría observar en poco tiempo que la 
tenencia de  computadores portátiles sobrepase la tenencia 

de computadores de escritorio. 
 

Un aspecto de suma importancia en la tenencia de 

computador, se relaciona con la explicación más común que 
se atribuye a la no tenencia del mismo. De acuerdo con el 

DANE, de los usuarios que no tienen computador, un 57% 
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manifiesta, que no lo tienen debido a que es demasiado 
costoso. 

 
Ahora bien, desde el punto de vista del servicio 

complementario por naturaleza a la adquisición del 

computador, las cifras del DANE revelan que el 50% de los 
usuarios no tienen Internet por no tener precisamente un 

dispositivo para conectarse. Esta situación es un poco más 
aguda en las cabeceras en dónde el 54% no tienen 

conexión a Internet por carecer de un dispositivo para 
conectarse. 

 

3.1.2 Acceso a Televisores 
 

Respecto al acceso a televisores y servicio de televisión, la 
Encuesta de Calidad de Vida del DANE muestra que en 2013 

el 92% de los hogares posee algún tipo de televisor, si bien 

persiste una diferencia importante en la tenencia urbana 
(95%) frente a la rural (80%). En el total nacional, de forma 

similar a lo registrado para 2012, dos terceras partes de los 
encuestados continúan manifestando que tienen contratado 

un servicio de televisión por suscripción. El cambio más 

importante se registra en la tenencia de televisores LCD, 
plasma o LED, que con respecto al muestreo anterior del 

DANE registró un alza de cerca de 6 puntos porcentuales en 
el total nacional evidenciando un reemplazo tecnológico de 

los televisores convencionales que ahora han reducido su 
penetración en cerca de 4 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 56. Tenencias de receptores y servicio de 
televisión 

Fuente: DANE -Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
 

3.1.3 Acceso a equipos de tecnología para 
redes móviles 

 
De acuerdo con la firma de investigación de mercados en 

materia de TIC, Pyramid, la tendencia creciente en el uso de 
teléfonos inteligentes en América Latina, si bien se ha 

sostenido durante los últimos 5 años, aún no supera las 
ventas de otros tipos de dispositivos. 

 
Gráfico 57. Ventas de Teléfonos Inteligentes como 

proporción de ventas de Teléfonos 

 
Fuente: Tomado de Pyramid Research Global Smartphone 

Forecast May 2013 

 

A diferencia de esta región, en América del Norte y Europa, 
la mayor proporción de las ventas de terminales móviles 

provienen de la venta de teléfonos inteligentes. Sin 
embargo, en el corto plazo, es posible que con la entrada de 

teléfonos inteligentes de gama media, la participación de 

este tipo de terminales se incremente fuertemente en 
regiones como América Latina y África.  

 

3.2 Mercado de Software y contenidos y 
aplicaciones en Colombia 

 
Según datos de App Annie22  las aplicaciones23 gratuitas más 

usadas en el sistema IOs son Facebook, Coco, Ubber, 

WhatsApp y Youtube, mientras que en las aplicaciones 
pagas son WiFi Map Pro, All-in Fitness, Minecraft y Modern 

Combat 5. 
 

De otro lado, de acuerdo con el portal de Google Play24, las 
aplicaciones más puntuadas por los usuarios son WhatsApp 

y Line, seguidas de otras como Waze, Duolingo y Tuneln. 

  

 

22 http://www.appannie.com/ 
23 Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al que 

se puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro 
aparato móvil (Tablet, reproductor MP3, etc.), con una conexión a internet. 
24 Disponible en https://play.google.com/store?hl=es_419 
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Tabla 10. Aplicaciones más puntuadas en Colombia 

Fuente: Página Web de Google Play 
 

De acuerdo con estas cifras,  WhatsApp es, de lejos, la 

aplicación con el mayor número de usuarios, con casi 16 
millones. En este contexto, en Colombia al igual que en el 

resto del mundo, se continúa observando la tendencia en el 
uso de aplicaciones de juegos, y redes sociales. 

 

En relación con las descargas reportadas por App Annie 
Market, las tendencias de mercado de Google Play y la 

tienda oficial de Apple (iOS APP STORE) cada vez la 
diferencia se hace mayor, dado que el índice agregado de 

descargas está más de 170 puntos a favor de Google Play. 
 

Gráfico 58. Índice de accesos y descargas 

  
Fuente: App Annie Inteligence 

 
En términos de ingresos, sin embargo, la diferencia en favor 

de Apple se mantiene aunque cada vez se cierra más, esta 
vez llegando a una diferencia de 50 puntos mientras que en 

el reporte anterior era de cerca de 60 puntos. 

 

3.3 Tendencia del uso de las TIC en 
Colombia 

 
En Colombia de acuerdo con las cifras de la Encuestas de 

Calidad de Vida del DANE, la gran mayoría de quienes usan 
Internet, es decir el 62,4%, lo hacen con el fin de acceder a 

las redes sociales. Si se tiene en cuenta el error de 

muestreo en la recolección de la información esta cifra 

puede incluso llegar a ser de un 63,7%, lo que representa 
que cerca de dos terceras partes de la población usa 

Internet con objeto de acceder a las redes sociales. 
 

Tabla 11. Razones de Uso de Internet 

 
* LS = Límite Superior del Intervalo de confianza 
** LI =  Límite Inferior del Intervalo de confianza 

Fuente DANE Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 

  

Sin embargo, existen otros usos de similar importancia 

como el uso de correo y la obtención de información, que 
llegan a cifras del 59 y 53 por ciento respectivamente.  

 
De otro lado, aparecen como actividades emergentes, el uso 

de Internet con fines financieros o de Banca Electrónica, los 

trámites gubernamentales y la compra de productos, todos 
con una proporción de usuarios de hasta un dígito.  

 
Con algunas variaciones poco representativas respecto al 

año 2012, los usos con fines educativos, de entretenimiento 

y consulta de medios de comunicación se mantienen en una 
franja de uso medio, en dónde la proporción de usuarios 

que usan este servicio con fines educativos es muy similar a 
la proporción de usuarios que lo usan con fines de 

entretenimiento. 
 

3.3.1 Lugares de uso de Internet 
 
Los lugares de acceso a Internet continúan siendo 

predominantemente las instituciones educativas, los café 
Internet y los hogares en su orden, con promedios 

nacionales del 58, 28  y 25 por ciento respectivamente. 

 

Obtener 

información

Correo y 

mensajería
Redes Sociales

Comprar 

Productos

Banca 

Electrónica

L S 54,567% 60,082% 63,760% 5,512% 7,211%

L I 51,256% 56,995% 60,951% 4,457% 5,863%

Media 52,912% 58,539% 62,356% 4,984% 6,537%

Educación
Tramites 

Gubernamentales
Entretenimiento

Medios de 

Comunicación
Otros

L S 45,383% 5,584% 42,038% 18,189% 1,318%

L I 42,844% 4,560% 39,259% 16,162% 0,949%

Media 44,114% 5,072% 40,648% 17,176% 1,133%
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Gráfico 59. Lugares de Acceso a Internet por Región 

Fuente DANE Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
 
No obstante, la distribución del acceso por región varía 

considerablemente, puesto que en las regiones con mayor 
densidad poblacional como la zona Atlántica y Bogotá, el 

acceso desde el hogar es mucho más concentrado mientras 

que la región pacífica, por sus condiciones socioeconómicas 
el porcentaje es significativamente menor. 

 
Invirtiéndose esta tendencia, cuando el acceso es desde un 

café Internet, ésta se convierte en la solución de acceso 
más común para la región pacífica mientras que la región 

con menor proporción de usuarios accediendo por este lugar 

es Bogotá. 
 

No obstante, el patrón de acceso es marcadamente 
diferente si se trata de la información recopilada en 

cabeceras municipales o en zonas urbanas del país. 

 
Gráfico 60. Lugares de Uso en Cabecera y Resto 

Fuente DANE Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
 
En las cabeceras municipales, en concordancia con el 

análisis por regiones, el acceso se hace mayoritariamente 

desde el hogar, con un 63%, seguido por el Café Internet 
con 26% y la institución educativa con 21%.  

 
En las zonas rurales, la participación tiene un orden inverso: 

domina el acceso a través de centros educativos con un 

50%, seguido por lugares de acceso públicos con costo con 
41% y desde el hogar con una proporción de usuarios del 

23%. 
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La información, los supuestos, y estimaciones de las cifras 

que se utilizan en el Reporte de Industria TIC no pretenden 

predecir o justificar determinada situación o evolución en 
particular, asimismo la veracidad de los datos es 

responsabilidad de cada una de las fuentes de las cuales 
proviene la información. En tal sentido la Comisión se exime 

de responsabilidad respecto de la veracidad de los datos 
reportados por las fuentes. 

 

Elaborado por la Coordinación de Análisis financiero. 
 

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC 
 

República de Colombia 

 
 


