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1 INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento de los servicios de comunicaciones a nivel mundial ha aumentado significativamente en 
los últimos años. La competitividad mundial en términos sociales y económicos cada día depende más 
de los servicios de telecomunicaciones, los cuales proveen herramientas fundamentales para las 
empresas y negocios modernos, que encuentran un aumento de eficiencia en un entorno digital 
globalizado y convergente.  
 
Como parte fundamental del mundo moderno, el servicio de internet tanto fijo como móvil se ha 
convertido en una necesidad mundial. La UIT1 estima que hoy en día cerca del 40% de la población 
mundial usa internet, brindando la oportunidad de pertenecer a un mercado global sin barreras físicas 
o geográficas, dinamizando la economía mundial a través de los servicios de Internet. El crecimiento 
acelerado de estos mercados incentiva la inversión y promueven el crecimiento económico. Se espera 
que para el 2020 la cantidad de usuarios de internet a nivel mundial aumente del 40% al 53%, trayendo 
consigo una oportunidad única de mercado para usuarios, operadores, proveedores de contenidos y 
aplicaciones, entre otros. 
 
Mediante la masificación del internet y su capacidad para generar dinámicas de cambio en los diferentes 
sectores de la economía, se observa que países que hacen esta transformación de manera más rápida, 
generan desarrollo social y económico. De esta manera, países en vía de desarrollo que invierten en el 
mejoramiento y despliegue de sus redes de internet pueden avanzar hacia una economía digital. 
 
En el año 2010, Colombia decidió fomentar la masificación del servicio de Internet Fijo, mediante el Plan 
Vive Digital. Posteriormente en el 2012 se adjudicó la licitación del Plan Nacional de Fibra Óptica (PNFO), 
con el objetivo de crear una red de transporte de datos nacional, con la cual se lograrán conectar los 
municipios del territorio nacional y se impulsara a Colombia hacia una económica digital. Con la creciente 
penetración del servicio de Internet y la potencialización del mismo mediante el Plan Vive Digital, la 
relevancia de este servicio en el sector es cada vez mayor. Si bien el servicio sigue en etapa de 
crecimiento, se observan ya algunos municipios con mercados desarrollados.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de este mercado y como parte fundamental de las funciones 
conferidas por la Ley 1341 de 2009, la CRC ha realizado dos revisiones del estado de este mercado 
(2009 y 2011). Ahora bien, en la medida en que la organización industrial de los mercados de redes y 
servicios de telecomunicaciones no suele estar sujeta a cambios estructurales en periodos cortos de 
tiempo, la Comisión consideró razonable señalar que, si bien las condiciones de competencia en los 
mercados susceptibles de regulación ex ante adoptados en el parágrafo 2 del Artículo 3.1.2.5 del 
Capítulo 1 del Título III de la resolución 5050 de 2016 serían objeto de revisión, ello no ocurriría antes 
de los 2 años siguientes a su determinación en el año 2009. 
 
Una vez estabilizada la coyuntura del mercado de internet fijo, tras las políticas del Plan Vive Digital, se 
adelanta en el presente documento una nueva revisión de mercado de datos fijos, con el objetivo de 
determinar las condiciones de competencia existentes en el mercado de acceso a internet en Colombia, 
tanto en su dimensión de producto como en su delimitación e injerencia geográfica. Adicionalmente, a 
partir de la aplicación de la metodología definida en la sección 2 del Capítulo 1 del Título III de la 
resolución 5050 de 2016, determinar si los mercados de Internet fijo residencial y corporativo mantienen 
                                                
1 Measuring the information society report 2015, International Telecommunications Union (ITU) 
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su condición de mercados relevantes independientes, su alcance geográfico, e identificar la necesidad 
de eventual intervención regulatoria. 
 
A continuación, se presenta como primer acápite de este trabajo los “Antecedentes Regulatorios y 
Competencias de la CRC”, pasando a un segundo capítulo denominado “Comparabilidad de Internet Fijo 
e Internet Móvil”, donde se exponen las diferencias técnicas y comerciales que existen entre los servicios 
de datos móviles y fijos. La tercera sección, “Generalidades de la Cadena de Valor”, explica la estructura 
necesaria para la prestación del servicio de Internet fijo. Se continúa con el cuarto capítulo sobre las 
Tendencias Internaciones del acceso a Internet Fijo en el cual se describen las principales dinámicas 
internaciones del servicio anteriormente descrito, y posteriormente se desarrolla, en el capítulo cinco, 
la caracterización del mercado de Internet Fijo a nivel nacional, con la firme intención de mostrar y 
describir el panorama nacional del servicio.  
 
Una vez se caracteriza la situación de mercado particular en Colombia, se realiza en el sexto capítulo el 
análisis de competencia. En esta sección se profundiza la caracterización de los municipios mediante un 
análisis de clúster y finalmente se concluye con la selección de municipios que podrían presentar 
problemas de competencia a nivel minorista. Como parte integral del estudio, el capítulo siete presenta 
el análisis del mercado portador en los municipios que fueron identificados previamente en el capítulo 
seis, determinando si los posibles problemas de competencia presentados en este mercado pueden 
estar originados en el mercado mayorista. Finalmente, el capítulo ocho presenta las conclusiones y 
recomendaciones sobre la revisión del mercado de datos fijos en Colombia. 
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2 ANTECEDENTES REGULATORIOS Y COMPETENCIAS DE LA CRC 
 
La Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información 
y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece en el artículo 4 
que la intervención del Estado2 en el Sector TIC, entre otros, tiene como fin el de promover y garantizar 
la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la 
competencia. 
 
Así mismo, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 
2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la 
competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios 
de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje 
altos niveles de calidad y que, además incentive mercados competitivos. 
 
En el mismo sentido, esta Ley establece en el numeral 2 del artículo 22 como función de la CRC, la de 
“promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, 
y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter 
general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la 
posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado”  
 
Sumado a lo anterior, y con el fin de contar con la información necesaria para el ejercicio de sus 
funciones, en virtud de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones podrá requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los 
proveedores de redes y servicios de comunicaciones a los que la ley se refiere  
 
En consecuencia, la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, enfatizó el deber del Estado de 
promover el acceso a las tecnologías de la información y las Comunicaciones de manera eficiente y en 
igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional, para lo cual, se debe atender 
a los principios orientadores, con énfasis en la promoción y garantía de la libre y leal competencia y la 
protección de los derechos de los usuarios.  
 
2.1 Regulación de los mercados de Internet en Colombia  
 
En el año 2007, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones inició el proyecto regulatorio 
tendiente a la definición de un esquema de regulación utilizando para el análisis de competencia la 
metodología de mercados relevantes y la identificación de los mercados de servicios susceptibles de 
regulación ex ante.  
 
En septiembre de 2008 la CRT publicó el documento “Lineamientos metodológicos para la definición de 
mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 
Colombia”, a través del cual, se explican entre otros, los criterios para que un mercado sea considerado 
como susceptible de regulación ex ante, los criterios tanto cualitativos como cuantitativos a considerar 
para la identificación de operadores con posición dominante y los principios orientadores de la definición 
                                                
2Al respecto de la regulación como instrumento de intervención del Estado en la economía, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado varias veces. Al respecto, ver entre otras, Sentencia C-1162-2000. P.18. M.P.: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
GALINDO. Sentencia C-150-2003. P. 102. M.P.: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
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de los remedios regulatorios a aplicar a aquellos operadores que detenten posición de dominio en los 
mercados relevantes identificados. Igualmente, en octubre de 2008, se publicó el documento 
“Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los Mercados Relevantes de 
Telecomunicaciones”, en el cual se muestra de manera detallada el avance de los resultados empíricos 
que conducen a la identificación de mercados minoristas y mayoristas que se someterían a los 
respectivos análisis de competencia, en desarrollo de la metodología indicada en el documento publicado 
en el mes de septiembre.  
 
Por su parte, en diciembre de 2008, se publicó para conocimiento y comentarios del sector, el 
documento “Resultados del análisis de competencia en los mercados relevantes”, en el cual se evalúa 
el grado de competencia en cada uno de los mercados definidos en el documento anterior, cuyos 
resultados permiten determinar cuáles de ellos deberían someterse a regulación ex ante. 
 
Con fundamento en los artículos 73 y 74.3 de la Ley 142 de 1994, los artículos 10, 13 y 18 del Decreto 
2870 de 2007, el artículo 15 de la Ley 555 de 2000 y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 37 del Decreto 
1130 de 1999, relacionados con la regulación de monopolios y promoción de la competencia, así como 
con la facultad de definir los criterios y condiciones para determinar mercados relevantes, en el año 
2009 esta Comisión expidió la Resolución 2058, por medio de la cual se incorporan de manera integral 
las condiciones, metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, y aquellos susceptibles de regulación ex-ante.   
 
En el artículo 3.1.1.3 del Capítulo 1 del Título III de la resolución 5050 de 2016 quedó plasmado como 
principio de la regulación por mercados relevantes que el propósito fundamental de la misma era la 
promoción de la competencia, la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la 
inversión, así como la prestación eficiente y continua de los servicios en términos de calidad y cobertura, 
en aras de mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional.  
 
Sumado a lo anterior, la entonces CRT en esta norma estableció que para efectos de determinar los 
operadores que ostentan posición dominante en un mercado relevante susceptible de regulación ex 
ante, se debe realizar un análisis de competencia en el cual se tenga en cuenta, entre otros criterios, 
los indicadores de concentración y de participación de los operadores en el mercado, así como un 
análisis prospectivo de la evolución del mercado.  
 
Con base en los anteriores criterios, la Comisión, a través de la Resolución 2058 de 2009, identificó el 
mercado de Datos (Acceso a Internet Banda Ancha3) como un mercado minorista relevante con alcance 
municipal. Vale la pena mencionar que el análisis de las elasticidades precio de la demanda para 
diferentes rangos de población indicó que la demanda es más elástica en los municipios de mayor 
tamaño, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que entre más usuarios existan mayor será el mercado, 
lo que en ultimas se traduce en mayores incentivos a la llegada de competidores. Sin embargo, lo 
importante es recalcar que, sin importar el rango de población, los resultados indicaron que el servicio 
de banda ancha a nivel municipal constituía un mercado en sí mismo.   
 

                                                
3 En aquel momento se estimó una función de demanda de banda ancha en la que se incluyó la banda angosta (velocidad efectiva 
de menos de 512 Kbps) y se encontró que las elasticidades precio cruzadas entre estos servicios no son significativamente 
diferentes de cero, es decir la banda angosta no impone ninguna presión competitiva sobre la banda ancha.  
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En el proceso seguido en el 2008, la Comisión no consideró conveniente catalogar el mercado de datos 
como mercado relevante sujeto a regulación ex-ante, dada la dinámica de la industria en aquel 
entonces, que se caracterizaba por un estado incipiente de desarrollo y baja madurez, bajo nivel de 
penetración (menor al 3% para datos fijos) así como la incertidumbre respecto de la velocidad de 
expansión y competencia de infraestructuras tanto fijas como móviles. De igual manera, no se tuvo en 
cuenta una mayor segmentación en el mercado de datos fijos, pues dicho estudio no consideró 
estadísticamente relevante catalogar como mercados independientes los segmentos residencial y 
corporativo.  
 
El estudio determinó que una intervención regulatoria podría afectar el desarrollo del mercado de datos, 
por lo que se estimó conveniente darle un tiempo al mercado para que se dinamizara por sí mismo y 
producto de una mayor competencia de la mano de nuevas tecnologías, disminuyeran los precios y 
aumentara la penetración del servicio.  
 
En el marco de la Resolución 2058 de 2009, la Comisión dejó plasmada la necesidad de continuar 
monitoreando los avances de los diferentes mercados con el fin de realizar un estudio continuo de la 
evolución de los mismos. Específicamente, el parágrafo 2 del artículo 9 de la citada resolución estableció 
que, en un periodo no inferior a dos años, la entonces CRT revisaría las condiciones de competencia en 
los mercados susceptibles de regulación ex ante.  
 
Por otra parte, también se debe mencionar que la CRC, con el propósito de i) asegurar la conectividad 
internacional y ii) dinamizar e inyectar competitividad, mediante la Resolución 2065 de 2009, estableció 
las condiciones bajo las cuales debe ofrecerse en forma razonable y no discriminatoria, el acceso a las 
cabezas de los cables submarinos que permiten conectar a Colombia con el resto del mundo. Así mismo, 
con el fin de monitorear el desarrollo del mercado mayorista de transporte de datos (portador), a través 
de la Resolución 2064 de 2009, se modificó la Resolución CRT 1940 de 20084, por la cual se había 
expedido el Régimen Unificado de Reporte de Información de los operadores de telecomunicaciones.  
 
Más adelante, en el año 2010, la CRC desarrolló el proyecto regulatorio denominado “Análisis de 
competencia del servicio portador con área de cubrimiento nacional”, en el que concluyó que (i) los 
servicios de acceso a Internet muestran unos mercados en los que la rivalidad entre operadores ha 
conseguido resultados positivos, ii) la presencia de mercados heterogéneos en términos de su desarrollo 
y condiciones de competencia, (iii) se observó que en los municipios más grandes existía un buen nivel 
de competencia efectiva, con algunas excepciones, (iv) se encontraron casos de municipios en los que 
se identificaron problemas de competencia que podían ser solucionados arriba en la cadena de 
producción y (v) la existencia de un grupo de municipios en donde el problema de competencia 
identificado se materializa en el mercado minorista y por ello, la necesidad de desarrollar un monitoreo 
regulatorio adicional para precisar su causa. A pesar de los hallazgos, se consideró oportuno incorporar 
estos análisis en un estudio más detallado de integral de la prestación del servicio de acceso a Internet 
fijo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de proveer los elementos regulatorios necesarios para 
contribuir con las metas trazadas por el Plan Vive Digital, la Comisión, en el año 2011 a través de la 
Resolución 3510 efectuó una revisión integral de la cadena de valor de datos y acceso a Internet. Dicha 

                                                
4 La Resolución CRT 1940 de 2008 consagra entre otros aspectos, la periodicidad y elementos a ser reportados correspondientes 
al servicio portador con área de cubrimiento nacional y al servicio portador en conexión internacional. 
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revisión estuvo orientada a identificar problemas de competencia asociados con fenómenos de 
dominancia individual o conjunta. La primera de ellas tiene que ver con la existencia de actores que 
ostentan posición de dominio, y que, en virtud de ello, están en capacidad de fijar condiciones de 
manera independiente a los demás competidores. La segunda forma se materializa cuando un número 
plural de firmas se articula en lo que la economía denomina “colusión”. 
 
En primer lugar, el estudio estableció mediante ejercicios econométricos enfocados en análisis de 
elasticidades, que el servicio de acceso a Internet Móvil constituye un complemento al servicio de acceso 
a Internet Fijo Banda Ancha, en tanto que, para este último servicio, no se encontraron pruebas 
estadísticamente relevantes que muestren alguna clase de relación con el servicio de datos móviles, por 
lo que se concluyó que Internet Fijo e Internet Móvil no hacen parte de un mismo mercado y por ende 
cada uno se debe presentar como un mercado relevante en sí mismo.  
 
En segundo lugar, se encontró que las elasticidades precio de la demanda en el servicio de acceso a 
Internet Fijo Banda Ancha son distintas entre los segmentos Residencial y Corporativo, siendo más 
elástica la del segmento residencial, por lo que se recomendó estimar ecuaciones de demanda 
separadas, así como rangos de tamaño de población, teniendo en cuenta que son dos mercados 
diferentes. Si bien en la Revisión del Mercado de Datos que dio argumentos a la Resolución 2058 de 
2009 se determinó que el acceso a Internet Fijo de Banda Ancha era un mercado relevante, con la 
nueva definición se recomendó segmentar dicho mercado y de esta manera el mercado de datos fijos 
con alcance municipal paso a tener dos vertientes: acceso a Internet Fijo Banda Ancha Residencial y 
acceso a Internet Fijo Banda Ancha Corporativo.  
 
Teniendo en cuenta las conclusiones de la Revisión del Mercado Relevante de Datos y Acceso a Internet 
realizada en el 2011, mediante la Resolución CRC 3510 de 2011, se modificó el Anexo 01 de la 
Resolución CRT 2058 de 2009, separando el mercado de Datos (Acceso a Internet de Banda ancha) en 
cuatro mercados:  
 
1. Datos (acceso a Internet de banda ancha) residencial con alcance municipal 
2. Datos (acceso a Internet de banda ancha) corporativo con alcance municipal 
3. Datos (acceso a Internet) Móvil por suscripción con alcance nacional 
4. Datos (acceso a Internet) Móvil por demanda con alcance nacional 
 
Por otra parte, no se encontraron problemas estructurales de competencia en los mercados de acceso 
a Internet. No obstante, se identificaron en algunos casos, en los mercados de Datos (acceso a Internet 
de banda ancha) residencial y corporativo, problemas coyunturales que por su misma naturaleza 
estacional no ameritaban una intervención regulatoria general. Para dichos casos puntuales, la Comisión 
dejó expresa la necesidad de adelantar un monitoreo especifico de las condiciones en las que se presta 
el servicio en las áreas geográficas identificadas, como fue el caso del Valle de Aburrá. 
 
El   
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Cuadro 1 resume los mercados relevantes definidos por esta Entidad en el 2008 y en el 2011, en donde 
todos los mercados, tienen una definición de alcance geográfico municipal. 
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Cuadro 1:Mercados Relevantes de Acceso a Internet Fijo. 
 1ra Definición de Mercados Relevantes 2da Definición de Mercados Relevantes 

Año 2009 2011 

Resolución CRC 2058 CRC 3510 
Mercados 
Relevantes 

1. Acceso a Internet Banda Ancha.  1. Acceso a Internet de banda ancha 
Residencial 
2. Acceso a Internet de banda ancha 
Corporativo 

Regulación Ex-Ante       No       No 
Aspectos Generales 
del Mercado 

Se identificó el mercado relevante de datos o 
acceso a Internet de Banda Ancha con 
alcance municipal, así como problemas de 
competencia, especialmente por ausencia de 
más de un proveedor en algunos municipios. 
No obstante, la Comisión no consideró 
conveniente catalogar el mercado de datos 
como mercado relevante sujeto a regulación 
ex-ante, dada la dinámica de la industria en 
aquel entonces, que se caracterizaba por un 
estado incipiente de desarrollo y baja 
madurez, bajo nivel de penetración (menor al 
3% para datos fijos) así como la 
incertidumbre respecto de la velocidad de 
expansión y competencia de infraestructuras 
tanto fijas como móviles.  

Se concluyó que Internet Fijo e Internet Móvil no 
hacen parte de un mismo mercado dado que el 
Internet Móvil constituye un complemento al 
servicio de acceso a Internet Fijo y por ende cada 
uno se debe presentar como un mercado relevante 
en sí mismo.  
Se encontró que las elasticidades precio de la 
demanda en el servicio de acceso a Internet Fijo 
Banda Ancha son distintas entre los segmentos 
Residencial y Corporativo, siendo más elástica la del 
segmento residencial, por lo que se recomendó 
estimar ecuaciones de demanda separadas, así 
como rangos de tamaño de población, teniendo en 
cuenta que son dos mercados diferentes. 

Fuente: Elaboración CRC 
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3 COMPARABILIDAD DE INTERNET FIJO E INTERNET MÓVIL 
 
Una vez descritos los antecedentes del estudio, y teniendo en cuenta que a la fecha la Resolución CRC 
2058 de 2009, modificada por la Resolución CRC 3510 de 2011, señala que los mercados de acceso a 
Internet fijo son independientes de los mercados de acceso a Internet móvil, se presenta a continuación 
un análisis que refleja las similitudes y diferencias que se tienen en la provisión del servicio de acceso 
a internet mediante la utilización de redes fijas y móviles. Soportados en ambos tipos de redes, los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones proveen a los usuarios la posibilidad de acceder 
a Internet y hacer uso y disfrute de los servicios y contenidos que encuentran en línea. 
 
En general, la provisión de acceso a internet se realiza sobre la misma cadena de valor, con excepción 
de las características de las redes de acceso, bien sean estas fijas o móviles. Sin embargo, tal y como 
se verá a continuación, existen numerosas diferencias entre las dos formas de acceso, tanto técnicas 
como comerciales. que son suficientes para conducir a que el análisis de este documento se realice 
sobre la provisión del servicio de internet fijo, exclusivamente. 
 
3.1  Operación técnica de las redes 
 
Desde el punto de vista técnico, en las redes de acceso existen múltiples diferencias que incluso 
trascienden a la oferta comercial como se presentará más adelante. 
 
3.1.1 Redes fijas 
 
En primer lugar, la mayoría de las redes de acceso fijo utilizan tecnologías alámbricas como las de cobre 
con soluciones de par trenzado, RDSI y xDSL que incluye ADSL, VDSL, SDSL y HDSL, conexiones “cable 
modem” aprovechando las redes de cable coaxial inicialmente usadas para la provisión de servicios de 
televisión por cable y redes híbridas de fibra óptica y coaxial (HFC por sus siglas en inglés) en las 
diferentes modalidades FTTx (FTTN - Fiber to the Node, FTTC - Fiber to the Cabinet, FTTB - Fiber to 
the Building, y FTTH - Fiber to the Home), la mayoría de ellas usando tecnologías GPON (Gigabit Passive 
Optical Network). Esta variedad de tecnologías permite proveer conexiones a internet con velocidades 
de descarga entre 256 kbps5 y 1 Gbps. En la actualidad en el mercado colombiano se identifican ofertas 
entre 1 y 150 Mbps. 
 
También se encuentran implementaciones de redes de acceso fijas para la provisión de acceso a internet 
con tecnologías inalámbricas, que van desde el uso de WiFi, radioenlaces punto a punto o punto a zona, 
servicios satelitales e incluso tecnologías para acceso móvil con aplicaciones fijas. En general, las 
aplicaciones inalámbricas brindan un determinado grado de portabilidad, dependiendo del tipo de 
dispositivo CPE6 que se utilice. 
 
Las redes de acceso son fijas en principio porque el acceso al servicio se encuentra limitado al domicilio 
en el cual se despliega el mismo. Esta limitación se da por dos elementos principales: i) la infraestructura 
y ii) las características de los CPE. La infraestructura impide la movilidad en el caso de redes cableadas 
y en el caso de enlaces fijos y la limita en el caso de servicios punto – zona. A su vez, los CPE hacen 
                                                
5 Bps – bit por segundo, unidad de velocidad de transmisión. Los prefijos k (kilo) 1024 bps, M (Mega) 1024 kbps, G (Giga) 1024 
Mbps. 
6 Customer-premises equipment 
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que un servicio sea fijo, cuando, por ejemplo, requieren suministro eléctrico y no puede operar con 
baterías. 
 
A pesar de lo anterior, las redes fijas cuentan con características técnicas que favorecen en gran medida 
su desempeño, facilitan el diseño de red y moldean la oferta comercial de los servicios que se proveen 
sobre ellas. 
 
Las redes cableadas cuentan con un medio confinado y controlado (par de cobre, cable coaxial o la 
fibra) para la distribución de las señales. Este medio confinado les otorga condiciones de calidad en la 
prestación de los servicios favorables frente al manejo de interferencias y los cálculos de saturación de 
la red, al conocer detalladamente la cantidad de usuarios conectados a la red y la ubicación (en términos 
de red) de los mismos. 
 
Adicionalmente, facilita la provisión de múltiples servicios sobre la misma infraestructura al poder 
distribuir las señales para cada servicio en diferentes rangos de frecuencia, que al estar confinados no 
requieren el trámite de acceso al uso del espectro radioeléctrico. Esta característica permite la provisión 
de servicios de telefonía, televisión en internet sobre la misma infraestructura. 
 
En el caso de las redes inalámbricas, la implementación de múltiples servicios, si bien es factible, 
requiere el uso de frecuencias adicionales o la restricción de porciones del espectro disponible para la 
transmisión de cada servicio, limitando los anchos de banda. 
 
3.1.2 Redes móviles 
 
Por su parte, las redes móviles han tenido una gran evolución en los últimos 40 años en el mundo y en 
Colombia desde la década de los 90. Estas redes se empezaron a utilizar en los Estados Unidos en los 
años 80, con la prestación exclusiva de servicios de voz móvil usando tecnologías analógicas que 
posteriormente fueron reemplazadas con la introducción de las tecnologías 2G. Las redes de segunda 
generación, basadas en tecnología GSM7 ya son digitales y permiten velocidades de transferencia de 
datos de hasta 64 kbps, lo que permitió la inclusión de servicios de mensajería de texto (SMS – Short 
Message Service), mensajes gráficos y MMS (Multimedia Messaging Service). Sin embargo, estas redes 
aún eran incapaces de soportar transferencias de datos más complejos como vídeo. 
 
Posteriormente, la introducción de la tecnología GPRS, permitió mejorar el desempeño de las redes y 
propició lo que se denominó como redes 2.5G. Estas redes permiten velocidades de hasta 144 kbps, se 
ampliaron los servicios hacia email, navegación web e incluso la transferencia de archivos de audio. 
 
En la década de los 2000, se incluyeron las tecnologías 3G que incrementaron las velocidades de servicio 
hasta los 2 Mbps, facilitando el acceso a servicios y aplicaciones basadas en la web y la transferencia 
de vídeo. A finales de la década y comienzos de los 2010 se inició la introducción de redes de 4G que, 
entre otras ventajas, proveen velocidades de hasta 100 Mbps, aunque en general se usan tasas de 
transmisión entre 15 y 25 Mbps. 
 
Estas redes, si bien ofrecen tasas de transmisión similares a las de las redes cableadas y en algunos 
casos superiores, aún no cuentan con niveles de penetración elevados y requieren de un esfuerzo por 
                                                
7 Global System for Mobile Communications 
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parte de los operadores, para desplegar las nuevas redes y lograr las mismas áreas de cobertura que 
tienen en 2G y 3G. 
 
La evolución de las tecnologías móviles ha sido acelerada. Sin embargo, por la naturaleza misma de 
estas redes, están expuestas a fenómenos que dificultan el diseño de red y generan variaciones en la 
calidad de la prestación de los servicios. 
 
Por una parte, al ser comunicaciones inalámbricas, sus señales se propagan en el espacio en un entorno 
no controlado y en consecuencia son susceptibles a las interferencias. Es decir, dado que la propagación 
de las señales no está confinada, es relativamente sencillo que señales provenientes de otros sistemas, 
de forma intencional o no, genere interferencias para que los usuarios reciban el servicio, por ejemplo, 
los problemas derivados por el uso no autorizado de bloqueadores de señal. 
 
Otros elementos que comprometen el desempeño de las redes móviles son derivados precisamente de 
su mayor cualidad: la movilidad. El hecho que los usuarios se muevan en distintas zonas geográficas y 
en diferentes momentos de tiempo, hace mucho más difícil la predicción de la demanda de tráfico sobre 
cada punto específico (celdas) de la red. Por una parte, las personas se mueven a zonas de sombra de 
cobertura, o ingresan a estructuras que dificultan la propagación de las señales y en consecuencia se 
reflejan en disminuciones de la calidad del servicio e incluso en la perdida de la señal. Otro fenómeno 
posible, es que, debido a la movilización de las personas, las estaciones base se vean saturadas, lo que 
obliga a que el sistema le niegue el servicio a los nuevos usuarios que accedan a la zona de influencia 
de esa estación. Si bien estos fenómenos se pueden mitigar mediante la aplicación de modelos 
estocásticos para modelar el tráfico, representan una desventaja frente a la calidad mucho más 
constante de las redes fijas. 
 
Finalmente, otro elemento que hace irregular la prestación del servicio de internet en redes móviles es 
el que se genera por el despliegue de red. Es decir, las redes 2G tienen despliegues de cobertura 
cercanos al 100% de las personas, pero la transición tecnológica y los costos asociados a la misma 
hacen que igualar esa cobertura con tecnologías más recientes sea complejo, por lo que es probable 
que los usuarios en determinadas zonas tengan velocidades de 15 Mbps y luego en otra ubicación sólo 
tenga 2Mbps o incluso quede sólo con servicios de 2G. Dentro de las causas para que los despliegues 
de red sean irregulares se encuentran, entre otros, el costo mismo del nuevo despliegue, la 
disponibilidad y el costo del espectro radioeléctrico y la velocidad de adopción de los nuevos terminales 
por parte de los usuarios. 
 
3.2 Oferta comercial 
 
Es evidente que las redes fijas y móviles proveen el servicio de acceso a internet con características y 
condiciones muy diferentes, lo que a su vez se ve reflejado en la oferta comercial, como se presenta a 
continuación. 
 
3.2.1 Redes fijas 
 
Como se mencionó anteriormente, las redes fijas presentan una ventaja importante a la hora de ofrecer 
múltiples servicios soportados en la misma infraestructura (empaquetamiento de servicios) y 
gestionarlos de forma eficiente y con una demanda adicional de recursos relativamente pequeña, 
aprovechando de mejor manera las economías de ámbito presentes en la prestación de servicios de 
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telecomunicaciones. Adicionalmente, la facilidad para pronosticar las necesidades de tráfico en la red 
permite establecer ofertas comerciales atractivas para los consumidores bien sea en el hogar o en el 
trabajo. 
 
De una parte, estas redes pueden ofrecer servicios empaquetados, incluyendo servicios de alto tráfico, 
como la televisión, de forma sencilla. Así se encuentran ofertas básicas, sólo telefonía, sólo televisión o 
sólo internet, que fácilmente, desde el punto de vista técnico, pasan a ofrecer paquetes con dos 
servicios, frecuentemente telefonía + internet y televisión + internet y finalmente, los paquetes que 
agregan los tres servicios telefonía + internet + televisión. 
 
Otro elemento importante, es que, dado que las condiciones de conexión en el tiempo del usuario no 
varían, la oferta comercial de acceso a internet está basada en una promesa de velocidad de descarga, 
bajo una política de prestación del servicio de “mejor esfuerzo”. Es decir, lo que el usuario compra es 
la posibilidad de acceder a internet a una determinada velocidad de descarga, sin importar cuánto sea 
el tráfico cursado, que puede estar acompañado de la provisión de otros servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Esta oferta centrada en la velocidad, también permite que el consumo de los usuarios sea diferente que 
el que tienen a través de las redes móviles. Por ejemplo, en un hogar, con una conexión fija, es posible 
encontrar múltiples dispositivos accediendo simultáneamente a internet con buena calidad de servicio. 
Por ejemplo, un computador navegando en web o usando servicios de email o video llamada sobre 
internet, un televisor inteligente conectado a un servicio de streaming de vídeo, un videojuego en línea 
o incluso un terminal móvil conectado a través de wifi. 
 
En el ámbito empresarial, las condiciones si bien son casi personalizadas según los requerimientos de 
la empresa, la oferta básica suele estar asociada a la velocidad del canal, pero no en política de mejor 
esfuerzo, si no en condiciones de canal dedicado. A esta oferta base se le agregan otro tipo de servicios 
relacionados como seguridad de la información, hosting, redes de uso privado, mantenimiento y 
soporte. 
 
3.2.2 Redes móviles 
 
En otra dirección se ha encaminado la oferta de acceso a internet a través de redes móviles. En principio, 
con el fin de controlar los posibles efectos de saturación de las redes, las ofertas han estado 
encaminadas al cobro por el tráfico cursado. Se encuentran varias modalidades; cobro por kB8 
descargado, o planes con límites de tráfico (DataCaps) usando políticas de uso justo (PUJ), normalmente 
asociadas a que una vez superado el límite de descarga la conexión a internet se mantendrá, pero a 
una velocidad mínima o con desconexión del servicio de internet. 
 
Sobre estas redes también se encuentran fenómenos de empaquetamiento con el servicio de telefonía 
móvil. Sin embargo, se encuentra muy limitada para la provisión de servicios de televisión por el ancho 
de banda que requiere. No obstante, las ofertas si se han visto complementadas con la inclusión de 
servicios o aplicaciones de internet cuyo tráfico no se descuenta del límite de descarga ofertado. Dentro 
de estas ofertas se destacan servicios de streaming de música, mensajería y redes sociales. 
 
                                                
8 b – bit, unidad de almacenamiento binario, B (Byte) 8 bits, Los prefijos k (kilo) 1024 B, M (Mega) 1024 kB, G (Giga) 1024 MB. 
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En este punto es importante considerar que el tráfico en las redes fijas suele ser más “pesado” que el 
de las redes móviles. Esto es que la transmisión de datos para ver un vídeo o una determinada página 
web en la pantalla de un computador o en un televisor inteligente es más grande (más kB) que la que 
se usa para su uso en un dispositivo móvil. Este fenómeno se presenta porque los proveedores de los 
servicios en internet son conscientes de las limitaciones de las redes móviles y en consecuencia hacen 
optimización de sus servicios de modo que su presentación en pantallas pequeñas sea la adecuada y 
requiera el mínimo tráfico posible. Así, el diseño de las páginas web optimizadas para móviles se enfoca 
en que sean menos pesadas y que los vídeos en una pantalla móvil se visualicen a unos 240x300 píxeles 
sin que el ojo humano perciba menor calidad, teniendo en cuenta que en un televisor se visualiza la 
imagen a 720p. 
 
En el ámbito empresarial, las ofertas se centran en la creación de grupos que comparten la bolsa de 
recursos o que tienen privilegios tarifarios en sus comunicaciones. 
 
3.3 Internet fijo e Internet móvil  
 
Como se describió anteriormente, el servicio de acceso a internet si bien se puede prestar usando tanto 
redes fijas y móviles, las características de prestación del servicio, la oferta y las necesidades que suple 
cada red son muy diferentes, a continuación, una comparación resumida: 

 
 

Cuadro 2: Comparación entre Redes Fijas y Redes móviles.  
ELEMENTO RED FIJA RED MÓVIL 

Susceptibilidad a 
Interferencias Baja Media/Alta 

Velocidades 

256 kbps – 1 Gbps 
(Uso frecuente 
entre 1 Mbps y 
100 Mbps) 

64 kbps – 
100Mbps9 (Uso 
frecuente entre 
1 Mbps y 25 
Mbps) 

Oferta Basada en la 
velocidad 

Basada en el 
tráfico (Data 
Caps) 

Mejor esfuerzo Enfocado en la 
velocidad 

Enfocado en la 
cobertura y las 
disponibilidades 

Empaquetamiento y oferta 
conjunta 

Otros servicios de 
telecomunicaciones 

Voz y 
aplicaciones de 
internet 

Enfoque en el consumo Colectivo (Familiar 
– Empresarial) Individual 

Fuente: Elaboración CRC  
 
En relación con esta comparabilidad, se han encontrado a nivel internacional manifestaciones de 
numerosas autoridades regulatorias y de competencia. Al revisar literatura académica relacionada con 
                                                
9 Limitado por el despliegue de red 
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la sustitución de los servicios de Internet móvil e Internet fijo se encontró que autores como Wulf, Zelt 
y Brenner (2013), al analizar los efectos competitivos entre Internet móvil e Internet fijo, encontraron 
que la demanda del servicio de Internet móvil es acompañada por una alta demanda de servicios de 
Internet fijo, lo que se traduce en que los usuarios no perciben los servicios de Internet móvil y fijo 
como sustitutos sino por el contrario como complementarios10.  
 
En línea con lo anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó en 2015 el 
documento “Measuring the Information Society Report” 11, en el que se expone que las suscripciones 
fijas a Internet no son comparables con las suscripciones móviles debido a que las primeras pretenden 
proveer acceso a hogares y empresas con múltiples usuarios, mientras que las segundas pretenden 
proveer acceso a individuos.   
 
Adicionalmente, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) se pronunció en 
201512 en relación a si los usuarios necesitan acceso a Internet móvil y fijo, o si por el contrario, 
mediante el consumo de uno se puede sustituir el otro. Al respecto, la FCC afirma que en la actualidad 
los usuarios utilizan con frecuencia Internet tanto en el hogar como cuando están en movimiento. No 
obstante, el servicio de Internet fijo tiene algunas ventajas en términos de mayor capacidad, mayor 
ancho de banda, menor variabilidad en velocidad, menores precios y amplías posibilidades de uso que 
incluyen por ejemplo la reproducción de videos HD o la posibilidad de utilizar la conexión fija para 
trabajar. Sin embargo, el servicio de Internet fijo carece de movilidad. Por su parte, Internet móvil ha 
cobrado importancia para acceder a sitios web, conectarse a redes sociales, utilizar aplicaciones y 
conectarse con amigos y familia. Con lo anterior en mente, la FCC argumenta que el servicio de Internet 
fijo y el móvil atienden necesidades diferentes de los usuarios, por lo cual el consumo del primero no 
reduce el consumo del segundo, sino por el contrario son servicios que el usuario puede tener de manera 
simultánea.  
 
De igual modo, se debe contemplar que algunos países europeos como Austria y Eslovaquia, 
encontraron que existe una sustituibilidad entre los servicios de internet fijo y móvil. Para estos casos 
específicos, se exhibe un comportamiento atípico, ya que gran parte de los hogares en estos países 
consideran estos servicios como sustitutos a diferencia de las experiencias recogidas en otros países 
miembros de la unión, en los cuales se contemplan estos servicios como complementos. Adicionalmente, 
se debe tener presente que este mercado cuenta con altas tasas de penetración, tarifas competitivas 
en los dos mercados, razón por la cual los hogares observan un efecto sustitución entre estos servicios.  
 
De la misma manera, estos países tienen ofertas comerciales con y sin límites de capacidad para 
servicios fijo y móviles. Teniendo en cuenta este referente, estos planes de capacidad limitada para 
servicios fijos y capacidad ilimitada para servicios móviles no son popularmente consumidos en 
Colombia, razón por la cual el comportamiento no es comparable con la situación nacional.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta las diferencias inherentes a la prestación del servicio de Internet 
fijo y móvil que se presentan en la actualidad colombiana (velocidad, latencia, límites en la descarga, 
                                                
10 Wulf, J.; Zelt, S.; Brenner, W., "Fixed and Mobile Broadband Substitution in the OECD Countries -- A Quantitative Analysis of 
Competitive Effects," in System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference. pp.1454-1463, 7-10 Jan. 2013 
11 International Telecommunication Union, “Measuring the Information Society Report”. Página. 3. Disponible en: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf 
12 FCC, “Eleventh Broadband Progess Notice of Inquiry”. Releasead in August 7, 2015. Disponible en: 
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-101A1.pdf  

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-101A1.pdf
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movilidad, necesidades atendidas por cada servicio etc.), la Comisión modificó la Agenda Regulatoria 
2015-2016 separando en dos el proyecto "Revisión mercado de datos/acceso a Internet" para, por una 
parte analizar las condiciones de competencia del servicio de Internet fijo, y, por otra parte, analizar de 
manera conjunta, los servicios de voz móvil y de acceso a Internet móvil. 
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4 GENERALIDADES SOBRE LA CADENA DE VALOR DE INTERNET FIJO 
 
Una vez descritas las diferencias inherentes a la prestación del servicio de acceso a Internet fijo y el 
acceso a Internet móvil y lo que eso implica desde el punto de vista del mercado, a continuación, se 
procede a caracterizar la cadena de valor del servicio, independientemente de la red de acceso empleada 
para la prestación del servicio al usuario final. En este sentido, es claro que el ecosistema de Internet 
está compuesto por múltiples actividades y participantes. La siguiente figura muestra de manera 
desagregada cada uno de los componentes de la cadena. 
 

Figura 1:Cadena de Valor de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
4.1 Interfaz de usuarios 
 
Existe gran variedad de dispositivos o terminales, a través de los cuales los usuarios finales pueden 
acceder a los contenidos y aplicaciones almacenados en servidores que forman parte de la red de 
Internet. Igualmente existen diferentes tipos de aplicaciones que pueden ser accedidas por los usuarios. 
 
4.1.1 Equipos 
 
Computadores portátiles y de escritorio, teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de juego, televisores, 
y otros aparatos de acceso a Internet tales como módems, entre otros. 
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Figura 2:Equipos Conectados a la Red. 

 
Fuente: Tomado de sagecity.na.sage.com 

 
 
 
4.1.2 Aplicaciones 
 
Navegadores de Internet y Software, los más comúnmente usados son Windows, Linux y Mac OS, entre 
otros de aplicaciones específicas. 
 
 
 

Figura 3:Sistemas operativos y aplicativos para acceder a Internet. 

 
Fuente: Tomado de webmailprotector.com 

 
Sumado a lo anterior, existen en la actualidad un sinfín de aplicaciones que permiten acceder a 
contenido provisto en Internet sin necesidad de acceder previamente a través de un navegador. 
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4.2  Conexión de última milla 
 
En la red de acceso fijo se utilizan una gran variedad de tecnologías, tanto alámbricas como 
inalámbricas, tal y como se indicó en la sección 3. Dentro de las tecnologías alámbricas se encuentran 
las de cobre (con soluciones de par trenzado, RDSI, ADSL, xDSL que incluye VDSL, SDSL y HDSL), 
coaxial con HFC y fibra óptica en las diferentes modalidades (FTTN (Fiber to the node), FTTC (Fiber to 
the cabinet), FTTB (Fiber to the building), GPON (Gibabit Passive Optical Network y FTTH (Fiber to the 
Home)) y WLAN para acceso a Internet WiFi.  
 
4.3  Red de transporte nacional 
 
La red de transporte nacional está conformada por la infraestructura, medios de transmisión y equipos 
necesarios para transportar las señales de telecomunicaciones. Esta red está constituida por enlaces 
que unen distintas zonas de una misma ciudad, así como las diversas regiones y municipios, y utiliza 
principalmente tres clases de medios de transporte: fibra óptica, enlaces microondas y enlaces 
satelitales. 
 
Ahora bien, los proveedores de redes y servicios que ofrecen servicio portador con área de cubrimiento 
nacional reportan a través del Sistema de Información Único del Sector de las Telecomunicaciones 
(SIUST) del MINTIC la capacidad total instalada, la capacidad utilizada por el propio proveedor, la 
capacidad utilizada por sus clientes y la tecnología utilizada para el transporte de la misma mediante el 
Formato 16 A. De acuerdo con la información reportada, se puede observar en la Tabla 1 que, al primer 
trimestre de 2016, se presentan 16 proveedores en Colombia que ofrecen servicio portador a nivel 
nacional. 
 

Tabla 1:Proveedores en Colombia servicio portador nacional. 

Proveedor de redes y servicios 
Capacidad total 

instalada en 
Mbps 

Capacidad total 
utilizada propia 

en Mbps 

Capacidad total 
utilizada cliente en 

Mbps 
INTERNEXA S.A E.S.P. 11.239.602 75.300 6.048.236 

TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA 9.330.000 93.300 10.716 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP 

8.166.699 6.889.408 194.287 

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL 
S A 

7.927.500 7.927.500 - 

TELMEX COLOMBIA S.A. 6.580.000 6.219.684 360.316 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. - UNE EPM TELCO S.A. 

3.381.745 3.372.268 2.213 

AXESAT S.A. 2.620.135 - 2.620.135 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

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

1.806.336 1.021.952 - 

LEVEL 3 COLOMBIA S.A. 1.751.215 1.751.215 - 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

1.594.944 1.420.244 121.360 
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Proveedor de redes y servicios 
Capacidad total 

instalada en 
Mbps 

Capacidad total 
utilizada propia 

en Mbps 

Capacidad total 
utilizada cliente en 

Mbps 
EDATEL S.A. E.S.P. 699.336 559.468 - 

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A 684.460 483 14 

PROMIGAS TELECOMUNICACIONES 
S.A. 

501.760 293.376 75.776 

COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA 
LTDA 

500.000 300.000 30.000 

METROTEL REDES S.A 17.000 2.273 - 

ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. 2.500 1.302 1.400 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 

4.4  Puntos de interconexión 
 
Internet depende fundamentalmente de una adecuada interconexión entre los diferentes participantes 
del ecosistema, los cuales son principalmente los siguientes:  
 
• Proveedores de Servicios de Internet -ISP-, quienes venden servicios de acceso a Internet a los 
usuarios finales en los mercados locales (residencial y corporativo); 
• Proveedores de backbone de Internet, que venden conectividad a nivel mayorista a los ISP (y 
otros clientes de gran tamaño); 
• Proveedores de contenido y agregadores, quienes crean contenido y/o lo agregan, o conectan 
su propia infraestructura a los proveedores de backbone y a los ISP. 
 

Figura 4:Arquitectura de interconexión en Internet. 

 
Fuente: Analysys Mason13 

                                                
13 El documento puede ser consultado en el enlace 
http://www.analysysmason.com/PageFiles/17527/Analysys_Mason_International_IP_interconnection_23_Feb_2011.pdf 
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El modelo de interconexión de las redes de Internet en Colombia varía dependiendo del tipo de 
proveedor. Los ISP de mayor tamaño (Ej: ETB, Telmex, Une, Telefónica) intercambian su tráfico nacional 
de Internet mediante peering14 a través de la conexión que tienen en el NAP Colombia.  
 
En el caso de ISP de tamaño mediano (Ej: Metrotel, Telebucaramanga, Emcali, entre otros), éstos 
únicamente poseen el acceso hacia el usuario final y la conectividad (nacional e internacional) la 
compran a los ISP de mayor tamaño. 
 
La Figura 5 resume conceptualmente la forma en la que están interconectados los ISP grandes y 
medianos en Colombia. 
 

Figura 5:Interconexión de las redes de Internet en Colombia. 

 
Fuente: Documento condiciones de intercambio de tráfico eficiente de Internet CRC 

 
4.5  Transporte internacional 
 
A los contenidos y aplicaciones almacenados en los diferentes servidores internacionales es posible 
acceder con el transporte internacional. De esta manera, los datos (contenidos y aplicaciones) son 
transportados desde la nube de Internet hasta la frontera del país. Existen dos medios a través de los 
cuales se realiza el transporte de dichos contenidos y aplicaciones: 
 
i) Ondas radioeléctricas (vía satelital), y  

                                                
14 Corresponde a la relación de negocios mediante el cual dos ISP recíprocamente proporcionan acceso a los clientes de cada 
uno, generalmente sin pagos recíprocos. En un acuerdo de peering, dos o más operadores de red se comprometen a brindarse 
acceso mutuo a sus bases de clientes para el intercambio de tráfico IP. 
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ii) Fibra óptica (vía cable submarino).  

En relación con la interconexión con enlaces por satélite, esta no es utilizada en el continente americano 
de manera masiva debido a las limitaciones de la tecnología. 
 
En este sentido, la fibra óptica es la encargada de soportar a través de los cables submarinos el tráfico 
intercontinental e internacional. 
 
Una vez el cable submarino llega a la tierra, hay muchas posibles formas de interconectar el tráfico a 
nivel nacional15: 
 
a.  El propietario o un consorcio puede tener un operador designado para esta función en el país 
donde el cable llega a tierra. Esto puede implicar únicamente la negociación de los aspectos técnicos, y 
comerciales. 
b.  El propietario o empresa que sea miembro del consorcio, tiene operaciones en esta área, región 
o país, y por lo tanto se interconecta a este cable y obtiene la conectividad internacional propia. Esto 
se puede repetir por cada uno de los miembros, incluso si cualquiera de ellos fuera una agencia 
gubernamental. 
c.  El operador del cable, uno de los participantes o el consorcio en su conjunto no tiene 
operaciones en esa zona, región o país, y por lo tanto ofrece la capacidad al mercado. Es normal que 
la capacidad se comercialice antes de que el proyecto esté terminado, asegurando así el retorno 
monetario inmediatamente después de la puesta en marcha del cable. 
d.  Otra modalidad es la de proveer tránsito, o sea una conexión trasparente a otro punto del 
planeta donde seguramente pueden estar incluidos una cantidad servicios, no solamente Internet, y no 
siendo esto incumbencia del que arrienda el cable sobre cuáles son estos servicios, dado que solo provee 
capacidad de trasmisión. 
e.  El operador, el propietario o el consorcio debe contratar el tránsito de una empresa local, con 
el fin de conectar a su empresa operadora, o a quien lo ha contratado para el servicio de interconexión. 
 
En Colombia actualmente existen 9 cables submarinos que aterrizan en el Caribe colombiano y uno que 
aterriza en el pacifico. 
 
  

                                                
15 Tomado de documento “Estudio de la conectividad internacional de Internet en américa Latina y el Caribe”  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/IIC_LAC_final-sp.pdf 
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Figura 6:Cables submarinos en Colombia. 

 

PAN AMERICAN 
 
En operación desde 1999 
Longitud: 7,050 km 
Propietarios: AT&T, Telefónica del 
Peru, Softbank Telecom, Telecom Italia 
Sparkle, Sprint, CANTV, Tata 
Communications, Telefónica de 
Argentina (Speedy), Telstra, Verizon, 
Entel Chile, Telecom Argentina, 
Telconet, Cable & Wireless 
Communications, Corporación Nacional 
de Telecommunicaciones, Columbus 
Networks, Embratel 

 

NAUTILUS – AMÉRICA LATINA 
 
En operación desde septiembre de 
2000 
Longitud: 20,000 km 
Propietarios: Level 3, Telecom Italia 
Sparkle 

 

MAYA 1 
 
En operación desde octubre de 2000 
Longitud: 4,400 km 
Propietarios: Cable & Wireless 
Communications, Verizon, Tata 
Communications, AT&T, Sprint, 
Hondutel, CANTV, Telefonica, BT, 
Orbitel, Telecom Italia Sparkle, 
Columbus Networks, Entel Chile, 
Telmex, Embratel, ETB, Alestra. 
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GLOBENET 
 
En operación desde octubre de 2000 
Longitud: 23,500 km 
Propietario: BTG Pactual 

 

ARCOS 
 
En operación desde 2001 
Longitud: 8,600 km 
Propietarios: Columbus Networks, 
Axtel, CANTV, Codetel, Hondutel, 
Belize Telemedia, Enitel, AT&T, 
Alestra, Verizon, RACSA, United 
Telecommunication Services (UTS), 
Telecarrier, Tricom USA, 
Telecomunicaciones Ultramarinas de 
Puerto Rico, Internexa, Orbinet 
Overseas, Telepuerto San Isidro, 
Bahamas Telecommunications 
Company 
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Sur América SAM – 1 
 
En operación desde marzo de 2001 
Lógitud: 25,000 km 
Propietarios: Telefónica 

 

CFX- 1 Colombia – Florida 
 
En operación desde agosto de 2008 
Longitud: 2,400 km 
Propietario: Columbus Networks 

 

San Andrés – Tolú 
 
En operación desde diciembre 2010 
Longitud: 826 km 
Propietario: Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
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AMX -1 
 
En operación desde 2014 
Longitud: 17,800 km 
Propietarios: América Móvil 

 

Sistema Caribe – Pacifico PCCS 
 
En operación desde mayo de 2015 
Longitud: 6,000 km 
Propietarios: Cable & Wireless 
Communications, Telconet, Telefonica, 
Setar, United Telecommunication 
Services (UTS). 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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5 TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL ACCESO FIJO A INTERNET DE 
BANDA ANCHA 
 
Una vez descritos los elementos que hacen parte de la cadena de valor del servicio de Internet, se 
procede a realizar un análisis de las tendencias internacionales del servicio de acceso fijo a Internet de 
banda ancha16 a partir de variables como penetración, velocidad de descarga (o downstream en inglés), 
precios y estructura de mercado, comparando a Colombia frente a otros países y regiones geográficas 
del mundo.  
 
5.1 Penetración del servicio de acceso fijo a Internet de banda ancha 
 
Durante los últimos nueve años, el mundo ha sido testigo de un crecimiento casi sostenido del número 
de suscriptores del servicio de acceso fijo Internet de banda ancha (Internet fijo, de ahora en adelante) 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Entre el 2008 y el 2016, el número 
de suscriptores a nivel mundial pasó de 411 millones a 884 millones, presentando una tasa de 
crecimiento promedio anual del 11,1%, que permitió que la tasa de penetración de Internet fijo en el 
mundo durante este periodo casi se duplicara, pues, se pasó de una tasa de penetración de 6,1% en 
2008 a una tasa de 11,9% en el 2016. No obstante, existe una marcada diferencia entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo. Mientras en los primeros, la tasa de penetración estimada para 
el tercer trimestre de 2016 fue superior al 30%; en los segundos, la penetración fue del 8,2% (véase 
Gráfica 1).  
 
Sin embargo, es relevante mencionar que a pesar de tener una mayor tasa de penetración, en los países 
desarrollados el crecimiento del número de suscriptores de este servicio ha disminuido su ritmo en los 
últimos años. Según la UIT (2014), en los países desarrollados, las tasas crecimiento menores a los dos 
dígitos, presentes desde el 2009 (4% en el 2015), son el resultado de una maduración de este servicio, 
reflejado en tasas de penetración superiores al 29%. En estos países la infraestructura y los servicios 
de Internet fijo de banda ancha alámbrico no solo estuvieron disponibles mucho antes que, en los países 
en desarrollo, sino que se desplegaron antes de la entrada de los smartphones y los servicios Internet 
de banda ancha móvil (mobile-broadband, en inglés). Por el contrario, en el caso de los países en 
desarrollo, aún se siguen registrando tasas de crecimiento superior a los dos dígitos.  
 
En este contexto, Colombia ha registrado un crecimiento continuo en el número de suscripciones de 
Internet fijo. En el periodo 2008-2016, los suscriptores de este servicio crecieron a una tasa promedio 
anual del 16,3%, superior a la registrada tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Como 
consecuencia de este crecimiento, la penetración de este servicio en Colombia se aleja de los niveles 
reportados por los países en desarrollo y se ubicaría cerca al promedio mundial, pasando de una tasa 
de penetración del 4,0% en 2008 a una tasa del 12,0% en 2016. 
  
 

                                                
16 Según la ITU, Internet fijo de banda ancha es una conexión con velocidades de bajada (donwstream) igual o mayor a 256 
kbps. 
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Gráfica 1: Suscripciones a Internet fijo de 
banda ancha por nivel de desarrollo 

Gráfica 2: Suscripciones a Internet fijo de 
banda ancha por región 2016 

   
Fuente: Elaboración CRC a partir de la base de datos de indicadores TIC de UIT y de los datos reportados por los proveedores 

de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Cuando se analiza la tasa de penetración de Internet fijo a través de las diferentes regiones del mundo: 
Europa, América (y el Caribe), Comunidad de Estados Independientes (CIS, por sus siglas en inglés)17, 
Asía y Pacífico, Estados Árabes y África se encuentran también importantes diferencias. Mientras Europa 
registra de lejos las tasas de penetración más altas (30% para el 2016, más de dos veces la tasa de 
penetración mundial), los Estados Árabes y los países de África presentan las tasas más bajas en el 
mundo (4,8% y 0,7%, respectivamente, para el 2016).  
 
En el continente europeo no solo está Suiza, que es uno de los países con mayor penetración de Internet 
fijo a nivel mundial, con una tasa cercana al 45% (UIT, 2015), sino que la mayor parte de sus países 
registraron penetraciones superiores al 20%. De acuerdo con las cifras publicadas por la Comisión 
Europea a junio de 2016, de los países miembros de la Unión Europea, Holanda y Dinamarca están en 
el top de la lista, con penetraciones superiores al 40%, seguido por Francia, Malta, Reino Unido, 
Alemania, y Bélgica, con tasas mayores al 35%. En el final de la lista se encuentran cinco países de 
Europa Oriental (Eslovaquia, Croacia, Bulgaria, Romania y Polonia), con tasas inferiores al 20%; Polonia 
con una tasa del 18,6%, tenía a junio de 2016 la menor penetración de Internet fijo en la Unión Europea. 
 
A pesar de presentar las tasas de penetración más bajas en el mundo, en los Estados Árabes y los 
países de África se han registrado las mayores tasas de crecimiento en el número de suscriptores en los 

                                                
17 La Comunidad de Estados Independientes, es una organización supranacional compuesta por países que fueron parte de la 
Unión Soviética. Los países considerados por la UIT dentro de este grupo son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, 
Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Para revisar en mayor detalle la 
clasificación de países por regiones que realiza la UIT véase el siguiente link: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx  
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últimos años y en el 2015, a diferencia del resto de las regiones consideradas, continuaron reportando 
un crecimiento superior al 18% (18,9% para los Estados Árabes y 43,0% para África). 
 
Para los países de la región de Asía y el Pacífico se registró en el 2015 una penetración inferior al 
promedio mundial (8,9%), aunque se presenta una gran asimetría en el nivel de penetración entre los 
diferentes países considerados; mientras Australia, Corea del Sur, Macao y Hong Kong (China), Japón 
y Singapur desde el 2013 presentan tasas de penetración superiores al 25% (característica de los países 
desarrollados), países como Afganistán, Islas Salomón, Kiribati y Papua Nueva Guinea siguen 
registrando tasas de penetración inferiores al 1%. Además, en el 2014 se registró una reducción de 
más del 50% en la tasa de crecimiento de la penetración en esta región con respecto al 2013, generada 
principalmente por un menor crecimiento de los suscriptores en las grandes economías como China, 
India, la República Islámica de Irán y Malasia (UIT, 2014).  
 
Por su parte, en el 2015 los países de América y la CIS tuvieron tasas de penetración superiores al 
promedio mundial (18,4% y 14,8%, respectivamente), aunque de manera similar a Asía y el Pacífico, 
se presentan importantes diferencias a través de los mismos. En el caso de América y el Caribe el nivel 
de penetración es el reflejo de las altas tasas de penetración de países como Canadá, Estados Unidos, 
San Cristóbal y Nieves, Barbados y Uruguay, que para el 2015 registraron tasas del 36,4%, 31,5%, 
29,6%, 27,2% y 26,3%, respectivamente18; seguidos por países como Puerto Rico, Dominica, Trinidad 
y Tobago, Argentina y Chile, que presentaron tasas de penetración superiores al 15%. Algunos de los 
países con la más baja penetración en el continente americano son Bolivia, Cuba, Guatemala y 
Honduras, cuya tasa para el 2015 fue inferior al 3%.  
 
En referencia a los países de la CIS, con excepción de Kirguistán, Ucrania y Uzbekistán, la tasa de 
penetración ha sido superior al 10% desde el 2013, siendo Bielorrusia y Rusia los países con las mayores 
tasas de penetración (31,4% y 18,8% en el 2015, respectivamente). 
 
A partir del análisis anterior y teniendo en cuenta que la tasa de penetración del Internet fijo de Colombia 
desde hace varios años está alrededor del promedio mundial, (11,2% 2015 y 12,0% 2016) se puede 
indicar que, en promedio, Colombia está relativamente mejor que las regiones de Asía y el Pacífico, 
Estados Árabes y África; esto bajo la consideración de que, en estas regiones, particularmente en el 
caso de Asía y el Pacífico, hay países con penetraciones mucho más altas. Por otra parte, Colombia 
tiene niveles de penetración similares a los de México y Costa Rica, exhibiendo una tasa de penetración 
superior a algunos países de Latinoamérica como Ecuador, Perú, y Venezuela. 
 
En todo caso, a pesar de que Colombia presenta promedios de penetración razonables para la región, 
se debe destacar que cuando se incluye Estados Unidos y Canadá en el promedio de América, se 
presenta una brecha de 7 puntos porcentuales. Así mismo, Europa reporta tasas de penetración del 
servicio casi tres veces mayores a las reportadas por Colombia. 
 
 
 

                                                
18 Las islas Bermudas que están situadas en el océano Atlántico Norte, pero que no se consideran un país por ser un Territorio 
Británico de Ultramar, registraron en el 2015 una tasa de penetración del 45,8%. 
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5.2  Velocidad y Adopción del servicio de Internet fijo de banda ancha 
alámbrico 
 
El mundo está demandando cada vez mayores velocidades del servicio de Internet de banda ancha fijo 
para satisfacer las crecientes necesidades de acceso y descarga de información. Esto ha generado un 
crecimiento de la velocidad promedio mundial del 46,15%, entre el 2014 y el 2016, pasando de una 
velocidad promedio mundial de 4.5 Mbps en el 2014 a 6.3 Mbps en el tercer trimestre del año 2016. A 
pesar de presentar una tendencia creciente en términos de velocidad promedio, muchos países todavía 
reportan velocidades inferiores al promedio mundial. 
 
En la Gráfica 3 se observa que, para finales del 2016, los países asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong 
(China) y Japón) ostentan las mayores velocidades promedio, seguidos por algunos países europeos 
(Suecia, Noruega, Holanda y Suiza) y finalmente para Norte, centro y Suramérica, Estados Unidos y 
Canadá presentan los mejores resultados de la región.  

 
Gráfica 3: Velocidades Promedio por País19 

 
Fuente: Akamai State of the Internet Connectivity Report 2014-2016. Elaboración CRC 

 
Para el grupo de países asiáticos, Corea del Sur presenta la velocidad promedio más alta a nivel mundial, 
pasando de 22,2 Mbps promedio en el 2014 a 26,3 Mbps promedio en el 2016, exhibiendo una tasa de 
crecimiento del 18,47%. Por otro lado, Hong Kong (China) reporta un crecimiento de 19,64% en la 
velocidad promedio entre el 2014 y 2016, pasado de 16,8 Mbps en el 2014 a 20,1 Mbps en el 2016. Por 
último, Japón presenta la misma tendencia exhibiendo un crecimiento del 18.42% entre el 2014 y el 
2016, aumentado la velocidad promedio reportada de 15.2 Mbps en 2014 a 18 Mbps en el 2016. 
 
Ahora bien, en los países europeos se puede evidenciar que los países nórdicos (Suecia y Noruega) 
están aumentando la velocidad promedio considerablemente. Por su lado Noruega ostenta una tasa de 
crecimiento del 41.84% entre el 2014 y el 2016, los que significa que en un periodo de dos años ha 
logrado incrementar radicalmente la velocidad promedio, pasando de 14.1 Mbps a 20 Mbps. Por otro 

                                                
19 En la gráfica se expresa el promedio mundial como (PM) y el promedio de los países desarrollados como (PPD). 
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lado, Suecia, a pesar de pertenecer al mismo grupo de países nórdicos, no ha presentado un crecimiento 
tan acentuado como el presentado por Noruega, ya que presenta una tasa de crecimiento del 15.75% 
entre el 2014 y 2016, pasando de velocidades promedio 14.6 Mbps en 2014 a 16.9 en 2016. Por otro 
lado, se encuentran Holanda y Suiza con una velocidad promedio de 16.1 Mbps y 16,5 Mbps 
respectivamente. 
 
Por su parte los países de Norte, Centro y Suramérica presentan una alta dispersión en la muestra. Para 
este grupo de países, se encuentra que Estados Unidos y Canadá reportan una velocidad promedio de 
16,3 Mbps y 13,8 Mbps en el 2016 respectivamente. Por otro lado, países de la región como Uruguay, 
Chile y México, presenta velocidades promedio de 7 Mbps en el 2016, casi la mitad de la reportada en 
el mismo periodo por Estados Unidos y Canadá. De igual manera se debe tener en cuenta que México 
ha presentado una tasa de crecimiento de 60% entre el 2014 y el 2016, y Chile del 46% en el mismo 
periodo de tiempo. 
 
De la misma manera, países como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Panamá, mantienen la 
misma tendencia creciente de la región, presentando velocidades promedio alrededor de 4,5 Mbps en 
el 2016. Se debe tener en cuenta que Bolivia ha presentado un crecimiento importante entre el 2014 y 
el 2016, exhibiendo una tasa de crecimiento de la velocidad promedio del 100%, seguido por Brasil con 
una tasa de crecimiento del 83,33% y finalmente Panamá con tasas de crecimiento del 79,31% en el 
mismo periodo. Para el resto de países las tasas de crecimiento de la velocidad promedio oscilan entre 
el 11% y 40%. Por otro lado, Bolivia, Venezuela y Paraguay todavía presentan velocidades promedio 
inferiores a los 2.5 Mbps en el 2016. 
 
A partir de la Gráfica 3 se puede inferir que todos los países presentados reportan mejoras significativas 
en la velocidad promedio. De igual manera, se debe contemplar que Colombia, a pesar de presentar 
tasas de crecimiento significativas, alrededor de 30% en términos de velocidad, todavía está por debajo 
del promedio mundial y mantiene una brecha de casi 10 Mbps respecto al promedio de los países 
desarrollados. 
 
Así mismo, se encuentra que existe una correlación positiva entre la velocidad promedio y la adopción 
del servicio de banda ancha fijo20, ya que los países que presentan mayor velocidad promedio también 
exhiben altos niveles de adopción del servicio, es decir una gran proporción de accesos con altas 
velocidades; razón por la cual se presenta a continuación el porcentaje de accesos con velocidades 
superiores a 4 Mbps para diferentes países (véase Gráfica 4)21. 
                                                
20 Según Rhinesmith (2016) “la adopción del servicio de Banda Ancha ha sido tradicionalmente definida como la cantidad de 
suscriptores residenciales a servicios de internet fijos de alta velocidad. De igual manera, se considera que para personas que 
trabajan temas de capacidad digital, la adopción del servicio es consideras como el acceso diario a internet con tres factores: 1. 
A velocidades, capacidades y calidad necesaria para lograr tareas cotidianas, 2. Con el conocimiento necesario para participar en 
actividades online y 3. Con una conexión segura en un dispositivo personal”. 
21 Según Gangadharan and Byrum (2012) “Many current solutions proposing to bridge the digital divide in the above cities and 
elsewhere in the United States have been based on a limited set of assumptions. Solutions focus on demographic predictors of 
low adoption, the mechanics of access (e.g., “if-we-build-it-they-will-come” strategies), and models of economic and community 
development. Programs such as the Federal Communications Commission–led Connect2Compete (2012) and various components 
of the agency’s Universal Service Fund program (FCC, 2012b) base much of their approaches on a traditional service-delivery 
model: identify needy populations and enable them with affordable home broadband subscriptions to reap positive and immediate 
gains. The introduction of affordable home connectivity in underserved areas—or so the story goes—will lead target populations 
to adopt, and adoption will result in rewarding outcomes, such as gainful employment, healthier lifestyles, increased political and 
civic participation, and, in turn, greater efficacy for communities as well as higher profits for the digital economy.” 
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Gráfica 4: Porcentaje (%) de accesos con velocidad superior a 4 Mbps por país. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir del Akamai State of the Internet Connectivity Report 2014-2016.  

 
Para el año 2016, el promedio mundial de adopción del servicio de Internet fijo con velocidades mayores 
a 4 Mbps fue del 77%, presentando un crecimiento del 37,5% respecto al año 2014. Como era de 
esperarse, los países con mayores velocidades reportadas, también presentan mayor cantidad de 
accesos con velocidades superiores a 4 Mbps. Países como Corea del Sur, Japón y Hong Kong (China), 
presentan niveles de adopción por encima del 93% en este rango de velocidad. Por otro lado, países 
como Holanda y Suiza, a pesar de exhibir velocidades promedio inferiores a los países asiáticos (Corea 
del Sur, Japón y Hong Kong (China)), muestran niveles similares de adopción por encima del 94% en 
el mismo rango de velocidad (4 Mbps).  
 
Ahora bien, países como Estados Unidos y Canadá presentan tasas de adopción por encima del 85%, 
las cuales son inferiores a las presentadas por los países asiáticos y europeos, pero superiores al 
promedio mundial. En cuanto a los demás países de la región, en el 2016 México y Chile son los únicos 
países de Suramérica que reporta un nivel de adopción superior al 75%, seguidos de cerca por Uruguay 
con un 74%. Por otro lado, países como Colombia, Perú, Argentina y Ecuador reportan adopciones 
inferiores al 60%. Existen países de la región, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Paraguay que 
presentan una adopción del servicio a dicha velocidad inferior al 8%. 
 
Para el caso colombiano, a pesar de tener el 51% de los accesos con velocidades superiores a los 4 
Mbps, todavía se encuentra una brecha de 26 puntos porcentuales respecto al promedio mundial (PM) 
y 43 puntos porcentuales respecto al promedio de los países desarrollados (PPD) (Véase, Gráfica 4). Sin 
embargo, Colombia ha incrementado en 20 puntos porcentuales los accesos comprendidos en esta 
categoría en los últimos años, razón por la cual se ve una mejoría considerable en el crecimiento de las 
velocidades. 
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Teniendo en cuenta el crecimiento mundial de las velocidades promedio y los altos niveles de adopción 
del servicio de Internet Fijo con velocidades superiores a 4Mbps (véase Gráfica 4), se considera 
pertinente comparar rangos de velocidades superiores a 10 Mbps, en las cuales se puede evidenciar la 
evolución de la velocidad en los diferentes países.  
 
En este sentido, una vez analizado el nivel de adopción de los servicios con velocidades superiores a 4 
Mbps en el 2016, se continua con la revisión del mismo indicador de adopción del servicio en un rango 
de velocidades superiores a 10 Mbps, con el fin de identificar si esta nueva categoría sigue la misma 
tendencia para de esta manera verificar la evolución de su adopción. El promedio de adopción mundial 
para servicios de internet con velocidades superiores a 10 Mbps se ubica en el 37% para el 2016. No 
obstante, se debe tener en cuenta que esta variable ha presentado una tasa de crecimiento del 76,19% 
respecto al 2014. 
 
Los países asiáticos (Corea del Sur, Japón y Hong Kong (China)) y europeos (Holanda, Suiza, Suecia y 
Dinamarca) presentan en promedio niveles de adopción del servicio del orden de 60%, casi el doble del 
promedio mundial. De igual manera, se debe destacar el caso particular de Corea del Sur, el cual cuenta 
con una tasa de adopción de 78% en el 2016, logrando una brecha de 10 puntos porcentuales con 
Japón, que ostenta el segundo lugar con un nivel de adopción del 68% para el mismo periodo.  
 
Por otro lado, se encuentra que Estados Unidos y Canadá presentan niveles de adopción del orden de 
61% y 52% respectivamente, superando el promedio mundial en casi 16 puntos porcentuales y 
separados del líder (Corea del Sur) por casi 27 puntos porcentuales. Los resultados para Suramérica no 
son tan alentadores, teniendo en cuenta que los principales exponentes de la región Chile, Uruguay y 
México reportan una adopción del 18%, 17% respectivamente, presentando un nivel de adopción 
inferior casi 20 puntos porcentuales al promedio mundial y casi 60 puntos porcentuales respecto al líder 
mundial (Corea del Sur). En Colombia tan solo el 4.2% de las conexiones cuentan con una velocidad de 
descarga superior a 10 Mpbs. De igual manera existe un grupo de países de la región (Bolivia, Venezuela 
y Paraguay) que presentan tasas de 0.5% y 0.2% adopción del servicio de internet con estas 
características. 

 
Gráfica 5: Porcentaje (%) de accesos con velocidad superior a 10 Mbps por país. 

 
Fuente: Akamai State of the Internet Connectivity Report 2014-2015. Elaboración CRC 

37%

64%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

> 10 Mbps < 10 Mbps PM PPD



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 36 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

 
A modo de conclusión, se evidencia que los países europeos presentan altos niveles de adopción del 
servicio, ya que la mayoría de estos países tiene cobertura global del servicio de internet fijo. A pesar 
de esto, las velocidades promedio reportadas por estos países no superan las velocidades promedio de 
los países desarrollados, exceptuando Suiza, Dinamarca y Noruega los cuales tienen políticas sectoriales 
para el uso y desarrollo de este sector. Por su lado, Estados Unidos y Canadá se mantienen por encima 
del promedio con los mejores resultados en Norte, Centro y Suramérica (véase Gráfica 3).  
 
Finalmente, vale la pena aclarar que, en términos de velocidad, existen todavía brechas grandes entre 
los países asiáticos, especialmente Corea del Sur y los países de Suramérica. Aunque Suramérica no 
presenta los mejores resultados en términos de velocidad, ha logrado mejoras sustanciales en términos 
de velocidad y adopción del servicio que se han visto reflejadas en el reporte del 2015. 
 
5.3 Precios del servicio de acceso fijo a Internet de banda 
 
El análisis comparativo de los precios del servicio de acceso fijo a Internet de banda ancha alámbrico 
para Colombia y otros países del mundo que se realiza a continuación, está basado en las cifras 
reportadas por la UIT para el año 2015 en su Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 
2016. El seguimiento del precio y asequibilidad de las TIC realizado por la ITU para más de 160 países 
permite llevar a cabo un análisis internacional de los precios de este servicio.  
 
Dentro la metodología aplicada por la UIT para la revisión de precios del servicio de Internet fijo, se 
tienen en cuenta los precios de una suscripción mensual a un plan de banda ancha fija de nivel de 
entrada, es decir, el plan de banda ancha más económico que cuente como mínimo con una capacidad 
mensual de navegación de 1 GB y la velocidad de descarga (o bajada) ofrecida sea de al menos 256 
Kbps22. Adicionalmente, los precios vienen expresados en tres tipos de unidades: 1. Precios en dólares 
americanos, usando la tasa de cambio anuales del FMI; 2. Precios medidos en dólares internacionales 
(PPP$), usando como factor de conversión el poder de paridad de compra (PPP, por sus siglas en inglés); 
3. Los precios como un porcentaje del Ingreso Nacional Bruto per cápita (GNI p.c., por sus siglas en 
inglés) mensual.  
 
Para el presente análisis se hará referencia a las tres unidades, ya que, si bien los precios en dólares 
americanos permiten que sean las tarifas de los diferentes países sean comparables, los precios en PPP 
están menos sujetos a distorsiones de tasa de cambio y proporciona una medida del coste del servicio 
de Internet teniendo en cuenta las equivalencias de poder adquisitivo entre países. Por su parte, los 
precios como porcentaje GNI p.c. permiten analizar los precios en términos relativos al ingreso promedio 
de sus habitantes y analizar la asequibilidad de este servicio. 
 
Según la UIT (2016), entre el 2008 y el 2015, a nivel mundial los precios de los planes de entrada de 
banda ancha fija decrecieron en casi el 70%, pasando de un precio promedio de PPP$ 157,7 a PPP$ 
47,4. En términos de peso relativo del GNI p.c. esta senda decreciente significó una reducción, en 
promedio, de aproximadamente el 85%, al pasar de representar un precio promedio 94,5% del GNI 
p.c. en 2008 a 14,0% del GNI p.c. en 2015, indicando que este servicio se ha hecho más asequible. 
Paralelo con esta reducción, en el 2015 se acentúa el hecho de que la velocidad de 256 Kbps deja de 

                                                
22 Para mayor detalle de la metodología utilizada por al UIT véase The Measuring the Information Society Report 2016. 
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ser la más común entre las anunciadas por los prestadores del servicio para darle paso a las de 1 Mbps 
o mayores.  
 
Sin embargo, cuando se realiza un análisis comparativo entre las regiones del mundo, se puede observar 
que existen amplias diferencias en el precio de este servicio (véase Gráfica 6 y Gráfica 7). Los países de 
África son los que reportan los precios más altos para un plan de entrada de banda ancha fija, tanto en 
USD$ como en PPP$, con unos precios promedio de USD$63,9 y PPP$ 132,9 para el 2016, 
respectivamente. Le siguen los países de Asía y el Pacífico, los Estados Árabes y América, con precios 
que estuvieron entre los PPP$ 37,5 y PPP$ 42,4 (y entre los USD$24,7 y USD$ 34,7). Finalmente, están 
los países de Europa y la CIS, que con precios inferiores a los PPP$ 28 cuentan con los menores precios 
en promedio para adquirir estos servicios en el mundo. Este análisis también es consistente con el 
comportamiento de los precios en términos del GNI p.c., mientras que África es la región en donde es 
menos asequible un plan de banda ancha fija, con un precio de 119% del GNI p.c. mensual, Europa es 
la región que cuenta con los precios más asequibles para este servicio con un precio de 1,3% del GNI 
p.c. 
 

Gráfica 6: Precios del servicio de Internet 
fijo de banda ancha en dólares (USD) por 

región 2015 

Gráfica 7: Precios del servicio de Internet 
fijo de banda ancha en dólares 

internacionales (PPP$) por región 2015* 

  
*Según la ITU (2015), en estos precios se usó como factor de conversión el poder de paridad de compra (PPP, por sus siglas en 

inglés).  
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 

 
De acuerdo con la UIT (2016), la región europea continúa siendo la región con los precios más 
asequibles, con un precio promedio de 1,1% del GNB p.c., y además, presenta una de las menores 
dispersiones de precios entre países. En este sentido, para el 2015 los países europeos exhibieron 
precios para un plan de entrada de banda ancha, que estuvieron entre el 0,4% y el 3,0% del GNI p.c. 
Entre los países que tuvieron los planes de entrada de banda ancha más asequibles estuvieron Reino 
Unido y Holanda con precios alrededor del 0,4% del GNI p.c., mientras que Serbia, Albania, TFYR 
Macedonia y Montenegro registraron precios superiores al 2,5% del GNI p.c., cifra que si bien es superior 
a los otros países europeos sigue estando muy por debajo del promedio mundial, que en el 2015 fue 
del 14,0% del GNI p.c. Estos menores precios en Europa, característico de los países desarrollados, es 
explicado en parte por el amplio despliegue de infraestructura (DSL, Cable y FTTH/B) que han realizado 
los operadores incumbentes en los diferentes territorios y por los altos ingresos de estos países. 
 
Aunque los países europeos registraron en promedio los precios más asequibles, esto no significa que 
fueran los planes más económicos en 2015. Como se mostró en las gráficas 6 y 7, los países de la CIS 
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fueron los que tuvieron los menores precios en promedio con tarifas de USD$ 8,8 y PPP$ 24,8. La 
diferencia de los ingresos entre países llevan a que, en términos de GNI p.c., el servicio de Internet fijo 
sea en promedio más costoso en los países del CIS que en Europa. No obstante, el servicio es más 
asequible en dicha región que en las otras regiones consideradas. De acuerdo con la UIT (2014), un 
cuello de botella que se está presentando en algunos de estos países, caracterizados por una baja 
penetración de este servicio (menores al 4%), es la limitada conectividad internacional que debe ser 
dividida entre los suscriptores actuales, y en el caso puntual de Uzbequistán está impidiendo que se 
ofrezcan planes con un uso ilimitado del Internet. 
 
Para el año 2015, los países del continente americano fueron los terceros en presentar, en promedio, 
los planes de banda ancha más económicos y asequibles con unos precios de PPP$ 37,5, cercanos al 
5,0% del GNI p.c.; sin embargo, la región se caracteriza por presentar una disparidad importante en 
término de precios, pues cuenta con países como Estados Unidos y Brasil, cuyos planes de banda ancha 
están entre los más asequibles a nivel mundial, con un precio de 1% o menos del GNI p.c., y de igual 
forma incluye a Cuba y Haití, que tienen planes poco asequibles con precios de 36,0% del GNI p.c. 
Países en una situación intermedia, como Panamá, Uruguay y Canada23, reportaron precios menores del 
2% del GNI p.c. o, Chile, Colombia, Barbados, México, Perú y Ecuador, entre otros están en el rango 
de 2% y 5% del GNI p.c.  
 
La región de los Estados Árabes también presenta una amplia disparidad en término de precios. Mientras 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés) tienen precios que 
representaron menos del 2% del GNI p.c., y el país con los precios más asequibles (Kuwait) gracias a 
sus altos ingresos, en otros países, como Mauritania, adquirir un plan de banda ancha fija representó 
más del 10,2% del GNI p.c. Según la UIT (2014) para Mauritania, al igual Kirguistán, uno de los 
principales problemas en la prestación de este servicio es la limitada conectividad internacional y falta 
de prestadores del servicio, que sumado a los bajos ingresos del país llevan a que no aumente la 
penetración del servicio. Este hecho deja en evidencia lo importante de los ingresos de los ciudadanos 
de un país a la hora de adquirir este servicio. 
 
Con un precio promedio de PPP$ 42,4 para el año en estudio, la región de Asía y el Pacífico, es una de 
las regiones con los mayores contrastes en términos de precios. Se presentan casos como el de Macao 
(China) (0,27% del GNI p.c.), Singapur y Japón, donde los precios representaron menos del 1% del 
GNI p.c., y a su vez se presentan casos como el de las Islas Salomón, cuyos precios por un plan de 
entrada de banda ancha representan más del 100% del GNI p.c. Un problema importante que tienen 
estos países es el limitado ancho de banda de Internet internacional, sumado al bajo nivel de GNI p.c.  
 
Finalmente, África es la región que no solo tiene los planes de banda ancha fija más costosos, con un 
precio promedio de PPP$ 132,9, sino también con los planes menos asequible a nivel mundial (precio 
promedio de 119% del GNI p.c.). En este sentido, con la excepción de Gabón, Bostwana y Namibia, 
(que reportaron precios menores al 6% del GNI p.c.), la mayor parte de los países tuvieron precios que 
representan más del 50% del GNI p.c. En países como Burundi, Malawi, Rwanda y República de África 
Central los precios representaron más del 100% del GNI p.c. 
 
Al revisar el precio de Colombia para el servicio de Internet fijo, en términos del PPP$ (PPP$ 30,4 y 
USD$ 13,5, así como del del GNI p.c. (2,0%), se encuentra que un plan de banda ancha en este país 
                                                
23 Es relevante indicar que el plan de entrada en Canada es 15 Mbps y una capacidad de 50 GB. 
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es, en promedio más económico que los países de África, Asía y el Pacífico, los Estados Árabes y América, 
y además, en términos solo del GNI p.c., en el 2015 un plan de este tipo fue en Colombia más asequible, 
en promedio, que en los países de la CIS; siendo así solo los países europeos, los que registraron un 
precio más asequible que Colombia para el servicio de Internet fijo. 
 
5.4 Estructura de mercado del servicio de acceso fijo a Internet de banda 
ancha 
 
En la mayor parte de los países del mundo, el servicio de Internet fijo de banda ancha alámbrica tiende 
a ser un mercado concentrado. Una de las razones que lo explican es que existen muy pocos operadores 
y, por tanto, el mercado está concentrado en uno solo, como es el caso de la mayoría de los países de 
África (UIT, 2014). También porque a pesar de que en el resto de países existen muchos prestadores 
del servicio de Internet, la mayor proporción del mercado (más del 70%) está repartido entre 3 y 5 
operadores. En países como Japón, Rusia, Singapur y Suiza la participación de los tres principales 
operadores suma más del 80%. Además, no se presenta una distribución equilibrada entre estos tres o 
cinco, sino que por lo general uno o dos de estos operadores tienen más de 5 veces la participación de 
los otros. De acuerdo con las cifras de Ovum24, para finales de 2015 Telmex en México tenía una 
participación cercana al 59,4% del mercado de suscriptores de Internet fijo, Turk Telekom en Turquía 
una participación del 74,4% y Movistar en Perú tenía más del 80%.  
 
La situación no es muy diferente en Colombia, al menos en lo que se refiere a la cantidad de operadores 
mayoritarios; aproximadamente el 90% del mercado de suscriptores a nivel nacional está concentrado 
en solo cinco empresas: Claro (Telmex), UNE-EPM, Movistar, ETB y Edatel. Sin embargo, la estructura 
de mercado de Colombia es más cercana a países como Brasil, Corea del Sur, y Canadá, donde ninguno 
de los principales operadores supera el 50% del mercado. 
 
Esta estructura responde en la mayoría de los casos a la persistencia de la incumbencia de los antiguos 
operadores estatales de servicios de telefonía fija y el aprovechamiento de su infraestructura para la 
prestación del servicio de Internet fijo. En este sentido, los operadores que tienen la mayor participación 
en el mercado son generalmente los operadores incumbentes, con una participación mayor al 40% 
gracias a la ventaja de un mayor despliegue de infraestructura, que les permite llegar a más 
suscriptores. En algunos casos como Venezuela con CANTV e India con Bharat Sanchar Nigam Ltd. 
(BSNL), estos operadores son estatales.  
 
No obstante, la participación de los incumbentes ha ido disminuyendo en los últimos años por la entrada 
de nuevos operadores que han ido ganando participación de mercado. Un claro ejemplo de esto es el 
mercado europeo que, durante los últimos 10 años, ha evidenciado como los operadores incumbentes 
han perdido cerca de ocho puntos porcentuales de participación de mercado con la entrada de nuevos 
operadores, al pasar de tener una participación del 48,3% en el 2006 a 40,6% en el 2015 (véase Gráfica 
8). Adicionalmente, según la Comisión Europea (2016), en el segundo semestre de 2015 los nuevos 
entrantes se quedaron con el 79% del total de las ganancias netas del mercado. Sin embargo, se 
considera que el cambio ocurrido hasta ahora no será mayor teniendo en cuenta el menor crecimiento 
en el número de suscriptores que se ha venido experimentando desde el 2009 en Europa. 
 
                                                
24 Ovum es una compañía especializada en la recolección, análisis y suministro de información de varios sectores, entre ellos 
telecomunicaciones. Para mayor información véase el siguiente link: http://www.ovum.com/about-us/ 
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Gráfica 8: Evolución de la participación de mercado de los operadores de internet fijo por 
suscriptores en la Comunidad Europea 2006-2015 

 
Nota: Las cifras corresponden a los meses de julio de cada año en mención 

Fuente: European Commission (2016). Adaptación CRC 
 
En Colombia los incumbentes históricos nacionales y locales han perdido participación frente a 
operadores con una historia relativamente corta en el mercado. En concreto, la menor participación de 
mercado de Movistar y ETB se ha visto reflejada en la mayor participación de Claro. Por otra parte, 
entrantes como Azteca, que a la fecha no cuentan con una participación de mercado significativa a nivel 
nacional, en tan solo un año han logrado que en algunos departamentos del país como Arauca, Boyacá 
y Putumayo, su participación sea superior al 10% del total de suscriptores.  
 
Al revisar los diferentes mercados de Internet fijo a nivel mundial se encuentra que los operadores del 
mercado de Internet fijo también participan en el mercado de Internet móvil y, además, en algunos 
casos son los líderes en ambos mercados. Este es el caso de Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, y Suiza. 
Esta situación se replica en Colombia. Claro, Tigo-UNE, Movistar y ETB no solo son los principales 
operadores del servicio de Internet fijo sino también el mercado de Internet móvil.  
  
Ahora bien, para tener un referente de la estructura de los mercados de Internet fijo en los distintos 
países del mundo se tiene en cuenta el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI, por sus siglas en inglés)25. 
De acuerdo con la UIT (2014), para finales de 2013 el promedio del HHI del mercado de Internet fijo 
de banda ancha para los países en desarrollo fue de 0,63 mientras que para los países desarrollados 
fue de 0,31. De igual forma, según los datos de Ovum (2015) el promedio mundial de este índice para 
finales de 2015 fue de 0,59.  
 
En este sentido, Colombia, con un HHI promedio de 0,24 para el total nacional (según datos de Ovum 
para 2015), está muy por debajo del promedio mundial y presenta niveles de competencia similares a 
los de países desarrollados y regiones como la europea que, según la Comisión Europea (2014), registró 

                                                
25 El HHI se define como la suma de los cuadrados de las participaciones de las empresas que hacen parte del mercado en análisis. 
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un HHI de 0,31 en el 201426. Adicionalmente, en el Gráfica 9 se observa que, Colombia también presenta 
niveles más bajos de HHI que algunos países de la región de Asía y el Pacífico como Corea del Sur, 
Japón y Singapur que, al igual que los países de Europa, se caracterizan por tener altos niveles de 
penetración y desarrollo del servicio. Asimismo, está mejor que algunos países de África, de los Estados 
Árabes y latinoamericanos como Sudáfrica, Kuwait, Chile, México, Perú y Uruguay; este último con uno 
de los HHI más altos de América con 0,98. 
 

Gráfica 9: HHI por suscriptores para Colombia y otros países 2015 

 
Nota: Línea roja hace alusión al promedio mundial 

Fuente: Ovum (2015). Elaboración CRC 
 
Uno de los supuestos de la teoría económica es que mayores niveles de competencia están asociados 
a menores precios y con ello a mayores niveles de consumo. La UIT en 2014 revisó este supuesto y sin 
establecer una causalidad directa, ya que pueden existir otros factores determinantes de los precios, 
así como otros elementos indicativos del nivel de competencia en el mercado, observó una relación 
directa entre la concentración y los precios, así como una relación inversa entre precios y penetración 
para una muestra de 140 economías, utilizando los precios como un porcentaje del GNI p.c. (véase 
Gráfica 10 y Gráfica 11). 
 

                                                
26 Es importante tener en cuenta que en Colombia el mercado geográfico relevante para el acceso fijo a Internet es de carácter 
municipal y, por ende, los índices de concentración a nivel nacional no son indicativos de las condiciones en las que se presta el 
servicio en cada municipio.   
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Gráfica 10: Estructura de los mercados de 
Internet fijo de banda ancha alámbrico y 
precios de este servicio como un % del 

GNI p.c. 2008-2013 

Gráfica 11: Estructura de mercado y tasa de 
penetración a nivel mundial del de Internet 
fijo de banda ancha alámbrico 2008-2013 

 
 

 
 

*Las cifras son un promedio simple para 140 economías 
que tenían datos disponibles de HHI y precios entre 2008 y 

2013. 
Fuente: Adaptación de la CRC al gráfico 4.21 del Measuring 

the Information Society Report 2014 de la UIT 

Fuente: Adaptación de la CRC al gráfico 4.22 del Measuring 
the Information Society Report 2014 de la UIT 

 
 
Adcionalment, la UIT (2014), a través de un ejercicio econométrico, trató de limpiar el efecto del HHI 
sobre el precio, controlando por algunos de los factores mencionados, y encontró que el HHI sí está 
relacionado con el precio y, por tanto, una menor concentración sí está asociada con menores precios. 
En concreto se encuentra que, aumentando el número de operadores de dos a tres con una participación 
de mercado de 33% cada uno, manteniendo todo lo demás constante, implicaría una reducción de 5,8% 
en los precios. Esto resultados refuerzan la posición de la UIT y de los reguladores en el mundo de 
propender por tener mayores participantes en el mercado de Internet fijo, que sumado a otras medidas 
pueden mejorar los precios y aumentar la penetración de este servicio. 
 
No obstante, cuando se estudian de forma más desagregada estas relaciones, utilizando información 
para el 201327, se encuentra que no hay una relación tan directa como la observada en las anteriores 
gráficas. En la gráfica 12 se muestra que si bien, en la relación HHI y precios del servicio28, hay países 
con altos niveles de concentración (HHI cercanos o iguales a 1,0) que tienen altos precios y existen 
países con bajos niveles de concentración (HHI menor a 0,4) y bajos precios, que permitirían observar 
la tendencia que se describió anteriormente; también existen países con altos niveles de concentración 
que tienen precios similares a los que tienen bajos niveles de concentración, y un importante grupo de 

                                                
27 Se utilizan las cifras de 2013 para guardar consistencia con el ejercicio realizado por la UIT (2014). Para la información del HHI 
y suscriptores se utilizan las cifras de Ovum para el 2013. Las cifras de precios son las publicadas por la ITU para el 2013. 
28 Como se analizó en la sección anterior, los precios del servicio de Internet hacen referencia a los precios de una suscripción 
mensual a un plan de banda ancha fija de nivel de entrada, que cuente como mínimo con una capacidad mensual de navegación 
de 1 GB y la velocidad de descarga (o bajada) ofrecida sea de al menos 256 Kbps. Buscando tener consistencia con el ejercicio 
realizado por la ITU se utilizan los precios como % del GNI p.c., para mayor detalle de los mismos ver la sección anterior. 
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países que a pesar de sus bajos niveles de HHI presentan precios para los planes de banda ancha 
superiores al 10% del GNI p.c.  similares a los paises con altos niveles de HHI. 
 

Gráfica 12:. HHI suscriptores vs precios del servicio de Internet fijo 2013 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de las cifras de Ovum (2013) y UIT (2014) 

 
 
Algo similar a lo evidenciado anteriormente ocurre con la relación entre HHI y tasa de penetración del 
servicio de Internet fijo. La gráfica 13 muestra que no existe una relación directa entre estas dos 
variables. Si bien se encuentran países que con altos niveles de penetración tienen asociado un bajo 
nivel de HHI y viceversa, indicando que mayores penetraciones pueden estar asociado con menores 
niveles de HHI, también se encuentran países que, a pesar del mayor nivel de concentración, tiene una 
alta penetración, y un gran grupo de países que, a pesar tener una baja concentración de mercado, 
presentan niveles bajos de penetración. 
 
Así las cosas, aunque una menor concentración influye en los precios y la penetración del servicio de 
Internet fijo de banda ancha, debe tenerse presente que no es lo único que determina el desempeño 
del mercado, ya que también pueden influir factores desde el lado de la oferta como de la demanda 
que los pueden afectar como, por ejemplo, el despliegue de redes, el acceso a banda ancha internacional 
o el nivel de ingresos las personas, e incluso la regulación del mercado. 
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Gráfica 13:HHI usuarios vs penetración Internet fijo de banda ancha 2013. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de las cifras de Ovum (2013) y UIT (2014) 
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6 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 
 
Tal y como se evidenció en la caracterización internacional, el servicio de acceso fijo a Internet de banda 
ancha ha estado presentando un crecimiento importante a nivel mundial. En línea con lo anterior, la 
mayor parte de los países de la región de Latinoamérica han venido presentado tasas de crecimiento 
significativas, aumentando tanto el número de suscriptores como la penetración y las velocidades de 
este servicio.  
 
Para entender mejor esta dinámica en Colombia se hace necesario caracterizar el servicio de acceso fijo 
a Internet de banda ancha en términos de sus características y estructura de mercado, analizando el 
comportamiento de variables como tasa de penetración, tecnología, velocidad, tarifas, y principales 
agentes, con su respectiva participación de mercado.  
 
La caracterización que se presenta a continuación analiza de forma detallada estas variables para el 
periodo 2011-2016 (en algunos casos desde el año 2008), teniendo como punto de partida la definición 
de los mercados relevantes que realizó la CRC mediante la Resolución 3510 de 2011, es decir, los 
mercados de acceso a Internet de Banda Ancha Residencial y Corporativo con alcance municipal. 
 
En este sentido, el análisis que se realiza es a partir de los accesos fijos a Internet de banda ancha, es 
decir, las conexiones con velocidades efectivas de bajada (o de descarga) mayores o iguales a los 1024 
Kbps y de subida (o de carga) mayores o iguales a los 512 Kbps29, que de acuerdo con la Gráfica 14 
han estado registrando un crecimiento importante en los últimos ocho años, representando para el 
tercer trimestre de 2016 el 99% del total de accesos de este servicio en Colombia.  
 

Gráfica 14: Suscriptores acceso fijo a Internet fijo en Colombia por tipo de banda 

 
Nota: La definición de banda ancha utilizada es la establecida en la Resolución CRC 2352 de 2010. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

                                                
29 De acuerdo con la Resolución CRC 3067 del 2011, en el caso de los accesos satelitales la relación bajada/subida considerada 
banda ancha es 1024 kbps/256 kbps. 
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Así mismo, para tener una mejor percepción de la dimensión de los mercados residenciales y 
corporativos, en la Gráfica 15 se presenta la evolución de la participación porcentual de los diferentes 
segmentos que componen este servicio. De acuerdo con esta gráfica, los accesos residenciales de banda 
ancha han estado creciendo de forma casi sostenida desde el 2008, representando el 91,1% de los 
accesos a Internet fijo del país en el 2016. Por su parte, los accesos corporativos y los accesos 
correspondientes a Cafés Internet y Compartel (denominados Otros) aunque también han estado 
creciendo, lo han hecho en una menor proporción que el segmento residencial y, en términos relativos, 
han ido perdiendo preponderancia. En este sentido, los accesos corporativos pasaron de representar el 
13,4% de los accesos en 2008 a 8,8% en 2016, y los otros accesos para el 2016 representaron solo el 
0,1% de los accesos de este servicio en Colombia. 
 

Gráfica 15: Participación (%) por tipo de suscriptores del servicio de acceso fijo a 
Internet de banda ancha 

 
Nota: El segmento Otros está compuestos por los accesos de los Cafés Internet y Compartel. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Para un mayor detalle de los suscriptores del mercado residencial, en la Gráfica 16 se muestra la 
información desagregada por estrato socioeconómico de los accesos en los últimos cinco años. En ésta 
puede observarse que son los suscriptores en los estratos 1 y 2 los que han estado creciendo desde el 
2011, especialmente los suscriptores del estrato 1 que, con una tasa de crecimiento promedio anual del 
24,0%, alcanzaron en el 2016 una participación del 10,3%. Los estratos 4, 5 y 6 por su parte son los 
que menos han estado creciendo en los últimos años. Así las cosas, para el 2016 el 70,5% de los accesos 
pertenecían a los estratos 2 y 3, seguidos por los estratos 1 y 4 con una participación superior al 10% 
y, finalmente, están los estratos 5 y 6 con una participación menor al 5%.  
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Gráfica 16:Participación (%) suscriptores del servicio de acceso fijo a Internet banda 
ancha por estratos socioeconómicos 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Teniendo en cuenta que el alcance geográfico de los mercados relevantes de acceso a Internet fijo 
mediante la Resolución CRC 3510 de 2011 es municipal, la caracterización del servicio en mención se 
realiza a nivel nacional y municipal. Para el alcance municipal se tienen en cuenta las categorías de 
análisis definidas en la última revisión de los mercados relevantes de Internet llevada a cabo por la CRC. 
Estas categorías son las siguientes:  
 
• Categorías mercado de acceso a Internet de Banda Ancha Residencial: 
1. Municipios con población hasta 180 mil habitantes 
2. Municipios con población entre 180 mil y 930 mil habitantes 
3. Municipios con población mayor a los 930 mil habitantes 
 
• Categorías mercado de acceso a Internet de Banda Ancha Corporativo: 
1. Municipios con población hasta 20 mil habitantes 
2. Municipios con población entre 20 mil y 290 mil habitantes 
3. Municipios con población entre 290 mil y 930 mil habitantes 
4. Municipios con población mayor a los 930 mil habitantes 
 
Como se observa en la Tabla 2, para el 2011 más del 97% de los 1122 municipios de Colombia eran 
municipios con población menor a los 180 mil habitantes en el mercado residencial y menor a los 290 
mil habitantes en el mercado corporativo, situación que no cambió en el 2016 para éstas y las otras 
categorías definidas, de acuerdo con las proyecciones demográficas del DANE para este año.  
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Tabla 2:Evolución cantidad de municipios según las categorías definidas para los 
mercados residencial y corporativo. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de las proyecciones de población del DANE 

 
A partir de la categorización por población actualizada al 2016 (véase Figura 7) también es posible 
determinar que los municipios de las categorías 2 y 3 de los mercados residencial y corporativo, 
respectivamente, corresponden principalmente a ciudades capitales o a municipios que hacen parte de 
algunas de las Áreas Metropolitanas del país30, y que los cinco municipios con más de 930 mil habitantes 
corresponden a Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. 
 

                                                
30 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1625 de 2013, las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, 
formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas 
e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la 
programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de 
servicios públicos requieren una administración coordinada. Estas áreas en su mayoría están conformadas por las ciudades 
capitales y los municipios que están a su alrededor. Algunas de estas áreas son: Área metropolitana del Valle de Aburrá, Área 
metropolitana de Bucaramanga, y Área metropolitana de Centro Occidente. 

Cantidad % Cantidad %

1 1090 97,1% 1086 96,8%
2 27 2,4% 31 2,8%
3 5 0,4% 5 0,4%

1 756 67,4% 736 65,6%
2 344 30,7% 364 32,4%
3 17 1,5% 17 1,5%
4 5 0,4% 5 0,4%

Mercado Categoría

Residencial

Corporativo

2011 2016
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Figura 7: Zonificación de las categorías de los mercados de Acceso a Internet de banda 
ancha residencial y corporativo, 2016. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de las proyecciones de población del DANE 

 
6.1 Penetración del servicio de acceso a Internet de Banda Ancha Fijo. 
 
En el Gráfica 17 se presenta la evolución del número de suscriptores y la tasa de penetración del servicio 
de acceso fijo a Internet de banda ancha a nivel nacional. En este se puede observar que el número de 
suscriptores ha estado creciendo de forma sostenida entre el 2008 y el 2016, al pasar de 307.305 
accesos a 5.827.340 accesos. Este crecimiento significativo de los accesos se vio reflejado en la tasa de 
penetración, que en el periodo mencionado estuvo creciendo a una tasa promedio superior al 5%, 
alcanzándose en el 2016 una tasa de penetración de 12,0%. 
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2 - 180.000<=Población<=930.000
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No data
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4 - Población>930.000
No data
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Gráfica 17:Suscriptores y penetración del servicio de acceso fijo a Internet de banda 
ancha 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
A continuación, se presenta la evolución del número de suscriptores y la tasa de penetración del servicio 
de acceso a Internet fijo entre el 2011 y el 2016 para el mercado residencial y la evolución del número 
de suscriptores para el corporativo, teniendo en cuenta las respectivas categorías municipales definidas 
en 2011. La evolución de estas variables en el mercado residencial se muestra en los Gráfica 18 y Gráfica 
19, y las del mercado corporativo en la Gráfica 20¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
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Gráfica 18: Comparación cantidad de 
suscriptores en mercados relevantes Internet fijo 

residencial. 

 

Gráfica 19:Comparación tasa de penetración 
promedio en mercados relevantes Internet fijo 

residencial. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 

En el caso del mercado residencial es posible observar que entre 2011 y el 2016 se registró un 
crecimiento del número de accesos de banda ancha y de la tasa de penetración en todas las categorías 
de municipios. En el 2016, al igual que en el 2011, los municipios con la mayor tasa de penetración y el 
mayor número de accesos fueron aquellos con más de 930.000 habitantes (categoría 3), que alcanzaron 
una tasa de penetración superior al 16%, en promedio. Los municipios de la categoría 2 presentaron 
un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales entre 2011 y 2016, llegando en este año a una tasa de 
penetración de casi el 14%, alcanzando un nivel de penetración cercano al de los municipios de la 
categoría 3. Los municipios de la categoría 1, aquellos con población menor a los 130.000 habitantes, 
registran una tasa de penetración promedio del 2,0%, significativamente más baja que las de los otros 
grupos de municipios.  
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Gráfica 20:Comparación cantidad de suscriptores en mercados relevantes Internet fijo 
corporativo, 2011 y 2016 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Ahora bien, para el mercado corporativo se encuentra un crecimiento en el número de accesos en todas 
las categorías, siendo los municipios con la mayor población (categoría 4) los que presentaron en 2011 
y 2016 la mayor cantidad de accesos de banda ancha.  
 
6.2 Tecnologías usadas en el servicio de acceso fijo a Internet de Banda 
Ancha 
 
Al analizar el número de suscriptores y la participación que tienen los diferentes tipos de tecnología en 
el acceso al servicio de Internet fijo, se encuentra que entre el 2011 y el 2016 existió un crecimiento 
significativo de las redes de cable (su participación creció casi 13 puntos porcentuales) y una disminución 
sostenida de la proporción de uso de la tecnología xDSL. En este sentido puede concluirse que, si bien 
los accesos de xDSL han aumentado, lo han hecho a un menor ritmo que el cable, el cual con una 
participación del 50,9% para el 2016; el xDSL hasta el 2013 contaba una participación superior al 53%. 
Adicionalmente, en los últimos dos años también se ha presentado un leve aumento en la participación 
de la fibra óptica, que pasó de 1,2% en 2014 a 4,0% en 2016. Para el 2015 las tecnologías descritas 
anteriormente representaron cerca del 95,5% del total de accesos a este servicio; el 4,5% restante 
corresponde a tecnologías inalámbricas, como radio micro-ondas, satelital, wifi, Clear Channel, y a otras 
tecnologías alámbricas (véase la Gráfica 21). 
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Gráfica 21: Participación (%) suscriptores del servicio de acceso a fijo a Internet por tipo 
de tecnología banda ancha  

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Cuando se analizan separadamente los mercados residencial y corporativo, se observan diferencias 
importantes. Mientras en el mercado residencial se replica el comportamiento evidenciado a nivel 
agregado en los últimos cinco años, donde el cable ha venido sustituyendo de forma acentuada el xDSL, 
alcanzando una participación del 53,9% en 2016, y la fibra es aún poco representativa, con un 3,1% 
del total de accesos para el 2016; en el mercado corporativo, a pesar de presentarse una disminución 
de la participación xDSL, aún se registra una mayor cantidad de accesos xDSL (61,8%) que de Cable 
(21,2%). Adicionalmente, en el mercado corporativo se presenta una mayor participación de la fibra 
óptica y otras tecnologías, que para el 2016 registraron unas participaciones del 14,3% y al 2,7%, 
respectivamente (véase Gráfica 22 y Gráfica 23).   
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Gráfica 22:Participación (%) suscriptores de 
Internet fijo por tipo de tecnología - Mercado 

Residencial banda ancha   
  

 

Gráfica 23:Participación (%) suscriptores de 
Internet fijo por tipo de tecnología - Mercado 

Corporativo banda ancha 
 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Extendiendo el análisis a los mercados geográficos, según las diferentes categorías municipales, se 
encuentra que a pesar de que en todas las categorías del mercado residencial la participación del xDSL 
disminuyó para el 2016, en los municipios con población menor a los 180.000 habitantes aún 
representan el 50%. Adicionalmente, para el 2016 esta categoría de población registra una mayor 
participación de las otras tecnologías alámbricas e inalámbricas. Por otra parte, fueron los municipios 
con población mayor a los 930.000 habitantes los que reportaron el mayor uso de la fibra óptica en este 
mercado, con una participación del 5,5%, en el 2016 y el menor uso de xDSL (véase Gráfica 24).  
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Gráfica 24: Comparación Participación (%) de 

suscriptores por tipo de tecnología para los 
mercados relevantes Internet fijo residencial 

Gráfica 25: Comparación Participación (%) de 
suscriptores por tipo de tecnología para los 

mercados relevantes Internet fijo corporativo 
  

 

  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Con respecto al mercado corporativo, se observa que para el 2016 los municipios con menos de 20.000 
habitantes aún tienen una alta proporción de accesos con tecnologías diferentes a xDSL y Cable. En 
concreto, en la Gráfica 25 se evidencia que, para el 2016, las otras tecnologías (entre ellas radio micro-
ondas, satelital y otras inalámbricas) tenían una participación superior al 10%. Por otra parte, al igual 
que en el mercado residencial, son los municipios con población mayor a los 930.000 habitantes los que 
registran la mayor cantidad de accesos de fibra óptica, representando en el 2016 el 18,3%. 
 
La anterior evidencia permite inferir que el tamaño del municipio es uno de los factores determinantes 
para la elección de tecnología y la renovación y/o migración de redes: en los municipios de mayor 
tamaño se ha presentado una expansión del servicio en redes HFC (Cable) que permiten empaquetar 
más servicios que las redes xDSL empleadas en Colombia, y una mayor penetración de redes de fibra 
óptica, que requieren de una mayor densidad poblacional para ser rentables. 
 
6.3 Velocidades en el servicio de acceso a Internet de Banda Ancha Fijo 
 
El hecho de que actualmente el 99% de los suscriptores al servicio de acceso fijo a Internet sean de 
banda ancha, es el resultado de los avances en términos de velocidad, tanto en velocidad de bajada 
como en velocidad de subida, que Colombia ha experimentado en los últimos años. 
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Cuando se analiza la evolución de estas variables, en términos de rangos de velocidad31 puede 
evidenciarse cómo los suscriptores con velocidad de bajada inferiores a 2 Mbps pasaron, en promedio, 
de representar el 61,1% en 2011 a solo el 12,8% en 2016; dándose paso a accesos con mayores 
velocidades, entre ellos, los mayores o iguales a los 5 Mbps que, para el 2016 representaban el 46,2% 
del total de suscriptores (véase Gráfica 26).  
 

Gráfica 26:Participación (%) suscriptores del servicio de acceso fijo a Internet según 
rangos velocidad de bajada. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 

En términos de la velocidad de subida, aunque también presentó avances, éste no fue tan representativo 
como en el caso de bajada, pues como se observa en la Gráfica 27 para el 2016 los accesos con 
velocidades menores a 2 Mbps representaban casi el 90% del total de accesos, lo cual puede explicarse 
por el hecho de que los suscriptores residenciales, que representan la mayor cantidad de accesos en el 
país, están más interesados y tienen mayores necesidades en términos de descarga de archivos y 
aplicaciones, que en la subida de contenidos. 
 

                                                
31 Siguiendo la clasificación utilizada por MinTIC en su boletín trimestral, para esta caracterización del servicio de Internet, se 
establecieron los siguientes rangos de velocidad, tanto para la velocidad de bajada como de subida: menor a 1 Mbps, Entre 1 
Mbps y menor a 2 Mbps, Entre 2 Mbps y menor a 5 Mbps, Entre 5 Mbps y menor a 10 Mbps, y Mayor e igual a 10 Mbps. 
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Gráfica 27:Participación (%) suscriptores del servicio de acceso fijo a Internet según 
rangos velocidad de subida 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
  

Gráfica 28: Evolución de la velocidad promedio 
de bajada y subida Mercado Residencial 

 

Gráfica 29: Evolución de la velocidad promedio 
de bajada y subida Mercado Corporativo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Precisamente, la Gráfica 28 y la Gráfica 29 dejan ver que, entre 2011 y 2016, mientras la velocidad de 
bajada percibida por los suscriptores residenciales y corporativos tuvo un crecimiento casi exponencial, 
que en el caso residencial significó alcanzar una velocidad promedio de 5,2 Mbps y de 8,2 Mbps en el 
corporativo, la velocidad de subida ha estado creciendo, pero a unas menores tasas. 
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Cuando se analiza la evolución de las velocidades de bajada y subida para los mercados residenciales y 
corporativos considerando las categorías poblacionales definidas en el 2011, se encuentra que en todas 
las categorías de los mercados residenciales la velocidad promedio, medida en Mbps, aumentó entre 
2011 y 2016, especialmente en el caso de la categoría 3, que en términos de bajada pasó de 2,2 Mbps 
en 2011 a 6,2 Mbps en 2015, y en subida creció más del 100%, alcanzando los 1,7 Mbps (véase Gráfica 
30 y Gráfica 31), situación que evidencia que las altas velocidades se ubican en las grandes ciudades 
del país. 
 

Gráfica 30:Comparación velocidad promedio de 
bajada en mercados relevantes Internet fijo 

residencial 

Gráfica 31:Comparación velocidad promedio 
de subida en mercados relevantes Internet fijo 

residencial 

    
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
De forma similar ocurrió en el mercado corporativo. Si bien todas las categorías de municipios 
registraron mejoras en las velocidades promedio de bajada y subida, los municipios con más de 930.000 
habitantes experimentaron los mayores crecimientos, pues en ambos tipos de velocidad se registraron 
incrementos superiores al 100%, alcanzando en el 2016 una velocidad de bajada de 9,7 Mbps y una de 
subida de 3,6 Mbps (véase Gráfica 32 y Gráfica 33), hecho que se explica por ser los municipios que 
cuentan con la mayor cantidad de accesos de fibra óptica y porque en estas grandes ciudades es donde 
están ubicadas las empresas más grandes del país (públicas y privadas), que tienen la capacidad de 
negociar las velocidades de descarga y carga, entre otros aspectos. 
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Gráfica 32: Comparación velocidad promedio de 
bajada en mercados relevantes Internet fijo 

corporativo 

Gráfica 33: Comparación velocidad promedio 
de subida en mercados relevantes Internet fijo 

corporativo 

    
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
6.4 Precios del servicio de acceso fijo a Internet de Banda Ancha 
 
En todo mercado el precio es considerado como uno de los factores determinantes para el consumo de 
un bien y/o servicio. De acuerdo con la teoría económica, menores precios implican un mayor consumo, 
y en el caso del servicio de acceso fijo a Internet, significa una mayor penetración del mismo; de ahí lo 
importante de su monitoreo y seguimiento.  
 
A continuación, se realiza un análisis de la variación del precio para los mercados residencial y 
corporativo en el periodo 2011-2016, considerando el precio promedio por acceso y por Megabit por 
segundo (Mbps) 32. Adicionalmente, se revisa cómo ha sido la variación de precios para las diferentes 
categorías de municipios y por tecnologías acceso, en cada uno de los mercados33.  
 
El análisis de la evolución de los precios por acceso en el mercado residencial muestra en un primer 
momento que el precio del servicio de Internet fijo aumentó un 32,0% para el periodo de referencia, al 
pasar de un precio promedio de $62.290 a $82.195. Sin embargo, al analizar el precio del Internet fijo 
en términos de Mbps, se observa que los precios del servicio en mención no se incrementaron, sino que 
                                                
32 Los dos promedios calculados son promedios ponderados. Para este ejercicio el precio promedio por acceso viene dado por: 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃������������������������ = ∑(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝∗𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎)

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎
. Por su parte, el precio promedio por Mbps se define como: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎���������������������� =

∑�� 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀

�∗𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎�

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎
. En ambos casos se consideró el total de los accesos reportados por los proveedores del servicio para 

un periodo en específico. 
33 El análisis de precios se realiza teniendo en cuenta solo la velocidad de bajada o de descarga, ya que, en comparación con la 
velocidad de subida, la primera resulta más determinante a la hora de adquirir el servicio de Internet fijo. 
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disminuyeron en aproximadamente un 37,7%; entre 2011 y 2016 el precio promedio por Mbps pasó de 
$38.078 a $23.736 (véase Tabla 3). Esta situación indica que, si bien los suscriptores pueden estar 
pagando mayores precios por el acceso fijo a Internet, el servicio recibido es diferente, ya que están 
percibiendo velocidades (tanto de bajada como de subida) mucho mayores a las de 2011, haciéndolo 
más económico, lo cual es consistente con lo observado a nivel mundial. 
 

Tabla 3: Precio promedio del servicio de Internet fijo para el mercado residencial, por 
acceso y por Mbps, 2011 y 2016 

Mercado Precio 2011 2016 Variación % 

Residencial 
Por acceso  $         62.290   $         82.195  32,0% 
Por Mbps - bajada  $         38.078   $         23.736  -37,7% 

Nota: Los precios de 2011 y 2016 están en precios del tercer trimestre de 2016. Los precios por Mbps son para la velocidad de 
bajada. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Una revisión de la evolución del precio por Mbps para las categorías de municipios definidos para el 
mercado evidencia que la disminución que se registró para el agregado nacional también se presentó a 
nivel municipal, siendo aquellos municipios que tienen una población mayor a los 180.000 habitantes 
(categoría 2 y 3) los que experimentaron las mayores reducciones, con una disminución de 
aproximadamente el 40%, lo que permitió que el precio por Mbps a 2016 estuviera, en promedio, 
alrededor de los $23.000. 
 

Gráfica 34: Comparación precio promedio Mbps – Velocidad de bajada en mercados 
relevantes Internet fijo Residencial, 2011 y 2016 

 
Nota: Los precios de 2011 y 2016 están en precios del cuarto trimestre de 2016 

Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Al analizar la variación en los precios del servicio de Internet fijo, por acceso y por Mbps, teniendo en 
cuenta el tipo de tecnología utilizada para suministrar la conexión residencial, se encuentra que, para 
las tecnologías Cable y xDSL los precios del servicio por acceso se incrementaron en un porcentaje 
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superior al 34%, mientras que los accesos por fibra óptica y otras tecnologías reportaron una 
disminución importante, la cual se puede explicar por una masificación de la fibra con respecto a 2011 
y al hecho de que algunos de los accesos que se ofrecieron  en el 2016 con otras tecnologías fueron 
subsidiados34. 
 

Tabla 4: Precio promedio del servicio de Internet fijo por tecnología para el mercado 
residencial, por acceso y por Mbps, 2011 y 2016 

Tecnología 
 

Por Acceso POR Mbps - Vel. Bajada 
2011 2016 Variación % 2011 2016 Variación % 

Cable  $57.182   $79.960  39,8%  $32.211   $17.574  -45,4% 
Fibra óptica  $205.535   $105.386  -48,7%  $118.127   $12.095  -89,8% 
xDSL  $66.060   $89.106  34,9%  $42.342   $33.918  -19,9% 
Otras tecnologías  $41.304   $36.330  -12,0%  $32.149   $12.346  -61,6% 

Nota: Los precios de 2011 y 2016 están en precios del tercer trimestre de 2016. Los precios por Mbps son para la velocidad de 
bajada. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 

Cuando se revisa la variación del precio por Mbps, se observa que en todos los casos el precio disminuye, 
siendo la tecnología de la Fibra Óptica la que presenta el cambio más representativo al reducirse en 
89,8% entre 2011 y 2016, pasando de $118.127 a $12.095. La disminución del precio de la fibra es 
seguida por otras tecnologías inalámbricas, Cable, y xDSL con reducciones entre el 19% y el 62% (véase 
Tabla 4). 
 
Frente a esta evolución de los precios por tecnologías es importante precisar que, como se observó en 
las gráficas 23 y 25, las tecnologías diferentes a Cable, xDSL y Fibra Óptica (por ejemplo, Radio Micro-
Ondas, WIMAX, WIFI y otras inalámbricas) representaron para el total del mercado residencial, tanto 
en 2011 como en 2016, menos del 5% del total de los accesos registrados en estos años y es en los 
municipios con una población menor a los 180 mil habitantes donde se registra en términos relativos la 
mayor cantidad de accesos con este tipo de tecnologías. 
 
La Tabla 5 muestra los precios promedio del servicio de acceso fijo a Internet para el mercado 
corporativo por acceso y por Mbps para el periodo 2011-2016. Los precios consignados en esta tabla 
evidencian que se presentó una situación similar a la observada en el mercado residencial. El precio por 
acceso aumentó en aproximadamente un 54,8%, alcanzando en 2016 un precio promedio de $512.915, 
y el precio del servicio por Mbps disminuyó en un 17,1%, al pasar de $107.441 en 2011 a $89.034 en 
2016.  
 
No obstante, en relación a los precios del mercado corporativo usados en el presente análisis, es 
importante precisar que35 éstos pueden incluir no solo el acceso a Internet sino también servicios 
suplementarios y soluciones particulares. Por lo tanto, el precio por Mbps está determinado por 
elementos adicionales al acceso, situación que hace que la dinámica de mercado no sea comparable 

                                                
34 Dentro del análisis residencial también se tuvieron en cuenta los accesos promovidos por los 
programas de conectividad de MinTIC, entre ellos Conexiones Digitales I y II, que tienen el servicio a 
un menor precio que el estándar del mercado. 
35 De acuerdo a lo manifestado por los proveedores a la CRC en mesas de trabajo y comunicaciones escritas en el marco de otros 
proyectos adelantados por la CRC. 
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con el residencial, y que los precios que se presentan en referencia a los suscriptores corporativos deban 
considerarse tan solo como un indicativo o proxy de lo que está ocurriendo en este mercado. 
 

Tabla 5: Precio promedio del servicio de Internet fijo para el mercado corporativo, por 
acceso y por Mbps, 2011 y 2016 

Mercado Precio 2011 2016 Variación % 

 
Corporativo 

Por acceso  $369.483   $512.915  54,8% 

Por Mbps - bajada  $107.441   $89.034  -17,1% 

Nota: Los precios de 2011 y 2016 están en precios del tercer trimestre de 2016. Los precios por Mbps son para la velocidad de 
bajada. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 

Cuando se analiza el precio por Mbps para las categorías municipales definidas para el mercado 
corporativo, es posible observar que, con excepción de los municipios con población entre 180.000 y 
930.000 habitantes (categoría 3)36, en promedio, todos los municipios registraron una disminución en 
sus precios, especialmente en los municipios más grandes (categoría 4), cuyos precios por Mbps 
disminuyeron un 41%, pasando de $132.826 en 2011 a $78.110 en 2016 (véase Gráfica 35).  
 

Gráfica 35: Comparación precio promedio Mbps – Velocidad de bajada en mercados 
relevantes Internet fijo Corporativo, 2011 y 2016 

  
Nota: Los precios de 2011 y 2016 están en precios del tercer trimestre de 2016 

Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia TIC 

 

                                                
36 Como se mencionó anteriormente este incremento en el precio puede obedecer, más que a la conexión, a servicios adicionales 
y/o características particulares que se contrataron con el mismo. 
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La revisión de los precios del servicio de Internet fijo, por acceso y por Mbps, teniendo en cuenta el tipo 
de tecnología para el mercado corporativo, permite observar que, en relación al precio por acceso, entre 
2011 y 2016, el precio de las tecnologías Cable y xDSL registró un incremento superior al 60%, 
especialmente la tecnología xDSL que presentó un incremento del 217,2% con un precio promedio de 
$304.052. Por su parte, la fibra y las otras tecnologías (alámbricas e inalámbricas) registraron una 
disminución de alrededor del 60% para el periodo de análisis. No obstante, a pesar de esta reducción 
la fibra sigue representando el precio promedio más alto por acceso. 
 
Cuando se analiza el precio teniendo en cuenta la velocidad, se encuentra que, con excepción del xDSL, 
todas las tecnologías en promedio disminuyeron el precio, siendo de nuevo la fibra la que registró la 
mayor reducción, pues el precio por Mbps pasó de $1.189.296 en 2011 a $259.337 en 2016. Sin 
embargo, al igual que en el precio promedio por acceso, el precio del Mbps es el más alto en promedio, 
en comparación con las otras tecnologías37. 
 

Tabla 6: Precio promedio del servicio de Internet fijo por tecnología para el mercado 
corporativo, por acceso y por Mbps, 2011 y 2016 

Tecnología Por Acceso Por Mbps - Vel. Bajada 
2011 2016 Variación % 2011 2016 Variación % 

Cable  $106.699   $171.332  60,6%  $33.624   $25.711  -23,5% 
Fibra óptica  $5.129.112   $2.027.591  -60,5%  $1.189.296   $259.337  -78,2% 
xDSL  $95.868   $304.052  217,2%  $41.450   $71.590  72,7% 
Otras tecnologías  $1.926.817   $632.854  -67,2%  $689.887   $168.301  -75,6% 
Nota: Los precios de 2011 y 2015 están en precios del cuarto trimestre de 2015. Los precios por Mbps son para la velocidad de 

bajada. N.R. indica que no se registró. 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Para una mejor contextualización de estos precios por tecnología, es importante tener presente que en 
el 2016 la proporción de accesos corporativos con tecnologías diferentes como Clear Channel, Radio 
Micro-Ondas, Satelital, WIMAX, WIFI y otras tecnologías (que forma el grupo de otras) no superó el 3% 
del total de estos accesos (véase Gráfica 24). Por otra parte, fueron los municipios con una población 
con menos de 20.000 habitantes (caracterizados por ser los más distantes) los que tuvieron la mayor 
proporción de accesos con estas otras tecnologías; para el 2016 representaron casi el 11% (véase 
Gráfica 24). 
 
6.5 Estructura de mercado y principales agentes 
 
Cuando se analiza la estructura de mercado del servicio de acceso a Internet fijo en relación a los 
oferentes, se encuentra que en Colombia entre el 2011 y el 2016 la cantidad de proveedores que prestan 
este servicio creció más de 100%, pues se pasó de 33 empresas en 2011 a 87 en 2016 (véase Gráfica 
36 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), siendo las que se dedican exclusivamente 
al mercado corporativo las que mayor crecimiento registraron en este periodo. Mientras en 2011 estas 
empresas representaban el 30% del total de los proveedores, en el 2016 ascendieron al 38% (véase 
Gráfica 37). 
 
 

                                                
37 Posiblemente se incorporaron otros servicios y/o características particulares que aún mantienen alto el precio del servicio de 
Internet a través de esta tecnología. 
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Gráfica 36: Evolución cantidad de 

operadores del servicio de acceso fijo a 
Internet. 

Gráfica 37: Comparación segmento 
operadores del servicio de acceso fijo a 

Internet. 

  
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
No obstante, es importante indicar que, a pesar del crecimiento en el número de proveedores, 
aproximadamente el 89% de los suscriptores al servicio de acceso fijo a Internet en Colombia 
(incluyendo residenciales y corporativos) se encuentra distribuido en 5 grandes operadores: Telmex 
(Claro), UNE-EPM, Colombia Telecomunicaciones (Coltel), ETB y Edatel (véase Gráfica 38). El análisis 
de las participaciones de estas cinco empresas permite evidenciar que Telmex ha venido incrementando 
su participación de forma sostenida, alcanzando en el 2016 una cuota de mercado nacional del 36,5%, 
mientras que UNE-EPM y ETB en caso contrario han venido disminuyendo su participación de mercado, 
perdiendo cada una alrededor de 7 puntos porcentuales. Coltel por su parte ha mantenido casi constante 
su participación en estos años y Edatel ha presentado un leve crecimiento. 
 
A pesar de este nivel de concentración, es destacable que en los últimos años la cuota de mercado de 
los otros proveedores ha ido creciendo de forma sostenida, pues se pasó de una participación del 4,3% 
en 2011 a una del 10,8% en 2016, indicando un mayor dinamismo en la prestación de este servicio. 
 
En el Gráfica 39¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar que, la 
dinámica identificada anteriormente se mantiene cuando se analizan individualmente los mercados 
residencial y corporativo. De nuevo se destaca el importante crecimiento de la participación de Telmex, 
siendo más representativo el crecimiento en el mercado residencial que fue de aproximadamente 10 
puntos porcentuales. Igualmente, se evidencia una disminución de la participación de ETB, 
especialmente en el mercado corporativo, cuya participación según suscriptores pasó de 26,4% en 2011 
a 15,5% en 2016. Por otra parte, si bien UNE-EPM presentó una disminución en el mercado residencial, 
presentó un crecimiento en el mercado corporativo. Coltel presenta una disminución en ambos mercados 
siendo el corporativo donde se presentó la mayor reducción. De forma contraria a este último proveedor, 
Edatel y los otros proveedores presentaron un crecimiento en ambos mercados entre 2011 y 2016. 
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Gráfica 38:Evolución participación de 
mercado del servicio de acceso a Internet 

fijo según accesos. 

Gráfica 39:Comparación participación de 
mercado del servicio de acceso a Internet 

fijo según accesos para los mercados 
Residencial y Corporativo. 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Ahora bien, con el objetivo de tener una mayor comprensión de la estrategia de mercado de los cinco 
principales operadores a lo largo del territorio nacional, a continuación, se presenta la ubicación de sus 
conexiones por municipio para el 2011 y el 2016 (véase de la Figura 8 a la Figura 12), resaltando los 
municipios en los que tienen el liderazgo o mayor participación de mercado de acuerdo al número de 
suscriptores. 
 
6.5.1 Telmex 
 
En el 2011 el operador Telmex tenía presencia en 81 municipios, que en su mayoría se caracterizaban 
por ser municipios capitales o parte de las áreas metropolitanas definidas en el país, con una población 
superior a los 100,000 habitantes. Era el líder del mercado (incluyendo accesos residenciales y 
corporativos) en 16 municipios, tales como Cali (Valle del Cauca) y Popayán (Cauca). Para el 2016 
Telmex alcanzó los 144 municipios, aumentando su presencia en municipios con las características 
anteriormente mencionadas, como por ejemplo Florencia (Caquetá). Adicionalmente, continuó 
consolidando su participación de mercado a nivel nacional al mantener el liderazgo alcanzado desde 
2011 y al obtener la mayor cuota de mercado (teniendo en cuenta accesos residenciales y corporativos) 
en 28 municipios más, entre ellos Bogotá (véase la Figura 8). 
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Figura 8: Zonificación de la presencia y liderazgo de Telmex a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
6.5.2 UNE 
 
Por su parte, en el 2011 UNE-EPM era el operador que tenía la segunda mayor presencia en el país, al 
tener accesos en 353 municipios y 30 departamentos (la excepción fueron Arauca y Guainía), teniendo 
presencia en municipios grandes y pequeños. El 50% de los municipios en los que este operador estaba 
presente contaba con una población menor a los 26,000 habitantes. Por otra parte, si bien UNE-EPM 
fue líder de mercado (incluyendo accesos residenciales y corporativos) en 37 municipios, debe indicarse 
que en 259 municipios solo contó con un acceso, que en la mayoría de los casos correspondió al 
segmento corporativo.  
 
Aunque para el 2016 UNE-EPM aumentó sus accesos en aproximadamente un 26,8%, llegando a un 
poco más de millón doscientos mil accesos, redujo su presencia en el país en un 58,9%% al pasar a 
contar con presencia en tan solo 145 municipios, concentrándose en municipios con una mayor 
población y dejando de estar en los municipios ubicados en los departamentos de Amazonas, Chocó, 
Guaviare, La Guajira, Putumayo, Vaupés y Vichada; municipios que en la mayoría de los casos no 
superaba los 3 accesos en 2011 y correspondían principalmente al segmento corporativo. Para el 2016 
UNE-EPM tenía la mayor participación de mercado en 34 municipios, ubicados en su mayoría en el 
departamento de Antioquia, entre ellos Medellín (véase Figura 9). 
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Figura 9: Zonificación de la presencia y liderazgo de UNE-EPM 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
6.5.3 Colombia Telecomunicaciones 
 
Para el caso de Colombia Telecomunicaciones (Coltel), en el 2011 tenía presencia en 286 municipios, 
incluyendo municipios pequeños con menos de 20.000 habitantes, como Providencia (San Andrés y 
Providencia) y Restrepo (Meta), así como municipios grandes con más de 930.000 habitantes, como 
Medellín (Antioquia) y Bogotá, contando con un liderazgo de mercado en aproximadamente el 76% de 
los municipios en los que tenía presencia. Para el 2016 Coltel incrementó su zona de influencia a 430 
municipios, casi tres veces la cantidad de municipios en los que se encuentran operadores como Telmex 
o UNE-EPM. Coltel no solo llegó a más municipios en los departamentos que ya tenía presencia, como 
en Antioquia que pasó de 3 a 16 municipios, sino que llegó a aquellos departamentos en donde no tenía 
presencia, como son los municipios de los departamentos de Guainía y Vichada. En ambos casos este 
mayor incremento de municipios ha correspondido a accesos corporativos. Teniendo en cuenta ambos 
mercados, en el 2016 Coltel tenía la mayor participación de mercados en 145 municipios (37,7% de los 
municipios en los que tiene presencia) (véase   
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Figura 10). 
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Figura 10: Zonificación de la presencia y liderazgo de Coltel a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
6.5.4 ETB 
 
En el 2011 ETB tenía presencia en 55 municipios, ubicados principalmente en los departamentos de 
Cundinamarca (22 municipios más Bogotá, D.C) y Meta (7 municipios), en los cuales tenían accesos 
tanto residenciales como corporativos. Los accesos en los otros municipios correspondían en la mayoría 
de los casos solo a accesos corporativos. La población de estos municipios tuvo una mediana alrededor 
de los 95.000 habitantes. En dicho año ETB contaba con el liderazgo de mercado (teniendo en cuenta 
accesos residenciales y corporativos) en 10 municipios, entre ellos a Bogotá. Para el 2016 la ETB 
incrementó su presencia en más del 100%, alcanzando 116 municipios como resultado de su expansión 
a nivel municipal, incluidos municipios de los departamentos de San Andrés y Providencia, en los cuales 
no tenía presencia en el 2011. La llegada a estos otros municipios significó una mayor presencia de este 
operador en municipios pequeños con población cercana a los 60.000 habitantes y se dio principalmente 
a través de accesos corporativos. No obstante, a pesar de esta expansión para el 2016, ETB solo pudo 
mantener la mayor participación de mercado en 5 municipios y perdió el liderazgo en Bogotá (véase   
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Figura 11). 
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Figura 11: Zonificación de la presencia y liderazgo de ETB a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
6.5.5 Edatel 
 
En el año 2011 Edatel tenía presencia en 165 municipios, de los cuales 122 estaban ubicados en 
Antioquia, 28 en Córdoba, 12 en Sucre, 2 en Santander y 1 en Cesar. Si bien un poco más del 50% de 
estos municipios tenían una población inferior a los 20.000 habitantes, entre ellos se encontraban los 
municipios capitales de los departamentos en mención, con la excepción de Santander, y también 
estaban los municipios que conforman las Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá, Montería y 
Sincelejo. En este año Edatel tuvo la mayor participación de mercado en 138 municipios. Para el 2016 
Edatel incrementó su presencia a 171 municipios y mantuvo el liderazgo de mercado en 
aproximadamente el 73% de los municipios donde tuvo presencia (véase Figura 12). 
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Figura 12: Zonificación de la presencia y liderazgo de Edatel a nivel nacional 

 
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
6.5.6 Operación nacional de UNE-EPM y EDATEL en la prestación del servicio de 
Internet fijo 
 
Teniendo en cuenta que UNE y Edatel prestan de manera conjunta el servicio de televisión mas no el 
servicio de Internet fijo, a pesar de que la primera es dueña de la mayoría de las acciones de la segunda, 
es necesario tener en cuenta en el análisis de estructura de los mercados municipales la consideración 
de que UNE y Edatel no compitan entre sí. Para esto se verifica la presencia municipal conjunta de las 
empresas. 
 
En el 2016 UNE estaba operando en 145 municipios y Edatel en 171 municipios (véase Figura 9 y Figura 
12). De la suma de municipios se evidencia que las dos firmas operan juntas en 55 municipios; 89% de 
estos municipios pertenecen al departamento de Antioquía, mientras el resto están ubicados en los 
departamentos de Cesar, Córdoba, Santander y Sucre (véase Figura 13). Cuando se desagrega por tipo 
mercado, residencial y corporativo, se encuentra que las dos empresas tienen presencia conjunta en 19 
mercados residenciales y 43 corporativos. 
 
A pesar de esta operación conjunta, es de resaltar que en más del 50% de los municipios en análisis, 
una empresa no tiene más del 1% de los accesos que tiene la otra empresa para un municipio 
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determinado. En general, el porcentaje de accesos que tiene una empresa con respecto a los accesos 
de la otra, tanto en el mercado residencial como corporativo, no superan el 5%. La única excepción a 
esto es el municipio de Barrancabermeja (Santander), en el cual Edatel tiene el 40% y 82% de los 
accesos de Une en los mercados residencial y corporativo, respectivamente. 
 
Lo anterior permite evidenciar que las dos empresas cumplen un rol complementario. En este sentido, 
si bien la participación de mercado a nivel nacional de las dos firmas se puede agregar, a nivel municipal 
tienen presencia casi de manera excluyente, y en ese sentido no se incrementa la participación de 
mercado de la firma “fusionada” a nivel municipal, contexto geográfico relevante para el análisis de los 
mercados de acceso a Internet. 
 

Figura 13: Zonificación de la presencia de UNE-EPM y Edatel a nivel nacional, 2016. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
6.6 Análisis de concentración 
 
El análisis de concentración de mercado se realiza a partir del Índice de Herfindahl e Hirschman (HHI, 
por sus siglas en inglés)38, medida ampliamente usada para determinar la concentración económica en 
un mercado determinado. Los resultados de este índice están entre cero (competencia perfecta) y 1 
(monopolio). 
 

                                                
38 El HHI se define como la suma de los cuadrados de las participaciones de las empresas que hacen parte del mercado en 
análisis.  

UNE-EPM
Edatel
UNE-EPM y Edatel
Sin presencia



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 74 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

Cuando se estima el HHI para el servicio de acceso fijo a Internet según accesos a nivel nacional, tanto 
para el mercado residencial como el corporativo, se encuentra que la concentración económica se 
mantuvo estable en los últimos cinco años para ambos mercados, con un HHI promedio alrededor del 
0,24 y 0,21, respectivamente. Este nivel de concentración es considerado bajo, y muy bajo para una 
industria caracterizada por economías de escala y alcance (véase Gráfica 40).  
 

Gráfica 40: Evolución HHI según accesos para Colombia, mercados residencial y 
corporativo 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
No obstante, lo anterior, al estimar el HHI municipal para el mercado residencial y corporativo, se 
encuentra que el nivel de concentración en estos mercados es mucho mayor. Considerando las 
categorías de municipios definidas por la CRC en 2011, la Gráfica 41 muestra que en el mercado 
residencial, tanto para el 2011 como el 2016, el HHI de los municipios con una población menor a los 
180.000 habitantes estuvo alrededor del 0,9, mientras que los municipios con una población mayor a 
esta cifra (categorías 2 y 3) tuvieron un HHI menor o igual a 0,5, siendo los municipios con una población 
de más de 930.000 los que registraron el menor nivel de concentración en el 2016 con un HHI de 0,39.  
 
La diferencia en el HHI entre categorías de municipios también se observa en el mercado corporativo 
(véase Gráfica 42). En el 2011 los municipios con una población menor a los 290.000 habitantes 
(categorías 1 y 2) tuvieron un HHI superior al 0,8, mientras que los municipios de las categorías 3 y 4 
tuvieron un HHI de 0,68 y 0,52 respectivamente. Para el año 2016 se presenta una reducción de la 
concentración en todas las categorías de municipios, siendo la mejora más significativa la referente a 
los municipios de menos de 290.000 habitantes cuyo HHI disminuyó en alrededor de 0,16 puntos. Al 
igual que en el mercado residencial, los municipios con una población superior a los 930.000 habitantes 
registraron la menor concentración de mercado en 2016 con un HHI de 0.43. 
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Gráfica 41: Comparación HHI promedio según 
accesos en mercados relevantes Internet fijo 

Residencial. 

Gráfica 42: Comparación HHI promedio según 
accesos en mercados relevantes Internet fijo 

Corporativo. 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Al analizar a nivel nacional la evolución de la relación entre la concentración de mercado y la tasa de 
penetración del servicio de Internet fijo en los últimos seis años se observa que a nivel agregado no 
existió un movimiento conjunto entre estas dos variables. Mientras la tasa de penetración creció de 
forma sostenida, la concentración a nivel nacional se mantuvo constante. Este comportamiento impide 
inferir una causalidad del nivel de concentración sobre la tasa de penetración e indica que existieron 
otros factores que incentivaron la mayor suscripción de los colombianos al servicio de acceso fijo a 
Internet (véase Gráfica 43). 
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Gráfica 43:HHI y tasa de penetración a nivel nacional del servicio de Internet fijo 

   
Nota: El HHI y la tasa de penetración incluyen los accesos residenciales y corporativos, así como los incluidos en otros (Cafés 

Internet y Compartel), los cuales no representan más de 0.3% del total los accesos. 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Cuando se revisa la relación de las dos variables en mención para el mercado residencial en el 2016, 
teniendo en cuenta las categorías municipales anteriormente descritas, tampoco se encuentra una 
relación inversa directa, como se esperaría desde la teoría económica. Para todas las categorías, 
municipios con diferentes niveles de concentración de mercado tienen tasas de penetración del servicio 
de Internet fijo similares, o viceversa (véase Gráfica 44).  
 

Gráfica 44:Tasa de penetración vs HHI mercados residenciales Internet fijo, 2016. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
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Otra variable importante de contrastar con la concentración de mercado es el precio del servicio de 
acceso a Internet fijo, puesto que menores niveles de concentración podrían estar asociados a menores 
precios del bien o servicio. Al comparar las variaciones del HHI, de los precios por Mbps y de la velocidad 
de bajada que existió entre 2011 y 2016 para los mercados residencial y corporativo, se encuentra que, 
teniendo en cuenta el agregado nacional, las variaciones que se presentaron en los precios del Mbps y 
en las velocidades de bajada no estuvieron acompañadas de cambios significativos en la concentración 
de mercado (véase Tabla 7). 
 
Tabla 7:HHI, precio Mbps, y velocidad de bajada en Mbps para los mercados residencial y 

corporativo a nivel nacional, 2011 y 2016 
 

Mercado HHI Precio Mbps –Velocidad bajada Velocidad Bajada - Mbps 
2011 2016 Var 

% 
2011 2016 Var 

% 
2011 2016 Var 

% 
Residencial 0,22 0,24 0,08  $  38.078   $  23.736  -37,7 2,1 5,2 1,48 
Corporativo 0,22 0,21 -0,05  $  107.441   $  89.034  -17,1 3,3 8,2 1,49 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
En la Gráfica 45 se puede observar el comportamiento de las variables en análisis para las diferentes 
categorías de municipios del mercado residencial39 en el 2016. En concreto se encuentra que, a pesar 
presentarse algunos casos de alta concentración de mercado y precios muy altos, como en el caso de 
los municipios con población menor a los 180.000 habitantes (categoría 1), no existe una regla que se 
pueda generalizar para los municipios de esta categoría ni para los municipios de las otras. De tal forma 
que, a nivel municipal y para el periodo de estudio tampoco se puede establecer con certeza una relación 
directa entre el nivel de concentración y los precios del Mbps para la velocidad de bajada. 

 
Gráfica 45:Precio promedio Kbps en velocidad de bajada y HHI en mercados residenciales 

Internet fijo, 2016. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
                                                
39 No se incluye el mercado corporativo teniendo en cuenta que una parte importante de las empresas pueden acordar los precios 
y las velocidades con los operadores. 
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Teniendo en cuenta que otra característica propia de los mercados competitivos son mayores niveles 
de calidad en sus productos, también se consideró la relación entre la concentración de mercado y 
velocidad de bajada medida en Mbps como variable proxy de la calidad del servicio. Como se observa 
en la Tabla 7, al igual que con la tasa de penetración y los precios, los cambios en las velocidades 
promedio no estuvieron acompañados de cambios significativos en el HHI. Cuando se realiza el análisis 
para el 2016 a nivel municipal del mercado residencial, tampoco es posible observar una correlación 
negativa marcada entre los niveles de velocidad y la concentración de mercado (véase Gráfica 46). 
 
Gráfica 46: Velocidad de bajada en Kbps y HHI mercados residenciales Internet fijo, 2016. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Así las cosas, a partir de la información expuesta en la presente subsección no es posible establecer a 
priori una relación directa entre la concentración del mercado y los indicadores de desempeño del 
mismo. En virtud de lo anterior, en la siguiente sección se procederá a realizar una caracterización más 
detallada de variables adicionales que pueden incidir en el desempeño del mercado, tanto desde el 
punto de vista de los costos (por ejemplo, ubicación geográfica y tamaño) como de la demanda (por 
ejemplo, ingreso disponible) con el propósito de encontrar correlaciones e incluso causalidades entre 
características de los municipios y el desarrollo de su mercado. 
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7 ANALISIS DE COMPETENCIA DE LOS MERCADOS DE ACCESO A 
INTERNET DE BANDA ANCHA FIJO EN COLOMBIA. 
 
En la sección anterior se revisaron las principales variables que permiten caracterizar la estructura de 
mercado, como el número de suscriptores y el número de operadores, la tasa de penetración, los 
diferentes tipos de tecnología que se utilizan para proveer este servicio, las velocidades ofrecidas 
(bajada y subida) y los precios. Este análisis se realizó a nivel nacional y municipal con la intención de 
caracterizar el mercado a profundidad, más no se ha realizado aun el análisis de competencia del 
mercado de Internet Fijo. 
 
En este sentido, se desarrolla en esta sección el análisis y la aplicación de diferentes criterios para 
identificar problemas de competencia en el mercado de acceso a Internet fijo. Es importante tener en 
cuenta que el alcance geográfico del mercado es municipal, y se divide entre Residencial y Corporativo, 
variables que serán tenidas en cuenta como parte del análisis.  
 
En primer lugar, la sección inicia con la estimación de las funciones de demanda bajo la misma función 
que fue estimada en la “Revisión del Mercado Relevante de Datos y Accesos de Internet” de 2011 con 
la situación actual del mercado de Internet fijo. Posteriormente se procede a describir los criterios 
seleccionados para la agrupación de municipios y para el análisis de si un municipio cuenta con suficiente 
o insuficiente competencia, y las razones por las cuales se toman en cuenta estos criterios como 
determinantes de la competencia a nivel municipal.  
 
7.1 Análisis de demanda y comparación de resultados. 
 
La primera parte del análisis consiste en estimar la función de demanda del servicio de acceso a Internet 
fijo. El detalle de la estimación del modelo se encuentra en la Tabla 28 (Anexo). 
 
Se concluye que las elasticidades propias (-0.10) y (-0.18) del acceso a Internet fijo residencial y del 
acceso a Internet corporativo respectivamente son estadísticamente significativas al 5%, presentan 
signo negativo, resultado normal en una función de demanda, y exhiben un comportamiento inelástico. 
Por su parte, las elasticidades cruzadas presentan signos negativos (-0.06) y (-0.13), siendo 
estadísticamente significativas al 5%, indicando que el acceso a Internet residencial y corporativo son 
bienes complementarios (a nivel municipal) y por ende se puede concluir que no pertenecen al mismo 
mercado. 
 
7.2 Definición de nuevas categorías de análisis – Mercado Residencial y 
Corporativo. 
 
A pesar de que el tamaño de la población es un factor importante en la caracterización del servicio de 
acceso a Internet fijo, criterio empleado en el 2011 para delimitar mercados relevantes homogéneos, 
existen otras variables que también son determinantes para el desempeño de estos mercados a nivel 
municipal y, por tanto, deben ser considerados para un análisis de competencia de los mismos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objetivo de identificar los municipios que presentan 
características homogéneas en la prestación del servicio de Internet fijo, tanto en el mercado residencial 
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como en el corporativo se aplicó la técnica estadística multivariante Análisis de Conglomerados, también 
conocida como Análisis de Cluster.  
 
Esta técnica de análisis de datos permite identificar, a partir de un conjunto de características y 
utilizando como principal criterio la distancia (o similitud), agrupaciones naturales entre los elementos 
de análisis, en este caso los municipios, de tal forma que exista la máxima homogeneidad entre los 
miembros de cada grupo y la mayor diferencia entre grupos. En este sentido, los municipios que 
pertenecen a un conglomerado serán relativamente homogéneos, pero diferentes de aquellos que 
pertenecen a otros conglomerados. Adicionalmente, esta técnica realiza la agrupación de tal forma que 
cada municipio pertenezca a solo un grupo (De la fuente, 2011). 
 
Las variables consideradas para este ejercicio se detallan a continuación. Como se muestra en la tabla 
Tabla 8, las variables seleccionadas responden a criterios que permiten realizar una caracterización del 
desempeño y estructura de los mercados, así como a las características socioeconómicas de los 
municipios contemplados. Con la excepción del NBI, la información utilizada para cada una de las 
variables en el presente ejercicio corresponde al año 2015 (véase Tabla 8). 
 

Tabla 8: Descripción variables ejercicio conglomerados. 
Dimensión Variable Descripción Fuente 

Desempeño Tasa de 
penetración 

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

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

Número de 
accesos 

corporativos* 

Corresponde al total de accesos corporativos que existen 
en el municipio. Para el caso del mercado corporativo 
esta variable es relevante porque permite dimensionar 
el tamaño del mercado corporativo, que no puede 
medirse por penetración dado que no es posible 
relacionarlo con el número de empresas en un municipio 
dado.  

Datos reportados por los 
proveedores de redes y 
servicios al SIUST – 
Colombia TIC (2015-3T) 

Velocidad 
promedio de 

bajada - 
Mbps 

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

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

Precio 
promedio 
Mbps - 

velocidad de 
bajada 

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

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

Estructura Número de 
empresas 

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

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

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

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

Socioeconómica NBI Es la proporción de personas con necesidades básicas 
insatisfechas, que permite determinar si las necesidades 
básicas de la población se encuentran cubiertas. Los 
grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son 
clasificados como pobres. En este ejercicio se toma 
como una variable proxy del nivel de ingresos de los 
habitantes de un municipio. 

DANE (actualización a 
2011) 

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

Proyección de población 
-DANE (2015) 

Área 
metropolitana 

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

Ley 1625 de 2013 

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

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

*Esta variable fue considerada solo para el mercado corporativo 
Fuente: Elaboración CRC 
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Si bien existen varios métodos de conglomerados40, el método utilizado para el presente ejercicio es el 
denominado agrupación bietápica (o de dos etapas), el cual en un primer paso, realizando un solo pase 
de los datos y basándose en un criterio de distancia, determina unos clusters preliminares que luego, 
en una segunda etapa, son usados como entradas en un análisis jerárquico, que permite establecer el 
número de clusters finales en que deben agruparse dichas observaciones (municipios en nuestro caso)41. 
 
Una vez aplicado el algoritmo seleccionado para los dos mercados de interés (residencial y corporativo), 
se obtiene que los municipios de Colombia se pueden agrupar en tres clusters en el caso del mercado 
residencial y en dos clusters para el mercado corporativo. Como puede observarse en la Tabla 9, los 
grupos 1, 2 y 3 del mercado residencial están conformados por 555, 251 y 76 municipios 
respectivamente, siendo el grupo 1 el más grande al representar casi el 50% de los municipios de la 
muestra, acumulando un 21,08% de la población a nivel nacional. Por otro lado, a pesar de que el grupo 
3 es el más pequeño de la muestra con un 6,77% de los municipios del país, acumula un 56,82% de la 
población nacional.  
 
En el caso del mercado corporativo el grupo 1 está conformado por 963 municipios, un 87,9% del total 
de municipios de la muestra, que acumulan el 59,82% de la población nacional, mientras que el grupo 
2 tiene 133 municipios, un 12,1% del total de la muestra, los cuales acumulan 39,88% de la población.  
 
Es importante indicar que, de los 1122 municipios que existen en el país, 240 municipios, que acumulan 
cerca del 7% de la población, no cuentan con accesos residenciales y solo un 0,30% de la población, 
representada en 26 municipios, no cuentan con un acceso corporativo42. 
 

Tabla 9: Tamaño grupos mercados residencial y corporativo, 2016. 

Mercado Categoría 
Tamaño 

grupos en 
municipios 

Porcentaje 
total 

municipios 
Total de 

población 
Porcentaje 

total de 
población 

Residencial 

1 555 49,47% 7.751.401 15.90% 

2 251 22,37% 9.100.055 18.67% 

3 76 6,77% 28.384.944 58.23% 

Sin Internet 240 21,39% 3.511.308 7.20% 

Corporativo 

1 963 85,83% 19.221.292 39.43% 

2 133 11,85% 29.184.394 59.87% 

Sin Internet 26 2,32% 342.022 0.70% 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 

                                                
40 La variedad de métodos o algoritmos de formación de conglomerados se agrupan en dos grandes categorías: Algoritmos de 
partición y Algoritmos jerárquicos; los primeros dividen el conjunto de observaciones en un determinado número de 
conglomerados, el cual es generalmente definido inicialmente por el usuario; en los segundos, se obtiene una jerarquía de 
divisiones del conjunto de observaciones, a partir del cual se puede determinar los conglomerados. 
41 Estas características lo hacen más eficiente que otros algoritmos como el de k-medias, en el cual se necesita ejecutar varias 
veces el análisis y debe indicarse a priori el número de grupos. Para mayor información acerca de este método revisar la guía de 
IBM SPSS Modeler. 
42 Estos municipios no fueron considerados en los ejercicios de conglomerados. 



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 83 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

En la Tabla 10 puede observarse que los municipios del grupo 1 se caracterizan y diferencian por ser 
aquellos que no hacen parte de un área metropolitana, y en promedio, son los más alejados a las 
ciudades capitales, tienen la menor cantidad de habitantes y la mayor proporción de población con 
necesidades básicas insatisfechas. De igual forma, son los municipios con las menores tasas de 
penetración y en los que existe solo un proveedor del servicio de Internet, presentando una estructura 
de mercado cercana al monopolio. No obstante, estos municipios tienen el precio promedio del Mbps 
más bajo en relación con los municipios de los otros grupos, y una velocidad de bajada alrededor de los 
dos Mbps. Esto último producto de proyectos del Gobierno Nacional como Conexiones Digitales I, que 
subsidia en estos municipios el servicio de Internet fijo para los hogares de los estratos 1 y 2 y las 
viviendas de interés prioritario (VIP). 
 
Los municipios que fueron asignados al grupo 2 se caracterizan por tener en promedio una mayor tasa 
de penetración, más población y un mayor número de empresas prestadoras del servicio que los 
municipios del grupo 1, así como una menor proporción de personas con necesidades insatisfechas, un 
menor nivel de concentración de mercado y una menor distancia con respecto a las ciudades capitales. 
Sin embargo, los municipios de este grupo presentan un precio por Mbps muy superior a los del grupo 
1, a pesar de tener velocidades similares. Adicionalmente, del total de municipios considerados, el 24% 
de los municipios de este grupo hacen parte de un área metropolitana.  
 
Cuando se compara este grupo con las características del grupo 3 se encuentra que, en promedio, los 
municipios del grupo 2 están en condiciones menos favorables, indicando que estos municipios están 
de forma general en una situación intermedia entre el grupo 1 y el grupo 3. 
 

Tabla 10: Estadísticas descriptivas conglomerados mercado residencial. 

Variables 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Media Desv. 
Estándar Media Desv. 

Estándar Media Desv. 
Estándar 

Tasa de 
penetración 

(%) 
2.10% 0.018 3.40% 0.027 14.90% 0.056 

Velocidad 
promedio de 

bajada - Mbps 
3.28 2.50 3.90 3.23 6.57 7.83 

Precio 
promedio Mbps 

- velocidad 
bajada 

27.770 61.143 42.874 115.773 31.682 100.392 

Número de 
empresas 1.31 0.53 2.60 1.19 6.15 1.91 

HHI 0.97 0.077 0.68 0.22 0.46 0.12 
NBI 44.39 17.16  39.7 18.73  16.91 7.9 

Población 14.067,88 19.642,10 36.546,41 39.834,23 373.486,1 980.428,9 
Área 

metropolitana* 0 0 0.24 0.43 0.8 0.4 

Distancia (Km) 134.96 94.08 97.21 94.74 28.53 33.22 
*En variables dicótomas como Área metropolitana la media se entiende como la proporción de la presencia de esa variable en 

la muestra. 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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Por su parte, los municipios del grupo 3 se destacan, en comparación con los municipios de los otros 
dos grupos, porque en su mayoría (80%) hacen parte de un área metropolitana, y en un caso inverso 
al grupo 1, tienen en promedio la menor distancia a las ciudades capitales, así como la mayor cantidad 
de habitantes y la menor proporción de población con necesidades básicas insatisfechas. También se 
caracterizan por tener los niveles de penetración y de velocidad de bajada más altos, el mayor número 
de empresas prestadoras del servicio y los niveles de concentración más bajos. 
 
Teniendo en cuenta estos resultados, los tres grupos, que a su vez constituyen categorías para el 
presente estudio se denominan: 1 Municipios de Política Pública, 2. Municipios con mercados nacientes 
y 3. Municipios con mercados de alto desempeño.  
 
En el caso del mercado corporativo, en la Tabla 11 puede observarse que los municipios que hacen 
parte del grupo 1 se caracterizan por tener en promedio una baja tasa de penetración (alrededor del 
2%), el número de accesos corporativos es inferior a los 100 accesos, la velocidad promedio de bajada 
no supera los 4 Mbps y el precio de un Mbps en la velocidad de bajada es superior al millón de pesos 
colombianos. Adicionalmente, el número de empresas prestadoras del servicio está alrededor de 3 y el 
HHI es cercano a 0,7. Por otra parte, la proporción de personas con NBI es cercana al 50% y la población 
es menor a los 20,000 habitantes. Estos municipios, en su mayoría, no hacen parte de un área 
metropolitana y están a más de 130 km de distancia de las ciudades capitales de los departamentos a 
los que pertenecen. 
 
En la Tabla 11 también puede observarse que los municipios del grupo 2 son marcadamente diferentes 
a los del grupo 1, ya que se encuentran en promedio en mejores condiciones socioeconómicas y de 
desempeño y estructura del mercado de Internet fijo corporativo. En concreto presentan, en promedio, 
una tasa de penetración cercana al 9%, el número de accesos corporativos es superior a los 3,100 
accesos, la velocidad promedio de bajada supera los 9 Mbps y el precio de un Mbps en la velocidad de 
bajada es inferior a los 650 mil pesos colombianos. Asimismo, el número de proveedores del servicio 
asciende a 6 empresas y el HHI es de 0.6; la proporción de personas con NBI es inferior al 30% y el 
tamaño de la población es superior a los 200,000 habitantes. Finalmente, el 96% de los municipios 
hacen parte de un área metropolitana y están en promedio a 32 km de distancia de las ciudades capitales 
de los departamentos a los que pertenecen. 
  
A partir de esta caracterización, los municipios en el mercado corporativo se clasifican en dos categorías: 
1. Municipios con mercados nacientes y 2. Municipios con mercados de alto desempeño, que 
corresponden a los grupos 1 y 2, respectivamente. 
 

Tabla 11:Estadísticas descriptivas conglomerados mercado corporativo. 
Variables Grupo 1 Grupo 2 

Media Desv. 
Estándar 

Media Desv. 
Estándar 

Tasa de 
penetración 

2.06 2.58 8.89 7.82 

Número de 
accesos 

corporativos 

77.21 203.72 3,161.89 13,450.99 

Velocidad 
promedio de 

bajada - Mbps 

3.80 2.70 9.17 28.57 
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Variables Grupo 1 Grupo 2 
Media Desv. 

Estándar 
Media Desv. 

Estándar 
Precio promedio 
Mbps - velocidad 

bajada 

1,072,954.90 1,423,258.39 643,294.70 887,941.14 

Número de 
empresas 

2.77 1.38 5.92 4.02 

HHI 0.67 0.22 0.59 0.20 
NBI 46.54 19.61 29.88 19.47 

Población 19,962.31 27,499.57 216,816.50 750,850.49 
Área 

metropolitana* 
0.00 0.03 0.96 0.19 

Distancia 133.09 107.27 32.08 27.90 
*En variables dicótomas como Área metropolitana la media se entiende como la proporción de la presencia de esa variable en 

la muestra. 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Con el fin de ver la distribución de los municipios de Colombia con las nuevas categorías, en la Figura 
14 se presenta la zonificación de las mismas para los mercados residencial y corporativo en el año 2016. 
A partir de esta representación geográfica es posible observar que, adicional a lo mencionado 
anteriormente, son los municipios ubicados en zonas selváticas, como por ejemplo los municipios de los 
departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Vaupés, y Vichada, los que no cuentan con accesos a 
este servicio y en caso de existir son accesos de tipo corporativo, o como se verá más adelante (véase 
Figura 15) son accesos generados por proyectos del Gobierno Nacional, como los proyectos de Puntos 
y Kioskos Vive Digital diseñados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MinTic) para aumentar la conectividad del país. En este sentido es significativo recordar que el 21.4% 
del total de los municipios del país no cuentan con un mercado residencial. 
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Figura 14: Zonificación de las nuevas categorías de los mercados de Acceso a Internet de 
banda ancha residencial y corporativo, 2016. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 

7.3 Análisis de las categorías de municipios. 
 
Ahora bien, al presentar esta nueva definición de las categorías se procede a estimar la Ecuación 1 y la 
Ecuación 2, con el fin de obtener la respuesta de las categorías a cambios en la demanda de cada 
segmento. Para ver este efecto, se construyen las variables interactuadas entre el logaritmo de la tarifa 
promedio y las categorías municipales definidas.  
 
Ecuación 1: Residencial 
 
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 ( 𝑄𝑄) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) + 𝛽𝛽2 ∗  �log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇2� + 𝛽𝛽3 ∗  �log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇3� + 𝛽𝛽4 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏) + 𝛽𝛽5

∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎) +  𝛽𝛽6  ∗ log(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 𝛽𝛽7 ∗�𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑅𝑅𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑉𝑉
10

𝑝𝑝=1

+  𝜀𝜀 

 
Ecuación 2: Corporativo 
 

Politíca Pública
Mercados Nacientes
Mercados Alto Desempeño
No tiene el servicio

Residencial

Mercados Nacientes
Mercados de Alto Desempeño
No tiene el servicio

Corporativo
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𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 ( 𝑄𝑄) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) + 𝛽𝛽2 ∗  �log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇2� + 𝛽𝛽3 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏) + 𝛽𝛽4 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎) + 𝛽𝛽5  ∗ log(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

+  𝛽𝛽6 ∗�𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎
10

𝑝𝑝=1

+  𝜀𝜀 

 
Una vez se tienen las categorías establecidas, se procede a realizar las estimaciones de la Ecuación 1 y 
la Ecuación 2 con información de las variables anteriormente expuestas con una periodicidad desde el 
2013 – 2T hasta el 2016 – 3T. 
 

Tabla 12: Estimación de Demanda para los Merca dos Residencial y Corporativo.43 
VARIABLES Log Suscriptores 

Residencial Corporativo 
   
Log Tarifa Promedio de bajada -0.438*** -0.332*** 
 (0.0265) (0.00914) 
Log (Tarifa Promedio * Categoría Corporativa 2)  0.105*** 
  (0.0129) 
Log (Tarifa Promedio * Categoría Residencial 2) 0.288***  
 (0.0316)  
Log (Tarifa Promedio * Categoría Residencial 3) 0.247***  
 (0.0124)  
Log NBI -0.389*** -0.156*** 
 (0.0349) (0.0176) 
Log Población  0.656*** 0.333*** 
 (0.0149) (0.00754) 
Log Velocidad de bajada 1.107*** 0.792*** 
 (0.0345) (0.0139) 
Log Velocidad de subida -0.343*** -0.446*** 
 (0.0324) (0.0124) 
Cable 1.821*** 2.560*** 
 (0.0958) (0.0770) 
Otras Inalámbricas 0.0279 -0.309*** 
 (0.0743) (0.0416) 
Fibra Óptica -0.759*** -0.532*** 
 (0.199) (0.0269) 
xDSL 0.796***  
 (0.0931)  
Categoría Corporativa 2  1.440*** 
  (0.173) 
Categoría Residencial 2 2.216***  
 (0.124)  
Categoría Residencial 3 0.427***  
 (0.350)  
Constante -6.021*** 0.296* 
 (0.414) (0.151) 
   
Observaciones 15,683 34,073 
R-cuadrado 0.377 0.278 

Errores Estándar en Paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

                                                
43 Estimación realizada con el programa estadístico Stata. 
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Para el segmento residencial se puede concluir que, con un nivel de significancia del 95%, el coeficiente 
beta (β) asociado a elasticidad precio propia en la primera categoría es de -0.438 (resaltado en amarillo). 
Los municipios que hacen parte de la segunda categoría (Municipios con mercados nacientes) presentan 
diferencias, ya que en esta categoría la elasticidad precio es de -0.15 (-0.438 + 0.288). Los municipios 
pertenecientes al grupo de alto desempeño (categoría 3) presentan una elasticidad propia de -0.19 (-
0.438 + 0.247) más alta en comparación a la elasticidad precio reportada por la segunda categoría 
(Municipios con mercados nacientes). Los controles por el logaritmo de Velocidad de Bajada, Velocidad 
de Subida, NBI y tecnologías relevantes para la prestación del servicio son estadísticamente 
significativos al 95%.  
 
Las categorías 1 y 2, siguen la lógica esperada de mercado, ya que a medida que se avanza de categoría, 
aumenta la cantidad de suscriptores representado por lo coeficientes beta (β) asociados a la variable 
Categoría Residencial 2 (2.216) y Categoría Residencia 3 (0.427). De igual manera, existe una mayor 
elasticidad a lo largo de la curva de demanda, explicada por el efecto de competencia (efecto 
sustitución) en el mercado. 
 
La comparación de la elasticidad de la categoría 1 frente a las otras dos categorías no sigue la lógica 
antes descrita (menor elasticidad que las otras dos categorías). Sin embargo, es importante notar que 
en esta categoría tiene una importancia relativa alta la política pública TIC del Ministerio como los planes 
subsidiados para estratos 1 y 2, y por ende el peso relativo del efecto ingreso en la elasticidad de 
demanda es mayor, lo que puede explicar el resultado obtenido. En ese sentido, se considera que estos 
municipios son, a la fecha, dependientes de la política pública del Estado y por lo tanto no responden 
al comportamiento normal del mercado. En este sentido, no se realizará un análisis de competencia 
sobre dichos municipios. 
 
Para el segmento corporativo se puede concluir que el coeficiente beta (β) asociado a la elasticidad 
precio propias en la categoría uno es de -0.332 (resaltado en amarillo) estadísticamente significativo, 
evidenciando que la demanda en el segmento corporativo es inelástica. Los resultados sugieren que 
existen diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de la elasticidad precio de la 
demanda en las diferentes categorías. Para la segunda categoría (Municipios de altos desempeño) se 
encuentra que tienen una elasticidad precio de -0.227 (-0.332 + 0.105), superior a la que presentan los 
municipios con mercados nacientes (categoría 1). Los controles por el logaritmo de Velocidad de Bajada, 
Velocidad de Subida, NBI y tecnologías relevantes para la prestación del servicio son estadísticamente 
significativos al 95%.  
 
A continuación, se realizará un análisis descriptivo de la categoría 1 (sección 7.3.1) y 3 (sección 7.3.2). 
Para la categoría 2 se hará un análisis de mercado mediante la evolución de los principales indicadores 
de competencia. De igual manera en este capítulo se incluye el análisis de la situación actual del 
departamento de San Andrés y Providencia, ya que este, por sus condiciones particulares, requiere un 
análisis específico.  
 
7.3.1 Análisis de la primera categoría. 
 
A partir de la segmentación de municipios por categorías, inicialmente se presenta el análisis de la 
categoría 1 (Municipios de Política Pública), la cual, por las particularidades que esta presenta, no 
amerita llevar a cabo un análisis de competencia, ya que son municipios principalmente objeto de 
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política pública, contemplados en su mayoría por el Plan Vive Digital, o que cuentan en la actualidad 
con cobertura soportados en la presencia histórica de operadores incumbentes regionales.  
 
La estimación de la demanda residencial permite evidenciar que la categoría 1 (Municipios de política 
pública) presenta una mayor elasticidad que los municipios contenidos en las otras dos categorías. 
Aunque este resultado parece atípico, ya que, según la teoría económica, a medida que las condiciones 
de competencia aumentan, la elasticidad de la curva de demanda es mayor debido al efecto sustitución, 
en este caso particular se puede argumentar que no existe efecto sustitución, ya que los municipios 
contenidos en la categoría 1 usualmente solo tienen un proveedor del servicio (por ejemplo Azteca, 
Colombia Telecomunicaciones o Edatel) – en promedio tienen 1.31 operadores-, el cual es auspiciado 
en una alta proporción por la política gubernamental, no por las leyes del mercado.  
 
Teniendo en cuenta la premisa anterior, se puede pensar que en estos municipios existe un efecto 
ingreso y no un efecto sustitución, el cual puede ser tan fuerte, que al aumentar la tarifa (subsidiada) 
en un pequeño porcentaje, su cantidad demandada reaccionaria fuerte ante el cambio en el precio, 
inclusive dejando de demandar el servicio.  
 
A continuación, en la Tabla 13 se presenta la distribución por operador de los municipios de política 
pública. 
 

Tabla 13: Distribución de municipios por operador – categoría 1 
Operador Suscriptores Participación 

de mercado 
en el grupo 

Cantidad de 
departamentos 

en los que 
participa 

Cantidad de 
municipios 
en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 

es líder 
EDATEL S.A. E.S.P. 105.323 55.87% 2 113 113 
AZTECA 
COMUNICACIONES 
COLOMBIA S A S 

53.807 28.54% 14 403 401 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. - UNE EPM 
TELCO S.A. 

14.764 7.83% 3 20 4 

DIRECTV DE COLOMBIA 
LTDA 

7.441 3.95% 22 64 19 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. ESP 

5.638 2.99% 16 47 7 

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS DE 
COLOMBIA SAS 

448 0.24% 3 3 3 

MEDIA COMMERCE 
PARTNERS S.A 

279 0.15% 5 7 2 

ACCES DIGITAL SAS 132 0.07% 1 7 0 
COCOM S.A.S 128 0.07% 2 3 2 
TV CABLE VILLANUEVA 111 0.06% 1 1 0 
TV CABLE SAN GIL LTDA 105 0.06% 4 4 0 
LECARVIN SAS 97 0.05% 1 1 0 
IT COMUNICACIONES 
SAS 

93 0.05% 1 2 1 
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Operador Suscriptores Participación 
de mercado 
en el grupo 

Cantidad de 
departamentos 

en los que 
participa 

Cantidad de 
municipios 
en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 

es líder 
CALDAS DATA COMPANY 
LTDA 

78 0.04% 1 5 1 

TELENETDATOS.COM 
S.A.S 

25 0.01% 1 1 0 

WISP 
TELECOMUNICACIONES 
SAS 

17 0.01% 1 2 0 

EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE S.A. E.S.P. 

14 0.01% 2 6 0 

ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
DE COLOMBIA S.A.S. 

7 0.00% 2 3 0 

A Y A 
RADIOCOMUNICACIONES 
S.A.S. 

7 0.00% 1 3 0 

SINERGY SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

7 0.00% 1 2 0 

S3 WIRELESS COLOMBIA 
S.A. 

3 0.00% 1 1 0 

EMPRESA DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS S.A 
E.S.P. 

1 0.00% 1 1 0 

METROTEL REDES S.A 1 0.00% 1 1 0 
TELMEX COLOMBIA S.A. 1 0.00% 1 1 0 
AVANTEL S.A.S. 1 0.00% 1 1 0 

 Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 

Como se puede observar en la Tabla 13, Azteca Comunicaciones de Colombia tiene presencia en 403 
municipios, de los cuales es el operador líder en 401 de ellos, acumulando un total de 53.807 
suscriptores (28.54% de participación de mercado en los municipios de esta categoría). Edatel tiene 
presencia en 113 municipios, de los cuales es líder en todos ellos, acumulando 105.323 suscriptores, 
dándole a este operador una participación del 55.87% del mercado en esta categoría. Es interesante 
resaltar, que entre los dos operadores representan el 84.41% del mercado en esta categoría.  
 
Ahora bien, se observa la alta incidencia de un operador incumbente regional como es el caso de Edatel, 
quien, a partir de la infraestructura desplegada históricamente para la prestación del servicio de voz, 
puede adicionalmente ofrecer el servicio de acceso a Internet. Dadas las características de los municipios 
servidos, no sería de esperar que entren más operadores en estos mercados. 
 
Por otra parte, de la descripción de las categorías expuesta en la sección 7.2 se pudo concluir que estos 
municipios cuentan con unas condiciones particulares, altamente dependientes de la política nacional 
del Plan Vive Digital44 implementada por el Ministerio de las Tecnologías de la Informaciones y 
Comunicaciones (MINTIC) desde el año 2010, como son los siguientes proyectos: 1.” Proyecto Nacional 
de Fibra Óptica (2010)” 2. “Hogares Digitales” 3. “Conexiones Digitales (2013)” 4. “Puntos WIFI gratis” 
                                                
44 Para mayor claridad sobre el Plan Vive Digital, dirigirse a http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-
6106.html 
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5. “Proyecto de puntos Vive Digital” 6. “Proyecto de Kioscos Vive Digital” y finalmente 7. “Conexiones 
Digitales II (2015)”.  
 
Esta política consta de dos etapas: 1. Incentivar y construir infraestructura de comunicaciones a lo largo 
del país (servicio portador), por medio del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica (2010)” y 2. Generar la 
demanda (accesos) por el servicio de internet fijo, para los hogares pertenecientes a la red de Vivienda 
Prioritaria y Estratos 1 y 2, con los planes de “Hogares Digitales” y “Conexiones Digitales I y II”.  
 
Como complemento, los municipios tendrán acceso a los puntos Vive Digital considerados “accesos 
comunitarios a zonas funcionales para el uso de Internet, entretenimiento, capacitación, y tramites de 
gobierno en línea45” y los Kioscos Vive Digital que proveen “acceso comunitario a Internet para los niños, 
jóvenes y adultos de 5.524 zonas rurales de más de 100 habitantes, ubicados en las zonas más alejadas 
de Colombia, donde pueden conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación 
de las TIC. 46”, haciendo presencia a nivel nacional, en las regiones representadas en el mapa de la 
Figura 15. 
 

Figura 15: Distribución de los Puntos y Kioscos Vive digital a nivel nacional. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos de MinTic. 

 

                                                
45 Definición de puntos Vive Digital, presentada por Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-
669.html. 
46 Definicion de Kioscos Vive Digital, presentada por Mintic en http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-
7059.html 

Kioscos Digitales
Puntos Vive Digital
Vive Digital y Kioscos Digitales
No Reporta
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Ahora bien, a nivel nacional la política del sector TIC planteó inicialmente, “El Proyecto Nacional de Fibra 
Óptica que se enmarca bajo el lineamiento de Despliegue y Uso Eficiente de Infraestructura de las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Hacia una sola Colombia: camino a la Prosperidad 
Democrática” (PND), en el cual se fijó como meta alcanzar 700 municipios conectados con Fibra Óptica 
en el país, durante el cuatrienio. El documento de Bases de este plan menciona lo siguiente: 
 
“Buscando el desarrollo de la masificación de Internet en el país, es necesario el mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura existente tanto a nivel de redes de transporte como a nivel de redes de 
acceso, siendo las redes de fibra óptica particularmente adecuadas para el transporte por sus 
características técnicas tales como su capacidad y escalabilidad, lo cual permite implementar soluciones 
ajustadas a las necesidades de cada municipio. De esta manera, el Ministerio de TIC adelantará una 
iniciativa para aumentar la cobertura de municipios a través de fibra óptica y en aquellos que por razones 
geográficas o de densificación no tengan conectividad, lo hará por medio de tecnologías alternativas –
infraestructura móvil, radioenlaces, satélite u otras disponibles. 
 
Adicionalmente, para mejorar las características de conectividad, se propone el uso de otras 
infraestructuras, bien sean existentes o resultado de nuevos proyectos de servicios públicos, redes viales 
o redes eléctricas. El Gobierno nacional promoverá el desarrollo articulado de la infraestructura de 
conectividad y aprovechará la capilaridad de estas otras infraestructuras para desarrollar proyectos 
conjuntos para la expansión de redes de fibra óptica”.”47 
 
A continuación, se presenta el desarrollo de las troncales de fibra óptica que se instalaron como parte 
del Plan Vive Digital entre el 2010 y el 2014 (véase Figura 16). 
 

                                                
47 Estudios Previos Proyecto Nacional de Fibra Óptica, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC).  
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Figura 16: Despliegue fibra óptica – Plan vive Digital 2010-2014. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos de MinTIC. 

 
Una vez se termina el despliegue de infraestructura (completando la primera etapa), se procede a lanzar 
los proyectos contenidos en la segunda etapa. Mediante las adjudicaciones de las licitaciones de 
conectividad ganadas por Azteca Comunicaciones Colombia, se comienza el proceso de cableado “last 
mile” para municipios considerados objetivo de política pública.  
 
Para el tercer trimestre del año 2016, Azteca Comunicaciones Colombia tiene presencia en el mercado 
corporativo en 963 municipios y en 806 municipios en el mercado residencial, sumando una presencia 
total en 979 municipios a nivel nacional, representados en la siguiente Figura 17. 
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Figura 17:Distribución de la prestación del servicio de Azteca Comunicaciones a nivel 
municipal por segmento. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Es claro que Azteca Comunicaciones Colombia no atiende solamente los mercados de Política Pública. 
Para el mercado residencial tiene presencia en 403 municipios de la primera categoría (Política Pública), 
153 de la categoría dos (Mercados Nacientes) y 55 municipios de la categoría 3 (Mercados de Alto 
Desempeño), sumando un total de 611 municipios. Por otro lado, su presencia en el mercado corporativo 
(en número de municipios) es mayor que en el mercado residencial con 701 municipios de la primera 
categoría (Mercados Nacientes) y una presencia en 105 municipios pertenecientes a la segunda 
categoría (Mercados de Alto Desempeño), sumando un total nacional de 806 municipios a nivel nacional. 
 
Ahora bien, el rol competitivo de Azteca Comunicaciones Colombia, con su creciente presencia a nivel 
nacional, no es clara. Por un lado, podría estar generando competencia en el mercado local en la medida 
en la que entra un nuevo agente al mercado. Por otro lado, puede constituir una posible barrera de 
entrada a pequeños operadores que ofrecían los mismos servicios en algunos municipios donde el Plan 
Vive Digital se implementó. De esta manera se analiza la dinámica de los municipios en los cuales Azteca 
Comunicaciones Colombia tiene presencia hoy en día. 
 
Desde la entrada al mercado de Azteca Comunicaciones, se ha evidenciado un incremento en la 
penetración del servicio. En algunos municipios, este operador cuenta con una posición única 
(asumiendo el rol de “operador incumbente”), entre otras cosas porque por temas de costos seria 
ineficiente tener más de un operador en ese mismo sitio desplegando infraestructura. De la misma 

Política Pública
Mercados Nacientes
Mercados de Alto Desempeño
No Reporta

Residencial

Mercados Nacientes
Mercados de Alto Desempeño
No Reporta

Corporativo
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forma, existen municipios en los cuales Azteca Comunicaciones no es el único operador y por ende se 
evidencia el aumento en la competencia de estos municipios.  
 
Por el lado del impacto negativo que puede tener la entrada de este operador, podría ocurrir que este 
operador desplazara a operadores más pequeños de sus mercados y tomara el control total del mismo, 
apalancado en su integración vertical entre su operación portadora y prestación minorista de servicios. 
En todo caso, es importante tener en cuenta las obligaciones de acceso a la red troncal impuestas en 
la licitación obtenida por el operador, las cuales mitigan dicho riesgo.  
 
Teniendo en cuenta el argumento expuesto, para el año 2016 Azteca Comunicaciones tiene presencia 
en 979 municipios a nivel nacional. En 47 municipios se ha evidenciado un aumento en la concentración 
del mercado (mayores HHI) para el periodo comprendido entre el 2013 y 2016 debido a salida de 
algunas empresas del mercado. Aunque el efecto reportado no genera por el momento preocupación 
en tanto son municipios a los que el mercado por sí mismo puede tener dificultad para servir, es 
aconsejable tenerlos en cuenta para estudios futuros, ya que a principios del 2013 no se reportaban 
aumentos del índice de concentración (HHI) en estos municipios. 
 
De igual manera, se encuentra que existen otros operadores con menor participación de mercado como 
es el caso de UNE - EPM, el cual ostenta el tercer lugar con 14.764 suscriptores en 20 municipios, los 
cuales suman una participación del 7.83% en este mercado, seguido por DirecTV el cual cuenta con 
7.441 suscriptores en 64 municipios, acumulando un 3.95% del mercado (véase Tabla 13).  
 
Particularmente interesante resulta el caso de DirecTV, quien a partir de la cobertura inalámbrica que 
le permite el espectro radioeléctrico adjudicado en el año 2013, ha cubierto municipios que en principio 
no generan suficientes incentivos para la entrada de nuevos agentes. En este sentido, sería pertinente 
evaluar, como parte de la política pública del sector, si a partir del uso de espectro radioeléctrico es 
posible incrementar la cobertura del servicio a partir de soluciones inalámbricas y en qué tipos de 
municipios se podría implementar esto de manera rentable. 
 
7.3.2 Análisis municipios categoría 3 – Mercados de alto desempeño 
 
Una vez analizada la categoría 1 (Municipios de Política Pública), se presenta en este acápite el análisis 
de la categoría 3 (Mercado de Alto Desempeño), la cual contiene los municipios que presentan mejores 
condiciones de mercado y altos niveles de desempeño. Dadas las condiciones del mercado local, esta 
categoría será utilizada como el benchmark eficiente contra el cual se compararán los municipios de la 
categoría 2.  
 
A continuación, se presenta un análisis de la categoría 3 (Mercados de Alto Desempeño), con el objetivo 
de tener presente los municipios que presentan mayor dinamismo en el mercado de Internet fijo. Para 
comenzar este análisis se presenta la Gráfica 47, la cual describe el comportamiento del índice de 
concentración en las diferentes categorías analizadas. Esta gráfica presenta una línea negra, la cual 
explica los posibles valores que puede tomar el índice de concentración HHI (mínimo valor 0 el cual 
representa una condición de competencia perfecta y un máximo valor de 1 o 10000 puntos, el cual 
equivale a un mercado monopolizado). Ahora bien, los intervalos de color verde son construidos a partir 
de la desviación estándar, estableciendo como valor mínimo la media de la variable menos la desviación 
estándar y como valor máximo la media de la variable más la desviación estándar. El punto amarillo 
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presentado en la gráfica equivale al valor del promedio del índice de concentración HHI para esa 
categoría de municipios.  
 
Como se puede observar en la Gráfica 47, la categoría 3 contiene los municipios con menores índices 
de concentración (HHI). De igual manera y como se mencionó en el aparte anterior, la Categoría 1 
cuenta con municipios altamente concentrados ya que la prestación de los servicios en estas regiones 
es ofrecida usualmente por un solo operador, en los mejores casos por dos operadores.  
 
Sumado al menor nivel en términos de concentración se puede observar también que esta categoría 
exhibe una mejoría en la evolución del Índice de Concentración (HHI). A pesar de tener un buen 
desempeño, se debe tener presente que esta categoría va a llegar primero a su nivel de madurez, por 
lo que es de esperarse una ralentización de la evolución de sus indicadores en el mediano plazo. 
Adicionalmente, esta categoría es la más pequeña (en cantidad de municipios) de las tres, aunque la 
más grande en población, razón por la cual se presenta una baja dispersión de la muestra. 
 

Gráfica 47: Índice de concentración vs. Categorías de los municipios. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Para continuar con el análisis se presenta la evolución de los principales indicadores del mercado: 
 

Tabla 14: Evolución indicadores en municipios Grupo 3 
Indicador 2013 2016 Variación 
Suscriptores total 3.673.358 4.668.420 995.062 
Penetración (promedio) 11.49 14.90 3.41 
HHI (promedio) 0.51 0.46 -0.05 
Participación operador líder (promedio) 0.62 0.59 -0.03 
Número de empresas (promedio) 4.07 6.15 2.08 
Precio por Mbps (promedio) 35.174 31.682 -3.41 
Velocidad de bajada (promedio) 3.18 6.57 3.39  

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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Esta categoría está compuesta por 76 municipios, los cuales han tenido una evolución favorable en 
términos de competencia del mercado. Como primer indicador, se encuentra que el Índice de 
concentración (HHI) ha pasado de 0.51 o 5100 puntos en el 2013 a 0.46 o 4600 puntos en el 2016, un 
decrecimiento del a 0.05 o 500 puntos. Por otro lado, se observa que la participación de mercado 
promedio del operador líder ha caído 3 puntos porcentuales. También se debe mencionar que en 
promedio el número de operadores presentes en estos municipios ha aumentado en 2 empresas entre 
el 2013 y el 2016. Esta categoría incluye todos los municipios con mayor número de población, ya que 
considera las 3 principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) y sus municipios aledaños, 
por lo que se podría argumentar que el tamaño del mercado es suficiente para que puedan entrar 
suficientes operadores con una escala eficiente para prestar el servicio, y que puedan ofrecer así mismo 
menores precios por el servicio. 
 
En este sentido, se observa que las tarifas promedio por Mbps de bajada presentan una tendencia 
decreciente desde el 2013, ya que pasa de 35.174 pesos por Mbps en el 2013 a 31.682 pesos por Mbps 
en el 2016, presentando una reducción de 3.491 pesos por Mbps (9.93%). 
 
Ahora bien, cuando se analiza la dinámica respecto al crecimiento de la cantidad de suscriptores, esta 
categoría presenta estadísticas destacadas. Para el 2013, los municipios de este grupo contaban en 
promedio con 3.673.358 suscriptores pasando a 4.668.420 en el 2016, presentando una tasa de 
crecimiento del 27.09%. Debido al crecimiento de la demanda, se encuentra que las tasas de 
penetración del servicio han aumentado significativamente. La penetración promedio de esta categoría 
paso del 11.49% en el 2013 al 14.90% en el 2016, presentando un aumento del 3.41% en promedio. 
De igual manera, las mayores tasas de penetración de esta categoría (en relación con el promedio 
colombiano) son el resultado de la dinámica de competencia de este mercado, sumado a la demanda 
potencial que existe en estos municipios que agrupan alrededor del 58.23% de la población (véase 
Tabla 9) 
 
La caracterización completa de los operadores que participan en este mercado se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 15: Distribución de municipios por operador – categoría 3 

Operador Suscriptores 
Participación 
de mercado 
en el grupo 

Cantidad de 
departamentos 

en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 

es líder 
TELMEX COLOMBIA S.A. 1.946.513 41.70% 21 60 34 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P.  

1.091.703 23.38% 21 59 23 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

628.536 13.46% 23 55 13 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ESP. 

558.133 11.96% 8 23 0 

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

109.203 2.34% 1 4 3 

METROTEL REDES S.A 98.033 2.10% 1 3 2 
EMPRESAS MUNICIPALES DE 
CALI E.I.C.E E.S.P 

84.843 1.82% 1 3 0 
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Operador Suscriptores 
Participación 
de mercado 
en el grupo 

Cantidad de 
departamentos 

en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 

es líder 
DIRECTV DE COLOMBIA LTDA 50.489 1.08% 21 67 0 
HV TELEVISION SAS 31.409 0.67% 4 13 1 
AZTECA COMUNICACIONES 
COLOMBIA S A S 

30.623 0.66% 15 49 0 

EDATEL S.A. E.S.P. 25.478 0.55% 5 5 0 
EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
POPAYAN S.A EMTEL E.S.P 

5.031 0.11% 1 1 0 

MEDIA COMMERCE PARTNERS 
S.A 

3.896 0.08% 16 28 0 

TV CABLE SAN GIL LTDA 1.078 0.02% 11 15 0 
SOL CABLE VISIÓN SAS E.S.P. 989 0.02% 1 1 0 
EMPRESA DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS S.A E.S.P. 

904 0.02% 1 4 0 

FLYWAN S.A. 639 0.01% 6 6 0 
A Y A RADIOCOMUNICACIONES 
S.A.S. 

202 0.00% 1 5 0 

AIRMAX.NET 
TELECOMUNICACIONES SAS 

163 0.00% 1 1 0 

INTERCOM COLOMBIA LTDA 162 0.00% 1 1 0 
BETEL SOLUCIONES S.A.S. 105 0.00% 1 1 0 
COCOM S.A.S 88 0.00% 1 1 0 
EMPRESA DE SERVICIOS 
INALAMBRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES -  

77 0.00% 1 1 0 

SILCOM TELECOMUNICACIONES 
S.A.S. 

46 0.00% 1 3 0 

TV CABLE VILLANUEVA 32 0.00% 1 1 0 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES DE 
COLOMBIA S.A.S. 

20 0.00% 2 4 0 

WISP TELECOMUNICACIONES 
SAS 

18 0.00% 1 3 0 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 15, el operador con mayor participación de 
mercado en esta categoría es Telmex Colombia con 41.70%, el cual tiene presencia en 60 municipios, 
de los cuales es líder en 34 de ellos, sumando un total de 1.946.513 suscriptores en esta categoría. En 
segundo lugar, se encuentra UNE EPM Telecomunicaciones con una participación de mercado del 
23.38%, el cual tiene presencia en 59 municipios, de los cuales es líder en 23 de ellos, acumulando un 
total de 1.091.703 suscriptores. Por el comportamiento exhibido, se puede concluir que la estrategia de 
estos dos operadores es prestar servicios en las principales ciudades del país, ya que tienen una alta 
presencia y participación de mercado en los municipios categoría 3, pero tienen baja o nula participación 
en los municipios de política pública (Categoría 1) y en los mercados nacientes (Categoría 2). 
 
En tercer y cuarto lugar se encuentran Colombia Telecomunicaciones con una participación de mercado 
del 13.46% y Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con una participación de mercado del 
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11,96% en esta categoría de municipios, respectivamente. En cuanto a la cantidad de municipios en los 
que tienen presencia estos operadores, se encuentra que Colombia Telecomunicaciones tiene presencia 
en 55 municipios, de los cuales es líder en 13, mientras que ETB se encuentra en 23 municipios, pero 
no es líder en ninguno de ellos. Las altas participaciones de mercado a nivel consolidado de estos dos 
operadores responden a estrategias radicalmente diferentes: el primero es líder en ciudades intermedias 
y cuenta con presencia en una alta proporción de los municipios de la categoría (70%); el segundo se 
ha concentrado principalmente en el mercado regional de Bogotá D.C. y municipios aledaños de 
Cundinamarca, lo que le permite llegar a una gran cantidad de suscriptores (12% de los suscriptores 
de la categoría) con una baja cobertura de municipios (30% de los municipios que hacen parte del 
grupo). Esto resulta ser el reflejo del rol histórico de cada operador en el mercado colombiano: el 
primero haciendo las veces de incumbente nacional, y el segundo a nivel distrital y su zona de influencia. 
 
Por último, a pesar de ser un operador con una historia reciente en el mercado de Internet fijo, y 
solamente contar con el 1.08% del mercador en esta categoría, es necesario tener en cuenta a DirecTV 
como un nuevo agente en el mercado, con una importante presencia en términos de cobertura en el 
Grupo 3, ya que tiene presencia en 67 de los 76 municipios contemplados en esta categoría. También 
se debe destacar que a diferencia de la mayoría de operadores que prestan el servicio de Internet fijo 
a través de infraestructura alámbrica, este presta sus servicios de manera inalámbrica. 
 
La presencia de DirecTV en el mercado de internet fijo en el país parte de la adjudicación48 de 70 MHz 
de espectro radioeléctrico en la banda de 2500 MHz. En la actualidad tiene presencia en 270 municipios, 
de los cuales 64 municipios son catalogados como de política pública (categoría 1) lo que representa un 
11.6% de presencia en los municipios del grupo 1, 139 municipios catalogados como mercados 
nacientes (categoría 2), lo que representa un 55.6%, y finalmente 67 municipios de alto desempeño 
(categoría 3), que, tal y como se indicó anteriormente, representa el 88.15% de los municipios del 
grupo 3. La zonificación de la cobertura del operador se presenta en la siguiente figura. 
 
  

                                                
48 Proceso de selección objetiva para la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz (Dividendo Digital), 900 
MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz para servicios móviles terrestres en el año 2013.  
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Figura 18:Distribución de los municipios con cobertura de DIRECTV. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución MinTIC 449 de 2013, “[a] 
cada uno de los asignatarios del presente proceso, sin permisos previos para uso de espectro en bandas 
destinadas a IMT en Colombia, independiente del número de bloques de los que resulten asignatarios, 
les corresponderá cumplir con la condición de despliegue de red en todas las capitales de departamento 
y las 50 cabeceras municipales con mayor población.”  
 
La condición de despliegue ante descrita representa, para DirecTV, cubrir 1 municipio de la categoría 1, 
10 municipios de la categoría 2, y 41 municipios de la categoría 3. Sin embargo, de la comparación de 
la cobertura del operador y las obligaciones que se desprenden de la asignación de espectro se puede 
concluir que DirecTV ya cubre el 100% de los municipios requeridos, y adicionalmente cubre otros 63 
municipios del grupo 1 (11% de los municipios de la categoría), 119 del grupo 2 (51%) y 31 municipios 
del grupo 3 (95%). 
 
De lo anterior es claro que la huella de cobertura del operador supera lo dispuesto por sus obligaciones 
de cobertura, y se puede evidenciar que se ha concentrado en los municipios con mayor potencial de 
mercado teniendo en cuenta su participación en casi la totalidad de municipios que hacen parte del 
grupo 3, y en menor medida en los municipios del grupo 2, aunque no cuenta con una participación de 
mercado relevante en los grandes centros urbanos del país. Tal y como se podrá observar en la sección 
7.3.3, la participación de mercado del operador es, en promedio, más alta en los municipios del grupo 
2 que los del grupo 3, lo que denota un mayor rédito a la entrada de operadores en el grupo 2.  

Obligación
Sin Obligación
No Reporta

Cobertura Obligaciones de Hacer

Política Pública
Mercados Nacientes
Alto Desempeño
No Reporta

Cobertura por Categorias
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En todo caso, la disposición a entrar en los municipios del grupo 3 por parte de DirecTV confirma la 
hipótesis inicial sobre el carácter competitivo de los municipios del grupo 3 en la medida en la que se 
presentan incentivos para que entren nuevos agentes en el mercado innovando con la utilización de 
tecnologías alternativas, en este caso inalámbricas. De hecho, tal y como se pudo ver en la Tabla 15, 
es el grupo de municipios con la mayor cantidad de operadores por municipio. Como resultado de esta 
competencia, se pudo observar en la Tabla 10 y en la Tabla 14 que estos municipios cuentan con los 
mejores indicadores de desempeño y una evolución favorable.  
 
7.3.3 Análisis municipios categoría 2 – Mercados Nacientes  
 
Una vez descritos los resultados hallados para las categorías 1 (Política pública) y 3 (Mercados de alto 
desempeño), en los que por las razones expuestas no se justifica la profundización en el análisis de 
competencia, se procede a continuación a revisar el estado de los municipios que hacen parte de la 
categoría 2 (Mercados nacientes). Para lo anterior, se tendrá en cuenta tanto el estado actual de 
desempeño como su evolución, y un análisis comparativo con los resultados de la categoría 3 a manera 
de benchmark eficiente. 
 
Los mercados comprendidos en la categoría 2 se catalogan como Mercados nacientes en virtud del 
potencial de crecimiento a corto y mediano plazo. Estos municipios están caracterizados por algunos 
cambios positivos que se han presentado en los últimos años, tal y como se puede evidenciar en la 
Tabla 16. 
 

Tabla 16: Evolución indicadores de mercado – categoría 2 
Indicador 2013 2016 Variación 

Suscriptores total 316.623 389.590 72.967 
Penetración (promedio) 0.03 3.40 3.37 
HHI (promedio) 0.90 0.68 -0.22 
Participación operador líder (promedio) 0.93 0.76 -0.17 

Número de empresas (promedio) 1.38 2.60 1.22 
Precio por Mbps (promedio) 57.231 42.874 -14.02 
Velocidad de bajada (promedio) 1.84 3.90 2.06 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Incrementos en la cantidad de usuarios del 23.05%, pasar de tener una penetración cercana a 0 en el 
2013 a 3,40% en tres años y una reducción del 25.08% en el precio promedio por Mbps son todos 
síntomas de mercados en expansión. Sin embargo, tal y como se detallará más adelante, otros 
indicadores llaman la atención y podrían ser indicativos de problemas de competencia a futuro, por lo 
que se profundizará en el análisis de competencia con la metodología descrita en la sección 7.3.3.1 y 
su aplicación en la sección 7.3.3.2. 
 
Por otra parte, se presenta a continuación la caracterización completa de la presencia de operadores 
por municipio en esta categoría. 
 



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 102 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

 
Tabla 17: Distribución de municipios por operador – categoría 2 

Operador Suscriptores Participación 
de mercado 
en el grupo 

Cantidad de 
departamentos 

en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 

es líder 
COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. ESP 

219.432 43.33% 26 190 118 

TELMEX COLOMBIA S.A. 73.294 14.47% 12 17 5 

AZTECA 
COMUNICACIONES 
COLOMBIA S A S 

57.388 11.33% 16 161 70 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. - UNE EPM 
TELCO S.A. 

50.318 9.94% 8 14 3 

DIRECTV DE COLOMBIA 
LTDA 

36.242 7.16% 27 139 16 

EDATEL S.A. E.S.P. 33.432 6.60% 8 42 25 

METROTEL REDES S.A 11.776 2.33% 1 3 2 

EMPRESA DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS S.A 
E.S.P. 

8.503 1.68% 1 10 2 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

5.094 1.01% 2 14 5 

MEDIA COMMERCE 
PARTNERS S.A 

3.066 0.61% 10 20 3 

UNIMOS EMPRESA 
MINICIPAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE IPIALES S.A. E.S.P. 

1.896 0.37% 1 1 0 

SINERGY SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

845 0.17% 2 6 0 

PSI 
TELECOMUNICACIONES 
DE COLOMBIA LTDA 

829 0.16% 2 3 0 

TV CABLE SAN GIL LTDA 719 0.14% 12 15 0 

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

547 0.11% 1 4 0 

ASOC.ANT.PARAB.DEL 
SOCORRO 

542 0.11% 1 1 0 

TV CABLE VILLANUEVA 374 0.07% 4 4 0 

COCOM S.A.S 352 0.07% 4 9 0 

HM 
TELECOMUNICACIONES 
DEL CAUCA SAS 

336 0.07% 1 1 1 

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS DE 
COLOMBIA SAS 

302 0.06% 2 2 0 
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Operador Suscriptores Participación 
de mercado 
en el grupo 

Cantidad de 
departamentos 

en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipios 
en los que 

es líder 
ASOCIACION DE 
COPROPIETARIOS DE LA 
ANTENA PARABOLICA DE 
SAN GIL 

191 0.04% 1 1 0 

CALDAS DATA COMPANY 
LTDA 

187 0.04% 2 5 0 

WISP 
TELECOMUNICACIONES 
SAS 

126 0.02% 1 2 1 

A Y A 
RADIOCOMUNICACIONES 
S.A.S. 

84 0.02% 1 4 1 

TELENETDATOS.COM 
S.A.S 

80 0.02% 1 1 0 

CENTRAL DE SERVICIOS 
DIGITALES EU 

79 0.02% 1 1 0 

MAZCSYSTEM 
COMUNICACIONES SAS 

70 0.01% 1 1 0 

IT COMUNICACIONES 
SAS 

50 0.01% 1 3 0 

EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE S.A. E.S.P. 

42 0.01% 1 3 0 

EMPRESA DE SERVICIOS 
INALAMBRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES - 
EMSITEL LTDA. 

41 0.01% 1 3 0 

IVZ NET S.A.S. 36 0.01% 1 1 0 

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

31 0.01% 1 2 0 

SILCOM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A.S. 

29 0.01% 1 1 0 

TELE 30 S.A.S 28 0.01% 1 1 0 

ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
DE COLOMBIA S.A.S. 

13 0.00% 3 4 0 

C Y C VISIÓN LTDA 7 0.00% 1 1 0 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Para esta categoría se encuentra que Colombia Telecomunicaciones cuenta con 219.432 suscriptores, 
los cuales representan el 43.33% de los suscriptores de esta categoría, repartidos en 190 municipios, 
de los cuales es líder en 118 de ellos. Por otro lado, Telmex Colombia ostenta el segundo lugar, con 
una participación de mercado del 14.47%, representada por 73.294 suscriptores en 17 municipios, de 
los cuales es líder del mercado en 5 de ellos. En tercer lugar, se encuentra Azteca Comunicaciones, el 
cual cuenta con una participación del 11.33%, representada en 57.338 suscriptores, con presencia en 
161 municipios, de los cuales es líder en 70 de ellos. 
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Es interesante resaltar que, a diferencia de los otros grupos, es Colombia Telecomunicaciones quien 
cuenta con la mayor participación de mercado en esta categoría, con una ventaja de casi 30 puntos 
porcentuales sobre el segundo operador. La ventaja competitiva de este operador sobre los demás en 
esta categoría puede deberse al rol de incumbente nacional que ostentaba este operador en el servicio 
de telefonía fija, y que, a partir de la modernización de sus redes, si no a HFC si a xDSL, esté prestando 
el servicio de acceso a Internet fijo. En este sentido, en estos municipios operadores como Telmex y 
Azteca Comunicaciones asumen el rol de operadores entrantes, lo que se ve reflejado en su participación 
de mercado.  
 
En esta categoría de municipios aparecen dos operadores que se considera pertinente resaltar, tanto 
por el poco tiempo que llevan en el mercado, como por la manera en la que vienen incrementando su 
cobertura: Azteca Comunicaciones, quien cuenta ya con una participación de mercado equivalente al 
11.33%, con presencia en 161 municipios de esta categoría, de los cuales es líder en 70, sumando un 
total de 57.388 suscriptores; superando a UNE-EPM el cual cuenta ahora con 9.94% del mercado 
acumulando 50.318 suscriptores. 
 
Por otro lado, DirecTV, a pesar de tener una participación de mercado de apenas el 7.16%, tiene 
presencia en 139 municipios de esta categoría, de los cuales es líder en 16 de ellos, acumulando 36.242 
suscriptores. Tal y como se había indicado anteriormente, a pesar de ser más evidentes los incentivos 
a competir en los mercados de alto desempeño (categoría 3), el rédito por entrar en los mercados de 
categoría 2 es mayor en términos de participación de mercado, y en ese sentido se observa una mayor 
participación de mercado tanto de Azteca como de DirecTV en la categoría 2 que en la 3. 
 
Finalmente, dentro de los operadores más representativos en esta categoría se encuentra Edatel, quien 
tiene presencia en 42 municipios, de los cuales se consolida como líder en 25 de ellos, sumando un total 
de 33.432 suscriptores, alcanzando una participación de mercado del 6.60%. De agregarse la 
participación de mercado de este operador con la de UNE - EPM, superaría en poco más de dos puntos 
porcentuales a Telmex por el segundo lugar. 
 
En todo caso, se debe resaltar la cantidad de operadores que participan en esta categoría de municipios, 
que supera en 4 a la cantidad de operadores en la categoría 3. Si bien esto podría ser indicativo de una 
mayor afluencia de operadores en el mercado, salvo los casos de Colombia Telecomunicaciones, Azteca 
y DirecTV, el promedio de municipios en los que participan los operadores es más del doble para la 
categoría 3 (12,4) que para la categoría 2 (6,2), y de hecho el promedio por empresas por municipio 
baja de 6.05 (véase Tabla 14) a 2.60 (véase Tabla 16) entre la categoría 3 y la categoría 2. En este 
sentido, se puede concluir que la presencia de más operadores en este mercado resulta de la presencia 
de operadores locales y a lo sumo regionales con una baja cobertura geográfica. Este fenómeno también 
es característico de la telefonía fija y la televisión por suscripción en el país. 
 
7.3.3.1 Metodología de análisis de competencia para el Mercado Residencial. 
 
Para estudiar la evolución del mercado en los diferentes municipios de esta categoría, se hace necesario 
estudiar las condiciones de mercado desde dos perspectivas: 1. Estructura y 2. Desempeño. Para 
comprender la estructura del mercado es necesario revisar la cantidad de oferentes que participan, su 
distribución y la participación de mercado del operador líder.  
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La aproximación metodológica tradicional por parte de la Entidad para analizar estos elementos ha 
constado de la utilización de dos indicadores base: el HHI y la participación de mercado del operador 
líder. No obstante lo anterior, y tal y como se detalló en el documento “Lineamientos metodológicos 
para la definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de 
telecomunicaciones en Colombia”49, el uso de cambios en el indicador de concentración y de las 
participaciones de mercado frente al uso de niveles de las mismas está relacionado con cambios en el 
ambiente de competencia, y en ese sentido, se hará un uso conjunto de los dos tipos de indicadores, 
tanto de niveles como de su variación. En todo caso, es importante tener en cuenta que, a diferencia 
de otros servicios de telecomunicaciones, el servicio de acceso a Internet no presenta externalidades 
de red50 y en ese sentido la incidencia de la estructura del mercado es menor en el desempeño del 
mismo. Para este tipo de mercados, el control de infraestructura y/o capacidad requerida para la 
prestación del servicio, como redes de transporte o redes de acceso, en un entorno de operadores 
integrados verticalmente, podría constituir el problema de competencia. 
 
Por otra parte, los indicadores de desempeño exponen los resultados que finalmente obtienen los 
usuarios de la libre interacción con los operadores en el entorno de competencia que caracterice cada 
mercado, y en ese sentido, tanto su nivel como su dinamismo pueden ser el reflejo de comportamientos 
más o menos competitivos para la estructura de mercado que lo caracterice. En este sentido, se vio en 
el análisis de experiencias internacionales que no hay una relación unívoca entre la concentración de 
mercado y los precios, por lo que es necesario caracterizar las dos dimensiones del mercado: estructura 
y desempeño. Como variables proxy del desempeño del mercado se toman los precios y la penetración 
del servicio, y más precisamente, su evolución en el tiempo. 
 
A continuación, se presenta un algoritmo de clasificación que permite analizar los municipios, mediante 
los indicadores estructurales o de desempeño de este mercado, con el propósito de identificar los 
municipios que puedan tener problemas de competencia. Cuando se determina que un municipio es 
“objeto de estudio” quiere decir que no hay evidencia que permita inferir que hay o habrá en el corto 
plazo competencia en el mercado minorista.51 
 

                                                
49 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. “Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y 
posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”. Coordinación de Regulación. Agosto de 
2008. 
50 De acuerdo con Shapiro y Varian en su studio “Information Rules” se explica que “(f)or many information technologies, 
consumers benefit from using a popular format or system. When the value of a product to one user depends on how many other 
users there are, economists say that this product exhibits network externalities, or network effects. Communications technologies 
are a prime example: telephones, e-mail, Internet access, fax machines, and modems all exhibit network externalities. 
The Internet exhibited the same pattern. The first e-mail message was sent in 1969, but up until the mid-1980s e-mail was used 
only by techies. Internet technology was developed in the early 1970s but didn't really take off until the late 1980s. But when 
Internet traffic did finally start growing, it doubled every year from 1989 to 1995. After the Internet was privatized in April 1995, 
it started growing even faster”. 
51 De encontrarse una falla en el mercado minorista se procedería a evaluar la situación de competencia en el mercado mayorista, 
para verificar si los problemas de competencia se originan en eslabones aguas arriba de la cadena de valor (capitulo 4).  
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Figura 19: Algoritmo de Clasificación de Municipios. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Ahora bien, para el análisis de competencia de esta categoría, se debe contemplar el incremento en el 
número de municipios en los que se presta el servicio de internet, debido a la tendencia creciente que 
ha tenido el servicio de Internet fijo en Colombia y los planes de expansión de infraestructura (PNFO) 
y generación de demanda impulsados por MinTIC. Una vez analizado este aspecto, se encuentra que 
para la categoría 2 (Mercados Nacientes), existen 33 municipios que cuentan con servicio de Internet 
residencial de manera posterior al año 2013, los cuales automáticamente pasan al grupo de municipios 
objeto de estudio, ya que no se les puede realizar un análisis de competencia basado en los cambios 
de sus indicadores en el mercado minorista en la medida en la que no se cuenta con información pasada. 
En todo caso, se deberá evaluar su caso a la luz de la incipiente prestación del servicio. 
 
Para los 218 municipios restantes en esta categoría, se inicia el estudio de competencia con la definición 
de los umbrales utilizados en el algoritmo de clasificación (véase, Figura 19). En primer lugar, es 
importante tener en cuenta que, si bien las experiencias internacionales destacan un HHI de 2.500 como 
umbral para identificar mercados altamente concentrados52, se debe indicar que los mercados de 
telecomunicaciones son tradicionalmente concentrados y por ello es razonable tolerar índices superiores, 
particularmente en la prestación de servicios de telecomunicaciones fijos. En este sentido, se estima 
que un índice de concentración por encima de 3000 puntos, que representa un mercado con más de 
dos competidores, es estructura suficiente para una industria como la de comunicaciones fijas que 
presenta barreras a la entrada económicas (altos costos fijos y hundidos, y economías de escala y 
alcance que no se alcanzan a agotar para muchos municipios del país). 
 

                                                
52 Según el departamento de justicia de Estados Unidos, los mercados que presentan índices HHI entre 1500 y 2500 son 
considerados moderadamente concentrados. Adicionalmente, se considera que un mercado con un HHI mayor a 2500 representa 
un mercado altamente concentrado. Para mayor información consultar en https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-
index. 

Categoria 

Si HHI> 3000 o 0.30, 
es objeto de estudio.

Si TCHHI> -10%, es 
objeto de estudio.

Si C Participación >-5 
pp, es objeto de 

estudio

Si  TC  Tarifa>= -10%, 
es objeto de estudio.

Si C de Pentración< 
5pp, es objeto de 

estudio.

Si C de Pentración> 
5pp,  no es objeto de 

estudio.
Si TC Tarifa< -10%, no 
es objeto de estudio.

Si C Participación <-
5pp, no es objeto de 

estudio.
Si TCHHI< -10%, no es 

objeto de estudio.
Si HHI<3000 o 0.30, 

no es objeto de 
estudio.
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Una vez definido el umbral del índice de concentración HHI, se prosigue con otras variables que pueden 
ser indicativas de la estructura del mercado. Un indicador adicional para tener cuenta es la tasa de 
crecimiento del HHI (TCHHI). Para esta variable en particular se establece como criterio de selección, 
tener una tasa de decrecimiento superior al 10% (-10%). La definición de este umbral se toma de 
manera inversa al análisis de fusiones y adquisiciones del derecho de competencia, al que un incremento 
del 10% genera alertas. En todo caso, es importante tener en cuenta que este umbral representaría un 
avance significativo para un servicio como el acceso a Internet fijo en tanto la variabilidad de este 
indicador a nivel nacional es bajo.  
 
Una vez verificada la evolución de la estructura del mercado en términos de concentración, se procede 
a continuación con el análisis de la variación en la participación de mercado del operador líder respectivo 
(C participación), tomando como umbral un cambio de 5 puntos porcentuales de reducción del indicador. 
Este indicador representa la posibilidad que tienen agentes de mercado diferentes del líder de ganar 
participación de mercado, por lo que las ventajas que puedan existir en el mercado no serían absolutas.  
 
Posteriormente se verifica la evolución de los precios en el mercado, o Tasa de Crecimiento Tarifa 
Promedio por Mbps de Bajada (TC Tarifa), considerando que en los mercados competitivos tienden a 
reducirse los precios. Con las dinámicas reportadas en el capítulo 5 de este documento, los precios por 
Mbps han venido cayendo, razón por la cual se toma como umbral de elección un decrecimiento mayor 
al 10% en la evolución de la tarifa promedio por Mbps de bajada.  
 
Por último, saltos significativos en la penetración del servicio dan cuenta de un mercado dinámico, y en 
ese sentido con resultados satisfactorios, a pesar de contar con estructuras de mercado concentradas, 
razón por la cual se elige la variación de la penetración del servicio (C Penetración) como variable 
relevante en el análisis de la dinámica de mercado. A partir de la información analizada a lo largo del 
documento, se considera que el umbral para esta variable debe ser de 5 puntos porcentuales. Por ende, 
si la variación de la penetración del servicio es inferior a 5 puntos porcentuales, este municipio es objeto 
de estudio.  
 
La aplicación del algoritmo de clasificación antes descrito responde a la siguiente lógica: Si un municipio 
se encuentra en el rango razonable de alguno de los indicadores antes descritos, deja de ser objeto de 
estudio por parte de la CRC en la medida en la que habría evidencia que permitiría afirmar que se 
presenta algún grado de competencia o que las condiciones de competencia están evolucionando de 
manera favorable. Si al final de la aplicación del algoritmo persiste un grupo de municipios que no 
presentan indicadores favorables, ni en niveles ni en cambios, pasan a ser municipios candidatos a tener 
problemas de competencia, por lo que se procedería a profundizar en las condiciones de competencia, 
a nivel minorista y mayorista, para verificar la necesidad de intervención.  
 
7.3.3.2 Aplicación algoritmo de análisis de competencia para el Mercado 
Residencial. 
 
Una vez descrita la metodología de análisis de competencia a partir de la aplicación del algoritmo de 
clasificación, se inicia el análisis de la categoría dos (Mercados Nacientes), la cual cuenta inicialmente 
con 218 municipios.  
 
Teniendo en cuenta el Índice de Concentración HHI que se reporta en la categoría 3 (Mercados de Alto 
Desempeño), se puede concluir que en promedio el HHI de la categoría 2 se encuentra 2100 (0,21) 
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puntos por encima del promedio de la categoría 3 (véase Gráfica 47). Adicionalmente, existe una 
mayor dispersión en la categoría 2 (Mercados Nacientes), representando la heterogeneidad de los 
municipios que hacen parte de dicho grupo (véase Gráfica 48). De los municipios de la categoría 2, 
ningún municipio cumple con el primer criterio de selección (tener un índice de concentración menor a 
3000 o 0.30). 
 

Gráfica 48: Índice de concentración Categoría 2. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
En todo caso, se evidencian mejoras en los niveles promedio de concentración de la categoría 2 (ver 
Gráfica 48). En virtud de lo anterior, se procede a revisar la magnitud de este fenómeno mediante la 
aplicación del segundo filtro, el cual excluye todos los municipios que tuvieron mejoras del 10% en la 
variación del índice de concentración (HHI) entre el año 2013 y 2016. De los 218 municipios restantes 
después de la aplicación del primer criterio, 128 municipios son excluidos por la aplicación del segundo 
criterio. Por lo tanto, pasan a la siguiente etapa de análisis 90 municipios. 
 
Ahora bien, sí se debe destacar que en promedio en la categoría 2 (Mercados Nacientes) el 
decrecimiento del HHI es 0.20 o 2000 puntos, superior al decrecimiento de este indicador para la 
categoría 3 (Mercados de Alto Desempeño). Este resultado se atribuye al hecho de que los municipios 
de la categoría 2 aún son mercados en desarrollo, con potencial de crecimiento en términos de 
penetración y con ello la posibilidad de entrada de nuevos operadores para satisfacer esta demanda y 
cambiar la estructura del mercado. 
 
Continuando con el algoritmo de clasificación, se procede a analizar la variación de la participación de 
mercado de los operadores líderes en cada uno de los municipios del grupo 2 que cuentan con un HHI 
superior a 3000 (0,30) y que no presentan una reducción del HHI de más del 10%. De los 90 municipios 
restantes, tan solo en 2 municipios se observa que el operador líder pierde más de 5 puntos 
porcentuales. 
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El siguiente paso en el algoritmo de clasificación consiste en evaluar la tasa de crecimiento de la tarifa 
promedio por megabyte de bajada del servicio de internet fijo. Para determinar este umbral, se tienen 
en cuenta la disminución de precios (en Mbps) que ha tenido el servicio a nivel nacional., el cual se 
ubica alrededor del 10%. Una vez aplicado este filtro, se encuentra que 56 municipios presentan 
decrecimientos en la tarifa superiores al 10% (TC Precio<-10%), dejando 32 municipios objetivo de 
estudio. 
 
Se debe destacar que en particular este indicador (tasa de cambio de precio promedio por Mbps) 
presenta un desempeño superior incluso que el de la categoría 3. Mientras la tasa de decrecimiento de 
la tarifa promedio por Mbps para la categoría 3 fue del 20.3%, la categoría 2 presenta en promedio un 
decrecimiento del 33.3%, presentando una diferencia de 13 puntos porcentuales. Sin embargo, la 
categoría 2 presenta tarifas promedio superiores a las reportadas en la categoría 3. Se debe resaltar 
que a medida que los mercados comprendidos en la categoría 2 evolucionen y adquieran niveles 
mayores de penetración, las tarifas tenderán a alcanzar los niveles de precios de la categoría 3. En todo 
caso, en la sección 7.4 se presenta un análisis cuantitativo de los precios con el propósito de entender 
las diferencias en los precios para las diferentes categorías de municipios. 
 
Finalmente, el último paso de aplicación del algoritmo de clasificación corresponde a la verificación de 
la evolución de la penetración53 del servicio para los diferentes municipios que componen la categoría. 
Se observa que la variación promedio de la penetración del servicio es similar para las categorías 2 y 3. 
Sin embargo, la penetración promedio de la categoría 2 (3,48%, véase Tabla 16) es 11,65 puntos 
porcentuales inferior a la penetración de la categoría 3 (15,13%, véase Tabla 14). De esta manera, 
cambios de 5 puntos porcentuales de los municipios de la categoría 2 permitirán acortar la brecha entre 
los municipios de cada categoría. 
Teniendo en cuenta este criterio, se encuentra que los 32 municipios de la categoría 2 (Mercados 
Nacientes), presentan variaciones de la penetración superiores a 5 puntos porcentuales, dejando 0 
municipios objeto de estudio diferentes de los municipios que no contaban con el servicio en el año 
2013.  
 
A continuación, se presenta una tabla resumen de todos los criterios que fueron implementados como 
criterios de competencia (véase, Tabla 18). 
 

Tabla 18: Resumen tras la aplicación del algoritmo de clasificación para la Categoría 2. 
Criterios Municipios Descartados Municipios Restantes 

Municipios Categoría 2 33* 218 

HHI >= 3000 0 218 

TCHHI >= -10% 128 90 

Var Participación >= -5pp 2 88 

TC Tarifa >= -10% 56 32 

Var Penetración >= 5pp 32 0 

PP= Puntos Porcentuales 
* Municipios que en el 2013 no contaban con servicio y pasan automáticamente a ser objeto de estudio 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 

                                                
53 Penetración se define como la cantidad de accesos sobre la población.  
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Como conclusión de la aplicación del algoritmo de clasificación a los 251 municipios de la categoría 2, 
se encuentra que hay 33 que son objeto de estudio automáticamente por no contar con el servicio en 
el 2013 y que de los 218 municipios analizados, ninguno entra al grupo objeto de estudio. De acuerdo 
con esto, en la sección 0 se procederá a evaluar el impacto que puede tener el segmento portador en 
los 33 municipios que cuentan con servicios de Internet fijo de manera posterior al 2013.  
 
7.3.4 Caso de Estudio: San Andrés y Providencia. 
 
En desarrollo de la revisión del mercado de acceso a Internet que adelantó la CRC en el año 2011, la 
Entidad recibió diferentes manifestaciones de preocupación sobre la manera en la que se venía 
prestando el servicio de acceso a Internet fijo en el departamento. Puntualmente, durante el mes de 
junio de 2011, la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés convocó la participación de 
la CRC en una jornada de discusión sobre la situación experimentada por la comunidad, que acorde con 
los argumentos presentados en dicha jornada, se manifestó preocupación e inconformidad con las 
condiciones técnico-económicas en que se venía negociando el acceso de los ISP’s a la Cabeza del Cable 
Submarino. 
 
El proyecto del cable submarino a San Andrés fue adjudicado mediante Licitación Pública a la empresa 
Energía Integral Andina S.A. (EIA), la cual instaló el cable en diciembre de 2010 con un contrato de 
servicio de 15 años, periodo en el cual se ha convertido en el prestador del servicio portador de Sol 
Cable Visión, Comcel y Telefónica, y del Gobierno Nacional para prestar conectividad a la Gobernación, 
el Comando General de las fuerzas militares, la Aeronáutica Civil, entre otros. 
 
Adicionalmente, durante el mes de octubre de 2011, el Programa Compartel (telecomunicaciones 
sociales) solicitó a esta Comisión hacer una revisión de las tarifas minoristas del servicio de acceso a 
Internet en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. En su comunicación, Compartel sugiere que 
las elevadas tarifas del servicio podían obedecer a las condiciones que el operador del cable había fijado 
para la provisión de acceso a capacidad de transporte a los operadores de servicios de acceso a Internet, 
o a las características estructurales del mercado minorista de acceso a Internet. 
 
A raíz de estas solicitudes, la CRC analizó de manera específica y detallada las condiciones de 
competencia en las que se venía prestando el servicio de acceso a Internet. Tal y como se lee en el 
documento publicado por la CRC en el 2011, los análisis desarrollados indicaron que en ese momento 
no existían problemas de competencia estructural en los mercados minoristas de acceso a Internet de 
banda ancha residencial y corporativa y que la entrada en operación del Cable Submarino de San Andrés 
explica en gran medida la mejora de las condiciones de competencia en dichos mercados. Indicó 
también la Comisión que, a la fecha de realización del estudio, 2 ISP’s habían contratado capacidad de 
acceso al cable submarino y se encontraban prestando el servicio minorista. Sin embargo, la CRC 
también tenía conocimiento de al menos 4 ISPs, entre ellos 3 operadores móviles, que no habían podido 
alcanzar un acuerdo de acceso en cerca de un año de operación del cable, situación que generaba 
preocupación. 
 
Así, si bien no se identificaron problemas de competencia en el segmento minorista de la cadena de 
valor, tampoco se podía desconocer que la cabeza del Cable Submarino de San Andrés, por su propia 
naturaleza, constituía una instalación de tipo esencial. En tal sentido, es de recordar que la Resolución 
2065 de 2009 determinó las condiciones relativas al acceso a las cabezas de cable submarino, 
declarando las mismas como instalaciones esenciales. Adicionalmente, el artículo 6 de la resolución en 
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comento determinó que, para garantizar la efectiva aplicación de los principios establecidos en dicho 
acto administrativo, la CRC (antes CRT) podría adelantar de oficio o a solicitud de parte, una prueba de 
imputación respecto de las condiciones de acceso a las cabezas de cables submarinos, para lo cual 
podrá solicitar la información adicional que se requiera sobre el particular. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, mediante la Resolución CRC 
3776 de 2012 “[p]or medio de la cual se revisa la estructura de condiciones asociadas a la prestación 
de los servicios ofrecidos por Energía Integral Andina S.A. en el Sistema de Cable Submarino de San 
Andrés – Tolú”, y posteriormente la Resolución CRC 4105 de 2013 “[p]or la cual se resuelve el recurso 
de reposición interpuesto por la empresa Energía Integral Andina S.A. contra la Resolución CRC 3776 
de 2012” dispone en el artículo 2 “[e]n tal sentido y con base en los resultados del monitoreo de la CRC 
podrá efectuar una nueva revisión del mercado, con el fin de verificar si las tarifas se encuentran 
orientadas a costos eficientes conforme a lo previsto en la regulación”. 
 
La CRC ha llevado a cabo el monitoreo trimestral estipulado por la Resolución CRC 4105 de 2013. A 
continuación, se presentan los principales resultados de este, para el periodo comprendido entre el 2013 
y 2016. Teniendo en cuenta la información recolectada por el monitoreo, se encuentra que Colombia 
Telecomunicaciones, Solcable Visión, Comcel y MinTIC están haciendo uso del cable submarino. De 
igual manera se observa que se ha incrementado el uso del cable submarino en el periodo de estudio, 
impulsado principalmente por el operador Colombia Telecomunicaciones, el cual ha incrementado su 
alquiler de 2 a 6 de STM-1s, triplicando su capacidad. De la misma manera, el Ministerio y Comcel han 
duplicado su capacidad contratada pasando de 1.6 STM-1s a 3 STM-1s y de 1 STM-1 a 2 STM-1, 
respectivamente. Solcable Visión recientemente ha incrementado los STM-1s en uso a 2 (véase Gráfica 
49).  
 

Gráfica 49: Cantidad Utilizada de STM-1 por Operador. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios a la CRC por el artículo 1 de 

la Resolución CRC 4105 de 2013. 
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Ahora bien, en términos de capacidad, el cable cuenta con una capacidad instalada máxima de 2.5 Gbps 
distibuidos en 16 STM-1s, de los cuales fueron separados 12 STM-1s para uso comercial y 4 STM-1s 
para uso gubernamental. Se encuentra que a la fecha se han arrendado 11 STM-1 comerciales y 3 STM-
1 gubernamentales, sumando en total 14 STM-1, lo que representa alrededor de 2.2 Gbps. De esta 
manera, se concluye que se ha incrementado el uso de la capacidad utilizada, llegando al 88.42% de 
su capacidad instalada. (ver Gráfica 50). 
 

Gráfica 50: Porcentaje (%) de la Capacidad Utilizada del Cable Submarino. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios a la CRC por el artículo 1 de 

la Resolución CRC 4105 de 2013. 
 
En lo que se refiere a la evolución de la prestación del servicio a partir del estudio realizado en el 2011, 
se debe señalar que para el año 2013 la isla contaba con dos empresas prestadoras del servicio de 
Internet Fijo, presentando un mercado concentrado con un índice (HHI) de 0.525 o 5250 puntos. Ahora 
bien, para el mismo año la población de San Andrés y Providencia ascendía a 70.06954 habitantes, de 
los cuales se contaban 1800 suscriptores del servicio de Internet Fijo, representando el 2.56% de la 
población de la isla, una penetración relativamente baja comparada con los datos nacionales. A partir 
de la entrada de Azteca, el mercado de Internet Fijo presenta un menor índice de concentración (HHI), 
pasando de 0.525 a 0.33 y la penetración se ha incrementado en un 69.33%, pasando de 1.800 
suscriptores en 2013 a 3.132 en 2016, alcanzando una penetración del 4.35%, en todo caso 
ostensiblemente inferior al promedio nacional. 
 
Por otro lado, las tarifas promedio nacionales reportadas para el tercer trimestre del 2016 se ubican 
alrededor de 88.743 pesos en promedio por acceso, a diferencia de las tarifas promedio reportadas en 
el departamento de San Andrés y Providencia, las cuales en el mismo periodo se ubicaron alrededor de 
174.033 pesos en promedio por acceso, alrededor de 51 % más altas. En relación con el precio promedio 
por Mbps, en San Andrés alcanza 110.77 pesos por Mbps, alrededor de 3.5 veces el promedio nacional. 
                                                
54 Información tomada del reporte de población 1985 – 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
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Para el año 2016, el mercado de Internet Fijo residencial en el departamento de San Andrés y 
Providencia ha crecido, atribuido principalmente a la entrada de Azteca Comunicaciones de Colombia, 
mediante el plan de conexiones digitales, creando 1023 accesos nuevos en el segmento residencial, 
atendiendo los estratos 1, 2 y proyectos de vivienda de interés prioritario.  
 
En lo que se refiere a la calidad del servicio, se observa que, para el caso de San Andrés y Providencia, 
en el año 2013 la velocidad promedio de bajada reportada fue de 1.81 Mbps, mientras que en el 2016 
la velocidad promedio de bajada fue de 1.98 Mbps, lo que representa un incremento del 16.47%.  
 
Por último, en relación con la caracterización de demanda potencial del servicio en el departamento, de 
acuerdo con los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 
San Andrés y Providencia presenta un ingreso promedio de 693.456 pesos mensuales por habitante, 
ubicándose por encima del promedio nacional que obtiene un ingreso promedio mensual de 644.486. 
Adicionalmente, este departamento cuenta con una de las tasas de desempleo más baja del país, 
alrededor de 6.5%, casi 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo nacional que se 
ubica alrededor del 10.4%. 
 
El resumen de estadísticas descriptivas del estado del mercado de San Andrés y Providencia frente al 
promedio nacional y los grupos previamente establecidos se presenta a continuación: 
 

Tabla 19: Comparativo Indicadores San Andrés y Providencia  
Indicador Nacional Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Archipiélago de San Andrés  

Penetración 
(promedio) 

12.00% 2.10% 3.40% 14.90% 4.35% 

Variación 
penetración 

2.80% 0.30% 1.20% 3.38% 1.78% 

Número de 
empresas Promedio 

4.78 1.56 3.33 6.79 3 

HHI (promedio) 0.23 0.99 0.69 0.47 0.33 
Tasa de cambio HHI 0.35% -0.70% -23.9% -7.84% -36.54% 

Participación 
operador líder 

(promedio) 

36.30% 99.00% 76.00% 59.00% 35.75% 

Variación 
participación líder 

0.04 -0.01 -0.17 -0.03 -25.35 

Precio por Mbps 
(promedio) 

34.201 27.770 42.874 31.682 113.428 

Tasa de cambio 
precio por Mbps 

-54.66% -57.59% -25.08% -9.25% -24.39% 

Velocidad de bajada 
Mbps (promedio) 

5.18 3.23 4.01 6.52 1.98 

Tasa de cambio 
velocidad de bajada 

Mbps 

57.77% 42.20% 76.38% 61.35% 16.47% 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
A partir de los indicadores anteriores y su comparación con otros referentes a nivel nacional, se puede 
indicar, en primer lugar, que el análisis cluster realizado ubica a San Andrés en la categoría 2 de 
municipios, esto es, Mercados Nacientes. En este sentido, al comparar los resultados para San Andrés 
frente a los datos promedio de la categoría 2 se observa que, salvo el nivel del precio promedio por 
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Mbps, la velocidad promedio de descarga y la variación de la penetración, San Andrés obtiene mejores 
indicadores que sus pares, particularmente en temas de estructura de mercado (HHI, variación HHI, 
número de empresas, participación de mercado del operador líder, variación de participación de 
mercado del operador líder). Incluso, los indicadores de estructura de mercado son mejores que los que 
se presentan en promedio para la categoría 3 (Mercados de Alto desempeño). En este sentido, el 
problema del mercado de San Andrés pareciera ser de desempeño (Tasa de penetración, velocidad 
promedio de bajada y precios promedios por Mbps) y no de estructura de mercado, al menos a nivel 
minorista. 
 
Ahora bien, con fecha de 13 de febrero de 201755, el Viceministro General del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones puso en conocimiento de la CRC la inconformidad manifestada 
por algunos operadores y usuarios respecto de las altas tarifas para la prestación del servicio de Internet 
en la Isla de San Andrés, derivadas, según se lee en la comunicación, de los costos a los que Energía 
Integral Andina ofrece el servicio portador, para que en virtud de las competencias de la CRC, se proceda 
a revisar dicha situación. 
 
Sumado a lo anterior, se ha allegado a la CRC una comunicación adicional56 en las que se solicita 
información en relación con los precios cobrados por Energía Integral Andina en su OBI y en su página 
web, y las presuntas diferencias que existen entre ellos. 
 
Frente a lo anterior es necesario resaltar, en primer lugar, que el servicio portador para conectar al 
departamento se presta en condiciones de instalación esencial, y la teoría económica más elemental 
señala que en estas condiciones, el proveedor tiene incentivos a vender su producto a un precio superior 
al que maximiza el bienestar social. 
 
Sin embargo, el hecho que el servicio de acceso a Internet fijo a nivel minorista en el departamento no 
lo preste el mismo operador de transporte resta preocupación sobre los incentivos que pudiere tener 
dicho agente para vender el insumo a un precio artificialmente alto para sacar a su competencia del 
mercado.  
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que la solución tecnológica de conectividad para San Andrés, 
consistente en el despliegue de un cable submarino para atender en la actualidad a 3.132 clientes con 
velocidades bajas en comparación con los planes promedio a nivel nacional, implica un alto costo fijo 
que posiblemente puede no alcanzar a ser distribuido entre suficientes clientes para alcanzar economías 
de escala razonables que permitan obtener mejores precios, lo que a su vez hace que se desincentive 
la demanda. En todo caso, los costos fijos de despliegue fueron asumidos por parte del Ministerio y de 
EIA, y en ese sentido es necesario evaluar el impacto de la estructura de costos del despliegue de esta 
infraestructura (Capex y Opex) en la determinación de precios a nivel mayorista. 
 
En virtud de lo anterior, si bien en el presente no documento no es posible afirmar que el alto precio 
promedio del servicio de acceso a Internet fijo en el departamento obedezca a problemas de 
competencia en el mercado de acceso a Internet, ni a nivel minorista ni mayorista, en virtud de la 
solicitud realizada por el Ministerio en cabeza del Viceministro General la CRC se encuentra 
profundizando sus análisis con base en el monitoreo del que trata la Resolución CRC 4105 de 2013. 

                                                
55 Radicado No. 201730352 
56 Radicado No. 2017710428 
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7.3.5 Análisis del Mercado Corporativo de acuerdo a las nuevas categorías 
 
Como fue definido en la sección 7.2, el mercado corporativo se encuentra dividido en dos categorías: 
1. Mercados Nacientes y 2. Mercados de Alto Desempeño. A diferencia del mercado residencial, en este 
mercado no se consideró una categoría de “Mercados de política Pública”, ya que la estrategia de 
conectividad del gobierno nacional está enfocada principalmente en la prestación del servicio minorista 
en los segmentos residenciales de Vivienda de Interés Prioritaria (VIP) y viviendas en estratos 1 y 2. 
 
Cuando se analiza la estructura de mercado de cada una de estas categorías de servicios corporativos 
se encuentra que, en la categoría de los mercados nacientes (véase Tabla 20), Colombia 
Telecomunicaciones y Edatel son los operadores con las mayores participaciones de mercado en 
términos de suscriptores, con un porcentaje del 44.75% y 32.01%, respectivamente. Sin embargo, no 
son los operadores con presencia en la mayor cantidad de municipios ni tampoco los que tienen la 
mayor cantidad de liderazgos. Axesat y Azteca Comunicaciones, con una participación menor al 4%, 
tienen presencia en más de 600 municipios y el mayor liderazgo en esta categoría, siendo Azteca 
Comunicaciones el operador con la mayor cantidad de municipios en los que es líder (384 municipios). 
Con respecto a este punto, es relevante mencionar que en una parte importante de aquellos municipios 
donde Axesat y Azteca Comunicaciones son líderes, también son el único operador que suministra el 
servicio, justificado, entre otras razones, debido a que son municipios alejados donde el suministro del 
servicio de Internet responde en la mayoría de los casos a una solución particular.  
 
El resto de operadores no solo tienen pocos suscriptores y, por tanto, una pequeña participación en el 
total de la categoría, sino que también tienen presencia en pocos municipios, generalmente no cercanos, 
y en la mayoría de los casos no son líderes. En este sentido, se puede observar que muchos accesos 
corporativos y operadores dedicados a la prestación de estos servicios responden a la satisfacción de 
necesidades puntuales por parte de clientes corporativos.  
 

Tabla 20. Presencia de operadores en municipios Grupo 1 – Mercados nacientes 

Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento
s en los que 

participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONE
S S.A. ESP 

34.118 44,75% 31 239 159 0 

EDATEL S.A. E.S.P. 24.405 32,01% 7 151 135 8 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONE
S S.A. E.S.P. - UNE EPM 

TELCO S.A. 

4.385 5,75% 15 39 11 0 

AXESAT S.A. 2.715 3,56% 32 841 177 25 

AZTECA 
COMUNICACIONES 

COLOMBIA S A S 

2.696 3,54% 28 674 384 56 

TELMEX COLOMBIA 
S.A. 

1.997 2,62% 16 33 3 0 
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Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento
s en los que 

participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
EMPRESA DE 
RECURSOS 

TECNOLOGICOS S.A 
E.S.P. 

1.533 2,01% 1 15 4 0 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONE
S DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

1.000 1,31% 18 65 4 0 

MEDIA COMMERCE 
PARTNERS S.A 

816 1,07% 24 167 19 0 

SKYNET DE COLOMBIA 
S.A. 

773 1,01% 32 272 32 5 

UNITEL S.A. EMPRESA 
DE SERVICIOS 

PUBLICOS, 
UNITEL.S.A. E.S.P. 

568 0,74% 1 2 0 0 

SOL CABLE VISIÓN 
SAS E.S.P. 

313 0,41% 1 1 0 0 

CORPORACION 
POLITECNICA 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

175 0,23% 1 29 19 0 

DIALNET DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

95 0,12% 2 5 0 0 

BT LATAM COLOMBIA 
S A. 

87 0,11% 5 47 0 0 

EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE S.A. 

E.S.P. 

63 0,08% 2 13 5 0 

CONSULNETWORKS 
S.A. E.S.P. 

58 0,08% 3 20 0 0 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONE

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

41 0,05% 1 1 0 0 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

INALAMBRICOS Y 
TELECOMUNICACIONE

S - EMSITEL LTDA. 

41 0,05% 1 3 0 0 

COCOM S.A.S 37 0,05% 4 6 3 0 

IT COMUNICACIONES 
SAS 

34 0,04% 1 3 3 0 

SISTELEC LTDA 30 0,04% 6 17 0 0 

LEVEL 3 COLOMBIA 
S.A. 

25 0,03% 7 10 1 0 

SINERGY SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

22 0,03% 2 5 1 0 

DCS DIGITAL 
COMMUNICATION 

SYSTEMS LTDA. 

22 0,03% 5 9 0 0 
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Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento
s en los que 

participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
IFX NETWORKS 
COLOMBIA LTDA 

22 0,03% 10 10 0 0 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONE
S DE LA ORINOQUIA 

S.A. E.S.P. 

21 0,03% 1 4 0 0 

GLOBALNET 
COLOMBIA SA 

20 0,03% 1 3 2 0 

ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONE
S DE COLOMBIA S.A.S. 

17 0,02% 4 6 0 0 

CENTRAL DE 
SERVICIOS DIGITALES 

EU 

14 0,02% 1 1 0 0 

IP TECHNOLOGIES 
SAS 

14 0,02% 4 13 1 0 

ANDITEL S.A. 12 0,02% 6 12 0 0 

CALDAS DATA 
COMPANY LTDA 

10 0,01% 1 6 0 0 

S3 WIRELESS 
COLOMBIA S.A. 

10 0,01% 2 6 0 0 

MERCANET 10 0,01% 5 8 0 0 

TV CABLE VILLANUEVA 9 0,01% 1 1 0 0 

IVZ NET S.A.S. 7 0,01% 1 1 0 0 

FUTURE SOLUTIONS 
DEVELOPMENT SAS 

7 0,01% 1 7 0 0 

AVANTEL S.A.S. 4 0,01% 1 1 0 0 

UNIMOS EMPRESA 
MINICIPAL DE 

TELECOMUNICACIONE
S DE IPIALES S.A. 

E.S.P. 

4 0,01% 1 1 0 0 

ANS 
COMUNICACIONES 

LTDA 

3 0,00% 1 2 0 0 

TEKTRON 
COMUNICACIONES 

LTDA 

2 0,00% 1 1 0 0 

ASOCIACION DE 
COPROPIETARIOS DE 

LA ANTENA 
PARABOLICA DE SAN 

GIL 

2 0,00% 1 1 0 0 

SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONE

S DEL ORIENTE SAS 

2 0,00% 1 1 0 0 

TV CABLE SAN GIL 
LTDA 

2 0,00% 1 2 0 0 
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Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento
s en los que 

participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
KIERO IP 

TELECOMUNICACIONE
S SAS 

2 0,00% 2 2 0 0 

TELCOBRAS S.A.S. 
E.S.P. 

1 0,00% 1 1 0 0 

@NY PHONE SA ESP 1 0,00% 1 1 0 0 

TECNOLOGIA, 
INFORMACION Y 

COMUNICACIONES 
LIMITADA 

0 0,00% 1 4 0 0 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC. 
 
Para los municipios de la categoría de “Mercados de alto desempeño”, Colombia Telecomunicaciones es 
el PRST que reporta la mayor participación en la categoría con un 27,15%, con un total de 115.476 
suscriptores, seguido por UNE-EPM, Telmex, y ETB con participaciones de 26,53%, 19,98% y 18,06%, 
respectivamente (véase Tabla 21). Estos PRST, junto con Axesat, Azteca Comunicaciones y Media 
Commerce también son los que tienen presencia en la mayor cantidad de municipios; siendo Colombia 
Telecomunicaciones el que tiene mayor liderazgo en los municipios donde tiene presencia.  
 
Los otros PRST presentes en los municipios de esta categoría se caracterizan por tener una poca 
participación de mercado (entre todos suman menos del 9%) y una presencia baja en cuanto a cantidad 
de municipios (en promedio están en 6 municipios). Una característica importante de este grupo de 
municipios, es que solo en un municipio (Manaure - Cesar) hay un único operador (Azteca 
Comunicaciones); esto teniendo en cuenta que los municipios que están en este grupo se caracterizan 
por ser o ubicarse cerca de las ciudades capitales, hacer parte de áreas metropolitanas y tener un mayor 
número de población a la observada en los municipios del grupo de mercados nacientes. 
 
Tabla 21: Presencia de operadores en municipios Grupo 2 – Mercados de alto desempeño 

Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento

s en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 
S.A. ESP 

115.476 27,15% 22 92 54 0 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. - UNE EPM 
TELCO S.A. 

112.813 26,53% 22 64 17 0 

TELMEX COLOMBIA S.A. 84.985 19,98% 22 66 7 0 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

76.781 18,06% 21 56 6 0 
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Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento

s en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES 
DE BUCARAMANGA S.A. 

E.S.P. 
TELEBUCARAMANGA 

10.327 2,43% 1 4 3 0 

EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CALI 

E.I.C.E E.S.P 

8.648 2,03% 1 3 0 0 

EDATEL S.A. E.S.P. 5.462 1,28% 5 16 8 0 

IFX NETWORKS 
COLOMBIA LTDA 

1.699 0,40% 20 20 0 0 

COLUMBUS NETWORKS 
DE COLOMBIA LTDA 

1.531 0,36% 5 5 0 0 

MEDIA COMMERCE 
PARTNERS S.A 

1.288 0,30% 22 74 3 0 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE POPAYAN S.A EMTEL 

E.S.P 

1.176 0,28% 1 2 1 0 

LEVEL 3 COLOMBIA S.A. 984 0,23% 16 33 0 0 

UNITEL S.A. EMPRESA 
DE SERVICIOS 

PUBLICOS, UNITEL.S.A. 
E.S.P. 

643 0,15% 3 5 0 0 

AXESAT S.A. 585 0,14% 22 118 9 0 

AZTECA 
COMUNICACIONES 

COLOMBIA S A S 

474 0,11% 22 74 23 1 

DIALNET DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

372 0,09% 4 5 0 0 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

INALAMBRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES 

- EMSITEL LTDA. 

333 0,08% 1 1 0 0 

SKYNET DE COLOMBIA 
S.A. 

269 0,06% 20 46 0 0 

CABLE VISION E.U. 226 0,05% 1 1 0 0 

CORPORACION 
POLITECNICA 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

198 0,05% 2 9 2 0 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE LA ORINOQUIA S.A. 

E.S.P. 

184 0,04% 1 1 0 0 

ITELKOM S.A.S. 119 0,03% 9 9 0 0 
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Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento

s en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
EMPRESA DE RECURSOS 

TECNOLOGICOS S.A 
E.S.P. 

102 0,02% 1 3 0 0 

CONSULNETWORKS S.A. 
E.S.P. 

93 0,02% 8 15 0 0 

DIVEO DE COLOMBIA 
S.A.S. 

74 0,02% 1 1 0 0 

BT LATAM COLOMBIA S 
A. 

71 0,02% 7 8 0 0 

INTERCOM COLOMBIA 
LTDA 

68 0,02% 1 1 0 0 

MERCANET 61 0,01% 12 14 0 0 

EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE S.A. 

E.S.P. 

41 0,01% 1 1 0 0 

ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

DE COLOMBIA S.A.S. 

24 0,01% 2 5 0 0 

CONSULTORES EN 
TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION SAS 

20 0,00% 5 5 0 0 

COCOM S.A.S 19 0,00% 3 3 0 0 

AVANTEL S.A.S. 13 0,00% 2 3 0 0 

HV TELEVISION SAS 13 0,00% 2 5 0 0 

SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

DEL ORIENTE SAS 

10 0,00% 1 3 0 0 

IP TECHNOLOGIES SAS 10 0,00% 3 3 0 0 

BRASIL TELECOM DE 
COLOMBIA EMPRESA 

UNIPERSONAL 

10 0,00% 3 5 0 0 

S3 WIRELESS 
COLOMBIA S.A. 

9 0,00% 2 4 0 0 

SISTELEC LTDA 7 0,00% 3 5 0 0 

CABLE & TV YOPAL SAS 6 0,00% 1 1 0 0 

FUTURE SOLUTIONS 
DEVELOPMENT SAS 

5 0,00% 1 5 0 0 

VERIZON COLOMBIA 
S.A. 

4 0,00% 1 1 0 0 

ITELSEK SAS 4 0,00% 3 3 0 0 

TELCOBRAS S.A.S. E.S.P. 3 0,00% 1 1 0 0 

RED UNO S.A. 3 0,00% 1 1 0 0 

NETBEAM S.A. 3 0,00% 2 2 0 0 

GLOBALNET COLOMBIA 
SA 

2 0,00% 1 1 0 0 
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Operador Suscriptore
s 

Participació
n de 

mercado en 
el grupo 

Cantidad de 
departamento

s en los que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que 
participa 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 
que es 
líder 

Cantidad 
de 

municipio
s en los 

que es el 
único 

operador 
A Y A 

RADIOCOMUNICACION
ES S.A.S. 

2 0,00% 1 1 0 0 

ACCESS POINT DE 
COLOMBIA S.A.S. 

2 0,00% 1 1 0 0 

KIERO IP 
TELECOMUNICACIONES 

SAS 

2 0,00% 2 2 0 0 

COMPAÑIA 
INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIONES 

MARG S.A.S 

1 0,00% 1 1 0 0 

SINERGY SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

1 0,00% 1 1 0 0 

ANDITEL S.A. 1 0,00% 1 1 0 0 

ANS COMUNICACIONES 
LTDA 

1 0,00% 1 1 0 0 

EURONA TELECOM 
COLOMBIA S A S 

1 0,00% 1 1 0 0 

TECNOLOGIA, 
INFORMACION Y 

COMUNICACIONES 
LIMITADA 

0 0,00% 1 2 0 0 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Ahora bien, cuando se analizan los principales indicadores de competencia en el mercado corporativo 
para las dos categorías se encuentra que, los municipios agrupados en “Mercados nacientes” han 
mostrado avances importantes en las condiciones de competencia del mercado de Internet fijo para el 
segmento corporativo. En la Tabla 22 se muestra que, entre el 2013 y el 2016, el número de empresas 
promedio por municipio pasó de 1,95 a 2,87; aumento que se vio reflejado en la disminución de la 
participación del operador líder y con ello del HHI. La participación del operador líder pasó, en promedio, 
del 89% en 2013 al 74% en 2016, mientras que el HHI registró una disminución de 0,19 puntos, al 
pasar de 0,85 a 0,66 en el periodo de referencia.  
 
De igual forma, el incremento de 16.028 suscriptores entre el 2013 y el 2016 ha estado acompañado 
de mejoras en variables como el precio y la velocidad, que son indicadores relevantes en la adquisición 
del servicio. En este sentido, para el periodo de estudio, el precio por Mbps57 disminuyó, en promedio, 
en un poco más de $500.000, y la velocidad de descarga (o de bajada) creció en casi un Mbps. 
 
 

                                                
57 Se recuerda que para el mercado corporativo este precio puede estar reflejando no solo las condiciones de velocidad sino 
también otras características que se negocian entre los PRST y las empresas. Por lo tanto, estas cifras solo deben tomarse como 
indicativas, pero no concluyentes. 
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Tabla 22: Principales indicadores municipios Grupo 1 – Mercados nacientes 
Indicador 2013 2016 Variación 

Suscriptores total 60.217 76.245 16.028 

HHI (promedio) 0,85 0,66 -0,19 

Participación operador líder 
(promedio) 

0,89 0,74 -0,15 

Número de empresas 
(promedio) 

1,95 2,87 0,93 

Precio por Mbps (promedio) 1.552.874 1.034.997 -517.877 

Velocidad de bajada (promedio) 
- Mbps 

2,72 3,61 0,88 

Nota: Los precios de 2013 y 2016 están en precios del 2016. Los precios por Mbps son para la velocidad de bajada. 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Al revisar las anteriores variables para los municipios de la categoría de “Alto desempeño” se encuentra 
que también registran las mejoras en términos de competencia observadas para los municipios de la 
categoría uno. En la Tabla 23 se observa que, entre el 2013 y el 2016, no solo el número de suscriptores 
aumentó, sino que el precio del Mpbs disminuyó y la velocidad de descarga registró un incremento 
importante (1,65 Mbps). De igual forma, el número de empresas por municipio, en promedio, aumentó 
de 4,7 en 2013 a 6,12 en 2016, y la participación del operador líder, así como el HHI, presentaron una 
disminución de 9 puntos porcentuales; en el caso del HHI, este pasó de 0,69 a 0,58 en el periodo de 
referencia (véase Gráfica 51). 
 

Tabla 23: Principales indicadores municipios Grupo 2 – Mercados de alto desempeño 
Indicador 2013 2015 Variación 

Suscriptores total 356.725 425.259 68.534 

HHI (promedio) 0,69 0,58 -0,11 

Participación operador líder 
(promedio) 

78% 69% -9% 

Número de empresas (promedio) 4,70 6,12 1,42 

Precio por Mbps (promedio) 533.953 271.491 -262.462 

Velocidad de bajada (promedio)-
Mbps 

5,33 6,98 1,65 

Nota: Los precios de 2011 y 2015 están en precios del cuarto trimestre de 2015. Los precios por Mbps son para la velocidad de 
bajada. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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Gráfica 51: Índice de Concentración Vs Categorías municipales Corporativas. 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
Este evolución positiva de los indicadores de las condiciones de mercado, sumado a un mayor poder de 
negociación de este tipo de clientes -no necesariamente se deben adherir a un contrato marco si no 
que pueden negociar integralmente los contratos que firmen con los operadores –, e incluso el hecho 
que sea para este segmento que se ha presentado la mayor cantidad de entrada de empresas al 
mercado, denotan un mercado dinámico y saludable, aún a pesar de presentarse alto índices de 
concentración en algunos municipios. Tal y como se explicó anteriormente, en estos mercados la 
prestación del servicio se concentra en muy pocos clientes, posiblemente con soluciones muy puntuales 
y hechas a la medida, y en ese sentido la concentración no es indicativa de la competencia que se 
presenta en el mercado, menos aún de problemas de competencia.  
 
Por otra parte, en la mayoría de los casos se puede concluir que con cada negociación se estaría ante 
un equilibrio de mercado particular, razón por la cual no se puede estandarizar el análisis de estos 
servicios, a diferencia del segmento residencial, donde los precios y las cantidades son determinadas a 
partir de la agregación de las demandas individuales, las cuales conforman la demanda de mercado.  
 
7.4 Análisis de precios el servicio de Internet fijo – Mercado Residencial.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el precio es uno de los principales determinantes del consumo 
de un bien o servicio. En el caso del servicio de Internet fijo, según la Encuesta de Calidad de Vida de 
2015), el 44,6% de hogares no tienen conexión a este servicio porque lo consideran muy costoso, 
situación que se replica en otras partes del mundo. Según la ITU (2015), la reducción de los precios es 
un elemento clave para que este servicio sea más asequible y se incremente el acceso. Teniendo en 
cuenta esta premisa, resulta relevante revisar con mayor detalle la formación de los precios de este 
servicio en el país, analizando qué factores los están determinando y en qué proporción. 
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Para cumplir con este objetivo se plantea la estimación de un modelo de precios hedónicos para el 
mercado residencial58. Se escoge este tipo de modelos porque parten de la premisa de que los precios 
de un producto o servicio están relacionados con sus características, o los servicios que ellos proveen; 
características que, según Lancaster (1971), tienen un determinado valor para los consumidores. Razón 
por la cual, el precio de un producto (o servicio) se puede pensar como la suma de la valoración que se 
les asigna a sus características, entendiendo esta valoración como la disposición a pagar de un 
consumidor por cada una de ellas (Correa y Crocioni, 2012).  
 
En general, para la estimación de un modelo de precios hedónicos, el precio de un bien se descompone 
en sus características59 y se aplica un análisis de regresión. La forma funcional de un modelo de precios 
hedónico viene dada por: 
 

𝒑𝒑 = 𝑇𝑇(𝑿𝑿,𝜷𝜷) + 𝒖𝒖           (1) 
 
Donde, 𝒑𝒑 = (𝑝𝑝1, … , 𝑝𝑝𝑀𝑀  ) es un vector de precios de M productos, 𝑿𝑿 = (𝑥𝑥𝐾𝐾′ ) es una matriz (M x K) de los 
correspondientes M productos con K características y 𝜷𝜷 = (𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽𝐾𝐾  )′ es el vector de parámetros que 
necesita ser estimado y hace referencia a la importancia de cada característica. 
 
En este sentido, al estimar una función hedónica se puede obtener el cambio en el precio de dicho bien 
o servicio por el cambio de alguna de las características, manteniendo las demás constantes; 
permitiendo de esta forma conocer la valoración y, por tanto, la proporción del precio que es atribuible 
a cada característica y también hacer comparaciones de precios de igual a igual para productos o 
servicios en mercados de productos diferenciados. 
 
Así las cosas, el modelo de precios hedónicos especificado para el mercado residencial del servicio de 
Internet fijo viene definido por la siguiente ecuación60:  
 
Ecuación 3: 
 

𝐿𝐿𝑇𝑇𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃_𝑚𝑚𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑝𝑝
= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅_𝑀𝑀𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗� 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑎𝑎𝑝𝑝𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1
+ 𝛽𝛽3𝑗𝑗� 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗

5

𝑗𝑗=1

+ 𝛽𝛽4𝑗𝑗� 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶_𝑚𝑚𝑅𝑅𝑃𝑃_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑅𝑅𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑉𝑉𝑝𝑝𝑗𝑗
2

𝑗𝑗=1
+ 𝜀𝜀𝑝𝑝                                 

 
Dónde: 
 
• Lnprecio_mensuali es el logaritmo natural de la tarifa mensual que se cobra por el plan del 
servicio de Internet fijo. 

                                                
58 Este ejercicio no se realiza para el mercado corporativo teniendo en cuenta que, como ya se mencionó anteriormente, los 
precios promedios reportados hacen referencia a características adicionales a las velocidades y tecnología, que no están siendo 
actualmente capturadas en el formato de reporte. 
59 Generalmente, las características consideradas en este tipo de ejercicios son aquellas partes fundamentales del producto y que 
son valoradas por el mercado. 
60 La especificación de un modelo logarítmico o log-log se definió aplicando la prueba de especificación de Ramsey-Reset. 
Adicionalmente, en el estado del arte de los modelos hedónicos este tipo de especificación es la que más se recomienda. 
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• Lnvelocidad_bajadai es el logaritmo natural de la velocidad efectiva de bajada, medido en Kbps, 
que perciben los suscriptores por su plan de servicio de Internet fijo. 
• Tecnología corresponde a la tecnología con la que se presta el servicio, de acuerdo con el plan 
adquirido. Para la estimación del modelo se generó una variable dicótoma para las tecnologías: cable, 
xDSL, fibra óptica, otras tecnologías alámbricas y tecnologías inalámbricas. En la estimación se deja de 
referencia las otras tecnologías alámbricas. 
• Estrato: hace referencia al estrato socioeconómico donde se adquiere el plan del servicio de 
Internet fijo. Para la estimación del modelo se generó una variable dicótoma para los seis estratos 
socioeconómicos, dejándose de referencia el estrato seis. 
• Cat_mdo_residenciali corresponde a la categoría del municipio en donde se adquiere el servicio. 
Para la estimación del modelo se generó una variable discreta para las tres categorías definidas en este 
estudio. En la estimación se deja de referencia la categoría uno, que se denominaron como los 
municipios de política pública. 
 
Con este modelo se están considerando principalmente las características técnicas de los planes que 
adquieren los suscriptores del país como velocidad de bajada y la tecnología, teniendo en cuenta que 
esta última está asociada con los niveles de velocidad (bajada y subida) que se pueden alcanzar. 
Adicionalmente, se incluyen variables de control como el estrato socioeconómico y la categoría del 
mercado residencial, considerando que existe una posible discriminación de precios del servicio por 
estrato y por tipo de municipio.  
 
La información utilizada para este ejercicio es la reportada por todos los operadores del país para el 
segundo trimestre de 2016. De tal forma, el modelo a estimar es un modelo de corte transversal donde 
cada observación i corresponde al plan que un operador ofrece en un determinado municipio para un 
estrato socioeconómico y una tecnología específica, y una velocidad de bajada asociada para lo cual 
tiene una tarifa mensual establecida61. 
 
Los resultados de la estimación de este modelo se presentan en la columna 1 Tabla 24. Con un total de 
20.888 observaciones, se obtiene que la variable velocidad de bajada es estadísticamente significativa 
a un nivel del 1%, indicando que, manteniendo todas las demás variables constantes, entre mayor 
velocidad de bajada o descarga tiene el plan, mayor es el precio del mismo; en concreto un aumento 
del 1% de la velocidad genera un incremento del precio en 0,3%. Este resultado es esperado, ya que 
entre mayor cantidad de Kbps de descarga tiene un plan mayor es su valor.  
 
Cuando se analizan los resultados de las diferentes variables de tecnología, se encuentra que la 
tecnología “cable” no resulta estadísticamente significativa, indicando que no existe diferencia entre el 
precio de esta y las otras tecnologías; situación diferente con las tecnologías de “fibra” y el “xDSL” que, 
en promedio, resultaron más costosas; siendo el “xDSL” la tecnología que reporta la mayor diferencia 
(53,7%). Estas importantes diferencias podrían estar siendo explicadas por el hecho de que los accesos 
reportados con otras tecnologías corresponden en una parte importante (cerca del 24%) a los accesos 
de Azteca Comunicaciones, que hacen parte de los programas de política pública “Conexiones digitales”, 
y por tanto tienen un menor precio mensual. 
                                                
61 Este ejercicio se diferencia un poco a estudios realizados en Europa, en el sentido de que no se realiza con las ofertas comerciales 
que publican los operadores (por ejemplo, en sus páginas web) sino que es con la información que se reporta a la comisión 
trimestralmente, de acuerdo al régimen de información, en referencia al servicio de acceso a Internet fijo. En este sentido se 
tiene la información discriminada por municipio, estrato y tecnología, así como la velocidad efectiva (tanto de bajada como subida) 
que percibe el suscriptor. 
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En cuanto a los estratos, es posible observar que el precio mensual de este servicio en los estratos 1 a 
4 es menor al cobrado en el estrato 6, aunque el estrato 3 no resultó estadísticamente significativo, y 
que entre los estratos 5 y 6 no hay una diferencia significativa estadísticamente en los precios; siendo, 
como se esperaba, el estrato 1 el que tiene la mayor diferencia (14,9%). Este resultado evidencia que, 
en general, los operadores hacen una discriminación de precios para el servicio de Internet fijo de 
acuerdo al estrato socioeconómico.  
 
En el caso de las categorías del mercado residencial, se observa que tanto en los municipios con 
mercados nacientes como en los de mercados de alto desempeño, el precio del servicio de Internet fijo 
es en promedio más alto que los municipios clasificados de política pública. Los municipios de los 
mercados nacientes arrojan, en promedio, un precio más alto del 62,4%, mientras que en los de 
mercados de alto desempeño el precio es un 53,6% superior. Este mayor precio se explica 
principalmente por el hecho de que en gran parte los municipios clasificados de política pública los 
accesos al servicio de Internet fijo están subsidiados.  
 
Asimismo, la diferencia de precios entre los municipios de las categorías “Mercados Nacientes” y 
“Mercados de Alto Desempeño” del 8,8%62, una vez se controla por las características técnicas, arroja 
evidencia de que, en promedio, también existe una discriminación de precios a través de los municipios 
y que características propias del grupo de municipios, como puede ser el tamaño del mercado o la 
distancia a las capitales departamentales o a grandes centros urbanos, implican un mayor precio para 
los municipios que hacen parte del grupo “Mercados nacientes”63.  
 
Por otra parte, con el objetivo de tener un mejor ajuste del modelo, dadas las características de 
prestación del servicio en el país, y de evidenciar un posible poder de fijación de precios de los 
principales proveedores del servicio de acceso fijo a Internet a nivel nacional para el mercado 
residencial64, se hace uso del test propuesto por Correa y Crocioni (2012), el cual consiste en la 
estimación de un modelo de precios hedónicos que, adicional a las características del producto, incluye 
una variable dicótoma para la o las firmas que pueden ser las mejores candidatas a tener poder de 
mercado. Si una vez estimado el modelo la variable resulta positiva, ésta indica que la o las firmas 
podrían tener algún grado de fijación de precios que va más allá de las simples diferencias en las 
características de los productos o servicios65. 
  
De acuerdo con Correa y Crocioni (2012), el poder de fijación de precios es definido como la habilidad 
que tiene una firma para cobrar un precio más alto que el de sus competidores para un idéntico producto 
o servicio. En el caso de productos diferenciados deben compararse bajo una base homogénea, es decir 
controlando por las diferencias en las características. Por lo anterior, el modelo de precios hedónicos es 
una herramienta clave, ya que, al controlar por las características del producto, permite comparar de 
forma hipotética productos diferenciados como si fueran iguales y medir así la posibilidad de la o las 
empresas de fijar precios por encima de sus competidores; posibilidad que en algunos casos es gracias 
a una determinada ubicación geográfica66. 
 
                                                
62 La cual es estadísticamente significativa a un nivel del 1%. 
63 Diferencia que también fue expuesta en el ejercicio de conglomerados que se presentó en secciones anteriores. 
64 Telmex, Une, Movistar, ETB y Edatel 
65 Para mayor detalle del test, como limitaciones y sustento teórico véase el respectivo paper. 
66 Esto es por la existencia de costos de búsqueda para los consumidores.  
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Así las cosas, para aplicar el test propuesto en el caso del mercado residencial del servicio de Internet 
fijo en Colombia, al modelo de precios hedónicos especificado en la ecuación 3 se le agrega la variable 
“operador”, la cual hace referencia al proveedor que ofrece el plan del servicio en mención. Para la 
estimación del modelo se generó una variable dicótoma para los cinco principales operadores del país: 
Telmex, Une, Movistar, ETB y Edatel, que suman casi el 90% del total de accesos al servicio de acceso 
fijo a Internet fijo, y también una variable para el resto de operadores, dejándose estos últimos de 
referencia en la estimación (véase Ecuación 4). 
 
Ecuación 4:  
𝑳𝑳𝑳𝑳𝒑𝒑𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳_𝒎𝒎𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝒖𝒖𝒎𝒎𝒎𝒎𝑳𝑳

= 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳_𝒃𝒃𝒎𝒎𝒃𝒃𝒎𝒎𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳 + 𝜷𝜷𝟐𝟐𝒃𝒃� 𝑻𝑻𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳𝑻𝑻𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳𝒃𝒃
𝟑𝟑

𝒃𝒃=𝟏𝟏
+ 𝜷𝜷𝟑𝟑𝒃𝒃� 𝑬𝑬𝒎𝒎𝑬𝑬𝑳𝑳𝒎𝒎𝑬𝑬𝑳𝑳𝑳𝑳𝒃𝒃

𝟓𝟓

𝒃𝒃=𝟏𝟏

+ 𝜷𝜷𝟒𝟒𝒃𝒃� 𝑪𝑪𝒎𝒎𝑬𝑬_𝒎𝒎𝑳𝑳𝑳𝑳_𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝒎𝒎𝑳𝑳𝒃𝒃
𝟐𝟐

𝒃𝒃=𝟏𝟏
+ 𝜷𝜷𝟓𝟓𝒃𝒃� 𝑶𝑶𝒑𝒑𝑳𝑳𝑳𝑳𝒎𝒎𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒃𝒃

𝟓𝟓

𝒃𝒃=𝟏𝟏
+ 𝜺𝜺𝑳𝑳                                

 
 
Como puede observarse en la columna 2 de la Tabla 24, los precios de Telmex para los accesos de 
Internet fijo son en promedio 5,6% más bajos a los precios de los otros operadores del país, mientras 
que UNE, Coltel, ETB y Edatel tiene tarifas que, en promedio, son mayores al resto de operadores, 
destacándose Coltel cuyas tarifas son 83,5% más altas. Este resultado puede ser un indicativo de que, 
una vez se controla por las características técnicas de la prestación del servicio, estos tres operadores 
podrían fijar precios más altos en los municipios en los que tienen presencia. No obstante, este resultado 
debe tomarse con cautela ya que el hecho que haya un operador que está suministrando el servicio 
subsidiado podría estar arrojando resultados contrarios a la realidad. 
 
Aunque esta nueva especificación del modelo permite analizar la fijación de los precios de los operadores 
y también representa una mejora en la especificación del modelo (visto como un mayor R-cuadrado), 
la inclusión de estas variables también representó un ajuste importante en las variables de tecnología, 
al cambiar la magnitud de los coeficientes y significancia estadística. Ahora, la tecnología “cable” es 
significativa a un nivel del 1%, indicando que el precio de estos accesos es en promedio 4,3% más alto 
que las otras tecnologías, diferencia muy similar a la obtenida con “xDSL”; la “fibra” deja de ser 
significativa. En este punto debe tenerse presente que en Colombia la prestación del servicio de Internet 
fijo por parte de los diferentes operadores está muy relacionado con la tecnología con la que cuenta el 
operador, generando un ajuste en los efectos.   
 
Así las cosas, Telmex, que es el operador con mayor número de accesos en el país, provee el servicio 
en todos los municipios en los que tiene acceso a través de la tecnología “cable” mientras que Coltel, 
tercer operador con la mayor cantidad de suscriptores, suministra este servicio al mercado residencial 
solo a través de tecnología “xDSL”67. De esta forma, la tecnología con la que se presta el servicio de 
Internet fijo está siendo uno de los determinantes de la diferencia en precios entre empresas.  
 
En el caso de las variables referentes a los estratos, las mismas siguieron reportando los signos 
esperados, con un ajuste en la magnitud, que indica que los precios de los planes de los estratos 
contemplados son menores a las tarifas del estrato 6 en una mayor magnitud. No obstante, el estrato 

                                                
67 Esto de acuerdo con la información reportada para el 2015 por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC. 
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5 siguió resultando no estadísticamente significativo a un nivel del 5%. Los coeficientes de las categorías 
de los mercados, aunque resultan positivas, ahora tienen una menor magnitud, indicando que los 
precios de los planes de estos municipios son en promedio mayores a los de política pública en un 
32,7% para los municipios de mercados nacientes, y en un 31,4% para los municipios con mercados 
de alto desempeño. 
 

Tabla 24: Resultados estimación modelos precios hedónicos - Mercado Residencial. 
 (1) (2) (3) (4) 
 MCO MCO MCO MCO 
VARIABLES Lnprecio_mensual Lnprecio_mensual Lnprecio_mensual Lnprecio_mensual 

     
Lnvelocidad_bajada 0.323*** 0.311*** 0.285*** 0.267*** 

 (0.00439) (0.00390) (0.00419) (0.00360) 
Cable 0.00762 0.0434*** -0.201*** -0.114*** 
 (0.00936) (0.0123) (0.00737) (0.0114) 

Fibra 0.218*** 0.0593 0.0299 -0.0670* 
 (0.0312) (0.0374) (0.0292) (0.0348) 

xDSL 0.537*** 0.0385*** 0.272*** -0.172*** 
 (0.00857) (0.0133) (0.00631) (0.0119) 
Estrato1 -0.149*** -0.219*** -0.0427*** -0.105*** 

 (0.0160) (0.0131) (0.0150) (0.0116) 
Estrato2 -0.0639*** -0.120*** -0.0397*** -0.0925*** 
 (0.0151) (0.0124) (0.0145) (0.0114) 

Estrato3 -0.000461 -0.0448*** -0.0393*** -0.0895*** 
 (0.0149) (0.0121) (0.0144) (0.0113) 

Estrato4 -0.0365** -0.0813*** -0.0609*** -0.104*** 
 (0.0156) (0.0128) (0.0150) (0.0119) 
Estrato5 0.0107 -0.0111 0.00938 -0.0110 

 (0.0175) (0.0139) (0.0171) (0.0132) 
Mdos Nacientes 0.624*** 0.327*** 0.515*** 0.00160 

 (0.0104) (0.0132) (0.00900) (0.00669) 
Mdos Alto desempeño 0.536*** 0.314*** 0.403*** -0.0340*** 
 (0.0103) (0.0133) (0.00937) (0.00715) 

Claro  -0.0560***  -0.102*** 
  (0.0130)  (0.0129) 

UNE  0.158***  0.0648*** 
  (0.0110)  (0.0106) 
Movistar  0.835***  0.788*** 

  (0.0133)  (0.0127) 
ETB  0.363***  0.334*** 



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 129 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 MCO MCO MCO MCO 
VARIABLES Lnprecio_mensual Lnprecio_mensual Lnprecio_mensual Lnprecio_mensual 

  (0.0170)  (0.0170) 
Edatel  0.164***  -0.142*** 
  (0.0163)  (0.0132) 

Constante 7.778*** 8.109*** 8.438*** 9.036*** 
 (0.0397) (0.0367) (0.0379) (0.0326) 

     
Observaciones 20,888 20,888 19,696 19,696 
R-cuadrado 0.474 0.611 0.377 0.650 

Notas: Errores estándar robustos en paréntesis.  
Significancia estadística: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración CRC 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los accesos del proveedor Azteca Comunicaciones están 
subsidiados y, por tanto, sus precios podrían estar sesgando los resultados obtenidos, se reestiman los 
modelos de las ecuaciones 3 y 4 sin los datos de este proveedor. Los resultados pueden observarse en 
las columnas 3 y 4 de la Tabla 24, respectivamente. 
 
Una vez hecho este ajuste, se encuentra que hay cambios importantes en cuanto a signos y magnitudes 
de los coeficientes estimados. Para el modelo de la ecuación 3, se observa que si bien el peso de la 
velocidad de bajada en el precio sigue siendo el mismo (0,3),  en el caso de las tecnologías, el cable 
ahora es estadísticamente significativa y arroja un signo negativo, indicando que en promedio los precios 
de estos accesos son en promedio 20% más bajos que los de las otras tecnologías; evidenciándose que, 
después de controlar por velocidad y otras características, el cable es en promedio la tecnología más 
económica con respecto a las otras tecnologías. 
 
En referencia a las variables estrato, se obtienen resultados parecidos al modelo anterior pero ahora la 
diferencia de los precios del estrato 1 y 2 con respecto al estrato 6 es menor. De igual forma, los signos 
y coeficientes para las categorías de municipios son similares a los obtenidos inicialmente, pero ahora 
en el caso de los municipios de los mercados de alto desempeño la diferencia con respecto a los 
municipios denominados de política pública es menor. 
 
Con la nueva estimación del modelo, que incluye los proveedores del servicio, también se obtienen 
cambios importantes frente al anterior (véase resultados columna 4). En concreto, se observa que, el 
signo del coeficiente del proveedor Edatel cambia, ahora es negativo, y que la magnitud del coeficiente 
de los proveedores Telmex y UNE cambia de forma relevante. Estos cambios, sumado a los cambios de 
signo y magnitud de los coeficientes de las variables tecnología arrojan conclusiones diferentes al 
modelo anterior. 
 
Con los nuevos signos y coeficientes se puede afirmar que, Telmex y Edatel en promedio no tienen un 
precio superior al de los otros proveedores. Situación diferente a los otros tres operadores. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la conexidad entre operador y tecnología, siguiendo a Correa y Crocioni (2012) es 
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importante considerar de forma conjunta el signo y el coeficiente de estas dos variables para determinar 
si uno de estos operadores tiene la posibilidad de poner un precio por encima de sus competidores.  
 
En este sentido, para el caso de Coltel cuyos accesos residenciales a Internet fijo corresponden solo a 
“xDSL”, la diferencia del precio en relación a los otros proveedores68 es de 61,6% (78,8% -17,2), 
coeficiente que indica que este proveedor tendría una posibilidad de fijación de precios, un resultado 
similar al obtenido para ETB69. El caso de UNE es difícil de establecer bajo este modelo teniendo en 
cuenta que UNE suministra el servicio a través de varias tecnologías.  
 
Otro resultado importante obtenido en este modelo es el cambio en los coeficientes para las categorías 
de municipios. El coeficiente de los municipios con mercados nacientes deja de ser estadísticamente 
significativo, indicando que, una vez se controla por todas las otras variables del modelo, no existe una 
diferencia significativa entre los precios de estos municipios y los precios de los denominados de política 
pública. Para los municipios con mercados de alto desempeño, adicional al cambio de magnitud, el 
coeficiente también cambia de signo, indicando que los precios del servicio de Internet fijo en estos 
municipios son más bajos que en los municipios categorizados como de política pública. Estos resultados 
confirman los análisis expuestos en secciones anteriores: los precios en los municipios catalogados como 
“Política Pública” son más bajos en promedio por cuenta del impacto de los subsidios otorgados por el 
Gobierno Nacional. De lo contrario, serían los municipios de “Alto Desempeño” los que, naturalmente, 
obtendrían los menores precios. 
 
Teniendo en cuenta que los resultados anteriores son para el agregado nacional y entendiendo que el 
comportamiento de los proveedores en cuanto a la determinación de precios para el servicio de Internet 
fijo puede variar de acuerdo al municipio, se procede a estimar el siguiente modelo para cada una de 
las categorías de municipios definidas en este estudio: 
 
Ecuación 570: 
 

𝐿𝐿𝑇𝑇𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃_𝑚𝑚𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑝𝑝
= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅_𝑀𝑀𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝛽𝛽2𝑗𝑗� 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑎𝑎𝑝𝑝𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1
+ 𝛽𝛽3𝑗𝑗� 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗

5

𝑗𝑗=1

+ 𝛽𝛽4𝑗𝑗� 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝒃𝒃
5

𝑗𝑗=1
+ 𝜀𝜀𝑝𝑝                                

  
Los resultados de este modelo para cada una de las categorías se encuentran en la Tabla 25, siendo la 
columna 1 para los municipios denominados de política pública, la columna 2 para los municipios de 
mercados nacientes, y la columna 3 para los municipios de mercados de alto desempeño. 
 
 
                                                
68 Es importante tener presente que cuando se mencionan “los otros proveedores” se está haciendo referencia exclusivamente a 
los proveedores no contemplados de manera explícita en el modelo. 
69 En el caso de ETB que también arrojó un coeficiente positivo se tuvo en cuenta que el 90% los planes reportados son con 
tecnología xDSL y, por tanto, al considerar el coeficiente de esta tecnología se obtiene que, los precios de sus accesos son en 
promedio mayores a los otros proveedores en 16,2%.  
70 Este modelo consiste en una variación al modelo de la ecuación 4. Se elimina la variable categoría, ya que se estima un modelo 
para cada una de ellas. 
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Tabla 25: Resultados estimación modelos precios hedónicos por tipo de Mercado 

Residencial. 
 (1) (2) (3) 
 Política Pública Mdos Nacientes Mdos Alto desempeño 
VARIABLES Lntarifa_mensual Lntarifa_mensual Lntarifa_mensual 
    
Lnvelocidad_bajada 0.263*** 0.220*** 0.290*** 
 (0.00696) (0.00566) (0.00512) 
Cable -0.340** -0.150*** -0.131*** 
 (0.153) (0.0364) (0.0117) 
Fibra -0.342* 0.762*** -0.184*** 
 (0.205) (0.120) (0.0309) 
xDSL -0.474** -0.0789** -0.182*** 
 (0.198) (0.0328) (0.0131) 
Estrato1 -0.222*** -0.214*** -0.0963*** 
 (0.0595) (0.0411) (0.0132) 
Estrato2 -0.207*** -0.215*** -0.0721*** 
 (0.0594) (0.0410) (0.0126) 
Estrato3 -0.180*** -0.229*** -0.0672*** 
 (0.0595) (0.0408) (0.0124) 
Estrato4 -0.161*** -0.224*** -0.0956*** 
 (0.0618) (0.0417) (0.0129) 
Estrato5 -0.120* -0.0966* -0.00106 
 (0.0659) (0.0512) (0.0138) 
Claro  -0.147*** -0.0818*** 
  (0.0435) (0.0135) 
UNE 0.331* -0.104*** 0.102*** 
 (0.191) (0.0345) (0.0113) 
Movistar 1.103*** 0.682*** 0.804*** 
 (0.198) (0.0328) (0.0147) 
ETB  0.172*** 0.382*** 
  (0.0412) (0.0183) 
Edatel 0.168 -0.252*** -0.128*** 
 (0.198) (0.0345) (0.0234) 
Constante 9.163*** 9.558*** 8.785*** 
 (0.0869) (0.0625) (0.0449) 
    
Observaciones 2,832 5,605 11,259 
R-cuadrado 0.675 0.684 0.592 

Notas: Errores estándar robustos en paréntesis.  
Significancia estadística: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración CRC 
 
Haciendo énfasis en la posibilidad de fijación de precios por parte de los principales proveedores de este 
servicio, se encuentra nuevamente que Coltel, tienen en promedio un precio por encima de los otros 
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proveedores en cada una de las categorías de los municipios71. Teniendo en cuenta el coeficiente de la 
tecnología xDSL, estos mayores precios en los municipios de política pública, de mercados nacientes y 
de mercados de alto desempeño serían de aproximadamente de 62,9%, 60,3% y 62,2%, 
respectivamente. Esto posiblemente porque en muchos de los municipios donde ColTel tiene presencia 
son zonas apartadas y, además, es el único proveedor. En el caso de ETB, dicha posibilidad solo sería 
en los municipios de la categoría 2, ya que en los de política pública no tiene presencia y en la tercera 
categoría arrojó un signo negativo. 
 
El anterior análisis, que se considera de forma indicativa72, se complementa con lo observado en la 
Gráfica 52, en donde se contrastan los precios del servicio de Internet fijo según estratos 
socioeconómicos para los principales proveedores, controlando por velocidad de bajada. En este sentido, 
el precio utilizado es el precio promedio del Kbps para la velocidad de bajada.  
 
A partir de la Gráfica 52 se puede observar que, en los estratos 1 y 2 están los accesos que en general 
tienen los mayores precios por Kbps, y en promedio no tienen una velocidad mayor a los 2.000 Kbps. 
Uniendo esto a los resultados de la Tabla 24, puede concluirse que, si bien los usuarios que pertenecen 
a estos estratos adquieren el servicio a un menor precio, los planes que se ofrecen son de bajas 
velocidades y en términos de Kbps, están adquiriendo el servicio a un mayor precio relativo que los 
usuarios de estratos altos. Un caso particular de este punto es el de ETB, que a medida que aumenta 
el estrato, los precios por Kbps son menores y las velocidades mayores. Por otra parte, se confirman 
los resultados obtenidos en referencia a los operadores en cuanto a que Coltel de forma agregada está 
cobrando los precios más altos por este servicio, al registrar los precios más altos por Kbps; mientras 
que Telmex ofrece los más bajos. 
 

Gráfica 52: Precios del servicio de Internet fijo según estratos socioeconómicos para los 
principales proveedores, controlando por velocidad de bajada - Mercado Residencial. 

 
Nota: Los precios están en pesos colombianos 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

                                                
71 En el caso de UNE a pesar de tener un signo positivo para la primera categoría de municipios no es estadísticamente significativo 
al 5%, y para la tercera categoría como se mencionó anteriormente UNE presta el servicio a través de varias tecnologías, y dadas 
las limitaciones de esta prueba sería difícil establecer la posibilidad de fijación o no de precios. 
72 Dada algunas limitaciones de la información utilizada en los modelos. 
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Estos resultados se pueden entender mejor cuando se analiza la distribución de los precios del servicio 
en mención según las categorías definidas para el mercado residencial en donde tienen presencia estos 
operadores como se muestra en la Gráfica 53. En el caso de Coltel es posible observar que su mayor 
presencia está en municipios de las categorías denominadas mercados nacientes y de Política Pública, 
que como ya se analizó anteriormente, son municipios que se caracterizan, entre otras cosas, por tener 
poca población, poco número de empresas y estar distanciados de las ciudades capitales. Situación 
diferente a ETB y Telmex que están concentrados en los municipios de las categorías mercados 
nacientes y de alto desempeño.  
 

Gráfica 53: Precios del servicio de Internet fijo según categorías de municipios para los 
principales proveedores, controlando por velocidad de bajada - Mercado Residencial. 

 
 Nota: Los precios están en pesos colombianos 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
A partir de la Gráfica 53 también es posible observar que los operadores ofrecen el servicio de Internet 
fijo a un precio diferente incluso para la misma categoría de municipios, donde los municipios con 
mercados de alto desempeño son los que presentan para la mayoría de los casos una menor dispersión 
y los mercados nacientes los que presentan la mayor dispersión. Para este último grupo de municipios 
se destaca el caso de Coltel y Edatel que, a diferencia de los otros operadores, sus precios promedio 
por Kbps cubren un amplio rango, que puede explicar el porqué de los mayores precios promedio de 
sus planes, obtenido en la estimación del modelo de precios hedónicos. En este sentido, de acuerdo 
con el municipio donde se ofrezca el acceso también varía el precio del servicio, siendo las condiciones 
de mercado y socioeconómicas uno de los factores determinantes en la fijación de precios del servicio 
por parte de las empresas73. 
 
  

                                                
73 Esto considerando que la definición de las categorías se realizó teniendo en cuenta variables de mercado y socioeconómicas, 
las cuales ya fueron explicadas y analizadas en las secciones anteriores. 
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8 ANÁLISIS DEL MERCADO MAYORISTA PORTADOR EN LOS 
MUNICIPIOS OBJETIVO DE ESTUDIO  
 
Tal y como se indicó en la sección 4, uno de los insumos mayoristas requeridos para la prestación del 
servicio de acceso a Internet, tanto fijo como móvil, es el transporte de los datos, o servicio portador. 
Los análisis adelantados por la CRC en el 2009 permitieron definir el mercado relevante de servicio 
portador como insumo mayorista del mercado de datos minorista. El estudio de 2010, a pesar de haber 
profundizado en las condiciones de competencia del mercado, no arrojó evidencia sobre la existencia 
de problemas de competencia. Por último, si bien en el estudio de 2011 se concluyó que se presentaban 
problemas de competencia a nivel portador en algunos municipios del país, el despliegue de red de fibra 
óptica como parte del Plan Vive Digital resolvería potenciales problemas, y en ese sentido, salvo 
requerimientos de información de carácter general, a la fecha no se han implementado medidas 
regulatorias en este mercado.  
 
No obstante lo anterior, el artículo 7 de la Resolución CRC 2058 de 2009 establece, en el literal a), que 
“en caso de evidenciarse la existencia de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian los mercados 
de insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de dichos mercados.” En virtud de lo anterior, y 
a partir de los resultados de la sección 7.3.3, se procede a continuación a analizar las condiciones de 
prestación del servicio portador en los municipios objeto de estudio con el propósito de verificar la 
existencia de problemas de competencia provenientes de este mercado. 
 
Para este propósito se debe tener en cuenta, en primer lugar, que existen operadores que prestan 
servicios en los dos mercados, tanto mayorista (portador) como minorista (Internet Fijo), generando un 
fenómeno económico denominado integración vertical, en el cual uno o varios miembros de ese mercado 
tienen participación en toda la cadena de valor del servicio. En dicho escenario, un operador integrado 
verticalmente podría tener incentivos a 1) no vender el servicio de capacidad a potenciales competidores 
del mercado minorista (foreclosure), o 2) venderlos a un precio tal que reduzca su capacidad competitiva 
en el mercado minorista o imputarse un menor valor por dicho insumo (estrechamiento de márgenes). 
Es en este contexto y con esta problemática en mente que se analiza la situación competitiva del 
mercado mayorista portador. 
 
Ahora bien, en consonancia con el análisis realizado hasta el momento y con el propósito de describir 
de manera general el mercado del servicio portador, a continuación, se presenta la cantidad de 
operadores que prestan el servicio portador, en las categorías anteriormente descritas (véase, Figura 
20).  
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Figura 20: Mercado Portador Nacional en las diferentes categorías de municipios 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
La Figura 20 permite evidenciar que, en la categoría 1 (Mercados de Política Pública), existen 86 
municipios que cuentan con la prestación del servicio portador por parte de un solo operador, el cual 
no es el mismo para los 86 municipios. En estos municipios Axesat, Colombia Telecomunicaciones, 
Edatel, Media Commerce Partners y Azteca Comunicaciones prestan el servicio de portador, y en muchas 
ocasiones son los mismos proveedores del servicio minorista, como es el caso de Colombia 
Telecomunicaciones y Azteca Comunicaciones. En todo caso, tal y como se describió en la sección 7.3.1, 
el desarrollo del mercado en estos municipios no genera preocupación desde el punto de vista de la 
promoción de la competencia.  
 
De la Figura 20 también se puede observar que para la categoría 3 (Mercados de Alto Desempeño), 
todos los municipios cuentan con más de tres (3) operadores portadores, debido a la alta demanda del 
servicio a nivel minorista y, por ende, también a nivel mayorista.  
 
Finalmente, para los municipios de la Categoría 2 (Mercados Nacientes), se evidencia que solamente 20 
municipios cuentan con un solo operador que oferta servicio portador. De igual manera que con la 
categoría 1 (Mercados de Política Pública), Axesat, Colombia Telecomunicaciones y Azteca 
Comunicaciones, prestan el servicio en estos 20 municipios. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los análisis realizados en la sección 7.3.3.2 permitieron identificar 
un grupo de municipios sobre el cual se debía profundizar en el análisis de competencia, se presenta a 
continuación el análisis por empresa. 
 
En línea con lo expuesto en la Tabla 18, para esta categoría se encuentran 33 municipios objeto de 
estudio. Considerando que estos municipios tienen un tamaño considerable y sus mercados se 

Un Operador
Dos Operadores
Tres o más Operadores
No son parte de la categoria 1

Mercados de Política Pública

Un Operador
Dos Operadores
Tres o más Operadores
No son parte de la categoria 2

Mercados Nacientes

Un Operador
Dos Operadores
Tres o más Operadores
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Mercados de Alto Desempeño
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encuentran en expansión, es esperable encontrar más de un operador que preste el servicio de internet 
fijo minorista. No obstante, la existencia de más de un operador de internet fijo minorista, no quiere 
decir que el mercado portador cuente con el mismo dinamismo. 
 

Figura 21: Mercado Portador e Internet fijo en los municipios objeto de estudio. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
La Figura 21 presenta un comparativo en términos de cantidad de operadores a nivel mayorista 
(portador - izquierda) y minorista (Internet fijo - derecha). De la comparación de los dos mapas se 
puede observar que hay una mayor afluencia de operadores en el mercado mayorista que en el mercado 
minorista. Para el caso de la prestación de los servicios de Internet fijo en estos municipios, se encuentra 
que Azteca Comunicaciones, DirecTV, Colombia Telecomunicaciones, Media Commerce Partners, 
Cocom, TV Cable Villanueva, IT Comunicaciones y A y A Radiocomunicaciones tienen presencia en los 
33 municipios en cuestión.  
 
De manera particular, Azteca Comunicaciones tiene presencia en 27 de los 33 municipios objeto de 
estudio, sumando un total de 2666 suscriptores, seguido por DirecTV, el cual tiene presencia en 5 
municipios y cuenta con 605 suscriptores. El resto de operadores cuenta con participación en máximo 
2 municipios y no acumulan más de 120 suscriptores. Es interesante resaltar que Azteca Comunicaciones 
presta el servicio como operador minorista único en 23 de los 33 municipios anteriormente mencionados. 
Adicionalmente, DirecTV cuenta con presencia como único operador en 3 municipios y Colombia 
Telecomunicaciones cuenta con presencia como único operador minorista en los dos municipios 
restantes. 

Un Portador
Dos Portadores
Más de tres Portadores
No son Objeto de Estudio

Operadores Portadores

Un Operador
Dos Operador
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No son Objeto de Estudio
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Adicionalmente, la Figura 21 (izquierda) presenta la situación del mercado portador en los 33 municipios 
objeto de estudio. En 9 de los 33 municipios, existen tres (3) o más operadores que prestan este servicio 
(color verde). De la misma manera, existen 19 municipios de los 33 iniciales que son atendidos por dos 
operadores portadores (color amarillo) y finalmente en cinco (5) municipios solo hay un portador (color 
rojo). 
 
Para los municipios objeto de estudio, se encuentra que Axesat, Colombia telecomunicaciones, Level 3, 
Media Commerce Partners, Comcel y Azteca Comunicaciones ofrecen el servicio de portador en estos 
municipios. La capacidad de Comcel no es tenida en cuenta ya que utiliza el 100% de su capacidad para 
su propio servicio móvil, razón por la cual no comparte ni alquila capacidad a ningún ISP regional o 
nacional. De los restantes 6 operadores, Colombia Telecomunicaciones y Azteca Comunicaciones 
también tienen presencia en el mercado minorista, y de hecho son los únicos que llegan a prestar el 
servicio de manera integrada a nivel mayorista y minorista. En los demás casos, la afluencia de 
diferentes agentes a nivel minorista y/o mayorista permitirían descartar problemas de competencia 
asociados al control de infraestructura esencial para prestar el servicio. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación la situación del mercado 
portador a nivel nacional y su influencia respecto al mercado minorista, detallado para cada uno de los 
dos operadores antes señalados.  
 
8.1 Colombia Telecomunicaciones. 
 
La siguiente tabla resume la participación de Colombia Telecomunicaciones a nivel minorista y mayorista 
en los municipios objeto de estudio: 
 

Tabla 26: Actividad a nivel minorista y mayorista de Colombia Telecomunicaciones 
(número de municipios) 

Segmento No tiene 
presencia  

Tiene 
presencia 

Alquila 
capacidad a 

otros 

Se encuentra 
integrado 

verticalmente 

Integrado 
verticalmente y 

alquila capacidad a 
otros 

Integrado 
verticalmente y 
monopolio (por 

segmento) 
Minorista 31 2 

1 1 0 1 Mayorista 10 23 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Colombia Telecomunicaciones S.A. tiene presencia como portador en 23 de los 33 municipios objeto de 
estudio y en 1 de los 33 municipios como prestador de acceso a Internet. De esta cantidad de 
municipios, presta el servicio integrado verticalmente en 1. En este municipio particular no arrienda 
capacidad a otros operadores, y presta el servicio como único proveedor, integrado verticalmente.  
 
Este operador presta los servicios de portador en 23 municipios, de los cuales arrienda capacidad a un 
solo ISP en un municipio especifico, el resto de su capacidad es utilizada para satisfacer sus necesidades 
como ISP en el segmento corporativo. De esta manera, y teniendo en cuenta el enfoque en el mercado 
corporativo de este operador en estos municipios, no se evidencian problemas de competencia que 
inhiban el desarrollo del mercado residencial. Si existe capacidad portadora en estos municipios por 
parte de un operador que alquila en otros mercados capacidad a terceros, pero a la vez se presenta un 
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bajo desarrollo del mercado residencial, es posible que el problema de estos mercados esté asociado al 
despliegue de red de acceso. 
 
8.2 Azteca Comunicaciones y TV Azteca de Colombia. 
 
La siguiente tabla resume la participación de Azteca Comunicaciones y TV Azteca de Colombia a nivel 
minorista y mayorista en los municipios objeto de estudio: 
 

Tabla 27: Actividad a nivel minorista y mayorista de Azteca (número de municipios) 
Segmento No tiene 

presencia  
Tiene 

presencia 
Alquila 

capacidad 
a otros 

Se encuentra 
integrado 

verticalmente 

Integrado verticalmente 
y alquila capacidad a 

otros 

Integrado 
verticalmente y 
monopolio (por 

segmento) 
Minorista 6 27 

22 19 19 19 Mayorista 11 22 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Azteca tiene presencia como portador en 22 de los 33 municipios objeto de estudio y en 27 de los 33 
municipios como prestador de acceso a Internet. De esta cantidad de municipios, presta el servicio 
integrado verticalmente en 19. A pesar de estar integrado verticalmente, arrienda capacidad a otros 
operadores en 19 municipios, y presta el servicio como único proveedor del servicio de Internet fijo, 
integrado verticalmente, en 19 municipios.  
 
Ahora bien, este operador a diferencia de Colombia Telecomunicaciones, si alquila capacidad a otro ISP 
(UNE EPM) en estos 19 municipios. Esta capacidad no es utilizada por UNE EPM para competir en el 
mercado minorista residencial, es utilizada para prestar el servicio a sus usuarios corporativos en la 
zona. De esta manera, Azteca Comunicaciones presta el servicio de manera monopólica e integrada 
verticalmente en el mercado residencial en estos 19 municipios. 
 
La situación competitiva de estos municipios es muy particular. Por una parte, al ser municipios que 
hacen parte de la categoría 2 de los mercados de acceso a Internet, en principio cuentan con suficientes 
condiciones como para que se preste el servicio de acceso a Internet en condiciones de mercado. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que hasta el año 2013 no se prestaba el servicio de acceso a 
Internet en esos municipios, y al ser Azteca quien presta el servicio, bien podrían considerarse como 
municipios de política pública a pesar de haber sido catalogados preliminarmente como municipios 
nacientes. 
 
Por otra parte, si los municipios cuentan con condiciones para que la solución de acceso al servicio sea 
de mercado, surgen preocupaciones sobre la posibilidad que tiene este operador de excluir competencia 
de su mercado si se aprovecha de su posición en ambos segmentos (mayorista y minorista). A la fecha 
la Comisión no cuenta con información o evidencia que le permita concluir que existe un problema de 
acceso a la infraestructura provista por Azteca, ya sea de desplazamiento de un agente del mercado o 
de denegación de capacidad de transporte. De hecho, cuenta con evidencia de acceso a su 
infraestructura al tener en cuenta que UNE EPM presta servicios minoristas en esos municipios a través 
de la capacidad de transporte de Azteca. No obstante lo anterior, a diferencia del caso de Colombia 
Telecomunicaciones, en el que el mercado minorista residencial no está desarrollado, en estos casos sí 
se presenta un mayor desarrollo del mercado. En virtud de lo anterior, la Comisión prestará una 
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particular atención al desarrollo de estos mercados en el corto plazo para verificar que no se presenten 
problemas de competencia. 
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9 CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los análisis expuestos a lo largo del presente documento, se presentan a 
continuación las conclusiones y recomendaciones del proyecto: 
 
1. Una vez realizada la revisión del mercado de Datos Fijo, se concluye que se deben mantener 
los siguientes mercados minoristas definidos con alcance municipal: 
 
a. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) residencial 
b. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) corporativo 
 
2. Se estableció que las categorías de segmentación del mercado de datos fijos exclusivamente en 
función de la población municipal no representa la realidad de mercado. Por ende, se procedió a redefinir 
las categorías teniendo en cuenta otras variables de estructura, sociodemográficas y de desempeño 
como la distancia, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Concentración de mercado 
(HHI) entre otros, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de estudiar la provisión del servicio de 
Internet Fijo en los diferentes municipios a nivel nacional. Teniendo en cuenta los mercados relevantes 
que componen el mercado de Internet Fijo en Colombia, se definen las categorías de la siguiente forma: 
 
a. Para los accesos residenciales de Internet Fijo, pueden agruparse en tres categorías: Política 
pública, mercados nacientes y mercados de alto desempeño. 
b. Ahora bien, para los accesos corporativos de Internet Fijo, pueden agruparse en dos categorías: 
Mercados nacientes y mercados de alto desempeño. 
 
3. En el Capítulo 7, se presenta un análisis de competencia de las diferentes categorías 
anteriormente descritas. Tras el análisis realizado se identificaron 33 municipios pertenecientes a la 
categoría 2 (mercados nacientes) que podrían presentar problemas de competencia en el mercado 
residencial. 
 
4. Una vez se identificaron los 33 municipios que podrían presentar problemas de competencia, se 
procedió a realizar el análisis de la prestación del servicio a nivel mayorista denominado mercado 
portador, para descartar posibles problemas de competencia originados en el mercado mayorista. Ahora 
bien, se encuentra que a lo largo de la geografía nacional existe oferta suficiente del servicio portador. 
De igual manera, con el Plan Nacional de Fibra Óptica (PNFO) Azteca Comunicaciones comparte 
infraestructura en los municipios remotos del país o presta sus servicios de portador a otros portadores 
o ISP. 
 

5. Como caso particular, se estudia el departamento de San Andrés y Providencia, el cual cuenta 
con una condición particular de prestación del servicio, debido a su condición de archipiélago. Una vez 
analizado el mercado en este departamento, y habida cuenta de diferentes comunicaciones recibidas 
por la CRC, se considera pertinente adelantar un estudio pormenorizado de la situación del mercado 
mayorista en San Andrés y Providencia con el propósito de verificar la necesidad de adelantar, si fuere 
del caso, una actuación administrativa como que la que señala la Resolución CRC 4105 de 2013. 
 
6. En el mercado de Internet fijo, tanto residencial como corporativo, no se evidencia ninguna falla 
de mercado que soporten alguna acción o intervención en el mercado minorista de Internet Fijo. 
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10 Anexo 01. Estimación del modelo de demanda 
 
10.1 Fuentes de Información. 
 
Inicialmente se cuenta con la información reportada en el SIUST (Sistema de Información Unificado 
Sector de la Telecomunicaciones) a la Comisión de Regulación de Comunicaciones mediante la 
Resolución 3496 de 2011, en su formato 39 (variables del formato 39)74, la cual constituye una base de 
datos tipo panel con una periodicidad trimestral a partir del segundo trimestre del 2013 y que comprende 
hasta el tercer trimestre de 2016.  
 
Las variables que serán tenidas en cuenta para la estimación de la demanda son el número de 
suscriptores, la tarifa del servicio, la tecnología, la velocidad de subida, la velocidad de bajada y el 
segmento en el que se encuentra el servicio, bien sea residencial o corporativo. Se debe tener en cuenta 
que todas las variables anteriormente mencionadas están identificadas tanto por operador como por 
municipio donde se presta el servicio. De igual manera se tomó de las bases de datos reportadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la variable de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) con una desagregación municipal para el año 2010 y la variable de población 
nacional en el intervalo de 2013 a 2016. Estas variables socioeconómicas son de vital importancia para 
la explicación de las características particulares que presentan algunos municipios en Colombia, 
particularmente desde el punto de vista de la demanda.  
 
10.2 Definición del panel para la estimación. 
 
Una vez identificado el tipo de datos con los que se cuenta, conocidos como paneles de datos o bases 
longitudinales75, se procede a la respectiva construcción del panel que será utilizado para la estimación 
de las elasticidades por medio de la demanda. Inicialmente se cuenta con 419.157 observaciones 
totales, pero dado que se necesita construir un individuo, que para nuestro caso es la concatenación de 
variables (empresa, municipio, tecnología, velocidad de bajada y segmento al que pertenece), a lo largo 
de un periodo de tiempo (2T – 2013 a 3T – 2016), el panel se reduce 60.158 observaciones totales, con 
las cuales se realizara la estimación.  
 
10.3 Análisis de la relación entre suscriptores y tarifas.  
 
Antes de realizar las estimaciones pertinentes se realiza un análisis gráfico, mediante gráficos de 
dispersión, los cuales proporcionan una idea de la relación que presentan estas dos variables. A 
continuación, se presentan los resultados en la Gráfica 55. 
 

                                                
74 Dicho panel reporta información de los contratos de los proveedores del servicio de acceso dedicado a Internet, desagregados 
a nivel municipal. 
75 Tomado de “Fundamentos de la Econometría Intermedia: Teoría y Aplicaciones” de Rosales, Perdomo, Morales y Urrego (2013), 
Universidad de los Andes, Facultad de Economía.  

“Las bases de datos compuestas por un conjunto único de unidades de sección cruzada (países, regiones, personas, 
etcétera), agrupada por periodos de tiempo (mensual, trimestral, anual, etcétera). Esta información, conocida como 
paneles de datos o bases longitudinales, corresponden a una sola muestra representativa observada con regularidad.” 
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Gráfica 54: Relación tarifas y suscriptores para el servicio de acceso fijo a Internet.

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
En la Gráfica 55 se muestra la relación negativa entre el logaritmo de la tarifa (eje y) y el logaritmo del 
número de suscriptores (eje x), lo que explica que a medida que se reducen las tarifas aumenta el 
número de suscriptores, cumpliendo la ley de la demanda y por ende presentado un comportamiento 
de mercado normal. Adicionalmente se encuentra que gran parte del mercado está concentrado en la 
nube de puntos, aunque existen algunos valores atípicos que serán tenidos en cuenta al momento de 
hacer la estimación. 
 
Es interesante resaltar que en la Gráfica 55 de dispersión se encuentra la muestra que contiene tanto 
el segmento residencial como el corporativo. Sin embargo, una persona natural no puede contratar un 
plan corporativo, ya que, para este fin, el usuario debe contar con un Número de Identificación Tributaria 
(NIT), que solamente es otorgado a las personas jurídicas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Pero existe la posibilidad que una empresa que cuenta con un Número de 
Identificación Tributaria (NIT) contrate un servicio residencial, y por ende se incluirá dentro del análisis 
gráfico el comportamiento de cada uno de los segmentos por separado.  
 
De igual manera las especificaciones técnicas de cada uno de los segmentos descritos son diferentes: 
los accesos residenciales por lo general no necesitan canales dedicados, mientras que los corporativos 
por sus necesidades tienden a tener lo considerado en el mercado como soluciones corporativas, que 
van más allá de la conectividad contratada, dependiendo de las características particulares de la 
empresa.  
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Gráfica 55: Relación tarifas y suscriptores para el servicio de acceso fijo a Internet por 

segmento. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
En la Gráfica 55 se describe la relación entre la cantidad de suscriptores y las tarifas del servicio. Al 
hacer la comparación se encuentra que el segmento residencial presenta mayor dispersión de los datos, 
ya que, por una parte, tiene una parte de la población agrupada en la mitad, mientras que se presentan 
dos grupos adicionales que se desplazan en dos direcciones diferentes. Es interesante hacer el contraste, 
ya que, en comparación con los resultados encontrados en el 2011, se puede concluir que existe en 
este momento mayor dispersión en el segmento residencial.  
 
Por su parte, el segmento corporativo presenta un leve aumento en la dispersión, especialmente hacia 
la parte tarifas más altas. De igual manera vale la pena aclarar que este segmento exhibe un 
comportamiento mucho más compacto que el residencial.  
 
10.4 Revisión de la especificación previa de demanda. 
 
 De acuerdo con el documento “Revisión del Mercado Relevante de Datos y Accesos de Internet76” la 
ecuación estimada sigue la siguiente especificación: 
 
Ecuación 5: 
 

                                                
76 En el documento “Revisión del Mercado Relevante de Datos y Acceso a Internet”, emitido por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) en Octubre del 2011, se realizaron las respectivas estimaciones de demanda para el periodo 2008-2010. 
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En la Ecuación 5 se expresa la función de demanda a estimar, en la cual se tiene el logaritmo de la 
cantidad de suscriptores (Log (Q)77) que depende de un coeficiente 𝛽𝛽0 (el intercepto), un coeficiente 𝛽𝛽1 
asociado al efecto del logaritmo de la tarifa (Log (tarifa)), un coeficiente 𝛽𝛽2 asociado a la interacción 
entre el logaritmo de la tarifa y el logaritmo de la población (log (Tarifa) * log (Población))78, un 
coeficiente 𝛽𝛽3 asociado a la interacción del logaritmo de la tarifa, el logaritmo de la población y una 
variable binaria que establece el valor de uno (1) si es segmento residencial o cero (0) si es corporativo 
(Log (tarifa) * log (Población) * Dsegmento)79, un coeficiente 𝛽𝛽4 y 𝛽𝛽5 asociados  a las variables logaritmo 
de la velocidad de bajada (Velocidad Bajada) y logaritmo de la velocidad de subida (Velocidad subida) 
determinante de la demanda. Adicionalmente se incorpora dentro del modelo el coeficiente 𝛽𝛽6 asociado 
a la variable logaritmo del NBI (log (NBI)80 y por ultimo un coeficiente 𝛽𝛽7 asociado a una variable de 
tendencia temporal que identifica cada semestre dentro del periodo establecido. Adicionalmente se debe 
tener en cuenta una variable dummy por tecnología y categoría de municipios asociados al parámetro 
con los efectos fijos por tecnología-i y municipio-j.  
 
Una vez estimada la Ecuación 5, se concluyó en el 2011 que el segmento residencial y corporativo son 
dos mercados diferentes y por ende se debe tener una ecuación de estimación para cada uno de los 
mercados anteriormente mencionados. A partir de este ejercicio se proponen nuevas categorías de 
población para cada uno de los segmentos teniendo en cuenta una simulación del crecimiento de la 
población de acuerdo con las elasticidades anteriormente estimadas. 
 
Se establecen tres (3) categorías de población para el segmento residencial: (1) municipios con 
población inferior 180.000 habitantes, (2) municipios con población entre 180.000 y 930.000 habitantes 
y (3) municipios con población mayor a 930.000 habitantes. Para el segmento corporativo se establecen 
cuatro (4) categorías respectivamente: (1) municipios con población inferior a 20.000 habitantes, (2) 
municipios con población entre 20.000 y 290.000 habitantes, (3) municipios con población entre 290.000 
y 930.000 habitantes y (4) municipios con población mayor a 930.000 habitantes.  
 
Al tener el mercado separado por segmentos (residencial y corporativo) y adicionalmente contar con las 
categorías de población establecidas anteriormente, se procede a presentar las dos ecuaciones de 
demanda que serán estimadas.  

                                                
77 Todas las variables del modelo están expresadas en logaritmo, con esto se busca tener obtener la elasticidad precio 
directamente.  
78 Se realiza la interacción de las variables tarifa y población, ya que se espera que cambios en la población afecten la tarifa 
debido a las economías de escala que se presentan en este tipo de mercados.  
79 La inclusión de la interacción entre tarifa, población y dummy segmento, muestra si existe una diferencia significativa entre los 
segmentos. De esta manera se concluye que se deben realizar una partición de la información por segmento.   
80 De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “La metodología de NBI busca determinar, con 
ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas 
inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, 
Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.” 
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Ecuación 6: Segmento Residencial 
 
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 ( 𝑄𝑄) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ log (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) + 𝛽𝛽2 ∗  [log (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇2] + 𝛽𝛽3 ∗  [log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇3] + 𝛽𝛽4 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏) +  𝛽𝛽5

∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎) + 𝛽𝛽6  ∗ log(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 𝛽𝛽7 ∗ 𝑎𝑎ñ𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 + �𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑎𝑎𝑝𝑝
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Ecuación 7: Segmento Corporativo 
 

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 ( 𝑄𝑄) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ log (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) + 𝛽𝛽2 ∗  [log (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇2] + 𝛽𝛽3 ∗  [log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇3]
+ 𝛽𝛽4 ∗  �log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎) ∗  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇4� + 𝛽𝛽5 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏) +  𝛽𝛽6 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎) + 𝛽𝛽7  ∗ log(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 𝛽𝛽8

∗ 𝑎𝑎ñ𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 + �𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑎𝑎𝑝𝑝
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10.5 Refinamientos conceptuales y metodológicos de la estimación del 
2011. 
 
Tomando como punto inicial las conclusiones obtenidas por el documento del 2011 y teniendo en cuenta 
las estimaciones realizadas tanto para el mercado residencial como el corporativo, en este documento 
se incluyen algunas mejoras tanto conceptuales como metodológicas enfocadas principalmente a 
mejorar la robustez del modelo y por transitividad sus resultados.  
 
Es evidente la diferenciación del mercado en segmento residencial y corporativo desde el punto 
económico y de comportamiento. Mediante la inclusión de elasticidades cruzadas en el modelamiento 
de la elasticidad de demanda, se intenta probar la hipótesis que no son mercados sustitutos y si 
complementarios, dependiendo del signo del coeficiente beta asociado a esta variable nueva que se 
tendrá en cuenta en la estimación 2015.  
 
Una alta (positiva) elasticidad cruzada de la demanda sugiere que dos productos son sustitutos entre 
ellos, pues ante el incremento en el precio de un producto (servicio), la demanda de otro producto 
incrementa, por lo que se puede asumir que los dos productos pertenecen al mismo mercado relevante, 
pues ejercen restricciones competitivas entre ellos. Por otro lado, elasticidades cruzadas de demanda 
muy bajas o negativas indican que los productos (servicios) pertenecen a diferentes mercados 
relevantes. Hay que tener en cuenta a la hora de usar la elasticidad cruzada que la sustituibilidad en 
una vía no revela directamente el mercado relevante, pero la sustituibilidad de dos vías si lo hace. 
 
En conclusión, la elasticidad cruzada puede utilizarse para identificar sustitutos por el criterio de 
sustituibilidad de dos vías y la elasticidad precio de la demanda puede usarse para determinar si el 
mercado relevante delineado de un producto (servicio) y sus sustitutos es suficiente para ser un 
mercado relevante como los establece el SSNIP test. 
 
Al tener el mercado separado por segmentos (residencial y corporativo) se procede a presentar las dos 
ecuaciones de demanda que serán estimadas.  
 
Ecuación 8: Segmento Residencial 
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𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 ( 𝑄𝑄 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑅𝑅𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑉𝑉)
= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑅𝑅𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑉𝑉) + 𝛽𝛽2 ∗ log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃) + 𝛽𝛽3 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏) +  𝛽𝛽4
∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎) + 𝛽𝛽5  ∗ log(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 𝜀𝜀  

 
Ecuación 9: Segmento Corporativo 
 
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 ( 𝑄𝑄 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃)

= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑎𝑎𝑇𝑇𝑅𝑅𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑉𝑉) + 𝛽𝛽2 ∗ log(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃) + 𝛽𝛽3 ∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏) +  𝛽𝛽4
∗ log(𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎) + 𝛽𝛽5  ∗ log(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) + 𝜀𝜀 

 
 
A continuación, se presenta en la Tabla 28 los resultados de la estimación del modelo de demanda para 
cada uno de los mercados pertinentes. 
 

Tabla 28: Resultados de la estimación de demanda Residencial y Corporativa. 
VARIABLES Residencial Corporativo 

   Log (número de suscriptores) 
   
Ln (tarifa Residencial) -0.105*** -0.180*** 
 (0.0366) (0.0397) 
Ln (tarifa Corporativa) -0.0645** -0.138*** 
 (0.0315) (0.0411) 
Ln (Velocidad Bajada) 0.934*** 0.586*** 
 (0.0424) (0.0559) 
Ln (Velocidad Subida) -0.358*** -0.170*** 
 (0.0393) (0.0504) 
Ln (NBI) -0.560*** -0.425*** 
 (0.0415) (0.0579) 
Otras Tecnologías Inalámbricas 0.786*** 0.502*** 
 (0.0981) (0.118) 
CABLE 3.636*** 3.422*** 
 (0.123) (0.171) 
xDSL 2.913*** 1.107*** 
 (0.113) (0.134) 
Constante 2.420*** 2.868*** 
 (0.529) (0.588) 
   
Observaciones 7,430 3,754 
R-Cuadrado 0.390 0.229 
Número de Empresas 46 47 
   

Errores Estándar en Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración CRC 
 
Las variables Tarifa residencial (log (Tarifa residencial)) y Tarifa corporativa (log (Tarifa corporativa)), 
resaltadas en amarillo, representan las elasticidades propias. Se concluye que las elasticidades propias 
(-0.10) y (-0.13) son estadísticamente significativas al 5%, presentan signo negativo, resultado normal 
en una función de demanda, y exhiben un comportamiento inelástico. Por su parte, las elasticidades 
cruzadas representadas por las mismas variables pero estimados en los modelos contrarios, resaltadas 
en verde, ostentan signos negativos (-0.06) y (-0.18), siendo estadísticamente significativas al 5%, 
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indicando que son bienes complementarios y por ende se puede concluir que no pertenecen al mismo 
mercado dado su carácter complementario.  
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11 Anexo 02. Municipios por Categoría. 
 
A continuación se presentan las tablas de los municipios que pertenecen a cada categoría.  

Tabla 29: Municipios Categoría 1 (Política Pública) Residencial 
Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

5002  Antioquia   Abejorral  1  

5004  Antioquia   Abriaquí  1  

5021  Antioquia   Alejandría  1  

5030  Antioquia   Amagá  1  

5031  Antioquia   Amalfi  1  

5034  Antioquia   Andes  1  

5036  Antioquia   Angelópolis  1  

5038  Antioquia   Angostura  1  

5040  Antioquia   Anorí  1  

5042  Antioquia   Santafé de Antioquia  1  

5044  Antioquia   Anza  1  

5045  Antioquia   Apartadó  1  

5051  Antioquia   Arboletes  1  

5055  Antioquia   Argelia  1  

5059  Antioquia   Armenia  1  

5086  Antioquia   Belmira  1  

5091  Antioquia   Betania  1  

5093  Antioquia   Betulia  1  

5101  Antioquia   Ciudad Bolívar  1  

5107  Antioquia   Briceño  1  

5113  Antioquia   Buriticá  1  

5120  Antioquia   Cáceres  1  

5125  Antioquia   Caicedo  1  

5134  Antioquia   Campamento  1  

5138  Antioquia   Cañasgordas  1  

5142  Antioquia   Caracolí  1  

5145  Antioquia   Caramanta  1  

5147  Antioquia   Carepa  1  

5148  Antioquia   El Carmen de Viboral  1  

5150  Antioquia   Carolina  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

5154  Antioquia   Caucasia  1  

5172  Antioquia   Chigorodó  1  

5190  Antioquia   Cisneros  1  

5197  Antioquia   Cocorná  1  

5206  Antioquia   Concepción  1  

5209  Antioquia   Concordia  1  

5234  Antioquia   Dabeiba  1  

5237  Antioquia   Don Matías  1  

5240  Antioquia   Ebéjico  1  

5250  Antioquia   El Bagre  1  

5264  Antioquia   Entrerrios  1  

5282  Antioquia   Fredonia  1  

5284  Antioquia   Frontino  1  

5306  Antioquia   Giraldo  1  

5310  Antioquia   Gómez Plata  1  

5313  Antioquia   Granada  1  

5315  Antioquia   Guadalupe  1  

5318  Antioquia   Guarne  1  

5321  Antioquia   Guatapé  1  

5347  Antioquia   Heliconia  1  

5353  Antioquia   Hispania  1  

5361  Antioquia   Ituango  1  

5364  Antioquia   Jardín  1  

5368  Antioquia   Jericó  1  

5390  Antioquia   La Pintada  1  

5400  Antioquia   La Unión  1  

5411  Antioquia   Liborina  1  

5425  Antioquia   Maceo  1  

5467  Antioquia   Montebello  1  

5475  Antioquia   Murindó  1  

5480  Antioquia   Mutatá  1  

5483  Antioquia   Nariño  1  

5490  Antioquia   Necoclí  1  

5495  Antioquia   Nechí  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

5501  Antioquia   Olaya  1  

5541  Antioquia   Peñol  1  

5543  Antioquia   Peque  1  

5576  Antioquia   Pueblorrico  1  

5579  Antioquia   Puerto Berrío  1  

5585  Antioquia   Puerto Nare  1  

5591  Antioquia   Puerto Triunfo  1  

5604  Antioquia   Remedios  1  

5628  Antioquia   Sabanalarga  1  

5642  Antioquia   Salgar  1  

5647  Antioquia   San Andrés de Cuerquía  1  

5649  Antioquia   San Carlos  1  

5652  Antioquia   San Francisco  1  

5656  Antioquia   San Jerónimo  1  

5658  Antioquia   San José de La Montaña  1  

5659  Antioquia   San Juan de Urabá  1  

5660  Antioquia   San Luis  1  

5664  Antioquia   San Pedro  1  

5665  Antioquia   San Pedro de Uraba  1  

5667  Antioquia   San Rafael  1  

5670  Antioquia   San Roque  1  

5674  Antioquia   San Vicente  1  

5679  Antioquia   Santa Bárbara  1  

5686  Antioquia   Santa Rosa de Osos  1  

5690  Antioquia   Santo Domingo  1  

5697  Antioquia   El Santuario  1  

5736  Antioquia   Segovia  1  

5756  Antioquia   Sonson  1  

5761  Antioquia   Sopetrán  1  

5789  Antioquia   Támesis  1  

5790  Antioquia   Tarazá  1  

5792  Antioquia   Tarso  1  

5809  Antioquia   Titiribí  1  

5819  Antioquia   Toledo  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

5837  Antioquia   Turbo  1  

5842  Antioquia   Uramita  1  

5847  Antioquia   Urrao  1  

5854  Antioquia   Valdivia  1  

5856  Antioquia   Valparaíso  1  

5858  Antioquia   Vegachí  1  

5861  Antioquia   Venecia  1  

5873  Antioquia   Vigía del Fuerte  1  

5885  Antioquia   Yalí  1  

5890  Antioquia   Yolombó  1  

5893  Antioquia   Yondó  1  

5895  Antioquia   Zaragoza  1  

8141  Atlántico   Candelaria  1  

8421  Atlántico   Luruaco  1  

8520  Atlántico   Palmar de Varela  1  

8606  Atlántico   Repelón  1  

8634  Atlántico   Sabanagrande  1  

8685  Atlántico   Santo Tomás  1  

13006  Bolívar   Achí  1  

13030  Bolívar   Altos del Rosario  1  

13042  Bolívar   Arenal  1  

13062  Bolívar   Arroyohondo  1  

13074  Bolívar   Barranco de Loba  1  

13140  Bolívar   Calamar  1  

13160  Bolívar   Cantagallo  1  

13188  Bolívar   Cicuco  1  

13212  Bolívar   Córdoba  1  

13248  Bolívar   El Guamo  1  

13268  Bolívar   El Peñón  1  

13300  Bolívar   Hatillo de Loba  1  

13433  Bolívar   Mahates  1  

13440  Bolívar   Margarita  1  

13442  Bolívar   María La Baja  1  

13473  Bolívar   Morales  1  
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13549  Bolívar   Pinillos  1  

13580  Bolívar   Regidor  1  

13600  Bolívar   Río Viejo (1)(3)  1  

13620  Bolívar   San Cristóbal  1  

13647  Bolívar   San Estanislao  1  

13650  Bolívar   San Fernando  1  

13654  Bolívar   San Jacinto  1  

13655  Bolívar   San Jacinto del Cauca  1  

13667  Bolívar   San Martín de Loba  1  

13670  Bolívar   San Pablo  1  

13688  Bolívar   Santa Rosa del Sur  1  

13744  Bolívar   Simití  1  

13760  Bolívar   Soplaviento  1  

13780  Bolívar   Talaigua Nuevo  1  

13810  Bolívar   Tiquisio  1  

13894  Bolívar   Zambrano  1  

15022  Boyacá   Almeida  1  

15047  Boyacá   Aquitania  1  

15051  Boyacá   Arcabuco  1  

15087  Boyacá   Belén  1  

15090  Boyacá   Berbeo  1  

15092  Boyacá   Betéitiva  1  

15097  Boyacá   Boavita  1  

15106  Boyacá   Briceño  1  

15109  Boyacá   Buenavista  1  

15114  Boyacá   Busbanzá  1  

15131  Boyacá   Caldas  1  

15135  Boyacá   Campohermoso  1  

15162  Boyacá   Cerinza  1  

15172  Boyacá   Chinavita  1  

15180  Boyacá   Chiscas  1  

15183  Boyacá   Chita  1  

15185  Boyacá   Chitaraque  1  

15189  Boyacá   Ciénega  1  
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15212  Boyacá   Coper  1  

15215  Boyacá   Corrales  1  

15218  Boyacá   Covarachía  1  

15226  Boyacá   Cuítiva  1  

15232  Boyacá   Chíquiza  1  

15236  Boyacá   Chivor  1  

15244  Boyacá   El Cocuy  1  

15248  Boyacá   El Espino  1  

15276  Boyacá   Floresta  1  

15293  Boyacá   Gachantivá  1  

15296  Boyacá   Gameza  1  

15317  Boyacá   Guacamayas  1  

15325  Boyacá   Guayatá  1  

15332  Boyacá   Güicán  1  

15367  Boyacá   Jenesano  1  

15368  Boyacá   Jericó  1  

15380  Boyacá   La Capilla  1  

15401  Boyacá   La Victoria  1  

15403  Boyacá   La Uvita  1  

15425  Boyacá   Macanal  1  

15442  Boyacá   Maripí  1  

15455  Boyacá   Miraflores  1  

15464  Boyacá   Mongua  1  

15466  Boyacá   Monguí  1  

15480  Boyacá   Muzo  1  

15494  Boyacá   Nuevo Colón  1  

15507  Boyacá   Otanche  1  

15511  Boyacá   Pachavita  1  

15514  Boyacá   Páez  1  

15518  Boyacá   Pajarito  1  

15522  Boyacá   Panqueba  1  

15531  Boyacá   Pauna  1  

15537  Boyacá   Paz de Río  1  

15542  Boyacá   Pesca  1  
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15580  Boyacá   Quípama  1  

15599  Boyacá   Ramiriquí  1  

15600  Boyacá   Ráquira  1  

15621  Boyacá   Rondón  1  

15632  Boyacá   Saboyá  1  

15638  Boyacá   Sáchica  1  

15660  Boyacá   San Eduardo  1  

15664  Boyacá   San José de Pare  1  

15667  Boyacá   San Luis de Gaceno  1  

15673  Boyacá   San Mateo  1  

15676  Boyacá   San Miguel de Sema  1  

15681  Boyacá   San Pablo de Borbur  1  

15686  Boyacá   Santana  1  

15690  Boyacá   Santa María  1  

15696  Boyacá   Santa Sofía  1  

15720  Boyacá   Sativanorte  1  

15723  Boyacá   Sativasur  1  

15755  Boyacá   Socotá  1  

15757  Boyacá   Socha  1  

15761  Boyacá   Somondoco  1  

15774  Boyacá   Susacón  1  

15776  Boyacá   Sutamarchán  1  

15778  Boyacá   Sutatenza  1  

15790  Boyacá   Tasco  1  

15798  Boyacá   Tenza  1  

15804  Boyacá   Tibaná  1  

15808  Boyacá   Tinjacá  1  

15810  Boyacá   Tipacoque  1  

15816  Boyacá   Togüí  1  

15820  Boyacá   Tópaga  1  

15822  Boyacá   Tota  1  

15832  Boyacá   Tununguá  1  

15835  Boyacá   Turmequé  1  

15839  Boyacá   Tutazá  1  
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15842  Boyacá   Umbita  1  

15879  Boyacá   Viracachá  1  

15897  Boyacá   Zetaquira  1  

17013  Caldas   Aguadas  1  

17050  Caldas   Aranzazu  1  

17088  Caldas   Belalcázar  1  

17272  Caldas   Filadelfia  1  

17388  Caldas   La Merced  1  

17442  Caldas   Marmato  1  

17444  Caldas   Marquetalia  1  

17446  Caldas   Marulanda  1  

17495  Caldas   Norcasia  1  

17513  Caldas   Pácora  1  

17541  Caldas   Pensilvania  1  

17616  Caldas   Risaralda  1  

17662  Caldas   Samaná  1  

18592  Caquetá   Puerto Rico  1  

18756  Caquetá   Solano  1  

19622  Cauca   Rosas  1  

19845  Cauca   Villa Rica  1  

20517  Cesar   Pailitas  1  

23068  Córdoba   Ayapel  1  

23182  Córdoba   Chinú  1  

23350  Córdoba   La Apartada  1  

23570  Córdoba   Pueblo Nuevo  1  

23672  Córdoba   San Antero  1  

23807  Córdoba   Tierralta  1  

23855  Córdoba   Valencia  1  

25019  Cundinamarca   Albán  1  

25040  Cundinamarca   Anolaima  1  

25086  Cundinamarca   Beltrán  1  

25095  Cundinamarca   Bituima  1  

25099  Cundinamarca   Bojacá  1  

25120  Cundinamarca   Cabrera  1  
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25123  Cundinamarca   Cachipay  1  

25148  Cundinamarca   Caparrapí  1  

25154  Cundinamarca   Carmen de Carupa  1  

25168  Cundinamarca   Chaguaní  1  

25178  Cundinamarca   Chipaque  1  

25224  Cundinamarca   Cucunubá  1  

25258  Cundinamarca   El Peñón  1  

25260  Cundinamarca   El Rosal  1  

25279  Cundinamarca   Fomeque  1  

25281  Cundinamarca   Fosca  1  

25288  Cundinamarca   Fúquene  1  

25293  Cundinamarca   Gachala  1  

25295  Cundinamarca   Gachancipá  1  

25297  Cundinamarca   Gachetá  1  

25299  Cundinamarca   Gama  1  

25312  Cundinamarca   Granada  1  

25317  Cundinamarca   Guachetá  1  

25324  Cundinamarca   Guataquí  1  

25326  Cundinamarca   Guatavita  1  

25328  Cundinamarca   Guayabal de Siquima  1  

25335  Cundinamarca   Guayabetal  1  

25339  Cundinamarca   Gutiérrez  1  

25368  Cundinamarca   Jerusalén  1  

25372  Cundinamarca   Junín  1  

25394  Cundinamarca   La Palma  1  

25398  Cundinamarca   La Peña  1  

25402  Cundinamarca   La Vega  1  

25407  Cundinamarca   Lenguazaque  1  

25426  Cundinamarca   Macheta  1  

25436  Cundinamarca   Manta  1  

25438  Cundinamarca   Medina  1  

25483  Cundinamarca   Nariño  1  

25486  Cundinamarca   Nemocón  1  

25488  Cundinamarca   Nilo  1  
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25489  Cundinamarca   Nimaima  1  

25491  Cundinamarca   Nocaima  1  

25506  Cundinamarca   Venecia  1  

25518  Cundinamarca   Paime  1  

25524  Cundinamarca   Pandi  1  

25530  Cundinamarca   Paratebueno  1  

25535  Cundinamarca   Pasca  1  

25580  Cundinamarca   Pulí  1  

25594  Cundinamarca   Quetame  1  

25596  Cundinamarca   Quipile  1  

25645  Cundinamarca   San Antonio del Tequendama  1  

25649  Cundinamarca   San Bernardo  1  

25653  Cundinamarca   San Cayetano  1  

25658  Cundinamarca   San Francisco  1  

25718  Cundinamarca   Sasaima  1  

25736  Cundinamarca   Sesquilé  1  

25745  Cundinamarca   Simijaca  1  

25769  Cundinamarca   Subachoque  1  

25772  Cundinamarca   Suesca  1  

25777  Cundinamarca   Supatá  1  

25779  Cundinamarca   Susa  1  

25781  Cundinamarca   Sutatausa  1  

25793  Cundinamarca   Tausa  1  

25797  Cundinamarca   Tena  1  

25805  Cundinamarca   Tibacuy  1  

25807  Cundinamarca   Tibirita  1  

25823  Cundinamarca   Topaipí  1  

25839  Cundinamarca   Ubalá  1  

25841  Cundinamarca   Ubaque  1  

25845  Cundinamarca   Une  1  

25851  Cundinamarca   Útica  1  

25862  Cundinamarca   Vergara  1  

25867  Cundinamarca   Vianí  1  

25871  Cundinamarca   Villagómez  1  
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25873  Cundinamarca   Villapinzón  1  

25878  Cundinamarca   Viotá  1  

25885  Cundinamarca   Yacopí  1  

25898  Cundinamarca   Zipacón  1  

27006  Chocó   Acandí  1  

27660  Chocó   San José del Palmar  1  

41483  Huila   Nátaga  1  

44078  La Guajira   Barrancas  1  

44090  La Guajira   Dibulla  1  

44098  La Guajira   Distracción  1  

44378  La Guajira   Hatonuevo  1  

44560  La Guajira   Manaure  1  

44847  La Guajira   Uribia  1  

44855  La Guajira   Urumita  1  

47053  Magdalena   Aracataca  1  

47980  Magdalena   Zona Bananera  1  

50110  Meta   Barranca de Upía  1  

50124  Meta   Cabuyaro  1  

50223  Meta   Cubarral  1  

50245  Meta   El Calvario  1  

50251  Meta   El Castillo  1  

50270  Meta   El Dorado  1  

50287  Meta   Fuente de Oro  1  

50330  Meta   Mesetas  1  

50400  Meta   Lejanías  1  

50450  Meta   Puerto Concordia  1  

50577  Meta   Puerto Lleras  1  

50590  Meta   Puerto Rico  1  

50680  Meta   San Carlos de Guaroa  1  

50683  Meta   San Juan de Arama  1  

50686  Meta   San Juanito  1  

50711  Meta   Vistahermosa  1  

52019  Nariño   Albán  1  

52022  Nariño   Aldana  1  
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52036  Nariño   Ancuyá  1  

52051  Nariño   Arboleda  1  

52079  Nariño   Barbacoas  1  

52083  Nariño   Belén  1  

52110  Nariño   Buesaco  1  

52203  Nariño   Colón  1  

52207  Nariño   Consaca  1  

52210  Nariño   Contadero  1  

52215  Nariño   Córdoba  1  

52224  Nariño   Cuaspud  1  

52227  Nariño   Cumbal  1  

52240  Nariño   Chachagüí  1  

52254  Nariño   El Peñol  1  

52258  Nariño   El Tablón de Gómez  1  

52260  Nariño   El Tambo  1  

52287  Nariño   Funes  1  

52317  Nariño   Guachucal  1  

52320  Nariño   Guaitarilla  1  

52323  Nariño   Gualmatán  1  

52352  Nariño   Iles  1  

52354  Nariño   Imués  1  

52378  Nariño   La Cruz  1  

52381  Nariño   La Florida  1  

52411  Nariño   Linares  1  

52435  Nariño   Mallama  1  

52480  Nariño   Nariño  1  

52506  Nariño   Ospina  1  

52560  Nariño   Potosí  1  

52565  Nariño   Providencia  1  

52573  Nariño   Puerres  1  

52585  Nariño   Pupiales  1  

52612  Nariño   Ricaurte  1  

52678  Nariño   Samaniego  1  

52683  Nariño   Sandoná  1  
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52685  Nariño   San Bernardo  1  

52687  Nariño   San Lorenzo  1  

52693  Nariño   San Pablo  1  

52694  Nariño   San Pedro de Cartago  1  

52699  Nariño   Santacruz  1  

52720  Nariño   Sapuyes  1  

52786  Nariño   Taminango  1  

52788  Nariño   Tangua  1  

52835  Nariño   San Andres de Tumaco  1  

52885  Nariño   Yacuanquer  1  

54003  Norte de Santander   Abrego  1  

54051  Norte de Santander   Arboledas  1  

54660  Norte de Santander   Salazar  1  

63111  Quindio   Buenavista  1  

63212  Quindio   Córdoba  1  

63548  Quindio   Pijao  1  

66075  Risaralda   Balboa  1  

66318  Risaralda   Guática  1  

66383  Risaralda   La Celia  1  

66572  Risaralda   Pueblo Rico  1  

66594  Risaralda   Quinchía  1  

68013  Santander   Aguada  1  

68020  Santander   Albania  1  

68051  Santander   Aratoca  1  

68079  Santander   Barichara  1  

68092  Santander   Betulia  1  

68101  Santander   Bolívar  1  

68132  Santander   California  1  

68147  Santander   Capitanejo  1  

68152  Santander   Carcasí  1  

68160  Santander   Cepitá  1  

68162  Santander   Cerrito  1  

68169  Santander   Charta  1  

68176  Santander   Chima  1  
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68179  Santander   Chipatá  1  

68207  Santander   Concepción  1  

68209  Santander   Confines  1  

68211  Santander   Contratación  1  

68217  Santander   Coromoro  1  

68235  Santander   El Carmen de Chucurí  1  

68245  Santander   El Guacamayo  1  

68250  Santander   El Peñón  1  

68255  Santander   El Playón  1  

68264  Santander   Encino  1  

68266  Santander   Enciso  1  

68271  Santander   Florián  1  

68296  Santander   Galán  1  

68298  Santander   Gambita  1  

68318  Santander   Guaca  1  

68320  Santander   Guadalupe  1  

68322  Santander   Guapotá  1  

68324  Santander   Guavatá  1  

68327  Santander   Güepsa  1  

68344  Santander   Hato  1  

68368  Santander   Jesús María  1  

68370  Santander   Jordán  1  

68377  Santander   La Belleza  1  

68385  Santander   Landázuri  1  

68397  Santander   La Paz  1  

68418  Santander   Los Santos  1  

68425  Santander   Macaravita  1  

68444  Santander   Matanza  1  

68464  Santander   Mogotes  1  

68468  Santander   Molagavita  1  

68498  Santander   Ocamonte  1  

68500  Santander   Oiba  1  

68502  Santander   Onzaga  1  

68522  Santander   Palmar  1  
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68524  Santander   Palmas del Socorro  1  

68533  Santander   Páramo  1  

68573  Santander   Puerto Parra  1  

68615  Santander   Rionegro  1  

68669  Santander   San Andrés  1  

68682  Santander   San Joaquín  1  

68684  Santander   San José de Miranda  1  

68686  Santander   San Miguel  1  

68705  Santander   Santa Bárbara  1  

68720  Santander   Santa Helena del Opón  1  

68745  Santander   Simacota  1  

68770  Santander   Suaita  1  

68773  Santander   Sucre  1  

68780  Santander   Suratá  1  

68820  Santander   Tona  1  

68855  Santander   Valle de San José  1  

68867  Santander   Vetas  1  

68895  Santander   Zapatoca  1  

70429  Sucre   Majagual  1  

73024  Tolima   Alpujarra  1  

73030  Tolima   Ambalema  1  

73043  Tolima   Anzoátegui  1  

73055  Tolima   Armero  1  

73067  Tolima   Ataco  1  

73152  Tolima   Casabianca  1  

73217  Tolima   Coyaima  1  

73226  Tolima   Cunday  1  

73236  Tolima   Dolores  1  

73270  Tolima   Falan  1  

73347  Tolima   Herveo  1  

73352  Tolima   Icononzo  1  

73461  Tolima   Murillo  1  

73504  Tolima   Ortega  1  

73520  Tolima   Palocabildo  1  
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73555  Tolima   Planadas  1  

73563  Tolima   Prado  1  

73616  Tolima   Rioblanco  1  

73622  Tolima   Roncesvalles  1  

73624  Tolima   Rovira  1  

73675  Tolima   San Antonio  1  

73678  Tolima   San Luis  1  

73686  Tolima   Santa Isabel  1  

73770  Tolima   Suárez  1  

73854  Tolima   Valle de San Juan  1  

73870  Tolima   Villahermosa  1  

73873  Tolima   Villarrica  1  

76020  Valle del Cauca   Alcalá  1  

76041  Valle del Cauca   Ansermanuevo  1  

76054  Valle del Cauca   Argelia  1  

76100  Valle del Cauca   Bolívar  1  

76243  Valle del Cauca   El Águila  1  

76246  Valle del Cauca   El Cairo  1  

76250  Valle del Cauca   El Dovio  1  

76377  Valle del Cauca   La Cumbre  1  

76497  Valle del Cauca   Obando  1  

76606  Valle del Cauca   Restrepo  1  

76616  Valle del Cauca   Riofrío  1  

76670  Valle del Cauca   San Pedro  1  

76823  Valle del Cauca   Toro  1  

76845  Valle del Cauca   Ulloa  1  

76863  Valle del Cauca   Versalles  1  

76869  Valle del Cauca   Vijes  1  

81794  Arauca   Tame  1  

85015  Casanare   Chameza  1  

85125  Casanare   Hato Corozal  1  

85136  Casanare   La Salina  1  

85139  Casanare   Maní  1  

85162  Casanare   Monterrey  1  



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 164 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

85225  Casanare   Nunchía  1  

85263  Casanare   Pore  1  

85279  Casanare   Recetor  1  

85300  Casanare   Sabanalarga  1  

85315  Casanare   Sácama  1  

85325  Casanare   San Luis de Palenque  1  

85400  Casanare   Támara  1  

85430  Casanare   Trinidad  1  

86219  Putumayo   Colón  1  

86320  Putumayo   Orito  1  

86749  Putumayo   Sibundoy  1  

86755  Putumayo   San Francisco  1  

86760  Putumayo   Santiago  1  

86865  Putumayo   Valle del Guamuez  1  

91263  Amazonas   El Encanto (ANM)  1  

 
Tabla 30: Municipios Categoría 2 (Mercados Nacientes) Residencial 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

5079  Antioquia   Barbosa  2  

5308  Antioquia   Girardota  2  

5376  Antioquia   La Ceja  2  

5887  Antioquia   Yarumal  2  

8078  Atlántico   Baranoa  2  

8296  Atlántico   Galapa  2  

8372  Atlántico   Juan de Acosta  2  

8433  Atlántico   Malambo  2  

8638  Atlántico   Sabanalarga  2  

13052  Bolívar   Arjona  2  

13222  Bolívar   Clemencia  2  

13244  Bolívar   El Carmen de Bolívar  2  

13430  Bolívar   Magangué  2  

13468  Bolívar   Mompós  2  

13657  Bolívar   San Juan Nepomuceno  2  

13673  Bolívar   Santa Catalina  2  
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13683  Bolívar   Santa Rosa  2  

13838  Bolívar   Turbaná  2  

13873  Bolívar   Villanueva  2  

15104  Boyacá   Boyacá  2  

15176  Boyacá   Chiquinquirá  2  

15187  Boyacá   Chivatá  2  

15204  Boyacá   Cómbita  2  

15224  Boyacá   Cucaita  2  

15272  Boyacá   Firavitoba  2  

15299  Boyacá   Garagoa  2  

15322  Boyacá   Guateque  2  

15362  Boyacá   Iza  2  

15407  Boyacá   Villa de Leyva  2  

15469  Boyacá   Moniquirá  2  

15476  Boyacá   Motavita  2  

15491  Boyacá   Nobsa  2  

15500  Boyacá   Oicatá  2  

15516  Boyacá   Paipa  2  

15572  Boyacá   Puerto Boyacá  2  

15646  Boyacá   Samacá  2  

15693  Boyacá   Santa Rosa de Viterbo  2  

15740  Boyacá   Siachoque  2  

15753  Boyacá   Soatá  2  

15762  Boyacá   Sora  2  

15763  Boyacá   Sotaquirá  2  

15764  Boyacá   Soracá  2  

15806  Boyacá   Tibasosa  2  

15814  Boyacá   Toca  2  

15837  Boyacá   Tuta  2  

15861  Boyacá   Ventaquemada  2  

17042  Caldas   Anserma  2  

17380  Caldas   La Dorada  2  

17433  Caldas   Manzanares  2  

17486  Caldas   Neira  2  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

17524  Caldas   Palestina  2  

17614  Caldas   Riosucio  2  

17653  Caldas   Salamina  2  

17665  Caldas   San José  2  

17777  Caldas   Supía  2  

17867  Caldas   Victoria  2  

17877  Caldas   Viterbo  2  

18001  Caquetá   Florencia  2  

18094  Caquetá   Belén de Los Andaquies  2  

18247  Caquetá   El Doncello  2  

18753  Caquetá   San Vicente del Caguán  2  

19142  Cauca   Caloto(1)(3)  2  

19212  Cauca   Corinto  2  

19256  Cauca   El Tambo  2  

19355  Cauca   Inzá  2  

19455  Cauca   Miranda  2  

19532  Cauca   Patía  2  

19548  Cauca   Piendamó  2  

19573  Cauca   Puerto Tejada  2  

19698  Cauca   Santander de Quilichao  2  

19807  Cauca   Timbío  2  

20011  Cesar   Aguachica  2  

20013  Cesar   Agustín Codazzi  2  

20060  Cesar   Bosconia  2  

20400  Cesar   La Jagua de Ibirico  2  

20621  Cesar   La Paz  2  

20710  Cesar   San Alberto  2  

20770  Cesar   San Martín  2  

23162  Córdoba   Cereté  2  

23168  Córdoba   Chimá  2  

23189  Córdoba   Ciénaga de Oro  2  

23417  Córdoba   Lorica  2  

23464  Córdoba   Momil  2  

23466  Córdoba   Montelíbano(1)(3)  2  
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23555  Córdoba   Planeta Rica  2  

23574  Córdoba   Puerto Escondido  2  

23580  Córdoba   Puerto Libertador  2  

23660  Córdoba   Sahagún  2  

23670  Córdoba   San Andrés Sotavento (1) (3)  2  

23675  Córdoba   San Bernardo del Viento  2  

23678  Córdoba   San Carlos  2  

23686  Córdoba   San Pelayo  2  

25001  Cundinamarca   Agua de Dios  2  

25035  Cundinamarca   Anapoima  2  

25053  Cundinamarca   Arbeláez  2  

25151  Cundinamarca   Caqueza  2  

25181  Cundinamarca   Choachí  2  

25183  Cundinamarca   Chocontá  2  

25200  Cundinamarca   Cogua  2  

25245  Cundinamarca   El Colegio  2  

25320  Cundinamarca   Guaduas  2  

25322  Cundinamarca   Guasca  2  

25386  Cundinamarca   La Mesa  2  

25513  Cundinamarca   Pacho  2  

25572  Cundinamarca   Puerto Salgar  2  

25599  Cundinamarca   Apulo  2  

25612  Cundinamarca   Ricaurte  2  

25662  Cundinamarca   San Juan de Río Seco  2  

25743  Cundinamarca   Silvania  2  

25785  Cundinamarca   Tabio  2  

25799  Cundinamarca   Tenjo  2  

25815  Cundinamarca   Tocaima  2  

25843  Cundinamarca   Villa de San Diego de Ubate  2  

25875  Cundinamarca   Villeta  2  

27001  Chocó   Quibdó  2  

27361  Chocó   Istmina  2  

41016  Huila   Aipe  2  

41132  Huila   Campoalegre  2  
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41206  Huila   Colombia  2  

41298  Huila   Garzón  2  

41306  Huila   Gigante  2  

41396  Huila   La Plata  2  

41524  Huila   Palermo  2  

41551  Huila   Pitalito  2  

41615  Huila   Rivera  2  

44001  La Guajira   Riohacha  2  

44035  La Guajira   Albania  2  

44279  La Guajira   Fonseca  2  

44430  La Guajira   Maicao  2  

44650  La Guajira   San Juan del Cesar  2  

44874  La Guajira   Villanueva  2  

47058  Magdalena   Ariguaní  2  

47189  Magdalena   Ciénaga  2  

47205  Magdalena   Concordia  2  

47245  Magdalena   El Banco  2  

47268  Magdalena   El Retén  2  

47288  Magdalena   Fundación  2  

47551  Magdalena   Pivijay  2  

47555  Magdalena   Plato  2  

47707  Magdalena   Santa Ana  2  

47798  Magdalena   Tenerife  2  

50150  Meta   Castilla la Nueva  2  

50226  Meta   Cumaral  2  

50313  Meta   Granada  2  

50318  Meta   Guamal  2  

50568  Meta   Puerto Gaitán  2  

50573  Meta   Puerto López  2  

50606  Meta   Restrepo  2  

50689  Meta   San Martín  2  

52356  Nariño   Ipiales  2  

52399  Nariño   La Unión  2  

52490  Nariño   Olaya Herrera  2  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

52838  Nariño   Túquerres  2  

54172  Norte de Santander   Chinácota  2  

54498  Norte de Santander   Ocaña  2  

54518  Norte de Santander   Pamplona  2  

54553  Norte de Santander   Puerto Santander  2  

54810  Norte de Santander   Tibú  2  

63272  Quindio   Filandia  2  

63302  Quindio   Génova  2  

63690  Quindio   Salento  2  

66045  Risaralda   Apía  2  

66088  Risaralda   Belén de Umbría  2  

66440  Risaralda   Marsella  2  

66456  Risaralda   Mistrató  2  

66687  Risaralda   Santuario  2  

68077  Santander   Barbosa  2  

68121  Santander   Cabrera  2  

68167  Santander   Charalá  2  

68190  Santander   Cimitarra  2  

68229  Santander   Curití  2  

68406  Santander   Lebríja  2  

68432  Santander   Málaga  2  

68549  Santander   Pinchote  2  

68572  Santander   Puente Nacional  2  

68575  Santander   Puerto Wilches  2  

68655  Santander   Sabana de Torres  2  

68679  Santander   San Gil  2  

68689  Santander   San Vicente de Chucurí  2  

68755  Santander   Socorro  2  

68861  Santander   Vélez  2  

68872  Santander   Villanueva  2  

70215  Sucre   Corozal  2  

70221  Sucre   Coveñas  2  

70473  Sucre   Morroa  2  

70523  Sucre   Palmito  2  
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70670  Sucre   Sampués  2  

70708  Sucre   San Marcos  2  

70713  Sucre   San Onofre  2  

70742  Sucre   San Luis de Sincé  2  

70771  Sucre   Sucre  2  

70820  Sucre   Santiago de Tolú  2  

73026  Tolima   Alvarado  2  

73124  Tolima   Cajamarca  2  

73148  Tolima   Carmen de Apicalá  2  

73168  Tolima   Chaparral  2  

73200  Tolima   Coello  2  

73268  Tolima   Espinal  2  

73275  Tolima   Flandes  2  

73283  Tolima   Fresno  2  

73319  Tolima   Guamo  2  

73349  Tolima   Honda  2  

73408  Tolima   Lérida  2  

73411  Tolima   Líbano  2  

73443  Tolima   Mariquita  2  

73483  Tolima   Natagaima  2  

73547  Tolima   Piedras  2  

73585  Tolima   Purificación  2  

73671  Tolima   Saldaña  2  

73861  Tolima   Venadillo  2  

76036  Valle del Cauca   Andalucía  2  

76109  Valle del Cauca   Buenaventura  2  

76113  Valle del Cauca   Bugalagrande  2  

76122  Valle del Cauca   Caicedonia  2  

76126  Valle del Cauca   Calima  2  

76233  Valle del Cauca   Dagua  2  

76248  Valle del Cauca   El Cerrito  2  

76275  Valle del Cauca   Florida  2  

76306  Valle del Cauca   Ginebra  2  

76318  Valle del Cauca   Guacarí  2  
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76400  Valle del Cauca   La Unión  2  

76403  Valle del Cauca   La Victoria  2  

76563  Valle del Cauca   Pradera  2  

76622  Valle del Cauca   Roldanillo  2  

76736  Valle del Cauca   Sevilla  2  

76828  Valle del Cauca   Trujillo  2  

76890  Valle del Cauca   Yotoco  2  

76895  Valle del Cauca   Zarzal  2  

81001  Arauca   Arauca  2  

81065  Arauca   Arauquita  2  

81736  Arauca   Saravena  2  

85010  Casanare   Aguazul  2  

85250  Casanare   Paz de Ariporo  2  

85410  Casanare   Tauramena  2  

85440  Casanare   Villanueva  2  

86001  Putumayo   Mocoa  2  

86568  Putumayo   Puerto Asís  2  

88001  Archipiélago de San Andrés   San Andrés  2  

91001  Amazonas   Leticia  2  

95001  Guaviare   San José del Guaviare  2  

 
Tabla 31: Municipios Categoría 3 (Mercados de alto desempeño) Residencial 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial 

5001  Antioquia   Medellín  3  

5088  Antioquia   Bello  3  

5129  Antioquia   Caldas  3  

5212  Antioquia   Copacabana  3  

5266  Antioquia   Envigado  3  

5360  Antioquia   Itagui  3  

5380  Antioquia   La Estrella  3  

5440  Antioquia   Marinilla  3  

5607  Antioquia   Retiro  3  

5615  Antioquia   Rionegro  3  

5631  Antioquia   Sabaneta  3  
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8001  Atlántico   Barranquilla  3  

8573  Atlántico   Puerto Colombia  3  

8758  Atlántico   Soledad  3  

11001  Bogotá, D.C.   Bogotá, D.C.  3  

13001  Bolívar   Cartagena  3  

13836  Bolívar   Turbaco  3  

15001  Boyacá   Tunja  3  

15238  Boyacá   Duitama  3  

15759  Boyacá   Sogamoso  3  

17001  Caldas   Manizales  3  

17174  Caldas   Chinchiná  3  

17873  Caldas   Villamaría  3  

19001  Cauca   Popayán  3  

20001  Cesar   Valledupar  3  

23001  Córdoba   Montería  3  

25126  Cundinamarca   Cajicá  3  

25175  Cundinamarca   Chía  3  

25214  Cundinamarca   Cota  3  

25269  Cundinamarca   Facatativá  3  

25286  Cundinamarca   Funza  3  

25290  Cundinamarca   Fusagasugá  3  

25307  Cundinamarca   Girardot  3  

25377  Cundinamarca   La Calera  3  

25430  Cundinamarca   Madrid  3  

25473  Cundinamarca   Mosquera  3  

25740  Cundinamarca   Sibaté  3  

25754  Cundinamarca   Soacha  3  

25758  Cundinamarca   Sopó  3  

25817  Cundinamarca   Tocancipá  3  

25899  Cundinamarca   Zipaquirá  3  

41001  Huila   Neiva  3  

47001  Magdalena   Santa Marta  3  

50001  Meta   Villavicencio  3  

50006  Meta   Acacías  3  
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52001  Nariño   Pasto  3  

54001  Norte de Santander   Cúcuta  3  

54405  Norte de Santander   Los Patios  3  

54874  Norte de Santander   Villa del Rosario  3  

63001  Quindio   Armenia  3  

63130  Quindio   Calarca  3  

63190  Quindio   Circasia  3  

63401  Quindio   La Tebaida  3  

63470  Quindio   Montenegro  3  

63594  Quindio   Quimbaya  3  

66001  Risaralda   Pereira  3  

66170  Risaralda   Dosquebradas  3  

66400  Risaralda   La Virginia  3  

66682  Risaralda   Santa Rosa de Cabal  3  

68001  Santander   Bucaramanga  3  

68081  Santander   Barrancabermeja  3  

68276  Santander   Floridablanca  3  

68307  Santander   Girón  3  

68547  Santander   Piedecuesta  3  

70001  Sucre   Sincelejo  3  

73001  Tolima   Ibagué  3  

73449  Tolima   Melgar  3  

76001  Valle del Cauca   Cali  3  

76111  Valle del Cauca   Guadalajara de Buga  3  

76130  Valle del Cauca   Candelaria  3  

76147  Valle del Cauca   Cartago  3  

76364  Valle del Cauca   Jamundí  3  

76520  Valle del Cauca   Palmira  3  

76834  Valle del Cauca   Tuluá  3  

76892  Valle del Cauca   Yumbo  3  

85001  Casanare   Yopal  3  

 

A continuación se presentan las categorías corporativas: 
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Tabla 32: Municipios Categoría 1 (Mercados Nacientes) Corporativa. 
Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 

5002  Antioquia   Abejorral  1  

5004  Antioquia   Abriaquí  1  

5021  Antioquia   Alejandría  1  

5030  Antioquia   Amagá  1  

5031  Antioquia   Amalfi  1  

5034  Antioquia   Andes  1  

5036  Antioquia   Angelópolis  1  

5038  Antioquia   Angostura  1  

5040  Antioquia   Anorí  1  

5042  Antioquia   Santafé de Antioquia  1  

5044  Antioquia   Anza  1  

5045  Antioquia   Apartadó  1  

5051  Antioquia   Arboletes  1  

5055  Antioquia   Argelia  1  

5059  Antioquia   Armenia  1  

5086  Antioquia   Belmira  1  

5091  Antioquia   Betania  1  

5093  Antioquia   Betulia  1  

5101  Antioquia   Ciudad Bolívar  1  

5107  Antioquia   Briceño  1  

5113  Antioquia   Buriticá  1  

5120  Antioquia   Cáceres  1  

5125  Antioquia   Caicedo  1  

5134  Antioquia   Campamento  1  

5138  Antioquia   Cañasgordas  1  

5142  Antioquia   Caracolí  1  

5145  Antioquia   Caramanta  1  

5147  Antioquia   Carepa  1  

5148  Antioquia   El Carmen de Viboral  1  

5150  Antioquia   Carolina  1  

5154  Antioquia   Caucasia  1  

5172  Antioquia   Chigorodó  1  

5190  Antioquia   Cisneros  1  

5197  Antioquia   Cocorná  1  
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5206  Antioquia   Concepción  1  

5209  Antioquia   Concordia  1  

5234  Antioquia   Dabeiba  1  

5237  Antioquia   Don Matías  1  

5240  Antioquia   Ebéjico  1  

5250  Antioquia   El Bagre  1  

5264  Antioquia   Entrerrios  1  

5282  Antioquia   Fredonia  1  

5284  Antioquia   Frontino  1  

5306  Antioquia   Giraldo  1  

5310  Antioquia   Gómez Plata  1  

5313  Antioquia   Granada  1  

5315  Antioquia   Guadalupe  1  

5318  Antioquia   Guarne  1  

5321  Antioquia   Guatapé  1  

5347  Antioquia   Heliconia  1  

5353  Antioquia   Hispania  1  

5361  Antioquia   Ituango  1  

5364  Antioquia   Jardín  1  

5368  Antioquia   Jericó  1  

5376  Antioquia   La Ceja  1  

5390  Antioquia   La Pintada  1  

5400  Antioquia   La Unión  1  

5411  Antioquia   Liborina  1  

5425  Antioquia   Maceo  1  

5440  Antioquia   Marinilla  1  

5467  Antioquia   Montebello  1  

5475  Antioquia   Murindó  1  

5480  Antioquia   Mutatá  1  

5483  Antioquia   Nariño  1  

5490  Antioquia   Necoclí  1  

5495  Antioquia   Nechí  1  

5501  Antioquia   Olaya  1  

5541  Antioquia   Peñol  1  
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5543  Antioquia   Peque  1  

5576  Antioquia   Pueblorrico  1  

5579  Antioquia   Puerto Berrío  1  

5585  Antioquia   Puerto Nare  1  

5591  Antioquia   Puerto Triunfo  1  

5604  Antioquia   Remedios  1  

5607  Antioquia   Retiro  1  

5628  Antioquia   Sabanalarga  1  

5642  Antioquia   Salgar  1  

5647  Antioquia   San Andrés de Cuerquía  1  

5649  Antioquia   San Carlos  1  

5652  Antioquia   San Francisco  1  

5656  Antioquia   San Jerónimo  1  

5658  Antioquia   San José de La Montaña  1  

5659  Antioquia   San Juan de Urabá  1  

5660  Antioquia   San Luis  1  

5664  Antioquia   San Pedro  1  

5665  Antioquia   San Pedro de Uraba  1  

5667  Antioquia   San Rafael  1  

5670  Antioquia   San Roque  1  

5674  Antioquia   San Vicente  1  

5679  Antioquia   Santa Bárbara  1  

5686  Antioquia   Santa Rosa de Osos  1  

5690  Antioquia   Santo Domingo  1  

5697  Antioquia   El Santuario  1  

5736  Antioquia   Segovia  1  

5756  Antioquia   Sonson  1  

5761  Antioquia   Sopetrán  1  

5789  Antioquia   Támesis  1  

5790  Antioquia   Tarazá  1  

5792  Antioquia   Tarso  1  

5809  Antioquia   Titiribí  1  

5819  Antioquia   Toledo  1  

5837  Antioquia   Turbo  1  
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5842  Antioquia   Uramita  1  

5847  Antioquia   Urrao  1  

5854  Antioquia   Valdivia  1  

5856  Antioquia   Valparaíso  1  

5858  Antioquia   Vegachí  1  

5861  Antioquia   Venecia  1  

5873  Antioquia   Vigía del Fuerte  1  

5885  Antioquia   Yalí  1  

5887  Antioquia   Yarumal  1  

5890  Antioquia   Yolombó  1  

5893  Antioquia   Yondó  1  

5895  Antioquia   Zaragoza  1  

8078  Atlántico   Baranoa  1  

8137  Atlántico   Campo de La Cruz  1  

8141  Atlántico   Candelaria  1  

8372  Atlántico   Juan de Acosta  1  

8421  Atlántico   Luruaco  1  

8436  Atlántico   Manatí  1  

8520  Atlántico   Palmar de Varela  1  

8549  Atlántico   Piojó  1  

8558  Atlántico   Polonuevo  1  

8560  Atlántico   Ponedera  1  

8606  Atlántico   Repelón  1  

8634  Atlántico   Sabanagrande  1  

8638  Atlántico   Sabanalarga  1  

8675  Atlántico   Santa Lucía  1  

8685  Atlántico   Santo Tomás  1  

8770  Atlántico   Suan  1  

8832  Atlántico   Tubará  1  

8849  Atlántico   Usiacurí  1  

13006  Bolívar   Achí  1  

13030  Bolívar   Altos del Rosario  1  

13042  Bolívar   Arenal  1  

13052  Bolívar   Arjona  1  
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13062  Bolívar   Arroyohondo  1  

13140  Bolívar   Calamar  1  

13160  Bolívar   Cantagallo  1  

13188  Bolívar   Cicuco  1  

13212  Bolívar   Córdoba  1  

13244  Bolívar   El Carmen de Bolívar  1  

13248  Bolívar   El Guamo  1  

13268  Bolívar   El Peñón  1  

13300  Bolívar   Hatillo de Loba  1  

13430  Bolívar   Magangué  1  

13433  Bolívar   Mahates  1  

13440  Bolívar   Margarita  1  

13442  Bolívar   María La Baja  1  

13458  Bolívar   Montecristo  1  

13468  Bolívar   Mompós  1  

13473  Bolívar   Morales  1  

13549  Bolívar   Pinillos  1  

13600  Bolívar   Río Viejo (1)(3)  1  

13620  Bolívar   San Cristóbal  1  

13647  Bolívar   San Estanislao  1  

13650  Bolívar   San Fernando  1  

13654  Bolívar   San Jacinto  1  

13655  Bolívar   San Jacinto del Cauca  1  

13657  Bolívar   San Juan Nepomuceno  1  

13670  Bolívar   San Pablo  1  

13688  Bolívar   Santa Rosa del Sur  1  

13744  Bolívar   Simití  1  

13760  Bolívar   Soplaviento  1  

13780  Bolívar   Talaigua Nuevo  1  

13810  Bolívar   Tiquisio  1  

13894  Bolívar   Zambrano  1  

15022  Boyacá   Almeida  1  

15047  Boyacá   Aquitania  1  

15051  Boyacá   Arcabuco  1  
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15087  Boyacá   Belén  1  

15090  Boyacá   Berbeo  1  

15092  Boyacá   Betéitiva  1  

15097  Boyacá   Boavita  1  

15104  Boyacá   Boyacá  1  

15106  Boyacá   Briceño  1  

15109  Boyacá   Buenavista  1  

15114  Boyacá   Busbanzá  1  

15131  Boyacá   Caldas  1  

15135  Boyacá   Campohermoso  1  

15162  Boyacá   Cerinza  1  

15172  Boyacá   Chinavita  1  

15176  Boyacá   Chiquinquirá  1  

15180  Boyacá   Chiscas  1  

15183  Boyacá   Chita  1  

15185  Boyacá   Chitaraque  1  

15189  Boyacá   Ciénega  1  

15212  Boyacá   Coper  1  

15215  Boyacá   Corrales  1  

15218  Boyacá   Covarachía  1  

15223  Boyacá   Cubará  1  

15226  Boyacá   Cuítiva  1  

15232  Boyacá   Chíquiza  1  

15236  Boyacá   Chivor  1  

15244  Boyacá   El Cocuy  1  

15248  Boyacá   El Espino  1  

15276  Boyacá   Floresta  1  

15293  Boyacá   Gachantivá  1  

15296  Boyacá   Gameza  1  

15299  Boyacá   Garagoa  1  

15317  Boyacá   Guacamayas  1  

15322  Boyacá   Guateque  1  

15325  Boyacá   Guayatá  1  

15332  Boyacá   Güicán  1  
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15367  Boyacá   Jenesano  1  

15368  Boyacá   Jericó  1  

15380  Boyacá   La Capilla  1  

15401  Boyacá   La Victoria  1  

15403  Boyacá   La Uvita  1  

15407  Boyacá   Villa de Leyva  1  

15425  Boyacá   Macanal  1  

15442  Boyacá   Maripí  1  

15455  Boyacá   Miraflores  1  

15464  Boyacá   Mongua  1  

15466  Boyacá   Monguí  1  

15469  Boyacá   Moniquirá  1  

15480  Boyacá   Muzo  1  

15494  Boyacá   Nuevo Colón  1  

15507  Boyacá   Otanche  1  

15511  Boyacá   Pachavita  1  

15514  Boyacá   Páez  1  

15518  Boyacá   Pajarito  1  

15522  Boyacá   Panqueba  1  

15531  Boyacá   Pauna  1  

15533  Boyacá   Paya  1  

15537  Boyacá   Paz de Río  1  

15542  Boyacá   Pesca  1  

15550  Boyacá   Pisba  1  

15572  Boyacá   Puerto Boyacá  1  

15580  Boyacá   Quípama  1  

15599  Boyacá   Ramiriquí  1  

15600  Boyacá   Ráquira  1  

15621  Boyacá   Rondón  1  

15632  Boyacá   Saboyá  1  

15638  Boyacá   Sáchica  1  

15660  Boyacá   San Eduardo  1  

15664  Boyacá   San José de Pare  1  

15667  Boyacá   San Luis de Gaceno  1  
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15673  Boyacá   San Mateo  1  

15676  Boyacá   San Miguel de Sema  1  

15681  Boyacá   San Pablo de Borbur  1  

15686  Boyacá   Santana  1  

15690  Boyacá   Santa María  1  

15696  Boyacá   Santa Sofía  1  

15720  Boyacá   Sativanorte  1  

15723  Boyacá   Sativasur  1  

15753  Boyacá   Soatá  1  

15755  Boyacá   Socotá  1  

15757  Boyacá   Socha  1  

15761  Boyacá   Somondoco  1  

15774  Boyacá   Susacón  1  

15776  Boyacá   Sutamarchán  1  

15778  Boyacá   Sutatenza  1  

15790  Boyacá   Tasco  1  

15798  Boyacá   Tenza  1  

15804  Boyacá   Tibaná  1  

15808  Boyacá   Tinjacá  1  

15810  Boyacá   Tipacoque  1  

15816  Boyacá   Togüí  1  

15820  Boyacá   Tópaga  1  

15822  Boyacá   Tota  1  

15832  Boyacá   Tununguá  1  

15835  Boyacá   Turmequé  1  

15839  Boyacá   Tutazá  1  

15842  Boyacá   Umbita  1  

15879  Boyacá   Viracachá  1  

15897  Boyacá   Zetaquira  1  

17013  Caldas   Aguadas  1  

17042  Caldas   Anserma  1  

17050  Caldas   Aranzazu  1  

17088  Caldas   Belalcázar  1  

17272  Caldas   Filadelfia  1  



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 182 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
17380  Caldas   La Dorada  1  

17388  Caldas   La Merced  1  

17433  Caldas   Manzanares  1  

17442  Caldas   Marmato  1  

17444  Caldas   Marquetalia  1  

17446  Caldas   Marulanda  1  

17495  Caldas   Norcasia  1  

17513  Caldas   Pácora  1  

17541  Caldas   Pensilvania  1  

17614  Caldas   Riosucio  1  

17616  Caldas   Risaralda  1  

17653  Caldas   Salamina  1  

17662  Caldas   Samaná  1  

17665  Caldas   San José  1  

17777  Caldas   Supía  1  

17867  Caldas   Victoria  1  

17877  Caldas   Viterbo  1  

18001  Caquetá   Florencia  1  

18029  Caquetá   Albania  1  

18094  Caquetá   Belén de Los Andaquies  1  

18150  Caquetá   Cartagena del Chairá  1  

18205  Caquetá   Curillo  1  

18247  Caquetá   El Doncello  1  

18256  Caquetá   El Paujil  1  

18410  Caquetá   La Montañita  1  

18460  Caquetá   Milán  1  

18479  Caquetá   Morelia  1  

18592  Caquetá   Puerto Rico  1  

18610  Caquetá   San José del Fragua  1  

18753  Caquetá   San Vicente del Caguán  1  

18756  Caquetá   Solano  1  

18785  Caquetá   Solita  1  

18860  Caquetá   Valparaíso  1  

19022  Cauca   Almaguer  1  
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19050  Cauca   Argelia  1  

19075  Cauca   Balboa  1  

19100  Cauca   Bolívar  1  

19110  Cauca   Buenos Aires  1  

19137  Cauca   Caldono  1  

19142  Cauca   Caloto(1)(3)  1  

19212  Cauca   Corinto  1  

19290  Cauca   Florencia  1  

19300  Cauca   Guachené (1)   1  

19318  Cauca   Guapi  1  

19355  Cauca   Inzá  1  

19364  Cauca   Jambaló  1  

19392  Cauca   La Sierra  1  

19397  Cauca   La Vega  1  

19418  Cauca   López  1  

19450  Cauca   Mercaderes  1  

19455  Cauca   Miranda  1  

19513  Cauca   Padilla  1  

19517  Cauca   Paez  1  

19532  Cauca   Patía  1  

19533  Cauca   Piamonte  1  

19548  Cauca   Piendamó  1  

19573  Cauca   Puerto Tejada  1  

19585  Cauca   Puracé  1  

19622  Cauca   Rosas  1  

19693  Cauca   San Sebastián  1  

19698  Cauca   Santander de Quilichao  1  

19701  Cauca   Santa Rosa  1  

19743  Cauca   Silvia  1  

19760  Cauca   Sotara  1  

19780  Cauca   Suárez  1  

19785  Cauca   Sucre  1  

19809  Cauca   Timbiquí  1  

19821  Cauca   Toribio  1  
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19824  Cauca   Totoró  1  

19845  Cauca   Villa Rica  1  

20011  Cesar   Aguachica  1  

20032  Cesar   Astrea  1  

20045  Cesar   Becerril  1  

20060  Cesar   Bosconia  1  

20175  Cesar   Chimichagua  1  

20178  Cesar   Chiriguaná  1  

20228  Cesar   Curumaní  1  

20238  Cesar   El Copey  1  

20250  Cesar   El Paso  1  

20295  Cesar   Gamarra  1  

20310  Cesar   González  1  

20383  Cesar   La Gloria  1  

20400  Cesar   La Jagua de Ibirico  1  

20517  Cesar   Pailitas  1  

20550  Cesar   Pelaya  1  

20570  Cesar   Pueblo Bello  1  

20614  Cesar   Río de Oro  1  

20710  Cesar   San Alberto  1  

20770  Cesar   San Martín  1  

20787  Cesar   Tamalameque  1  

23068  Córdoba   Ayapel  1  

23079  Córdoba   Buenavista  1  

23090  Córdoba   Canalete  1  

23168  Córdoba   Chimá  1  

23182  Córdoba   Chinú  1  

23300  Córdoba   Cotorra  1  

23350  Córdoba   La Apartada  1  

23417  Córdoba   Lorica  1  

23419  Córdoba   Los Córdobas  1  

23464  Córdoba   Momil  1  

23466  Córdoba   Montelíbano(1)(3)  1  

23500  Córdoba   Moñitos  1  
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23555  Córdoba   Planeta Rica  1  

23570  Córdoba   Pueblo Nuevo  1  

23574  Córdoba   Puerto Escondido  1  

23580  Córdoba   Puerto Libertador  1  

23586  Córdoba   Purísima  1  

23660  Córdoba   Sahagún  1  

23670  Córdoba   San Andrés Sotavento (1) (3)  1  

23672  Córdoba   San Antero  1  

23675  Córdoba   San Bernardo del Viento  1  

23682  Córdoba   San José de Uré(1)  1  

23807  Córdoba   Tierralta  1  

23815  Córdoba   Tuchín (1)  1  

23855  Córdoba   Valencia  1  

25001  Cundinamarca   Agua de Dios  1  

25019  Cundinamarca   Albán  1  

25035  Cundinamarca   Anapoima  1  

25040  Cundinamarca   Anolaima  1  

25053  Cundinamarca   Arbeláez  1  

25086  Cundinamarca   Beltrán  1  

25095  Cundinamarca   Bituima  1  

25099  Cundinamarca   Bojacá  1  

25120  Cundinamarca   Cabrera  1  

25123  Cundinamarca   Cachipay  1  

25148  Cundinamarca   Caparrapí  1  

25151  Cundinamarca   Caqueza  1  

25154  Cundinamarca   Carmen de Carupa  1  

25168  Cundinamarca   Chaguaní  1  

25178  Cundinamarca   Chipaque  1  

25181  Cundinamarca   Choachí  1  

25183  Cundinamarca   Chocontá  1  

25200  Cundinamarca   Cogua  1  

25224  Cundinamarca   Cucunubá  1  

25245  Cundinamarca   El Colegio  1  

25258  Cundinamarca   El Peñón  1  
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25260  Cundinamarca   El Rosal  1  

25279  Cundinamarca   Fomeque  1  

25281  Cundinamarca   Fosca  1  

25288  Cundinamarca   Fúquene  1  

25290  Cundinamarca   Fusagasugá  1  

25293  Cundinamarca   Gachala  1  

25295  Cundinamarca   Gachancipá  1  

25297  Cundinamarca   Gachetá  1  

25299  Cundinamarca   Gama  1  

25312  Cundinamarca   Granada  1  

25317  Cundinamarca   Guachetá  1  

25320  Cundinamarca   Guaduas  1  

25322  Cundinamarca   Guasca  1  

25324  Cundinamarca   Guataquí  1  

25326  Cundinamarca   Guatavita  1  

25328  Cundinamarca   Guayabal de Siquima  1  

25335  Cundinamarca   Guayabetal  1  

25339  Cundinamarca   Gutiérrez  1  

25368  Cundinamarca   Jerusalén  1  

25372  Cundinamarca   Junín  1  

25386  Cundinamarca   La Mesa  1  

25394  Cundinamarca   La Palma  1  

25398  Cundinamarca   La Peña  1  

25402  Cundinamarca   La Vega  1  

25407  Cundinamarca   Lenguazaque  1  

25426  Cundinamarca   Macheta  1  

25436  Cundinamarca   Manta  1  

25438  Cundinamarca   Medina  1  

25483  Cundinamarca   Nariño  1  

25486  Cundinamarca   Nemocón  1  

25488  Cundinamarca   Nilo  1  

25489  Cundinamarca   Nimaima  1  

25491  Cundinamarca   Nocaima  1  

25506  Cundinamarca   Venecia  1  
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25513  Cundinamarca   Pacho  1  

25518  Cundinamarca   Paime  1  

25524  Cundinamarca   Pandi  1  

25530  Cundinamarca   Paratebueno  1  

25535  Cundinamarca   Pasca  1  

25572  Cundinamarca   Puerto Salgar  1  

25580  Cundinamarca   Pulí  1  

25592  Cundinamarca   Quebradanegra  1  

25594  Cundinamarca   Quetame  1  

25596  Cundinamarca   Quipile  1  

25599  Cundinamarca   Apulo  1  

25645  Cundinamarca   San Antonio del Tequendama  1  

25649  Cundinamarca   San Bernardo  1  

25653  Cundinamarca   San Cayetano  1  

25658  Cundinamarca   San Francisco  1  

25662  Cundinamarca   San Juan de Río Seco  1  

25718  Cundinamarca   Sasaima  1  

25736  Cundinamarca   Sesquilé  1  

25743  Cundinamarca   Silvania  1  

25745  Cundinamarca   Simijaca  1  

25758  Cundinamarca   Sopó  1  

25769  Cundinamarca   Subachoque  1  

25772  Cundinamarca   Suesca  1  

25777  Cundinamarca   Supatá  1  

25779  Cundinamarca   Susa  1  

25781  Cundinamarca   Sutatausa  1  

25793  Cundinamarca   Tausa  1  

25797  Cundinamarca   Tena  1  

25805  Cundinamarca   Tibacuy  1  

25807  Cundinamarca   Tibirita  1  

25815  Cundinamarca   Tocaima  1  

25817  Cundinamarca   Tocancipá  1  

25823  Cundinamarca   Topaipí  1  

25839  Cundinamarca   Ubalá  1  
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25841  Cundinamarca   Ubaque  1  

25843  Cundinamarca   Villa de San Diego de Ubate  1  

25845  Cundinamarca   Une  1  

25851  Cundinamarca   Útica  1  

25862  Cundinamarca   Vergara  1  

25867  Cundinamarca   Vianí  1  

25871  Cundinamarca   Villagómez  1  

25873  Cundinamarca   Villapinzón  1  

25875  Cundinamarca   Villeta  1  

25878  Cundinamarca   Viotá  1  

25885  Cundinamarca   Yacopí  1  

25898  Cundinamarca   Zipacón  1  

27001  Chocó   Quibdó  1  

27006  Chocó   Acandí  1  

27025  Chocó   Alto Baudo  1  

27050  Chocó   Atrato  1  

27073  Chocó   Bagadó  1  

27075  Chocó   Bahía Solano  1  

27077  Chocó   Bajo Baudó  1  

27099  Chocó   Bojaya  1  

27135  Chocó   El Cantón del San Pablo  1  

27150  Chocó   Carmen del Darien  1  

27160  Chocó   Cértegui  1  

27205  Chocó   Condoto  1  

27245  Chocó   El Carmen de Atrato  1  

27250  Chocó   El Litoral del San Juan  1  

27361  Chocó   Istmina  1  

27372  Chocó   Juradó  1  

27413  Chocó   Lloró  1  

27425  Chocó   Medio Atrato  1  

27430  Chocó   Medio Baudó  1  

27450  Chocó   Medio San Juan  1  

27491  Chocó   Nóvita  1  
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27495  Chocó   Nuquí  1  

27580  Chocó   Río Iro  1  

27600  Chocó   Río Quito  1  

27615  Chocó   Riosucio(2)  1  

27660  Chocó   San José del Palmar  1  

27745  Chocó   Sipí  1  

27787  Chocó   Tadó  1  

27800  Chocó   Unguía  1  

27810  Chocó   Unión Panamericana  1  

41006  Huila   Acevedo  1  

41013  Huila   Agrado  1  

41020  Huila   Algeciras  1  

41026  Huila   Altamira  1  

41206  Huila   Colombia  1  

41244  Huila   Elías  1  

41298  Huila   Garzón  1  

41306  Huila   Gigante  1  

41319  Huila   Guadalupe  1  

41349  Huila   Hobo  1  

41357  Huila   Iquira  1  

41359  Huila   Isnos  1  

41378  Huila   La Argentina  1  

41396  Huila   La Plata  1  

41483  Huila   Nátaga  1  

41503  Huila   Oporapa  1  

41518  Huila   Paicol  1  

41530  Huila   Palestina  1  

41548  Huila   Pital  1  

41551  Huila   Pitalito  1  

41660  Huila   Saladoblanco  1  

41668  Huila   San Agustín  1  

41676  Huila   Santa María  1  

41770  Huila   Suaza  1  

41791  Huila   Tarqui  1  
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41797  Huila   Tesalia  1  

41801  Huila   Teruel  1  

41807  Huila   Timaná  1  

41885  Huila   Yaguará  1  

44001  La Guajira   Riohacha  1  

44035  La Guajira   Albania  1  

44078  La Guajira   Barrancas  1  

44090  La Guajira   Dibulla  1  

44098  La Guajira   Distracción  1  

44110  La Guajira   El Molino  1  

44279  La Guajira   Fonseca  1  

44378  La Guajira   Hatonuevo  1  

44420  La Guajira   La Jagua del Pilar  1  

44430  La Guajira   Maicao  1  

44560  La Guajira   Manaure  1  

44650  La Guajira   San Juan del Cesar  1  

44847  La Guajira   Uribia  1  

44855  La Guajira   Urumita  1  

44874  La Guajira   Villanueva  1  

47030  Magdalena   Algarrobo  1  

47053  Magdalena   Aracataca  1  

47058  Magdalena   Ariguaní  1  

47161  Magdalena   Cerro San Antonio  1  

47170  Magdalena   Chivolo  1  

47205  Magdalena   Concordia  1  

47245  Magdalena   El Banco  1  

47258  Magdalena   El Piñon  1  

47268  Magdalena   El Retén  1  

47288  Magdalena   Fundación  1  

47318  Magdalena   Guamal  1  

47460  Magdalena   Nueva Granada  1  

47541  Magdalena   Pedraza  1  

47545  Magdalena   Pijiño del Carmen  1  

47551  Magdalena   Pivijay  1  
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47555  Magdalena   Plato  1  

47605  Magdalena   Remolino  1  

47660  Magdalena   Sabanas de San Angel  1  

47675  Magdalena   Salamina  1  

47692  Magdalena   San Sebastián de Buenavista  1  

47703  Magdalena   San Zenón  1  

47707  Magdalena   Santa Ana  1  

47720  Magdalena   Santa Bárbara de Pinto  1  

47745  Magdalena   Sitionuevo  1  

47798  Magdalena   Tenerife  1  

47960  Magdalena   Zapayán  1  

47980  Magdalena   Zona Bananera  1  

50110  Meta   Barranca de Upía  1  

50124  Meta   Cabuyaro  1  

50150  Meta   Castilla la Nueva  1  

50223  Meta   Cubarral  1  

50245  Meta   El Calvario  1  

50251  Meta   El Castillo  1  

50270  Meta   El Dorado  1  

50287  Meta   Fuente de Oro  1  

50313  Meta   Granada  1  

50325  Meta   Mapiripán  1  

50330  Meta   Mesetas  1  

50350  Meta   La Macarena  1  

50370  Meta   Uribe  1  

50400  Meta   Lejanías  1  

50450  Meta   Puerto Concordia  1  

50568  Meta   Puerto Gaitán  1  

50573  Meta   Puerto López  1  

50577  Meta   Puerto Lleras  1  

50590  Meta   Puerto Rico  1  

50680  Meta   San Carlos de Guaroa  1  

50683  Meta   San Juan de Arama  1  
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50686  Meta   San Juanito  1  

50689  Meta   San Martín  1  

50711  Meta   Vistahermosa  1  

52019  Nariño   Albán  1  

52022  Nariño   Aldana  1  

52036  Nariño   Ancuyá  1  

52051  Nariño   Arboleda  1  

52079  Nariño   Barbacoas  1  

52083  Nariño   Belén  1  

52110  Nariño   Buesaco  1  

52203  Nariño   Colón  1  

52207  Nariño   Consaca  1  

52210  Nariño   Contadero  1  

52215  Nariño   Córdoba  1  

52224  Nariño   Cuaspud  1  

52227  Nariño   Cumbal  1  

52233  Nariño   Cumbitara  1  

52240  Nariño   Chachagüí  1  

52250  Nariño   El Charco  1  

52254  Nariño   El Peñol  1  

52256  Nariño   El Rosario  1  

52258  Nariño   El Tablón de Gómez  1  

52260  Nariño   El Tambo  1  

52287  Nariño   Funes  1  

52317  Nariño   Guachucal  1  

52320  Nariño   Guaitarilla  1  

52323  Nariño   Gualmatán  1  

52352  Nariño   Iles  1  

52354  Nariño   Imués  1  

52356  Nariño   Ipiales  1  

52378  Nariño   La Cruz  1  

52381  Nariño   La Florida  1  

52385  Nariño   La Llanada  1  

52390  Nariño   La Tola  1  
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52399  Nariño   La Unión  1  

52405  Nariño   Leiva  1  

52411  Nariño   Linares  1  

52418  Nariño   Los Andes  1  

52427  Nariño   Magüi  1  

52435  Nariño   Mallama  1  

52473  Nariño   Mosquera  1  

52480  Nariño   Nariño  1  

52490  Nariño   Olaya Herrera  1  

52506  Nariño   Ospina  1  

52520  Nariño   Francisco Pizarro  1  

52540  Nariño   Policarpa  1  

52560  Nariño   Potosí  1  

52565  Nariño   Providencia  1  

52573  Nariño   Puerres  1  

52585  Nariño   Pupiales  1  

52612  Nariño   Ricaurte  1  

52621  Nariño   Roberto Payán  1  

52678  Nariño   Samaniego  1  

52683  Nariño   Sandoná  1  

52685  Nariño   San Bernardo  1  

52687  Nariño   San Lorenzo  1  

52693  Nariño   San Pablo  1  

52694  Nariño   San Pedro de Cartago  1  

52696  Nariño   Santa Bárbara  1  

52699  Nariño   Santacruz  1  

52720  Nariño   Sapuyes  1  

52786  Nariño   Taminango  1  

52788  Nariño   Tangua  1  

52835  Nariño   San Andres de Tumaco  1  

52838  Nariño   Túquerres  1  

52885  Nariño   Yacuanquer  1  

54003  Norte de Santander   Abrego  1  
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54051  Norte de Santander   Arboledas  1  

54099  Norte de Santander   Bochalema  1  

54109  Norte de Santander   Bucarasica  1  

54125  Norte de Santander   Cácota  1  

54128  Norte de Santander   Cachirá  1  

54172  Norte de Santander   Chinácota  1  

54174  Norte de Santander   Chitagá  1  

54206  Norte de Santander   Convención  1  

54223  Norte de Santander   Cucutilla  1  

54239  Norte de Santander   Durania  1  

54245  Norte de Santander   El Carmen  1  

54250  Norte de Santander   El Tarra  1  

54344  Norte de Santander   Hacarí  1  

54347  Norte de Santander   Herrán  1  

54377  Norte de Santander   Labateca  1  

54385  Norte de Santander   La Esperanza  1  

54398  Norte de Santander   La Playa  1  

54418  Norte de Santander   Lourdes  1  

54480  Norte de Santander   Mutiscua  1  

54498  Norte de Santander   Ocaña  1  

54518  Norte de Santander   Pamplona  1  

54520  Norte de Santander   Pamplonita  1  

54553  Norte de Santander   Puerto Santander  1  

54599  Norte de Santander   Ragonvalia  1  

54660  Norte de Santander   Salazar  1  
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54670  Norte de Santander   San Calixto  1  

54673  Norte de Santander   San Cayetano  1  

54680  Norte de Santander   Santiago  1  

54720  Norte de Santander   Sardinata  1  

54743  Norte de Santander   Silos  1  

54800  Norte de Santander   Teorama  1  

54810  Norte de Santander   Tibú  1  

54820  Norte de Santander   Toledo  1  

54871  Norte de Santander   Villa Caro  1  
63111  Quindio   Buenavista  1  

63212  Quindio   Córdoba  1  

63272  Quindio   Filandia  1  

63302  Quindio   Génova  1  

63548  Quindio   Pijao  1  

63594  Quindio   Quimbaya  1  

66045  Risaralda   Apía  1  

66075  Risaralda   Balboa  1  

66088  Risaralda   Belén de Umbría  1  

66318  Risaralda   Guática  1  

66383  Risaralda   La Celia  1  

66440  Risaralda   Marsella  1  

66456  Risaralda   Mistrató  1  

66572  Risaralda   Pueblo Rico  1  

66594  Risaralda   Quinchía  1  

66682  Risaralda   Santa Rosa de Cabal  1  

66687  Risaralda   Santuario  1  

68013  Santander   Aguada  1  

68020  Santander   Albania  1  

68051  Santander   Aratoca  1  

68077  Santander   Barbosa  1  

68079  Santander   Barichara  1  

68092  Santander   Betulia  1  
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68101  Santander   Bolívar  1  

68121  Santander   Cabrera  1  

68132  Santander   California  1  

68147  Santander   Capitanejo  1  

68152  Santander   Carcasí  1  

68160  Santander   Cepitá  1  

68162  Santander   Cerrito  1  

68167  Santander   Charalá  1  

68169  Santander   Charta  1  

68176  Santander   Chima  1  

68179  Santander   Chipatá  1  

68190  Santander   Cimitarra  1  

68207  Santander   Concepción  1  

68209  Santander   Confines  1  

68211  Santander   Contratación  1  

68217  Santander   Coromoro  1  

68229  Santander   Curití  1  

68235  Santander   El Carmen de Chucurí  1  

68245  Santander   El Guacamayo  1  

68250  Santander   El Peñón  1  

68255  Santander   El Playón  1  

68264  Santander   Encino  1  

68266  Santander   Enciso  1  

68271  Santander   Florián  1  

68296  Santander   Galán  1  

68298  Santander   Gambita  1  

68318  Santander   Guaca  1  

68320  Santander   Guadalupe  1  

68322  Santander   Guapotá  1  

68324  Santander   Guavatá  1  

68327  Santander   Güepsa  1  

68344  Santander   Hato  1  

68368  Santander   Jesús María  1  

68377  Santander   La Belleza  1  
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68385  Santander   Landázuri  1  

68397  Santander   La Paz  1  

68406  Santander   Lebríja  1  

68418  Santander   Los Santos  1  

68425  Santander   Macaravita  1  

68432  Santander   Málaga  1  

68444  Santander   Matanza  1  

68464  Santander   Mogotes  1  

68468  Santander   Molagavita  1  

68498  Santander   Ocamonte  1  

68500  Santander   Oiba  1  

68502  Santander   Onzaga  1  

68522  Santander   Palmar  1  

68524  Santander   Palmas del Socorro  1  

68533  Santander   Páramo  1  

68549  Santander   Pinchote  1  

68572  Santander   Puente Nacional  1  

68573  Santander   Puerto Parra  1  

68575  Santander   Puerto Wilches  1  

68615  Santander   Rionegro  1  

68655  Santander   Sabana de Torres  1  

68669  Santander   San Andrés  1  

68673  Santander   San Benito  1  

68679  Santander   San Gil  1  

68682  Santander   San Joaquín  1  

68684  Santander   San José de Miranda  1  

68686  Santander   San Miguel  1  

68689  Santander   San Vicente de Chucurí  1  

68705  Santander   Santa Bárbara  1  

68720  Santander   Santa Helena del Opón  1  

68745  Santander   Simacota  1  

68755  Santander   Socorro  1  

68770  Santander   Suaita  1  

68773  Santander   Sucre  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
68780  Santander   Suratá  1  

68820  Santander   Tona  1  

68855  Santander   Valle de San José  1  

68861  Santander   Vélez  1  

68867  Santander   Vetas  1  

68872  Santander   Villanueva  1  

68895  Santander   Zapatoca  1  

70110  Sucre   Buenavista  1  

70124  Sucre   Caimito  1  

70204  Sucre   Coloso  1  

70221  Sucre   Coveñas  1  

70230  Sucre   Chalán  1  

70233  Sucre   El Roble  1  

70235  Sucre   Galeras  1  

70265  Sucre   Guaranda  1  

70400  Sucre   La Unión  1  

70429  Sucre   Majagual  1  

70508  Sucre   Ovejas  1  

70523  Sucre   Palmito  1  

70678  Sucre   San Benito Abad  1  

70702  Sucre   San Juan de Betulia  1  

70708  Sucre   San Marcos  1  

70713  Sucre   San Onofre  1  

70717  Sucre   San Pedro  1  

70742  Sucre   San Luis de Sincé  1  

70771  Sucre   Sucre  1  

70820  Sucre   Santiago de Tolú  1  

70823  Sucre   Tolú Viejo  1  

73024  Tolima   Alpujarra  1  

73030  Tolima   Ambalema  1  

73043  Tolima   Anzoátegui  1  

73055  Tolima   Armero  1  

73067  Tolima   Ataco  1  

73148  Tolima   Carmen de Apicalá  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
73152  Tolima   Casabianca  1  

73168  Tolima   Chaparral  1  

73217  Tolima   Coyaima  1  

73226  Tolima   Cunday  1  

73236  Tolima   Dolores  1  

73268  Tolima   Espinal  1  

73270  Tolima   Falan  1  

73283  Tolima   Fresno  1  

73319  Tolima   Guamo  1  

73347  Tolima   Herveo  1  

73349  Tolima   Honda  1  

73352  Tolima   Icononzo  1  

73408  Tolima   Lérida  1  

73411  Tolima   Líbano  1  

73443  Tolima   Mariquita  1  

73449  Tolima   Melgar  1  

73461  Tolima   Murillo  1  

73483  Tolima   Natagaima  1  

73504  Tolima   Ortega  1  

73520  Tolima   Palocabildo  1  

73555  Tolima   Planadas  1  

73563  Tolima   Prado  1  

73585  Tolima   Purificación  1  

73616  Tolima   Rioblanco  1  

73622  Tolima   Roncesvalles  1  

73624  Tolima   Rovira  1  

73671  Tolima   Saldaña  1  

73675  Tolima   San Antonio  1  

73678  Tolima   San Luis  1  

73686  Tolima   Santa Isabel  1  

73770  Tolima   Suárez  1  

73854  Tolima   Valle de San Juan  1  

73861  Tolima   Venadillo  1  

73870  Tolima   Villahermosa  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
73873  Tolima   Villarrica  1  

76020  Valle del Cauca   Alcalá  1  

76036  Valle del Cauca   Andalucía  1  

76041  Valle del Cauca   Ansermanuevo  1  

76054  Valle del Cauca   Argelia  1  

76100  Valle del Cauca   Bolívar  1  

76109  Valle del Cauca   Buenaventura  1  

76111  Valle del Cauca   Guadalajara de Buga  1  

76113  Valle del Cauca   Bugalagrande  1  

76122  Valle del Cauca   Caicedonia  1  

76126  Valle del Cauca   Calima  1  

76147  Valle del Cauca   Cartago  1  

76233  Valle del Cauca   Dagua  1  

76243  Valle del Cauca   El Águila  1  

76246  Valle del Cauca   El Cairo  1  

76248  Valle del Cauca   El Cerrito  1  

76250  Valle del Cauca   El Dovio  1  

76275  Valle del Cauca   Florida  1  

76306  Valle del Cauca   Ginebra  1  

76318  Valle del Cauca   Guacarí  1  

76377  Valle del Cauca   La Cumbre  1  

76400  Valle del Cauca   La Unión  1  

76403  Valle del Cauca   La Victoria  1  

76497  Valle del Cauca   Obando  1  

76563  Valle del Cauca   Pradera  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
76606  Valle del Cauca   Restrepo  1  

76616  Valle del Cauca   Riofrío  1  

76622  Valle del Cauca   Roldanillo  1  

76670  Valle del Cauca   San Pedro  1  

76736  Valle del Cauca   Sevilla  1  

76823  Valle del Cauca   Toro  1  

76828  Valle del Cauca   Trujillo  1  

76834  Valle del Cauca   Tuluá  1  

76845  Valle del Cauca   Ulloa  1  

76863  Valle del Cauca   Versalles  1  

76869  Valle del Cauca   Vijes  1  

76890  Valle del Cauca   Yotoco  1  

76895  Valle del Cauca   Zarzal  1  

81001  Arauca   Arauca  1  

81065  Arauca   Arauquita  1  

81220  Arauca   Cravo Norte  1  

81300  Arauca   Fortul  1  

81591  Arauca   Puerto Rondón  1  

81736  Arauca   Saravena  1  

81794  Arauca   Tame  1  

85010  Casanare   Aguazul  1  

85015  Casanare   Chameza  1  

85125  Casanare   Hato Corozal  1  

85136  Casanare   La Salina  1  

85139  Casanare   Maní  1  

85162  Casanare   Monterrey  1  

85225  Casanare   Nunchía  1  

85230  Casanare   Orocué  1  

85250  Casanare   Paz de Ariporo  1  

85263  Casanare   Pore  1  
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
85279  Casanare   Recetor  1  

85300  Casanare   Sabanalarga  1  

85325  Casanare   San Luis de Palenque  1  

85400  Casanare   Támara  1  

85410  Casanare   Tauramena  1  

85430  Casanare   Trinidad  1  

85440  Casanare   Villanueva  1  

86001  Putumayo   Mocoa  1  

86219  Putumayo   Colón  1  

86320  Putumayo   Orito  1  

86568  Putumayo   Puerto Asís  1  

86569  Putumayo   Puerto Caicedo  1  

86571  Putumayo   Puerto Guzmán  1  

86573  Putumayo   Leguízamo  1  

86749  Putumayo   Sibundoy  1  

86755  Putumayo   San Francisco  1  

86757  Putumayo   San Miguel  1  

86760  Putumayo   Santiago  1  

86865  Putumayo   Valle del Guamuez  1  

86885  Putumayo   Villagarzón  1  

88001  Archipiélago de San Andrés   San Andrés  1  

88564  Archipiélago de San Andrés   Providencia  1  

91001  Amazonas   Leticia  1  

91405  Amazonas   La Chorrera (ANM)  1  

91540  Amazonas   Puerto Nariño  1  

91798  Amazonas   Tarapacá (ANM)  1  

94001  Guainía   Inírida  1  

94343  Guainía   Barranco Minas (ANM)  1  

95001  Guaviare   San José del Guaviare  1  

95015  Guaviare   Calamar  1  

95025  Guaviare   El Retorno  1  

97001  Vaupés   Mitú  1  

97161  Vaupés   Caruru  1  



 

 
 

Revisión del mercado de datos Cód. Proyecto: 2000-3-15 Página 203 de 209 

John Meisterl/ Camilo Jimenez Santofimio / Javier 
Lesmes / Carlos Castellanos 

Actualizado: 17/05/2017 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 
 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 
97666  Vaupés   Taraira  1  

99001  Vichada   Puerto Carreño  1  

99524  Vichada   La Primavera  1  

99624  Vichada   Santa Rosalía  1  

99773  Vichada   Cumaribo  1  

 
Tabla 33: Municipios Categoría 2 (Mercados de Alto Desempeño) Corporativo 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 

5001 Antioquia Medellín 2 

5079 Antioquia Barbosa 2 

5088 Antioquia Bello 2 

5129 Antioquia Caldas 2 

5212 Antioquia Copacabana 2 

5266 Antioquia Envigado 2 

5308 Antioquia Girardota 2 

5360 Antioquia Itagui 2 

5380 Antioquia La Estrella 2 

5615 Antioquia Rionegro 2 

5631 Antioquia Sabaneta 2 

8001 Atlántico Barranquilla 2 

8296 Atlántico Galapa 2 

8433 Atlántico Malambo 2 

8573 Atlántico Puerto Colombia 2 

8758 Atlántico Soledad 2 

11001 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 2 

13001 Bolívar Cartagena 2 

13222 Bolívar Clemencia 2 

13673 Bolívar Santa Catalina 2 

13683 Bolívar Santa Rosa 2 

13836 Bolívar Turbaco 2 

13838 Bolívar Turbaná 2 

13873 Bolívar Villanueva 2 

15001 Boyacá Tunja 2 

15187 Boyacá Chivatá 2 
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 

15204 Boyacá Cómbita 2 

15224 Boyacá Cucaita 2 

15238 Boyacá Duitama 2 

15272 Boyacá Firavitoba 2 

15362 Boyacá Iza 2 

15377 Boyacá Labranzagrande 2 

15476 Boyacá Motavita 2 

15491 Boyacá Nobsa 2 

15500 Boyacá Oicatá 2 

15516 Boyacá Paipa 2 

15646 Boyacá Samacá 2 

15693 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 2 

15740 Boyacá Siachoque 2 

15759 Boyacá Sogamoso 2 

15762 Boyacá Sora 2 

15763 Boyacá Sotaquirá 2 

15764 Boyacá Soracá 2 

15806 Boyacá Tibasosa 2 

15814 Boyacá Toca 2 

15837 Boyacá Tuta 2 

15861 Boyacá Ventaquemada 2 

17001 Caldas Manizales 2 

17174 Caldas Chinchiná 2 

17486 Caldas Neira 2 

17524 Caldas Palestina 2 

17873 Caldas Villamaría 2 

19001 Cauca Popayán 2 

19130 Cauca Cajibío 2 

19256 Cauca El Tambo 2 

19807 Cauca Timbío 2 

20001 Cesar Valledupar 2 

20013 Cesar Agustín Codazzi 2 

20443 Cesar Manaure 2 
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 

20621 Cesar La Paz 2 

20750 Cesar San Diego 2 

23001 Córdoba Montería 2 

23162 Córdoba Cereté 2 

23189 Córdoba Ciénaga de Oro 2 

23678 Córdoba San Carlos 2 

23686 Córdoba San Pelayo 2 

25126 Cundinamarca Cajicá 2 

25175 Cundinamarca Chía 2 

25214 Cundinamarca Cota 2 

25269 Cundinamarca Facatativá 2 

25286 Cundinamarca Funza 2 

25307 Cundinamarca Girardot 2 

25377 Cundinamarca La Calera 2 

25430 Cundinamarca Madrid 2 

25473 Cundinamarca Mosquera 2 

25612 Cundinamarca Ricaurte 2 

25740 Cundinamarca Sibaté 2 

25754 Cundinamarca Soacha 2 

25785 Cundinamarca Tabio 2 

25799 Cundinamarca Tenjo 2 

25899 Cundinamarca Zipaquirá 2 

41001 Huila Neiva 2 

41016 Huila Aipe 2 

41078 Huila Baraya 2 

41132 Huila Campoalegre 2 

41524 Huila Palermo 2 

41615 Huila Rivera 2 

41799 Huila Tello 2 

41872 Huila Villavieja 2 

47001 Magdalena Santa Marta 2 

47189 Magdalena Ciénaga 2 

47570 Magdalena Puebloviejo 2 
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 

50001 Meta Villavicencio 2 

50006 Meta Acacías 2 

50226 Meta Cumaral 2 

50318 Meta Guamal 2 

50606 Meta Restrepo 2 

52001 Nariño Pasto 2 

54001 Norte de Santander Cúcuta 2 

54261 Norte de Santander El Zulia 2 

54405 Norte de Santander Los Patios 2 

54874 Norte de Santander Villa del Rosario 2 

63001 Quindio Armenia 2 

63130 Quindio Calarca 2 

63190 Quindio Circasia 2 

63401 Quindio La Tebaida 2 

63470 Quindio Montenegro 2 

63690 Quindio Salento 2 

66001 Risaralda Pereira 2 

66170 Risaralda Dosquebradas 2 

66400 Risaralda La Virginia 2 

68001 Santander Bucaramanga 2 

68081 Santander Barrancabermeja 2 

68276 Santander Floridablanca 2 

68307 Santander Girón 2 

68547 Santander Piedecuesta 2 

70001 Sucre Sincelejo 2 

70215 Sucre Corozal 2 

70418 Sucre Los Palmitos 2 

70473 Sucre Morroa 2 

70670 Sucre Sampués 2 

73001 Tolima Ibagué 2 

73026 Tolima Alvarado 2 

73124 Tolima Cajamarca 2 

73200 Tolima Coello 2 
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Corporativa 

73275 Tolima Flandes 2 

73547 Tolima Piedras 2 

76001 Valle del Cauca Cali 2 

76130 Valle del Cauca Candelaria 2 

76364 Valle del Cauca Jamundí 2 

76520 Valle del Cauca Palmira 2 

76892 Valle del Cauca Yumbo 2 

85001 Casanare Yopal 2 

 
Tabla 34: Municipios Objeto de Estudio y sus categorías. 

Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial Categoría Corporativa 

13222 Bolívar Clemencia 2 2 

13673 Bolívar Santa Catalina 2 2 

13683 Bolívar Santa Rosa 2 2 

13838 Bolívar Turbaná 2 2 

13873 Bolívar Villanueva 2 2 

15187 Boyacá Chivatá 2 2 

15204 Boyacá Cómbita 2 2 

15224 Boyacá Cucaita 2 2 

15272 Boyacá Firavitoba 2 2 

15362 Boyacá Iza 2 2 

15476 Boyacá Motavita 2 2 

15500 Boyacá Oicatá 2 2 

15693 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 2 2 

15740 Boyacá Siachoque 2 2 

15762 Boyacá Sora 2 2 

15763 Boyacá Sotaquirá 2 2 

15764 Boyacá Soracá 2 2 

15806 Boyacá Tibasosa 2 2 

15814 Boyacá Toca 2 2 

15832 Boyacá Tununguá 2 1 

15837 Boyacá Tuta 2 2 

15861 Boyacá Ventaquemada 2 2 
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Código Dane Departamento Municipio Categoría Residencial Categoría Corporativa 

18247 Caquetá El Doncello 2 1 

18592 Caquetá Puerto Rico 2 1 

19212 Cauca Corinto 2 1 

20770 Cesar San Martín 2 1 

41206 Huila Colombia 2 1 

50568 Meta Puerto Gaitán 2 1 

52490 Nariño Olaya Herrera 2 1 

63690 Quindio Salento 2 2 

68121 Santander Cabrera 2 1 

73547 Tolima Piedras 2 2 

95001 Guaviare San José del Guaviare 2 1 
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