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En 1994, cuando el Congreso de Colombia decidió modernizar el sector de servicios públicos (Ley 142 de 1994) 
a través de la apertura del mercado a la competencia y la participación privada, entre otros elementos, adujo 
razones relacionadas con la búsqueda de eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios, 
como en ese momento eran considerados los servicios de telecomunicaciones.

En este sentido, la exposición de motivos de la Ley 142, trajo como referencia algunas cifras que leídas el día 
de hoy, parecen algo insólitas. Para ese entonces, se veía como un gran problema el déficit en telefonía básica, 
cuyas necesidades de expansión (4 años), superaban los 1,6 millones de líneas, lo que significaba una inversión 
cercana a los US$1.100 millones, es decir que el costo de inversión por línea era de alrededor de US$688. 
Incluso se hablaba de alcanzar una penetración de 40 líneas por cada 100 habitantes, como lo tenían los países 
altamente desarrollados. Se reconocía entonces que las comunicaciones eran una condición importante para 
el desarrollo económico.

Como se observa, los legisladores, el gobierno y el sector en general, estaban planteando una norma para 
solucionar los problemas que en ese momento parecían tener los servicios públicos domiciliarios, que en el 
caso de las telecomunicaciones, se limitaban a la telefonía básica, servicio que hoy en día subsiste gracias en 
gran parte, al empaquetamiento.

Es evidente que en esta ley, y hasta muchos años después, no era un hecho relevante el Internet, o incluso los 
servicios de telecomunicaciones móviles, razón por la cual, en la actualidad es necesario que los legisladores, 
los hacedores de política y los reguladores, nos encontremos en permanente evolución, de tal manera que 
estemos en la capacidad de expedir (o incluso suprimir) normas que reconozcan el desarrollo imparable de la 
tecnología, los nuevos modelos de negocio y las nuevas maneras de interacción de las personas. 

Vemos como a menudo la Unión Europea propone nuevas normas como por ejemplo la Directiva Europea de 
Servicios de Comunicación Audiovisual y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas 
en inglés), mientras los Estados Unidos de Norteamérica, pretende modificar los principios de neutralidad 
de red. Por nuestra parte, aun nos encontramos con discusiones como los cargos de acceso para servicios de 
voz, conflictos relacionados con la interconexión entre operadores de infraestructura, entre otros, cuando 
deberíamos estar pensando en una regulación (o desregulación) de futuro, que por un lado incentive el 
desarrollo y la inversión en redes de telecomunicaciones que soporten un crecimiento exponencial de tráfico 
de datos y llegue a todos los rincones del país, pero que también reconozca los nuevos modelos de negocio, 
e incluso las nuevas modalidades de prestación de servicios soportados en Internet que pueden llegar a ser 
competencia directa de los servicios tradicionales de telecomunicaciones.

Dicho lo anterior, es claro que el país requiere un marco normativo y regulatorio que incentive la inversión, 
que promueva el desarrollo de empresas sanas con vocación de permanencia en un ambiente procompetencia, 
pero esto no significa mantener el statu quo o continuar con normas anacrónicas de un mundo analógico que 
hoy ya es completamente distinto al que existía hace 25 años, o incluso al de hace menos de 10 años. También es 
necesario que las empresas hagan la transición y se adecuen a este nuevo entorno, lo cual claramente significa 
inversión, pero también significa voluntad, y un “cambio de chip” que permita una evolución ordenada del 
sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
 
Es así como en los años 90 nadie se imaginaba el impacto que iba a tener Internet en el mundo; ni tampoco el 
alcance de las redes sociales, los teléfonos inteligentes, o el uso de plataformas digitales. Conceptos como Big 
Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, Internet de las cosas (IoT), entre otros, eran inexistentes (o al menos 
desconocidos para gran parte de la sociedad). Hoy el Internet y las nuevas tecnologías han cambiado la forma 
como vivimos, interactuamos, trabajamos y producimos. 

Un ejemplo de este cambio es el comercio, que ha sido transformado por el uso de plataformas digitales, 
que facilitan los negocios desde cualquier parte del mundo; la comercialización de productos digitales que 
pueden ser adquiridos desde cualquier país, sin tener restricciones en la compra y acceso a los mismos; y la 
transformación de las operaciones logísticas tradicionales a una cadena de suministro digital, que permite 
generar la máxima productividad y reducción de costos.

Pero la transformación desencadenada por las TIC también se ha caracterizado por el surgimiento de nuevos 
actores, los cuales no solo han dinamizado a sectores productivos como el comercio, el transporte y el turismo, 
sino también al propio sector de telecomunicaciones. Un ejemplo de ello son las plataformas de servicios 
OTT  que, con el pasar del tiempo, cobran mayor importancia, al representar retos y desafíos para los actores 
tradicionales como los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST). 

Así, uno de los principales desafíos a superar por los PRST es el de revertir la dinámica de sus ingresos, dado 
que, si bien en los últimos años se ha presentado un cambio en el consumo de los servicios de comunicaciones, 
como un menor uso de la voz móvil y fija, de acuerdo con las cifras publicada por el DANE, para el primer 
trimestre de 2018, el PIB de la “actividad información y comunicaciones” creció 3,1% frente al mismo trimestre 
de 2017.

Este aumento permite evidenciar que los PRST han dado inicio a un proceso de transformación de sus modelos de 
negocio, para pasar de los servicios tradicionales de conectividad a los servicios digitales como las aplicaciones de voz 
y vídeo llamada, música, servicios IoT, computación en la nube, sistemas de pagos, entre otros. A nivel internacional, 
Turkcell es un ejemplo en la transformación de modelo de negocio, al ser el primer operador de telefonía móvil de 
Turquía que ha sido pionero en la inclusión de servicios digitales dentro de su portafolio, entre los que se destacan los 
servicios de Fintech, los cuales representaron en 2017 el 18% del total de sus ingresos, con una tasa de crecimiento 
del 175% con respecto al 2016 . 

Por tanto, hacer parte de esta transformación digital es de vital importancia para que los PRST continúen con una 
sólida estructura financiera y una cantidad importante de clientes, de forma que se mantengan como un actor 
relevante del ecosistema digital. Más pronto que tarde seremos testigos de una transición masiva de operadores de 
comunicaciones a operadores digitales.
 
Pero, para que esta transformación digital sea una realidad es necesario que la conectividad, sustentada en redes 
de telecomunicaciones fijas e inalámbricas, alcance mayores niveles de cobertura y mejores condiciones de calidad. 
Solo al tener una mayor y mejor infraestructura se podrá soportar el mayor tráfico de datos y dar respuesta a las 
necesidades crecientes de velocidades más altas de Internet; de tal forma que hogares y empresas puedan tener una 
mejor experiencia en el uso de esta herramienta y las demás tecnologías que en ella se soportan.

Ahora uno de los mayores desafíos del sector de telecomunicaciones es realizar las inversiones necesarias para 
ofrecer a todos los usuarios más velocidad, mejor calidad, y más servicios digitales; mientras que desde la regulación 
se deben fomentar las condiciones para garantizar un adecuado crecimiento en términos de cobertura, capacidad y 
calidad, en las redes de telecomunicaciones y servicios postales.

Es así, como en los últimos años la Comisión de Regulación de Comunicaciones, consciente de estas nuevas dinámicas 
y necesidades del sector TIC en el país ha adelantado estudios y proyectos regulatorios como estrategia para 
impulsar la transformación digital en el país. Por ejemplo, estudios como el de “Hoja de Ruta de la Economía Digital 
” y “El Comercio Electrónico en Colombia” , permiten profundizar en el conocimiento de las nuevas dinámicas de la 
economía, para abordar los cambios regulatorios que requiere el país.

Así mismo, proyectos regulatorios como la modificación del Régimen de Calidad de los Servicios TIC , el nuevo 
Régimen de Protección al Usuario y la modificación de la definición de Internet de Banda Ancha , generan un 
ambiente regulatorio pro-inversión que incentiva el despliegue de la infraestructura y jalona a los diferentes agentes 
del ecosistema digital colombiano.

Es por ello que, en el 2018, siguiendo las mejores prácticas de los países miembro de la OCDE, dentro de nuestra 
agenda regulatoria 2018-2019 hemos planteado, entre otros proyectos, la revisión integral de la Resolución CRC 
5050 de 2016  para eliminar normas obsoletas, y en la medida de lo posible, eliminar reglas que eran válidas en otro 
tiempo, pero dado las nuevas dinámicas y modelos de negocio en el sector, ya no lo son. Asimismo, realizaremos la 
revisión del régimen de Acceso e Interconexión, con el objetivo de procurar una mejor relación entre operadores de 
telecomunicaciones y entre éstos y otros jugadores, que, no solo permita el uso eficiente de la infraestructura, sino 
también reconozca la nueva realidad que nos presenta la economía digital.

Desde el punto de vista institucional, es claro para todo el sector, la necesidad de un único regulador convergente, 
lo cual seguramente facilitará la interacción entre las empresas, el estado y los ciudadanos, pero adicionalmente, 
le permitirá a ese regulador único, contar con las competencias necesarias para regular este nuevo entorno, dado 
que hoy en día, si bien la CRC tiene claro cuales deben ser los principios orientadores, los proyectos y cambios que 
se deben surtir para lograr un ecosistema digital que impulse el desarrollo del país, nos debemos limitar en muchos 
casos, a dar recomendaciones a otras instituciones, y adelantar, en la medida de lo posible, acciones parciales como 
las descritas en esta carta.

Con esta perspectiva del futuro del sector esperamos que al finalizar el 2018 y en los años venideros el sector TIC en 
Colombia sea de nuevo un sector dinamizador del crecimiento económico del país y arroje resultados similares a los 
reportados por la GSMA , quien indica que en 2017, las tecnologías y servicios móviles generaron el 4,5% del PIB a 
nivel mundial.

Así las cosas, esperamos que esta séptima edición del Reporte de Industria de la CRC contribuya para que los lectores 
se familiaricen con el desarrollo y crecimiento del sector TIC en Colombia y conozcan los resultados de algunas de 
las políticas adoptadas por la Comisión.

E d i t o r i a l
G e r m á n  D a r í o  A r i a s  P i m i e n t a

d i r e c t o r  e j e c u t i v o  y  e x p e r t o 
c o m i s i o n a d o  c r c 

C a r t a

2. Turkcell. (2018). Annual Report 2017. Recuperado de https://s2.turkcell.com.tr/hakkimizda/en/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell-AR-2017-ENG.pdf
3.Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). “Hoja de Ruta Regulatoria para el desarrollo de la Economía Digital en Colombia”. Recuperado de  https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-
ruta-economia-digital
4. Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). “El Comercio Electrónico en Colombia”. Recuperado de  https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdfpdf
5.Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). “Nuevo Régimen de Calidad TIC”. Recuperado de  https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tictic
6.Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). “Hoja de Ruta Regulatoria para el desarrollo de la Economía Digital en Colombia”. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/es/pagina/
banda-ancha
7. Resolución por la cual se compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
8.GSMA (2018). The mobile economy 2018. Recuperado de https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2018/05/The-Mobile-Economy-2018.pdfpdf
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Los resultados para 2017 de los principales indicadores, a través de los cuales se realiza seguimiento a las 
comunicaciones en el país, muestran el avance que Colombia ha tenido en términos de conectividad y 
uso de los servicios de comunicaciones. Es así como las líneas y conexiones de los servicios de telefonía 
móvil, Internet fijo y móvil, y televisión por suscripción continúan en una senda de crecimiento. Si se 
compara, por ejemplo, el número de accesos de Internet móvil alcanzado en 2017 con respecto al 2012, 
se encuentra que este servicio creció en más de 200% en estos seis años, al pasar de 7,5 millones a 25,8 
millones de conexiones. No obstante, si bien las cifras acumuladas son positivas y los primeros meses de 
2018 muestran leves crecimientos, no se puede desconocer que el sector de telecomunicaciones ha tenido 
unos años difíciles, incluso servicios como el de televisión por suscripción, que venía creciendo a un ritmo 
superior, se ha comenzado a ralentizar.

Dentro de este panorama, se destaca la dinámica positiva de Internet móvil, que junto con el crecimiento 
sostenido de la telefonía móvil, confirman la preferencia de los colombianos por consumir los servicios 
móviles frente a los servicios fijos, sin embargo, es importante entender que ambas modalidades de servicio, 
aun satisfacen necesidades distintas y en muchos casos, complementarias.  En general este comportamiento 
no solo se refleja en mayores tasas de penetración, sino también en tasas de crecimiento más altas. Para 
finales del 2017, la telefonía móvil continuó creciendo y alcanzó una penetración del 126,2%, mientras 
que la telefonía fija se mantuvo estable, con tendencia a la baja, y no superó la tasa de penetración de 14%; 
hecho al cual se le suma el menor tráfico año tras año.

Ahora bien, el crecimiento de Internet móvil sumado al crecimiento del Internet fijo, también ratifica 
la importancia que ha cobrado en los últimos años el servicio de Internet a la hora de comunicarse. En 
términos de penetración, para 2017 los accesos móviles superaron por primera vez el 50% de los habitantes 
del país y, el servicio de Internet fijo con 6,3 millones de accesos, cerró este mismo año, con una penetración 
cercana al 13%.

Esta mayor conectividad de Internet ha ido de la mano con un mayor uso. Según la última Encuesta de 
Calidad de Vida del DANE, el 62,3% de los habitantes en Colombia           son usuarios de Internet; de ellos el 69,4% 
lo usan todos los días de la semana, el 81,7% utiliza el teléfono celular como dispositivo para conectarse, y el 
81,7% se conectan desde su hogar. Lo que se ve reflejado en el incremento sostenido del tráfico de Internet 
móvil, que en los últimos seis años creció a una tasa promedio anual del 51,6% y en 2017 se tradujo en un 
consumo promedio mensual por conexión superior a 1GB. 

En el caso de Internet fijo se observa una migración hacia velocidades de bajada (o descarga) y subida (o 
carga) más altas. Para el último año, la proporción de accesos con velocidades de bajada superiores a los 
5 Mbps alcanzó el 75,2%, y con velocidades iguales o superiores a 10 Mbps el 26,4%. Estos resultados son 
consistentes con el incremento de tecnologías como el Cable y la Fibra Óptica, que permiten conexiones 
con mayores velocidades, situación que tiene relación directa especialmente con el mayor consumo de 
servicios multimedia.

Por su lado, la relevancia del Internet móvil a nivel de conexiones y tráfico se corrobora en términos de 
ingresos. En el 2017 los ingresos por este servicio llegaron a 5,4 billones de pesos y representaron el 29% 
del total de ingresos generados por la telefonía, el Internet y la TV por suscripción. Así las cosas, el Internet 
móvil se ratifica como el principal servicio de comunicación en Colombia, revirtiendo la composición de 
ingresos observada en años anteriores al 2016, donde la telefonía móvil era el servicio que generaba la 
mayor proporción de ingresos para el sector. Cuando se incluyen los ingresos generados por el servicio 
de Internet fijo, la cifra para 2017 asciende a 9,5 billones de pesos, lo que representa el 51% del total de 
los ingresos de los servicios antes mencionados; hecho que confirma la predominancia de los servicios de 
datos sobre los de voz tradicional. 

En general, las tendencias del país en relación con los servicios de comunicaciones coinciden con las 
observadas a nivel mundial y, si bien Colombia se destaca por presentar una tasa de penetración de telefonía 
móvil cercana a la de los países desarrollados (alrededor del 127%), en términos de Internet, especialmente 
en el caso de Internet móvil, el ritmo de crecimiento en el país no ha sido suficiente y aún continúa por 
debajo del promedio mundial. Según la UIT (2017) la tasa de penetración para el caso específico del servicio 
de banda ancha móvil para 2017 era de 56,4%.

En cuanto a servicios postales, las cifras de 2017 confirman los resultados observados en los últimos 
años, donde se destaca el crecimiento de los giros postales   nacionales        y el decrecimiento del servicio 
de mensajería expresa,  especialmente en términos de envíos. Aunque el servicio de mensajería expresa 
representa la mayor cantidad de envíos e ingresos del total de los servicios postales, los giros postales crecen 
de una manera sostenida y en 2017 los operadores habilitados, junto con sus colaboradores, movilizaron 
un total de $16,5 billones a través de 104,5 millones de giros. Este mayor dinamismo por parte de los giros 
postales es consistente con los resultados del último estudio realizado por la CRC para el sector postal, 
según el cual, del total de las personas que realizaron envíos postales, el 83% remitió dinero y el 31% envió 
documentos o paquetes. 

Específicamente, el servicio de correo continuó su crecimiento en el número de envíos por correspondencia. 
En concreto, se registró un incremento del 7,1% al alcanzar 107,2 millones de envíos. De estos envíos se 
destacan los de tipo masivo ,  que al igual que para el servicio de mensajería expresa son los que generan el 
mayor tráfico. En ambos servicios los masivos superan el 72% del total de envíos. 

Finalmente, los resultados positivos que se obtuvieron en el último año para los servicios de comunicaciones 
y postal han ido de la mano con los resultados de la economía colombiana.  En 2017 el ajuste macroeconómico 
en los términos de intercambio      y la estabilidad de precios fue notable, dando luces de que la etapa de 
estabilización tras los choques externos percibidos en 2014 está finalizando. En este sentido, y teniendo en 
cuenta el comportamiento procíclico del sector de comunicaciones con el PIB, se espera que el crecimiento 
que se pronóstica para la economía del país en el 2018 también se vea reflejado en el desempeño del sector, 
revirtiéndose de esta forma la tendencia observada en los últimos años, de manera que éste vuelva a ser 
un sector dinamizador del crecimiento económico del país.

RESUMEN
EJECUTIVO 9. En este contexto, se debe entender que los servicios fijos incluyen Internet, telefonía y televisión, por lo tanto, si bien cada día se usa menos la telefonía fija, aun el Internet fijo 

y la televisión juegan un papel relevante, y así continuará, al menos en el corto plazo. Es importante seguir monitoreando el avance de servicios OTT y el desarrollo de tecnologías 
como 5G.
10. En la comparación de tasas de penetración de servicios móviles con servicios fijos, debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil una persona puede 
tener más de una línea. Igualmente debe considerarse que las conexiones móviles generalmente están asociadas a usuarios individuales, mientras que las fijas pueden compartirse 
y, en la mayoría de los casos son usadas por más de una persona.

9

10

11

12.Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red postal. La modalidad de envío podrá 
ser entre otras, física o electrónica.
13. Servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta 
de 5 kilogramos
14. Número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido entre un  número plural de destinatarios.
15. Los Términos de Intercambio los define el Banco de la Republica de Colombia como: “(…) la razón entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones. 
Esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero.”

13

12 

14

15

11. Esta cifra corresponde al total de habitantes de 5 y más años de edad.
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1. PANORAMA DE LA 
INDUSTRIA TIC
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1.1 ESTADÍSTICAS TIC EN EL MUNDO 

Las Tecnologías  de   la  Información  y  las  Comunicaciones   siguen   cambiando   la  forma como las  sociedades  
viven, interactúan y producen. Así, cada día se observa un mayor número de usuarios de Internet, más 
dispositivos y servicios  digitales   para  el  trabajo  y  todos   los    aspectos   de    la   vida;   tecnologías     como    
Inteligencia Artificial,  BigData   Blockchain,  Cloud Computing,   Internet de las Cosas (IoT) ,  máquinas de 
aprendizaje ,  entre otras, han llevado a que el mundo esté viviendo una revolución digital. Lo anterior ha 
generado nuevas dinámicas de mercado e inversión en el sector TIC, asociados a mejoras en la calidad de las 
redes de los diferentes servicios para satisfacer los crecientes niveles de utilización por parte de los hogares 
y sectores productivos. 

En relación con estas nuevas dinámicas, a continuación se presenta la evolución de algunos indicadores 
que permiten evidenciar el avance de las economías a nivel mundial y de Colombia en términos del acceso 
y uso de las TIC. En la Gráfica 1 se muestra cómo en los últimos diecisiete años el crecimiento a nivel global 
del servicio de telefonía móvil ha sido notable, al sobrepasar el 100% de penetración en 2016; para el 2017 
esta tasa fue de 103,5%. En contraste, el servicio de telefonía fija continúa decreciendo, y registró cifras de 
penetración del 13,0% para el 2017; seis puntos porcentuales por debajo de la medición del año 2016. 

Por su parte, en 2017 las suscripciones a Internet de banda ancha,   tanto fija como móvil, continúan con un 
crecimiento positivo, con variaciones (2014-2017) por encima de los 19 puntos para Internet móvil de banda 
ancha, y alcanzar así 56,4% de los suscriptores para el 2017. Este comportamiento de las suscripciones ha 
ido de la mano con el número de usuarios de Internet, que con un crecimiento sostenido durante los últimos 
años llegó en 2017 a casi un 50% del total de la población del mundo.

1.1.1 INTERNET

A nivel mundial la tasa de penetración del servicio de Internet fijo de banda ancha continúa creciendo, pero 
a un menor ritmo si se compara con el registrado en los primeros años de la década del 2000. De acuerdo con 
los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para el 2015 la penetración de este servicio 
fue de 11,5%, en el 2016 alcanzó un 12,4% y 2017 finalizó con una penetración del 13,1%, producto de un 
incremento anual promedio de 9,1%; tasa de crecimiento que fue, por ejemplo, menor en más de 10 puntos 
porcentuales que la registrada entre 2008 y 2010 (19,5%).

En la Gráfica 2 se observa que Colombia también ha estado creciendo en términos de accesos de Internet fijo, 
arrojando resultados cercarnos al promedio mundial (13,1%). En este sentido, con una tasa de penetración de 
12,8% para 2017, Colombia continúa estando por encima de los países en desarrollo, pero aún mantiene la 
diferencia con respecto al promedio de América (19,6%) y los países desarrollados (31,0%). Cabe resaltar que 
Bogotá continúa siendo la única ciudad en Colombia con un promedio de penetración similar al promedio de 
los países del continente americano con un 22,6%.

Respecto al servicio de Internet móvil, a partir de la Gráfica 3 se observa la tendencia de crecimiento en el 
número de suscriptores en las economías de todo el mundo, se destacan los países desarrollados, al pasar de 
94,4% a 97,1% entre 2016 y 2017; no obstante, se puede evidenciar que, aún en los países en desarrollo que 
tienen el mayor potencial de incremento, la tasa de crecimiento anual empieza a desacelerarse respecto a los 
años anteriores. En el último año la tasa de penetración para el promedio mundial creció 8%, es decir la mitad 
del crecimiento registrado entre 2015 y 2016 (15,9%). Resultados que, de acuerdo con la UIT, ratifican la necesidad 
que las economías del mundo aborden las brechas digitales, como la existente entre zonas urbanas y rurales, de 
forma que se logre alcanzar un indicador cercano al 100%.

En lo que respecta a Colombia, con un crecimiento anual promedio de 10,3% en los últimos 3 años, la tasa de 
penetración pasó de 44,1% en el 2015 al 52,4% para el 2017; sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente 
para alcanzar el promedio mundial, estimado en 56,4% para el 2017, cifra que está liderada por los países 
desarrollados, en los que se encuentran algunas economías del continente americano.

 

Al analizar el servicio de Internet desde la perspectiva de los hogares se observa que, el porcentaje de hogares 
con acceso a Internet es cada vez mayor, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados (ver 
Gráfica 4). Según los datos de la UIT para 2017, el promedio de hogares con acceso a Internet fue de 53,6%, con 
un crecimiento de 4,2% respecto al año anterior. Así, aunque los países desarrollados siguen contando con la 
mayor proporción de hogares con este servicio (84,4% para 2017), son los países en vía de desarrollo los que están 
registrando los mayores crecimientos, con tasas superiores al 6% anual. 

Fuente: Measuring the Information Society Report 2016. Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). Elaboración CRC.
Nota: La información de 2017 es estimada.

16. Área de la informática en expansión debido a la abundancia de datos, centra sus esfuerzos en conseguir que los ordenadores lleven a cabo funciones que se asocian 
normalmente a la conducta cognitiva del ser humano.
17.   Big Data consiste en la identificación del reto tecnológico que implica la generación de datos cuyo volumen, velocidad y variedad, desafiaba los sistemas tradicionales.
18. Blockchain es una tecnología que permite, a través de técnicas criptográficas, agilización de transacciones complejas.
19. Cloud-Computing o La computación en nube, es la entrega de servicios de computación bajo demanda—todo, desde aplicaciones a centros de datos—a través de internet en una 
base de pago por uso.
20. Internet de las Cosas es una red de objetos físicos –vehículos, máquinas, electrodomésticos y más– que utiliza sensores y API para conectarse e intercambiar datos por internet.
21.  Máquinas de aprendizaje (ML) es el desarrollo de sistemas que pueden cambiar su comportamiento de manera autónoma basados en su experiencia. El ML ofrece algunas de 
las técnicas más efectivas para el descubrimiento de conocimiento (patrones) en grandes volúmenes de datos. 
22.  La velocidad de banda ancha corresponde a la definida por la UIT que es igual o mayor a 256 kbps.

Gráfica 1.  Evolución mundial principales indicadores TIC por cada 100 habitantes

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC.
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares.

Gráfica 2. Número de suscriptores de Internet fijo de 
banda ancha por cada 100 habitantes 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC.

Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares.

Gráfica 3. Número de suscriptores de Internet móvil 
por cada 100 habitantes

23. Suscripciones fijas al acceso a Internet pública, a velocidades de bajada iguales o superiores a 256 kbit /s. Esto incluye módem por cable, DSL, fibra óptica, otras suscripciones de 
banda ancha fija (cableada), banda ancha por satélite y banda ancha inalámbrica fija terrestre. Este total se mide independientemente del método de pago. 
24. ITU. (2015). Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información, 2015. Recuperado de https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2015-SUM-PDF-S.pdf 
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Colombia ha seguido un comportamiento similar a este último grupo de países y en 2017 nuevamente 
registró un crecimiento superior al 9% en el porcentaje de hogares con acceso a Internet, logrando que por 
primera vez la mitad de los hogares en Colombia estuvieran conectados. Si bien este porcentaje sigue siendo 
inferior al promedio mundial, los resultados muestran los importantes avances que ha tenido el país en esta 
materia y cómo la brecha se ha ido reduciendo.

Los resultados positivos obtenidos por el país en términos de hogares conectados son confirmados con 
el crecimiento de los usuarios de Internet, que en el último año aumentaron en más de cuatro puntos 
porcentuales y llegaron al 62,3% de total de la población.  Así, Colombia, con este porcentaje de usuarios no 
solo supera el promedio mundial, sino que también se acerca a la proporción estimada para el agregado de 
los países del continente americano (65,9%) (ver Gráfica 5).  

1.1.2 TELEFONÍA

Como ya ha sido tendencia a lo largo de los últimos años, el número de suscriptores del servicio de telefonía fija 
continúa decreciendo a nivel global, tanto en países desarrollados como en desarrollo (véase Gráfica 6). A medida 
que los servicios móviles avanzan, el interés por tener servicios de telefonía fija en los hogares disminuye. Según 
datos de la UIT, la penetración de este servicio en el mundo pasó de 13,7% en 2016 a 13,0% en 2017. Como se observará 
a lo largo de este documento, Colombia no ha sido ajena a esta realidad y con una disminución menos acentuada en 
el nivel de penetración de este servicio, sigue la tendencia mencionada.

En cuanto al servicio de telefonía móvil (ver Gráfica 7), Colombia alcanzó una tasa de penetración de 126,2% en 2017, 
cifra que no solo fue superior al promedio mundial (103,5%), sino también al promedio del continente americano 
(114,3%). Respecto a este punto es importante destacar que en términos de penetración, este es el único servicio con 
el cual Colombia sobrepasa a los países de América y es cercano al promedio de los países desarrollados, que para 
2017 presentaron una tasa de penetración de 127,3%.

En general, los resultados de los indicadores antes analizados dejan ver que Colombia sigue las tendencias mundiales 
registradas en torno a los servicios TIC, y se destaca no solo por la alta tasa de penetración de telefonía móvil, sino 
también por los importantes incrementos en términos de acceso y uso de los servicios de Internet, producto de 
importantes iniciativas adelantadas por el Gobierno Nacional. No obstante, esta mejora en el desempeño del país 
no ha sido suficiente para superar los resultados de conectividad registrados a nivel mundial, principalmente los de 
Internet móvil respecto a los cuales se tiene la mayor brecha.

 

.

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y DANE. Elaboración CRC.
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares.

25. Esta cifra corresponde al total de habitantes de 5 y más años de edad.

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y DANE. Elaboración CRC.
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares.

Gráfica 5. Porcentaje de individuos que usan Internet

Gráfica 7. Número de suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y DANE. Elaboración CRC.
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares

Gráfica 6. Número de suscriptores de telefonía fija por cada 100 habitantes

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y DANE. Elaboración CRC.
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares.

Gráfica 4. Porcentaje de hogares con acceso a Internet
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El comportamiento macroeconómico nacional continúa presentando una desaceleración en el ritmo 
de crecimiento, explicado en parte por el entorno económico internacional y por los choques externos 

 sufridos en años anteriores. Sin embargo, el ajuste macroeconómico ha sido notable en los términos de intercambio 

 y la estabilidad de precios, lo cual refleja una disminución notoria de las presiones inflacionarias presentadas en el 
2015.

En este sentido, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sufrido una disminución de alrededor de 2 
puntos porcentuales, al pasar de 3,97% en el año 2010 a 1,77% en el 2017 (ver Gráfica 8). No obstante, la recuperación 
de las economías globales (socios comerciales) y el crecimiento sostenido del precio del petróleo, proyectan una 
estabilización de las finanzas fiscales, que a su vez repercuten sobre los términos de intercambio. Con este panorama 
en mente, el Banco de la República, El Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público concuerdan en que la economía de Colombia alcanzará un crecimiento del 2,7% en el PIB para el año 2018. 

Ahora bien, como el desempeño de las variables macroeconómicas impacta directamente en el comportamiento 
de los sectores que componen la economía nacional, se observa específicamente que el sector de Correos y 
Telecomunicaciones ratifica su comportamiento procíclico y sigue la dinámica decreciente del PIB. Adicionalmente, 
se observa que el PIB sectorial no solo sigue la tendencia, sino que acentúa la misma al presentar una variación 
porcentual de -0,87%, respecto al año anterior.  Si bien se espera que un mayor crecimiento de la economía colombiana 
se refleje en un mayor crecimiento del sector de telecomunicaciones y correo, es importante que a nivel sectorial, se 
adelanten acciones “contracíclicas” que ayuden a revertir esta situación.

Adicionalmente, la dinámica decreciente de este sector observada desde el año 2014 ha repercutido sobre su 
participación en el PIB. En este sentido, se evidencia una leve disminución de 0,23 puntos porcentuales en la 
participación de la economía, al pasar de 3,19% en el 2014 a 2,96% en el 2017 (véase Gráfica 9). 

Luego  de    analizar   la dinámica del sector de Correos y Telecomunicaciones, a continuación se detalla el   
comportamiento de los precios. Respecto a la inflación general, se observa una disminución de 1,66 puntos 
porcentuales, al pasar de 5,75% en 2016 a 4,09% en 2017, mientras  que la inflación del sector de comunicaciones 
exhibe un comportamiento creciente, pasando de 4,72% en el 2016 a 6,43% en el 2017, tendencia que se ha 
manifestado desde el año 2014 (ver Gráfica 10).

En términos generales, se observa un comportamiento decreciente en los precios, los cuales han cedido y se 
encuentran en una trayectoria suavizada hacia la meta de inflación propuesta por el Banco de República de Colombia, 
esto se explica en gran medida por las decisiones de política monetaria tomadas por el Emisor en años anteriores.

En este orden de ideas, las condiciones macroeconómicas presentadas describen un crecimiento económico débil, 
seguido por una inflación que a pesar de estar controlada, se ubica por encima del rango superior establecido por el 
Banco de la República de Colombia. Sin embargo, las perspectivas económicas para el 2018 son alentadoras. En tal 
sentido, se espera que la economía colombiana se recupere y alcance niveles de crecimiento del PIB alrededor del 
2,7 por ciento, tal como se mencionó anteriormente.

Por su parte, los analistas económicos son optimistas y resaltan que el crecimiento  colombiano dependerá   
fuertemente del desarrollo de los sectores de industria, agro, turismo e infraestructura. Adicionalmente, hacen 
explicito que la estabilidad de la tasa de cambio    ha permitido la recuperación de la confianza en los sectores 
tradicionales. 

Finalmente, el Banco de la Republica en las encuestas realizadas a analistas macroeconómicos nacionales e 
intenacionales sobre los pronósticos de diferentes variables de interés, se observa que la estimación de inflación de 
los analistas nacionales se sitúa en promedio alrededor de 3,4% y las proyecciones dadas por asesores internacionales 
se encuentran en un promedio de 3,3%, cercana a la meta de inflación del 3% propuesta por el Emisor. 

1.2 SECTOR TIC Y LA ECONOMÍA NACIONAL 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Gráfica 8. Evolución del PIB Total Vs el PIB sectorial de Colombia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Elaboración CRC

Gráfica 9. Participación del Sector Correos y Telecomunicaciones en el PIB.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Elaboración CRC

Gráfica 10. Evolución de la Inflación Total Vs. la inflación Sectorial

26.  En los últimos años se presentaron los siguientes choques externos: i) Caída del precio del petróleo, ii) El Fenómeno del Niño, iii) Desplome de los principales socios comerciales, 
y finalmente iv) Caída de las exportaciones tradicionales, entre otros.
27. Los Términos de Intercambio los define el Banco de la Republica de Colombia como: “(…) la razón entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones. 
Esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero.”
28. Banco de la Republica de Colombia. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República presentado en marzo del 2018. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/
publicaciones/informe-al-congreso-marzo-2018

29. Según el Banco de la Republica de Colombia “(…)(d)urante el primer trimestre de 2017 el peso colombiano se fortaleció frente al cierre de 2016, cuando la tasa de cambio del 
país se situó por encima de los COP 3.000 por dólar. Luego, se observó una tendencia a la depreciación que perduró hasta julio, cuando de nuevo se superó la barrera de los COP 
3.000 por dólar. Aunque con algo de volatilidad, la tasa de cambio se mantuvo cerca de los COP 2.970 por dólar en promedio entre agosto y diciembre de 2017. Con ello, como 
se mencionó, el peso colombiano registró una apreciación de 0,6% al comparar diciembre de 2016 con el de 2017. En términos de los promedios anuales, la apreciación de 2017 
fue de 3,4%. En lo corrido de 2018 este fenómeno continuó soportado por la dinámica del precio del petróleo.”  Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República (2018). 
Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-al-congreso-marzo-2018
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En Colombia, los servicios móviles han venido arrojando un crecimiento sostenido en el número de líneas 
y conexiones durante los últimos 5 años (ver Gráfica 11). En el caso del servicio de telefonía móvil, al igual 
que en los países desarrollados, se presenta una tasa de penetración superior al 100% (ver Gráfica 12), 
mientras que, si bien la penetración de Internet móvil se ha triplicado entre el 2012 y el 2017 (52,4% para 
2017), aún dicho indicador se mantiene por debajo del promedio alcanzado a nivel mundial.

Esta dinámica en las tasas de penetración de los servicios móviles también deja ver que, si bien cada 
colombiano tiene en promedio más de una línea celular, no la tiene necesariamente activa para el uso 
de Internet móvil30, de manera que aún existe un margen importante de crecimiento para este servicio 
en el país. En todo caso, las tendencias registradas en los últimos años por parte del Internet móvil, como 
un mayor número de conexiones, tráfico e ingresos, son evidencia de los cambios en las preferencias de 
los colombianos al momento de consumir los servicios móviles, siendo el teléfono celular el principal 
dispositivo utilizado en Colombia para conectarse a Internet43.

                                                                 Gráfica 12. Penetración servicios móviles en población32

2.1.1 Internet Móvil
El servicio de Internet móvil llegó a tener tasas de crecimiento anual, en términos de conexiones, de más del 
50% para los años 2013 y 2014, año para el cual se alcanzaron los 18,6 millones de conexiones; sin embargo, dicho 
crecimiento se desaceleró en los últimos años. Propiamente, la tasa de crecimiento para 2015 bajó al 14,2%, para 
el 2016 a 11,6% y para 2017 se ubicó en 8,7%, llegando para este último año a un poco más de 25,8 millones de 
conexiones, lo que representó una penetración del Internet móvil de 52,4% (ver Gráfica 12).
 
Por otro lado, el comportamiento de este servicio se puede analizar de manera discriminada por la modalidad 
de contratación; para el caso colombiano el servicio de Internet móvil se puede obtener de dos maneras, a través 
de la adquisición de un plan con un cargo fijo que se paga de forma periódica (por suscripción) o sin que medie 
la contratación de un plan para acceder al servicio y este sea pagado conforme a los consumos realizados por 
el usuario (por demanda). Es importante resaltar que la CRC en el 2016 en la Revisión de los mercados móviles44 
encontró que “el mercado relevante minorista de Internet móvil incluye el servicio de Internet móvil tanto por 
suscripción como por demanda”, lo cual implica que estas dos modalidades de pago, dadas sus características de 
prestación de servicio y condiciones mercado, pueden ser consideradas sustitutas entre sí. 

Ahora bien, como se puede apreciar en la Gráfica 13, la mayor proporción de usuarios del servicio de Internet móvil 
acceden al mismo por demanda, con una participación del 58,8% del total de conexiones para el cuarto trimestre 
de 2017. Cabe recordar que estos datos de Internet móvil incluyen la información de teléfonos móviles y de Data 
Card45, pero son los usuarios que emplean teléfonos móviles quienes acumulan más del 96%, en promedio, de las 
conexiones reportadas para el periodo de estudio.

La Gráfica 13 también muestra que la tendencia creciente en el número de conexiones a Internet móvil de los 
últimos años ha estado impulsada principalmente por el crecimiento en el número de conexiones pertenecientes 
a la modalidad por suscripción, las cuales pasaron de 7,3 a 10,6 millones entre el cuarto trimestre de 2015 y 2017, 
respectivamente, registrando un crecimiento del 46,3%. Este resultado significó que las conexiones por suscripción 
pasaran de representar el 34,2% del total de los usuarios en el cuarto trimestre de 2015 al 41,2% a finales de 2017.

                     

                        Gráfica 13. Evolución del número de conexiones de Internet Móvil – cifras en millones

 

Unido a la tendencia positiva en el número de conexiones, se encuentra una senda creciente del tráfico de datos 
(ver Gráfica 14), el cual presenta tasas superiores al 30% anual para los años de estudio. Particularmente, para el 
2017 el tráfico con respecto al 2016 creció 37,1%, es decir 5,5 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada 
en el 2016. 

Este comportamiento del tráfico se presenta por el crecimiento en las dos modalidades de pago, donde las 
conexiones por demanda son las que registran el mayor incremento. Entre 2015 y 2017, el tráfico de este segmento 
creció a una tasa promedio anual de 50,2%, 10 puntos porcentuales más que la tasa de crecimiento del tráfico 
de las conexiones por suscripción. No obstante, es importante resaltar que más del 75% del tráfico cursado en 
este servicio corresponde al generado por las conexiones bajo suscripción. Es así como, de los 339,2 millones de 
Gigabytes que se cursaron en el 2017, 257,5 millones fueron por suscripción y 81,7 millones por demanda.

33. Comisión de Regulación de Comunicaciones (2016). “Revisión de los mercados de servicios móviles”. (pág. 60). Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles
34.  Data Card: Cuando el suscriptor, a través de un Modem USB/PCMCIA, Ranura SIM, Notebook/Netbook, etc., se conecta a Internet utilizando un computador, Tablet u otros equipos que hagan uso de servicios de datos 
únicamente. Definición contenida en el TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN. de la Resolución 5050 de 2016, Formato 1.9. ACCESO MÓVIL A INTERNET.

2.1 servicios móviles

A FINALES DE 2017 
EL 46,7% DE LAS 
CONEXIONES 
DE INTERNET 
MÓVIL ERAN CON 
TECNOLOGÍA 4G.

Gráfica 11. Evolución usuarios Internet y Telefonía – Móvil. 
Cifras en millones

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. 

Fuente: ColombiaTIC, CRC y DANE. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. 

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. 

30. Es importante resaltar que, una de las razones por la cual no todos los usuarios del servicio de voz móvil pueden tener acceso al servicio de Internet móvil es porque existe una 
restricción tecnológica impuesta por el tipo de terminal móvil que se emplea. Si un usuario tiene un celular con las funciones básicas no va a poder acceder a los servicios de Internet, caso 
contrario si cuenta con un teléfono inteligente. Así, estimaciones realizadas por Global Data indican que para 2017 Colombia mantuvo una baja penetración de Smartphones, pues mientras 
las demás naciones registraron una penetración de estos equipos por encima del 50%, el país solo llegó al 43%.
31. De acuerdo con la última ECV del DANE, el 81,7% de las personas de 5 y más años de edad utilizaron el teléfono celular para conectarse a Internet.
32. .Número de líneas de telefonía móvil y conexiones de Internet móvil dividido por el número de residentes del país y multiplicado por 100 (suscripciones por cada 100 habitantes)

31

33

34

105% 107%
116% 119% 120% 126%

16,0%
25,3%

39,1% 44,1% 48,7% 52,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

T
as

a 
p

or
 1

0
0

 h
ab

it
an

te
s

 Voz Móvil  Internet Móvil

10,3 11,1 12,7 14,0 13,0 12,7 12,6 13,8 13,1 13,5 13,7 15,2 

6,2 6,5 
6,8 

7,3 8,0 8,6 9,2 
9,9 10,1 10,2 10,4 

10,6 

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

1T - 2015

2T - 2015

3T - 2015

4T - 2015

1T - 2016

2T - 2016

3T - 2016

4T - 2016
1T - 2017

2T - 2017

3T - 2017

4T - 2017
M

il
lo

n
es

Demanda Suscripción



18

Este comportamiento se ve reflejado en los ingresos totales del servicio que, si bien continúan exhibiendo 
una tendencia creciente, en el último año lo hicieron a un menor ritmo. De una tasa de crecimiento 
trimestral promedio del 7% durante 2015 – 2016, se pasó a una tasa de 3,2% en 2017. Así las cosas, el total 
de los ingresos por la prestación del servicio de Internet móvil fue de 5,4 billones para el 2017.

En línea con lo anterior, cuando se estima el ingreso mensual promedio de las conexiones de Internet, se 
encuentra que, a pesar de mostrar una tendencia positiva para todo el periodo de análisis, en los últimos 
trimestres de 2017 dicho comportamiento se revirtió al registrarse crecimientos trimestrales negativos, 
explicados principalmente por el decrecimiento de este indicador para la modalidad por demanda, 
aunque este comportamiento no implica que los usuarios estén usando menos Internet, porque como 
se observa en la Gráfica 15 el tráfico por demanda no presenta una reducción para el último trimestre 
de 2017. Así, para el cuarto trimestre de 2017 el ingreso mensual promedio de una conexión a Internet 
móvil era de $17.825, 5,67% menos de lo registrado en el primer trimestre de 2017, pero 16% más de lo 
registrado en el primer trimestre de 2015 (ver Gráfica 17). En el agregado para las dos modalidades, el 
valor de este indicador para el cuarto trimestre de 2017 fue de $33.087 para suscripción y $7.128 para 
demanda. Esta relación de 5 a 1 entre los dos segmentos se ha mantenido relativamente estable para los 
tres años aquí analizados y obedece en gran parte a la diferencia en el tráfico que se consume desde cada 
una de las modalidades. 

 

La dinámica del tráfico descrita anteriormente indica que, si bien la participación de los usuarios que acceden 
al servicio por la modalidad de demanda es mayor, estos no son los principales generadores de tráfico para 
este servicio; visto en cifras, mientras que en el 2017 las conexiones por demanda fueron 1,4 veces más que las 
conexiones por suscripción, el tráfico generado por los primeros fue 0,3 veces el generado por los segundos. 
Una representación más clara de esta relación se evidencia en la Gráfica 15, que muestra el cálculo del tráfico 
promedio generado por una conexión en términos totales desagregado por modalidad.

Así las cosas, la Gráfica 15 muestra que los usuarios consumen más Internet cuando cuentan con un cargo 
fijo mensual. Para todo el periodo de análisis, el tráfico promedio mensual de una conexión por suscripción 
fue aproximadamente 5 veces el consumo de una conexión por demanda. A finales de 2017, una conexión 
por suscripción estaba cursando, en promedio, 2,3 GB al mes, mientras que el consumo de una conexión por 
demanda fue 0,5 GB. En todo caso, para el total de conexiones se evidencia una tendencia creciente en el 
tráfico mensual, pues se pasó de 0,8 GB a inicios de 2015 a 1,2 GB finalizando el 2017. 

Como resultado de la dinámica del tráfico cursado, la modalidad por suscripción también es la que genera los 
mayores ingresos para el servicio de Internet móvil. En 2017, los ingresos generados por las conexiones por 
suscripción alcanzaron los 4,1 billones de pesos, 3 veces más que los generados por el tráfico de las conexiones 
por demanda (ver Gráfica 16). 

En el último año 
un usuario de 
Internet móvil 
consumió en 
promedio 1,2 GB 
al mes, 39% más 
de lo registrado 
en 2015.

Gráfica 14. Evolución del tráfico de Internet móvil – millones de Gigabytes (GB)

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. 

Gráfica 15. Tráfico promedio mensual de Internet móvil por conexión 

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. 

Gráfica 16. Ingresos de Internet móvil por segmento – cifras en billones de pesos corrientes

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. 

Gráfica 17. Ingreso mensual promedio por conexión de Internet móvil

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Notas: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. Los ingresos están a precios corrientes.

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

1T - 2015

2T - 2015

3T - 2015

4T - 2015

1T - 2016

2T - 2016

3T - 2016

4T - 2016

1T - 2017

2T - 2017

3T - 2017

4T - 2017

G
ig

ab
y

te
s 

p
or

 c
on

ex
ió

n

Demanda Suscripción Total

0,53 0,56 0,59 0,63 0,72 0,78 0,85 0,89 0,99 1,02 1,02 1,06 
0,23 0,26 0,30 0,32 

0,31 0,31 
0,33 0,34 

0,33 0,32 0,32 0,32 

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

1T - 2
015

2T - 2015

3T - 2015

4T - 2
015

1T - 2
016

2T - 2016

3T - 2016

4T - 2
016

1T - 2
017

2T - 2017

3T - 2017

4T - 2
017

B
il

lo
n

es
 d

e 
p

es
os

Suscripción Demanda

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

1T - 2015
2T - 2015

3T - 2015
4T - 2015

1T - 2016
2T - 2016

3T - 2016
4T - 2016

1T - 2017
2T - 2017

3T - 2017
4T - 2017

P
es

os
 p

or
 c

on
ex

ió
n

Demanda Suscripción Total

9,1 9,1 9,0 12,5 12,7 13,9 14,3 15,7 17,0 18,9 21,5 24,2 

31,5 35,4 38,1 
43,7 41,1 46,7 48,7 54,5 57,3 60,4 

67,5 
72,3 

-10,0

 10,0

 30,0

 50,0

 70,0

 90,0

 110,0

1T - 2015
2T - 2015

3T - 2015
4T - 2015

1T - 2016
2T - 2016

3T - 2016
4T - 2016

1T - 2017
2T - 2017

3T - 2017
4T - 2017

M
il

lo
n

es
 d

e 
G

B
 

Demanda Suscripción



19

Un hecho relevante en términos de los ingresos del servicio de Internet móvil se observa a través del ingreso 
promedio por GB, como se puede evidenciar en la Gráfica 18, este indicador experimentó un decrecimiento 
casi sostenido entre el primer trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2017, disminuyendo un 23,7%, 
al pasar de $18.760 a $14.310. Esta caída, que significa un menor ingreso para los operadores por cada GB 
cursado en sus redes y, en este sentido, unas mejores condiciones para la adquisición del servicio por parte 
de los usuarios, ha sido en gran parte producto de una disminución en el ingreso promedio de las conexiones 
por demanda, el cual después de alcanzar un máximo de $33.655 en el tercer trimestre de 2015 llegó a los 
$13.403 en el último trimestre de 2017, valor que incluso fue menor al registrado por las conexiones por 
suscripción, que se caracterizaba por ser inferior y para este periodo fue de $14.613.

 

Por otro lado, respecto a las conexiones según tecnología (lo cual está estrechamente relacionado con 
las velocidades percibidas por los usuarios de Internet móvil), la Gráfica 19 muestra el crecimiento que 
experimentaron las conexiones con tecnología de cuarta generación (4G), que pasaron de 3,3 millones en 
2015 a 12 millones en 2017. No obstante, es relevante mencionar que la tasa de crecimiento del último año 
(71,5%), fue la menor del periodo de análisis.

Este comportamiento ha estado acompañado de una leve disminución en las conexiones con tecnología de 
segunda (2G) y tercera (3G) generación, que en conjunto pasaron de 18 millones a 14 millones entre 2015 y 
2017. Por consiguiente, la brecha entre las conexiones 2G y 3G frente a las conexiones 4G pasó de ser de 14,7 
millones en el primer trimestre de 2015 a 1,7 millones en el cuarto trimestre de 2017.

Si bien se encuentra que son las conexiones por suscripción las que acceden a las redes 4G en una mayor 
proporción (para finales de 2017 el 64% de las conexiones de esta modalidad eran 4G), también se ha 
evidenciado un importante crecimiento de las conexiones por demanda con esta tecnología, con tasas 
de crecimiento anual superiores al 140%. Puntualmente, las conexiones 4G por demanda pasaron de 0,6 
millones en 2015 a 5,2 millones en 2017 (34% del total de conexiones). 

Pese a que Colombia presenta tasas importantes de crecimiento en tecnología 4G, estamos por debajo de los 
crecimientos esperados y alejados de las penetraciones de este tipo de servicios comparados con los países 
de la OCDE. Las razones para este comportamiento son variadas, sin embargo, tiene un peso importante 
el encarecimiento de los terminales móviles por la depreciación del peso frente al dólar, así como por el 
comportamiento general del sector, cuyas tasas de crecimiento son menores a las alcanzadas unos años atrás. 
Es deseable entonces, buscar alternativas para incentivar un mayor crecimiento de este tipo de conexiones.
 
También es necesario destacar la importancia de las altas velocidades como facilitadoras del acceso a 
mayores y mejores servicios, de hecho, la OECD y el BID46 señalan la relevancia de velocidades 4G como pilar 
fundamental de la economía digital, que fomenta la inclusión social, la productividad y el buen gobierno 
a través de la reducción de los costos asociados al acceso a la información y la ampliación de los canales de 
intercambio de conocimientos, lo cual está impulsando la creación de nuevos bienes, servicios, modelos de 
negocio y empleos.  

35.OECD/BID (2016). Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital, OECD Publishing, Paris. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259027-es  

 

Finalmente, al revisar las participaciones de los operadores en el servicio de Internet móvil según número 
de conexiones, tráfico e ingresos se encuentra que en todos los casos Comcel, Movistar y Tigo tienen una 
participación acumulada superior al 91%. Específicamente respecto al número de conexiones, para 2017 
Comcel sigue siendo el operador con la mayor participación (56,9%), seguido de Movistar (22,4%), y Tigo (12,7%); 
el resto de operadores suman entre ellos una participación del 8,0% (ver Gráfica 10). 

 

En términos generales, el servicio de Internet móvil ha presentado una tendencia positiva y sostenida en 
las conexiones, tráfico e ingresos. Particularmente, se tiene un mayor número de conexiones, asociadas 
principalmente a tecnologías de cuarta generación, con las cuales no solo se tiene un incremento en el acceso 
a Internet móvil, sino un servicio con mayor velocidad. 

2.1.2 Telefonía Móvil

El servicio de telefonía móvil sigue presentando un crecimiento sostenido en el número de líneas durante 
los últimos años. Como hecho relevante, y al igual que en los países desarrollados, se observa un índice de 
penetración en Colombia superior al 100%, llegando en el 2017 a una tasa de 126,2% (ver Gráfica 12). Es así 
como dentro de los resultados del estudio de Hábitos y usos servicios móviles adelantado en 2016 por esta 
Comisión47, se encontró que el 26,9% de los usuarios de servicios móviles cuentan con más de una línea celular, 
dato congruente con una penetración superior al 100%.

36. Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2016). “Hábitos y usos servicios móviles”. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_
regulatorias/merc_moviles/regulatoria/CRC-Habitos%20_Usuarios.pdf

Gráfica 20. Participación de los operadores en los servicios de Internet 
móvil en 2017 según cantidad de conexiones

Gráfica 18. Ingreso por Gigabyte de Internet móvil por modalidad de pago

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Notas: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018. Los ingresos están a precios corrientes

Gráfica 19. Evolución conexiones con tecnología 4G

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018.
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Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 16 de abril de 2018.

35

36

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

1T - 2015
2T - 2015

3T - 2015

4T - 2015
1T - 2016

2T - 2016
3T - 2016

4T - 2016
1T - 2017

2T - 2017
3T - 2017

4T - 2017

P
es

os
 p

or
 G

B

Demanda
Suscripción
Total

14,76 
13,77 

1,75 

12,05 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

1T -
2015

2T -
2015

3T -
2015

4T -
2015

1T -
2016

2T -
2016

3T -
2016

4T -
2016

1T -
2017

2T -
2017

3T -
2017

4T -
2017

M
il

lo
n

es
 

(2G + 3G) 4G



20

Ahora bien, para el 2017 fueron reportadas por los operadores 62,2 millones de líneas celulares, es decir 
3,5 millones más que en 2016 y 4,8 millones más que en 2015, por lo que entre 2015 y 2017 se presentó un 
aumento de 8,5% en el número total de líneas activas en el país. Como se puede evidenciar en la Gráfica 21, 
la mayoría de las líneas son usadas bajo modalidad prepago, lo cual representa alrededor del 80% del total, 
cifra que se mantiene estable en los últimos tres años.

Al analizar las líneas reportadas y desagregadas por operador, se encuentra que la mayoría de ellos 
registraron crecimientos en el número de líneas, destacándose los casos de Avantel, Móvil Éxito y Virgin 
que presentaron tasas iguales o superiores al 13%. No obstante, en 2017 Comcel (47,2%), Movistar (23,4%) y 
Tigo (18,4%) continuaron teniendo las mayores participaciones en el servicio de telefonía móvil (ver Tabla 
1).

El resultado observado en términos de líneas es consistente con la evolución del tráfico, que también se 
caracteriza por registrar una senda creciente. Entre 2015 y 2017, el tráfico cursado por telefonía móvil pasó 
de 103.510 millones a 111.435 millones de minutos. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las 
líneas pospago, cuya cantidad de minutos estuvo aumentando a una tasa anual promedio del 12,4% entre 
2015 y 2017. Así, para finales del último año, el tráfico por esta modalidad de pago representaba el 67,4% 
del total del tráfico. 

Como se muestra en la Gráfica 22, la mayor participación de las líneas pospago estuvo reforzada por la 
disminución del tráfico prepago, el cual en los últimos años ha venido decreciendo. Esta dinámica registrada 
en las dos modalidades de pago ha evitado que el crecimiento del tráfico total cursado por telefonía móvil 
sea mayor.

                     Gráfica 22. Tráfico de telefonía móvil por modalidad. – Cifras en millones de minutos.

Adicionalmente, cuando se lleva a cabo el cálculo del consumo mensual promedio por usuario (MOU)48, se 
encuentra que, hay una estabilización en el consumo de la voz móvil alrededor de los 150 minutos. Aunque 
el tráfico cursado de las líneas pospago ha venido aumentando, lo hizo a una tasa baja en los últimos 
años, permaneciendo alrededor de los 500 minutos y, además, se ha visto contrarrestado por el menor 
consumo de las líneas prepago. Igualmente, se observa que este indicador es sustancialmente mayor para 
la modalidad pospago que la prepago; diferencia que se ha venido acrecentando en el tiempo, pues para 
los trimestres del 2015 el MOU para las llamadas pospago era alrededor de 5 veces más que para el de las 
llamadas prepago, en 2016 esta relación aumentó a alrededor de 7, y para 2017 alcanzó a ser 8 veces por 
encima (Ver Gráfica 23).

                                          Gráfica 23. Evolución del tráfico promedio mensual por usuario (MOU).

En el caso de los ingresos generados por la prestación de servicio de voz móvil, la Gráfica 24 muestra cómo 
estos continúan exhibiendo una disminución sostenida en el tiempo. Para el 2017, el total de los ingresos 
fue de 4,2 billones de pesos, es decir 2,3 billones de pesos menos que lo reportado en el 2015. Aunque dicha 
caída ha estado motivada para ambas modalidades de pago, son las líneas pospago las que registraron los 
mayores decrecimientos; entre 2015 y 2017 los ingresos de esta modalidad cayeron a una tasa promedio 
del 20,1%.

37.  MOU: Minutes Of Usage, se calcula como el total del tráfico generado sobre el total de líneas registradas como activas.

              Gráfica 24. Ingresos totales de la telefonía móvil – cifras en miles de millones de pesos

Algunos elementos adicionales en el comportamiento de esta variable se obtienen cuando se revisa el 
Ingreso mensual promedio por línea (ARPU49) y el Ingreso promedio por minuto (ARPM50). En el caso 
del ARPU, la Gráfica 25 permite observar la disminución sostenida del ingreso promedio de las líneas 
pospago, el cual entre el primer trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2017 se redujo en más del 
50%, al pasar de $32.237 a $15.132. Dicha disminución, sumada a la caída de los ingresos de las líneas 
pregago, arrojan como resultado un decrecimiento generalizado del ingreso mensual por línea que 
para el último trimestre de 2017 se situó en $5.569. 

 
                            

Por otro lado, para la variable ingreso mensual por minuto (RPM) se encuentra que en términos 
generales, también presenta una tendencia decreciente para el periodo de análisis, con una fuerte 
caída en los dos primeros trimestres del 2016, que continuó hasta finales del año pasado. Así, para el 
cuarto trimestre del 2017, el valor de este indicador fue de $36,3. Nuevamente, si bien esta caída ha 
estado impulsada por los dos tipos de modalidades, la Gráfica 26 deja en evidencia que la disminución 
en los valores obtenidos para este indicador ha sido más acelerada para pospago. El RPM para estas 
líneas pasó de $71 en el primer trimestre de 2015 a $30 en el cuarto trimestre de 2017. 

                                               
38.  Average Revenue Per User (ARPU): es la relación entre el ingreso reportado por la empresa y el total de usuarios con que cuenta.
39.  Average Revenue Per Minute (ARPM): es la relación entre el ingreso reportado por la empresa y el total del tráfico generado en sus redes y reconocido como propio.

Tabla 1. Número de líneas del servicio de telefonía móvil por operador

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: 1. Cifras tomadas de ColombiaTIC el 8 de abril de 2018.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 8 de abril de 2018. 

Gráfica 21. Líneas de voz móvil por modalidad

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC

Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 8 de abril de 2018.

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC

Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 8 de abril de 2018.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 8 de abril de 2018. 

Gráfica 25. Ingreso promedio mensual por línea de telefonía móvil (ARPU)

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 8 de abril de 2018. 

2. En 2017 UNE-EPM finalizó el proceso de migración a Tigo de sus cifras relacionadas con los servicios móviles (Telefonía e Internet) en el sistema de 
información del sector de telecomunicaciones (Colombia TIC); esto producto de la fusión de las dos empresas, razón por la cual para 2017 no se reportan 
valores de este operador.
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2.1.3 Mensajería Móvil

El comportamiento del servicio de mensajería móvil, analizado desde los mensajes cortos o SMS (Short 
Message Service), muestra que el tráfico y los ingresos generados por la prestación de este servicio continúan 
disminuyendo en el 2017. 

Respecto a la dinámica del tráfico, a través de la Gráfica 27 se puede observar la evolución de esta senda 
decreciente, que inició desde antes de 201551  y que durante los últimos tres años registra una caída acumulada 
del 38,1%, al pasar de un total de 3.943 millones de mensajes cortos en 2015 a 2.440 millones en 2017. Cifras 
que en términos trimestrales significan que, en promedio, se pasó de enviar más de 900 millones de mensajes 
por trimestre en 2015 a 610 millones en 2017. 

40.  Para mayor detalle del comportamiento de esta variable en años anteriores a 2015 ver los Reportes de Industria del Sector TIC anteriores en el siguiente link: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/bibliote-
ca-virtual

Este menor intercambio de mensajes SMS entre los usuarios de la telefonía móvil, es consistente con los resultados 
de la Encuesta de Hábitos y Usos de Servicios Móviles realizada por la CRC en 201652, la cual arrojó que los 
usuarios de servicios móviles están adoptando en una alta proporción la mensajería instantánea (o mensajería 
a través de aplicaciones de Internet) en relación con el envío de mensajes de texto. Según esta encuesta, el 78% 
de las personas que tienen un equipo celular, lo utilizan siempre o casi siempre para enviar mensajes por chat 
(Whatsapp, Line o Skype, entre otras aplicaciones), mientras que un 26% lo utiliza para enviar mensajes de texto 
o SMS. 

Frente a esta transición de los mensajes de texto hacía la mensajería instantánea, es relevante mencionar que 
la misma se encuentra supeditada a la cobertura y disponibilidad de Internet y, especialmente, a la penetración 
de los teléfonos inteligentes en el país. Así mismo, debe tenerse presente que en Colombia aún existen usuarios 
que por razones particulares aún tienen preferencia por los mensajes de texto.

Ahora bien, los ingresos generados por la prestación de este servicio siguieron la misma dinámica registrada por 
el tráfico, aunque con una mayor acentuación. Así, en la Gráfica 28 se evidencia que entre el primer trimestre 
de 2016 y el segundo trimestre de 2017, se registró un decrecimiento trimestral del 11,2%. El 2017 cerró con un 
total de ingresos de 206,9 miles de millones de pesos por el tráfico de SMS, es decir 49% menos que lo reportado 
en 2015. 

 

En línea con la tendencia del tráfico e ingresos de los SMS, se encuentra la evolución del ingreso promedio 
por mensaje enviado, el cual se caracteriza por registrar variaciones negativas en los últimos años, tal y 
como se muestra en la Gráfica 29. Así, entre 2015 y 2017 se registró una fuerte disminución de este indicador, 
especialmente desde el cuarto trimestre de 2015, a partir del cual se presentó una caída casi sostenida hasta el 
cuarto trimestre de 2017, periodo en el que se llegó a los 80,4 pesos por mensaje de texto.

41.  La encuesta se aplicó entre el 25 de mayo y el 10 de julio de 2016 de manera telefónica a celulares a población mayor de 18 años usuarios de servicios móviles de 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Pasto, Manizales, Villavicencio, Montería, Quibdó, Leticia y San Andrés y 
sus aéreas metropolitanas.

Gráfica 28. Evolución de los ingresos de mensajería 
móvil – Cifras en miles de millones de pesos

Internet móvil se consolida como el 
mayor generador de ingresos dentro 
los servicios de comunicaciones 
móviles y fijos, con una 
participación del 29%. La Telefonía 
móvil lo sigue con una participación 
del 22%.

Gráfica 29. Evolución ingreso por mensaje (RPM53) – Cifras en pesos por mensaje

 

Por otra parte, y con el objetivo de mostrar el comportamiento de mercado de este servicio por operador, 
en la Tabla 2 se presenta la participación de las empresas en el total del tráfico cursado para mensajería 
móvil. En concreto, se evidencia que Comcel con un 55,5% es la empresa con la mayor participación 
de mercado en 2017, seguida por Avantel con el 20,1%, Movistar con el 14,8% y Tigo con el 8,1%. 
Particularmente, se observa que todos los operadores, con la excepción de ETB (55,1%) y Éxito (12,7%), 
registraron en 2017 una caída en el número de SMS intercambiados entre sus usuarios.

42.  Revenue Per Message – RPM por su sigla en inglés, se calcula como el ingreso percibido por este concepto sobre el total de mensajes enviados. 

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

Tabla 2. Tráfico anual de mensajería móvil saliente (en miles)

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC

Nota: Las cifras de ColombiaTIC fueron tomadas el 8 de abril de 2018.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

 Gráfica 26. Ingreso promedio por minuto (RPM) 

Gráfica 27. Evolución del tráfico de mensajería móvil

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018. Los ingresos están a precios corrientes.
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La CRC ha implementado una serie de medidas regulatorias orientadas a la 
protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones, entre las que 
se encuentran: la eliminación de cláusulas de permanencia para servicios 
de comunicaciones móviles, el modelo de contrato único, el Régimen 
de Protección de Usuarios de servicios de comunicaciones y postales, 
la implementación y operación de la Portabilidad Numérica Móvil y la 
Compensación Automática, entre otras. En este apartado, se presenta una 
revisión en cifras de la medida: la Portabilidad Numérica Móvil.

La Portabilidad Numérica Móvil

La Portabilidad Numérica  es el derecho que tienen los usuarios de servicios 
de comunicaciones a cambiar de proveedor con la posibilidad de conservar 
su número telefónico. Para garantizar este derecho, la CRC estableció en 
la Resolución CRC 2355 de 2010 (Compilada en el Capítulo 6 Titulo II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016) las condiciones para la implementación y 
operación de la Portabilidad Numérica para telefonía móvil en Colombia (en 
adelante PNM) , y definió la obligación de reportar el número de operaciones 
de portabilidad, con el objetivo de medir el comportamiento de dicha medida. 

Como se observa en el Gráfico 1, desde la implementación de la portabilidad, 
en el año 2011, los usuarios de los servicios móviles han hecho uso de la 
PNM. No obstante, como se puede evidenciar en el mismo gráfico, a partir 
del año 2014 se tuvo un aumento significativo del número de operaciones de 
portabilidad.

Así, entre 2011 y 2014 las operaciones de portabilidad tuvieron un crecimiento 
promedio anual de 1.119.805 unidades, mientras que entre 2015 y 2017 este 
mismo crecimiento promedio fue de 3.365.547. Crecimiento que guarda 
relación directa con la entrada en vigencia de la prohibición de cláusulas de 
permanencia.

Con la implementación de la medida de prohibición de las cláusulas de 
permanencia mínima , la CRC eliminó los condicionamientos de salida que 
los operadores podían fijar a los usuarios. De esta forma, los usuarios no 
perciben restricciones para ejercer su derecho a la libre elección del proveedor 
de servicio y, se promueve un entorno de libre competencia en el que los 
operadores garantizan al usuario la disponibilidad de ofertas competitivas 
que lo lleven a la fidelización. 

EN CIFRAS

MEDIDAS
REGULATORIAS

Gráfico 1. Operaciones de portabilidad acumuladas 
por año y vigencia de la prohibición de cláusulas 

de permanencia mínima

Adicionalmente, del gráfico anterior se observa que, entre agosto de 2011 y diciembre de 
2017, se han realizado aproximadamente 13,6 millones de operaciones de portabilidad, 
de las cuales alrededor de 3,5 millones sucedieron en lo corrido de 2017. Ahora bien, para 
ese último año, las operaciones de portabilidad para suscriptores pospago fueron 751.786 
(22%), mientras que 2,7 millones (78%) de operaciones de portabilidad ocurrieron para 
usuarios en modalidad prepago.

Fuente: Elaboración CRC a partir de cifras de Informática El Corte Inglés

Es importante mencionar que uno de los objetivos principales de la medida de la portabilidad numérica, 
fue el de promover el acceso a los usuarios a ofertas competitivas por parte de los prestadores de servicios 
de comunicación móvil. Como se observa en el gráfico anterior, 3,2 millones (93%) de las operaciones de 
portabilidad correspondieron a personas naturales, mientras que 232.385 (7% restante), correspondieron a 
empresas (personas jurídicas).

A continuación se presenta la evolución en el número de operaciones de portabilidad como proporción del 
total de usuarios de voz móvil en Colombia.

Así, las cifras permiten evidenciar que la portabilidad numérica móvil ha tenido efectos positivos en el mercado y 
ha contribuido en dos frentes: por el lado de la oferta, la medida favorece la libre competencia y genera incentivos 
para que los proveedores incrementen la calidad del servicio y compitan vía ofertas comerciales; de igual forma, por 
el lado de la demanda, la implementación de la PNM constituye un elemento regulatorio que fortalece la protección 
de los usuarios en términos del derecho de libre elección, del derecho a acceder a servicios de calidad y, el derecho a 
tener la debida información respecto de las condiciones de prestación del servicio.

Por último, dado que el mecanismo actual de PNM comprende una ventana de tiempo entre el momento en que el 
usuario realiza la solicitud de portación y el momento en que la línea efectivamente es activada en la red del operador 
receptor, la CRC considera pertinente revisar la ventana de tiempo de este mecanismo con el fin de garantizar un 
ejercicio oportuno del derecho del usuario a elegir su proveedor de servicios de telefonía móvil y limitar posibles 
restricciones impuestas por el operador, tendientes a bloquear este derecho.

Pospago
751.786 

22%

Prepago
2.729.026 

78%

Pospago Prepago

Fuente: Elaboración CRC a partir de cifras de Informática El Corte Inglés

Gráfico 2. Operaciones de portabilidad por tipo de servicio

Gráfico 3. Operaciones de portabilidad por tipo de usuario

Tabla 1. porcentaje de operadores de PNM frente al total de usuarios 
del servicio de voz  móvil en Colombia

Fuente: Elaboración CRC a partir de cifras de Informática El Corte Inglés
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2.2 SERVICIOS FIJOS

El sector de las telecomunicaciones fijas en Colombia continúa registrando una dinámica positiva, 
especialmente el servicio de acceso fijo a Internet, que en 2017 superó los 6 millones de conexiones, 
2,4 millones más de lo alcanzado en 2012. No obstante, como se observa en la Gráfica 30, el ritmo de 
crecimiento ha venido desacelerándose en comparación con los años anteriores para los diferentes 
servicios (Telefonía, Internet y Televisión por suscripción).

Respecto a los índices de penetración, se destaca el crecimiento sostenido de los servicios de Internet 
y Televisión por suscripción, que en 2017 alcanzaron una tasa de penetración de 44,7% y 39,3%, 
respectivamente. En el caso de la telefonía fija, ésta registró una ligera disminución en el último año, 
pero en términos generales, la penetración continúa estando cercana al 50%.

 

El comportamiento de los servicios fijos en Colombia es consistente con las tendencias observadas 
a nivel internacional, donde se evidencia por un lado una desaceleración generalizada del servicio 
de telefonía fija, y por el otro, una predominancia del crecimiento de los servicios móviles sobre los 
servicios fijos, lo cual refleja cambios en la forma de consumo de los servicios de comunicaciones. Sin 
embargo, es de esperarse que los servicios fijos, en especial el acceso a Internet continúe creciendo, 
gracias a la demanda de mayores velocidades (entre otras variables) por parte de los usuarios.

2.2.1 INTERNET FIJO

El servicio de Internet fijo se ha destacado en los últimos años por presentar una dinámica creciente, 
tanto en el número de conexiones como en sus ingresos. En el caso de las conexiones, entre 2015 y 
2017 éstas se incrementaron en 13,9%, al pasar de 5,5 millones en el cuarto trimestre de 2015 a 6,3 
millones en el cuarto trimestre del 2017. Si bien la tendencia positiva se mantiene, la Gráfica 32 también 
muestra que la tasa de crecimiento trimestral promedio se ha desacelerado en comparación con años 
anteriores; mientras que en 2015 se registró una tasa de 2,4%, en el 2017 ésta fue de 1,6%.

 

Cuando se analiza la evolución de este servicio a partir del segmento, se destaca que el segmento residencial 
con casi 5,8 millones de conexiones para el año 2017 representa la mayor participación (91,31%). Entre 2016 
y 2017, el segmento residencial se incrementó en 7,06%, mientras que el corporativo mantuvo constante 
la cantidad de conexiones (0,01%). Así las cosas, el crecimiento de conexiones de Internet fijo durante el 
último año fue impulsado principalmente por el segmento de los hogares (ver Gráfica 32).

Al revisar en detalle el segmento residencial, se encuentra que en todos los estratos socioeconómicos se 
incrementó la cantidad de accesos, en especial, se observa que el estrato 1 registró la tasa de crecimiento 
más alta (20,8%), al pasar de 567.387 a 685.551 conexiones entre 2016 y 2017 (ver Gráfica 33). Así, al finalizar 
el 2017, el 11,9% de los accesos se encontraban en el estrato 1, el 68,4% en los estratos 2 y 3, el 12,31% en el 
estrato 4, y el 6,96% en los estratos 5 y 6. Los accesos en viviendas sin estratificar no superó el 0,4%.

En cuanto a la distribución de conexiones por regiones se mantiene el comportamiento creciente de 
los últimos años, lo que ratifica los resultados expuestos en el Reporte de Industria del Sector TIC 2016. 
En este sentido, para el 2017 todos los departamentos, con excepción de Risaralda, Amazonas y Vaupés 
registraron un crecimiento en el número de conexiones y, con ello en su tasa de penetración; se destacan 
los casos de Vichada y Quindío, los cuales exhibieron aumentos en la penetración del orden de 1,90 puntos 
porcentuales y 1,15 puntos porcentuales respecto al 2016 (ver, Gráfica 34).

No obstante, se mantienen importantes diferencias a lo largo del país. En 2017 Bogotá continúa siendo 
la región con la mayor penetración del servicio de Internet fijo en el país, con una tasa de penetración 
del 22,34% (9,52 puntos porcentuales por encima del promedio nacional que fue de 12,8%), seguida por 
los departamentos de Antioquia, Quindío, Santander y Risaralda que registraron tasas superiores al 15%. 
Mientras que departamentos como Guainía, Amazonas y Vaupés siguieron presentado el menor nivel de 
penetración de este servicio con tasas inferiores al 1%.

Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV

Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC, ANTV y DANE

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

Gráfica 30. Evolución usuarios Internet, Televisión y 
Telefonía – Fijos. Cifras en millones

Gráfica 31. Penetración servicios fijos en hogares 

Gráfica 32. Evolución de los Accesos a Internet Fijo

Gráfica 33. Cantidad de accesos por estrato socioeconómico en el segmento residencial.
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Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018. Para esta gráfica no se incluyen los accesos en viviendas sin estratificar.

En 2017 
Colombia 
superó los 6 
millones de 
conexiones a 
Internet fijo, 
2,4 millones 
más de lo 
alcanzado en 
2012.

 43. Número de suscripciones a Internet fijo dividido por el número de hogares del país y multiplicado por 100.

44. Teniendo en cuenta los cambios del formato de reporte con la entrada en vigencia del nuevo Régimen de Reporte de Información Periódica, contenido en la Resolución CRC 5050 de 2016, a partir de 2017-2T el 
segmento residencial incluye los accesos en todos los estratos residenciales desde el 1 al 6 y las viviendas que cuentan con conexiones a Internet, más no cuentan con estratificación. Por otro lado, el segmento corpora-
tivo contiene los accesos de naturaleza empresarial, incluyendo los accesos de Café Internet y Compartel, los cuales se reportaron de forma discriminada hasta 2017-1T.
45. Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). Reporte de Industria del sector TIC 2016. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_de_Industria_v_Final_publicada.pdf3.
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Ahora bien, en relación con la distribución de conexiones por proveedor, la Tabla 3 deja ver que en 2017 se consolida 
la dinámica expuesta en años anteriores. Así, la mayoría de proveedores registran incrementos en los accesos. 
Telmex, UNE, Colombia Telecomunicaciones, pasaron de tener una participación conjunta acumulada de 89,5% en 
el 2016 a una de 86,1% en 2017, lo cual se debe entre otras cosas al mayor crecimiento neto de otros operadores y una 
leve disminución de Colombia Telecomunicaciones y ETB.

Azteca Comunicaciones es uno de los proveedores que en los últimos tres años ha tenido uno de los mayores 
dinamismos, con un incremento del total de accesos de 59.093 (creciendo en 51,45% respecto al 2015). Esta tendencia 
ha sido similar en los dos segmentos de este servicio (residencial y corporativo); adicionalmente, gracias a su 
participación en la ejecución de proyectos de política pública en el marco de los planes Vive Digital del Ministerio 
de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC) se encuentra ubicado en varias regiones del país, 
entre ellas las que están más alejadas. Es así como Azteca Comunicaciones tiene participaciones importantes en los 
departamentos de: Arauca, Bolívar, Boyacá, y Putumayo.

Frente al incremento en la participación de los operadores agrupados en la categoría “Otros” es relevante mencionar 
que este es el resultado del nacimiento y crecimiento de pequeñas y medianas empresas que se caracterizan por ser 
en su mayoría proveedores que están ubicados y llevan el servicio de Internet a regiones apartadas del país. Por lo 
anterior se explican los incrementos en la penetración presentados en departamentos como Vichada y Guaviare, 
los cuales alcanzaron tasas de crecimiento en la penetración del orden de 1,90 puntos porcentuales y 0,57 respecto 
al 2016.

Por otro lado, respecto a las tecnologías a través de las cuales se presta el servicio de Internet fijo en Colombia se 
destacan: i) Cable,  ii)  xDSL y iii) Fibra Óptica.  A partir de la Gráfica 35 se observa que, en el 2017, el Cable continuó 
como la tecnología más utilizada en el país, con una proporción del 53,9% del total de los accesos, seguida por el 
xDSL (Par de Cobre) con un 31,2% y la Fibra Óptica con un 11,1%. Las otras tecnologías,   entre las que se encuentran 
alámbricas e inalámbricas, representaron el 3,8% del total de conexiones.

Si bien la proporción de conexiones con fibra es menor al Cable y al xDSL, es relevante mencionar que en 
2017 las conexiones de este tipo de tecnología superaron el 10% del total de conexiones de Internet fijo. Este 
hecho junto con la disminución sostenida de la participación de los accesos con tecnología xDSL que entre 
2015 y 2017 perdió más de 12 puntos porcentuales, indican que el servicio de Internet fijo en Colombia está 
en un proceso de renovación tecnológica, situación que le permite a los usuarios experimentar mayores 
velocidades de bajada (o descarga) y de subida (o carga) al conectarse a Internet y por supuesto, mejor 
calidad.

Adicionalmente, y con el propósito de presentar un análisis consolidado de la evolución de las velocidades 
de bajada y de subida, que son elementos importantes de la oferta comercial y de cómo se consume este 
servicio, se definen los siguientes rangos de velocidad: 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.

 

A partir de la Gráfica 36, se observa que el país está migrando hacía velocidades de bajada más altas en 
el servicio de Internet fijo. Es así como los accesos mayores e iguales a 5 Mbps pasaron de representar el 
39,8% en 2015 al 75,2% del total de los accesos en 2017. Se destaca el caso de los accesos con velocidades 
de bajada mayores e iguales a 10 Mbps, que registraron el mayor crecimiento en los últimos tres años y, a 
finales del 2017 ya representaban el 26,4% del total de los accesos a Internet fijo. 

En cuanto a la evolución de la velocidad de subida, se observa que ésta tiene un comportamiento similar al 
registrado por la velocidad de bajada. La Gráfica 37 muestra como la cantidad de accesos con velocidad de 
subida inferior a 1 Mbps disminuyó en los últimos años, al pasar de representar el 28,6% al 11,5% del total 
de los accesos entre 2015 y 2017, lo que indica una migración hacia velocidades superiores, entre ellas las 
que son mayores e iguales a 10 Mbps; en el último año, los accesos con este rango de velocidad presentaron 
un crecimiento de 180,8%. No obstante, dicha migración se ha realizado a un menor ritmo en comparación 
con la velocidad de bajada. Para 2017 la mayor proporción de accesos seguían siendo aquellos con una 
velocidad de subida entre 1 Mbps y 2 Mbps (67,5%).

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

Gráfica 36. Participación de suscriptores de acceso a Internet fijo por rango de Velocidad de bajada

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

Gráfica 34. Penetración del servicio de Internet Fijo Vs. tasa promedio de penetración.

Fuente: Colombia TIC y DANE. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

Gráfica 35. Participación de conexiones fijas a Internet por tecnología.
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Tabla 3. Evolución del número de suscriptores para el mercado de Internet Fijo

46 47

  46.Para la tecnología Cable se consideran los accesos de Cable Coaxial y los accesos que cuentan con tecnología HFC (por sus siglas en inglés), ya que ambas tecnologías cuentan con cable coaxial para su última milla.
  47. Las conexiones de Fibra Óptica incluyen las conexiones con tecnología Fiber To The X (FTTx), Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet (FFTC), FTTB (Fiber to the building o Fiber to   
  the  basement), FTTA (Fiber to the antenna), (Fiber-to-the-premises).
 48. La variable Otras tecnologías contiene las siguientes tecnologías: Satelital, Wifi, Wimax, Otras tecnologías fijas y Otras tecnologías inalámbricas.

48

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018. De acuerdo con la información reportada por los operadores Fibra Óptica incluye: 
Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Cabinet (FFTC), y Fiber To The X (FTTx).

4,5%

10,3%

19,4%

20,2%

39,0%

40,1%

48,8%

35,5%

30,4%

26,4%

14,5%

9,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017

2016

2015

Menor a 1 Mbps Entre 1 y 2 Mbps Entre 2 y 5 Mbps
Entre 5 y 10 Mbps Mayor e igual a 10 Mbps



26

En consecuencia, durante el 2017 los accesos de banda ancha49 continuaron en crecimiento al representar 
casi la totalidad de los accesos a Internet fijo (99,9%). Ahora bien, en el año 2019 entra en vigor la nueva 
definición de Banda Ancha    establecida para Colombia, la cual aumenta significativamente los umbrales de 
las velocidades de bajada (25 Mbps) y subida (5 Mbps) de forma que un acceso de Internet fijo pueda ofrecerse 
como Banda Ancha. En este sentido, es evidente que los operadores se han ido moviendo en esta dirección, 
ofreciendo velocidades mayores y ubicando cada vez más usuarios en los rangos superiores de velocidad. A 
razón de lo anterior, se observa que los usuarios de Internet tanto a nivel de hogares como de empresas han 
cambiado sus dinámicas de consumo, optando por conexiones más rápidas que les aseguren experiencias más 
fluidas y les garanticen una mayor productividad.

Por otra parte, a partir de la información reportada por los proveedores del servicio de acceso fijo a Internet 
al Sistema Colombia TIC, se obtiene que los ingresos totales por la prestación de este servicio para el 2017 
fueron del orden de los $4 billones (véase Tabla 4), lo que corresponde a un crecimiento del 12% con respecto 
a los ingresos percibidos en 2016 y confirma la tendencia de crecimiento evidenciada desde hace varios años.

En general, el comportamiento de los ingresos muestra que todos los proveedores incrementaron sus 
ingresos por concepto del servicio de acceso fijo a Internet durante el último año, siendo UNE -EPM, Azteca 
Comunicaciones y los operadores agrupados en el rubro “otros” los que presentaron los mayores crecimientos 
al registrar una tasa cercana al 15% (ver Tabla 4).

Finalmente, respecto a la distribución de los ingresos entre los operadores, los resultados de 2017 muestran que 
las dinámicas registradas en años anteriores se mantienen. Así, Telmex, UNE, Colombia Telecomunicaciones 
y ETB continuaron con las mayores participaciones: 26,8%, 23,6%, 12,2%, y 10,3%, respectivamente, sin 
embargo, la participación de operadores agrupados en “otros” continúa en aumento, y alcanza el 21,8% en el 
último año, producto de los contratos corporativos que los caracterizan y de la entrada de nuevos operadores.  

2.2.2 TELEFONÍA FIJA 

Telefonía local

Al finalizar el año 2017 la cifra agregada de líneas del servicio de telefonía fija no presentó cambios significativos 
frente a lo registrado en años anteriores, pues se mantuvo alrededor de los 7 millones de líneas. Si bien en la Gráfica 
38, construida a partir de la información reportada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST) al sistema Colombia TIC, se observa una disminución de 1,8% en la cantidad de líneas a nivel nacional 
entre el cuarto trimestre de 2016 y cuarto trimestre de 2017, tal situación obedece parcialmente al no reporte de 
información     por parte de siete empresas del grupo Transtel .  Ahora bien, en 2017 y bajo el supuesto que dichas 
empresas continuaron con el mismo número de líneas activas que habían reportado a finales de 2016, se estima 

que el total de líneas para el último año sería de 7,17 millones, confirmando el comportamiento estable de esta 
variable en los últimos años.

Respecto a la distribución de líneas según su uso, se encuentra que el segmento residencial representa cerca del 
80% de las líneas de telefonía fija en el país; así, el 2017 cerró con un total 5,6 millones de líneas residenciales y 1,4 
millones de líneas de uso comercial.

Por otro lado, al relacionar las líneas de telefonía fija con las cifras de población se obtiene el indicador de penetración 
del servicio. Este índice ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años como consecuencia de la 
estabilización registrada en el número de líneas y al crecimiento en el número de habitantes. Por tanto, al finalizar el 
año 2017 en Colombia se contaba con 14,2 líneas fijas por cada 100 habitantes, siendo Bogotá, Antioquia, Santander, 
Valle del Cauca y Risaralda, las regiones que registraron una penetración por encima del promedio nacional. 

En este punto es pertinente destacar que entre 2016 y 2017 doce departamentos registraron incrementos en el 
número de líneas de telefonía fija, entre ellos Casanare, Cauca y Meta, al aumentar el número de suscripciones en 
15,3%, 12,6% y 8%, respectivamente.

Ahora bien, teniendo en cuenta que una línea fija puede ser utilizada por más de una persona en un mismo hogar, es 
pertinente relacionar la cifra de líneas de uso residencial específicamente con el número de hogares con el objetivo 
de conocer la penetración de la telefonía fija en los mismos y lograr una mejor percepción sobre la disponibilidad de 
este servicio en las diferentes regiones. Así las cosas, a partir de la proyección de número de hogares realizada por el 
DANE, se estima que al terminar el año 2017 se contaba con 39,5 líneas por cada 100 hogares. 

Gráfica 37. Participación de suscriptores de acceso a Internet fijo por rango de Velocidad de subida.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018. Los ingresos están a precios corrientes.

Tabla 4. Ingresos del servicio de Internet fijo por operador (millones de pesos).
Fuente: Colombia TIC. Elaboración y estimaciones CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.

Gráfica 38. Líneas en servicio de telefonía fija 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 16 de abril de 2018.

 49.De acuerdo con lo establecido en el TÍTULO I de la Resolución CRC 5050 del 2016, la relación bajada/subida considerada banda ancha es 1024 kbps/512 kbps. En el caso de los accesos satelitales la relación bajada/subida  
 considerada banda ancha es 1024 kbps/ 256 kbps. 
 50. A partir de enero de 2019, una conexión a Internet será considerada de Banda Ancha al ofrecer una velocidad de bajada de 25 Mbps y una velocidad de subida de 5 Mbps.

50

 51. Al respecto el MINTIC informó, en el Boletín Trimestral de las TIC (cifras 4T 2017), que por asuntos administrativos asociados al Registro TIC, con el cual cada uno de los Proveedores de Redes 
y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) se habilitan ante el MinTIC para la prestación de redes y servicios, las empresas del grupo Transtel a partir del primer trimestre de 2017 (1T-2017) no han 
registrado información referente al servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC), particularmente para el reporte de líneas en servicio y tráfico de telefonía local.
52. BUGATEL S.A. E.S.P., CAUCATEL S.A. E.S.P., EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P., EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P, EMPRESA DE TELÉFONOS 
DE PALMIRA S.A. E.S.P., TELÉFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. y UNITEL.S.A. E.S.P. Estas empresas tienen presencia en municipios del Valle del Cauca, Popayán (Cauca) y Girardot (Cundinamarca).
53. Estimación realizada con base en la variación de líneas registrada por los demás proveedores de telefonía fija (Sin incluir a Telmex Colombia S.A.), es decir, se calculó la variación relativa entre 
trimestres del total de líneas registrado por los otros operadores y los porcentajes obtenidos fueron aplicados a la cifra registrada por las empresas del grupo Transtel al final de 2016, obteniendo así 
un estimado de cifra de líneas de este grupo de empresas en cada trimestre de 2017.  
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En la Gráfica 39 se presenta el indicador de penetración de telefonía fija en hogares a nivel departamental, 
donde se puede apreciar, tal como sucede con el mencionado indicador de penetración según número de 
habitantes, que los grandes centros poblados registran la mayor penetración del servicio, mientras que 
regiones apartadas como La Guajira, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada registran una 
penetración en hogares por debajo del 10%. 

Este indicador es especialmente importante en un entorno donde la telefonía fija pierde relevancia y el 
acceso al cliente es fundamental, por lo tanto, la apuesta de los operadores que prestan servicios fijos es 
ofrecer con éste otro tipo de servicios como Internet y/o Televisión por suscripción para evitar la pérdida 
del cliente. Este efecto de mercado denominado empaquetamiento permite a los operadores mantener la 
cantidad de líneas de telefonía fija, las cuales son ofertadas junto con servicios de Televisión por suscripción, 
Internet o la combinación de los dos servicios anteriormente mencionados. Al mismo tiempo, esta situación 
representa un gran reto para los operadores nacientes, los cuales necesitan invertir en la actualización de 
sus redes a tecnologías que permitan la convergencia de todos los servicios, con las características esperadas 
por los usuarios.

Por otra parte, al revisar el comportamiento de líneas por proveedor se observa que Telmex presenta un 
crecimiento sostenido en los últimos tres años, pues pasó de contar con 1,58 millones de líneas a comienzos 
de 2015 a registrar un total de 2,12 millones de líneas durante 2017. Tal como se observa en la Gráfica 40. Esta 
dinámica ha consolidado las participaciones de los operadores en este servicio y a finales de 2017 Telmex 
contaba con el 30,4% de líneas, seguido de UNE, Colombia Telecomunicaciones y ETB que tenían el 21,7%, 
17,9% y 16,9, respectivamente; participaciones que en el caso de los últimos tres operadores han significado 
disminuciones de 1,6 a 3,2 puntos porcentuales frente a lo alcanzado en el primer trimestre de 2015.

En lo que respecta al uso del servicio de telefonía fija, las cifras de tráfico telefónico local indican que 
hubo una fuerte reducción en el consumo, especialmente en el segmento residencial. En general, entre el 
primer trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2017 se registró una reducción del 49% en la cantidad 
de minutos cursados. En la Gráfica 41 se puede apreciar que el consumo telefónico en el segmento 
residencial se contrajo en 2.483 millones de minutos, lo que equivale al 50,4% del tráfico residencial del 
primer trimestre 2015, y el consumo telefónico en el segmento corporativo disminuyó en 793 millones 
de minutos, que corresponde al 45% del tráfico corporativo registrado en el primer trimestre de 2015. De 
esta manera el total de tráfico local del año 2017 fue de aproximadamente 15 mil millones de minutos, 
conformado en un 72% por el tráfico residencial y en un 28% por el tráfico corporativo.

En términos generales, el 2017 fue un año en el que la mayoría de los proveedores de telefonía fija local 
continuaron registrando una disminución del tráfico cursado, siendo Colombia Telecomunicaciones y 
ETB los proveedores que presentaron las mayores caídas entre 2016 y 2017, al exhibir una reducción de 
1.889 millones de minutos y 1.823 millones, respectivamente (ver Tabla 5).

Ahora bien, al relacionar las cifras anuales de tráfico local con el número de líneas durante los últimos 
tres años, se obtiene una significativa caída en el consumo mensual promedio por línea; entre 2015 y 2016 
dicha variable se redujo un 19%, es decir en 58 minutos por línea, y entre 2016 y 2017 la disminución 
fue del 26%, que corresponde a 63 minutos por línea. En la Gráfica 42 se puede observar que el consumo 
promedio por línea se ha reducido en la mayoría de los proveedores, lo que indica que los usuarios a pesar 
de mantener disponible el acceso al servicio de telefonía fija, cada vez hacen un menor uso del mismo, 
lo cual obedece en parte a que se dispone de otras alternativas para las comunicaciones de voz como, por 
ejemplo, la telefonía móvil.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
*Incluye las líneas de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira que operó hasta diciembre de 2016 y luego fue absorbida por UNE EPM 
Telecomunicaciones.
** Las empresas BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL no reportaron información de telefonía fija 
para el año 2017.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
* Incluye tráfico originado en líneas de uso propio de los proveedores. 
** Las empresas BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL no 
reportaron información de telefonía fija para el año 2017.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
*Incluye el tráfico local de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira que operó hasta diciembre de 2016 y luego fue absorbida por UNE EPM 
Telecomunicaciones.
Para 2017 “Otros” no incluye información de las empresas BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL.

Tabla 5. Tráfico local por proveedor (millones de minutos) 

Fuente: Colombia TIC y DANE. Elaboración CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.

En 2017 el tráfico 
de telefonía fija 
local continuó 
disminuyendo. En 
los últimos tres 
años el consumo 
promedio mensual 
por línea cayó 
en un 40%, al 
pasar de 299 en 
2015 minutos a 179 
minutos en 2017. 

55.  No incluye información de tráfico del año 2017 de las empresas del grupo Transtel: BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELE-
CARTAGO, UNITEL.
56.  En este punto es pertinente mencionar que el tráfico telefónico local reportado en 2016 por las empresas del grupo Transtel correspondió solo al 0,33% del 
total del tráfico local cursado. Por tanto, se considera que, la ausencia de la información de tráfico en 2017 de este grupo de empresas no cambia de forma signifi-
cativa los resultados obtenidos.
57. No incluye información de tráfico del año 2017 de las empresas del grupo Transtel: BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECAR-
TAGO, UNITEL.
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55

  54. Estimación con base en líneas del segmento residencial

56

Gráfica 39. Penetración en hogares del servicio de telefonía fija en Colombia 54

Gráfica 40. Líneas fijas por proveedor 

Gráfica 41. Tráfico de telefonía fija local 
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En relación con los ingresos generados por la prestación del servicio de telefonía fija local, su evolución en el 
tiempo deja ver que es consistente con el comportamiento de las líneas y el tráfico antes descrito. Así, en los 
tres últimos años, los ingresos registraron un comportamiento decreciente al pasar de $2 billones de pesos en 
2015 a $1,9 billones de pesos en 2016 y $1,83 billones de pesos en 2017, lo que corresponde a una disminución 
del 4,9% entre 2015 y 2016 y del 3,8% entre 2016 y 2017, tal como se aprecia en la Gráfica 43. 

Específicamente, al revisar la información por proveedor, se encuentra que Telmex fue el único que registró 
aumento de los ingresos en el servicio de telefonía fija, al pasar de $475 mil millones de pesos en 2016 a $524 
mil millones de pesos en 2017. Por su parte, los demás proveedores presentaron caídas de sus ingresos en 
proporciones que van desde el 4,7% hasta el 16% (ver Tabla 6). Cabe aclarar que la fuerte disminución que se 
observa en los ingresos de los “Otros” proveedores que cuentan con el 0,5% del mercado, obedece en mayor 
proporción a la ausencia de la información de ingresos de las empresas del grupo Transtel.

En este punto es importante resaltar que la leve reducción de los ingresos en el servicio de telefonía, en com-
paración con el tráfico cursado para el agregado nacional, se explica en parte por la estabilidad en el número 
de líneas en servicio, dado el empaquetamiento de los servicios de comunicaciones, y por el hecho de que la 
mayoría de planes tarifarios suscritos por los usuarios de telefonía fija local corresponden a planes de tarifa 
plana o consumo ilimitado en los que se acuerda un valor mensual de pago (o cargo fijo), independiente del 
consumo que realice el usuario. 

Dada la dinámica anterior, también debe mencionarse que la disminución en el total de ingresos frente a la relativa 
estabilidad en el número de líneas indica en parte una reducción de las tarifas de este servicio. Así, al estimar el 
ingreso mensual promedio por línea se observa que este pasó de $23.542 en 2015 a $21.908 en 2017, es decir una 
caída del 2% en precios corrientes. 

 

Telefonía Local Extendida y Larga Distancia 
Nacional e Internacional

Las cifras del tráfico de telefonía local extendida (que en términos prácticos corresponde a las llamadas cursadas entre 
municipios de un mismo departamento) muestran que el consumo de este servicio se mantuvo relativamente estable 
en los últimos trimestres de 2017, con un tráfico promedio de 77 millones de minutos. Esta cifra permite estimar 
que el consumo promedio mensual de Telefonía Local Extendida (LE) por línea fija para el periodo de referencia fue 
cercano a los 4 minutos. Por su lado, el tráfico de la telefonía de Larga Distancia Nacional (LDN) muestra un leve 
incremento entre el segundo y cuarto trimestre de 2017, pues se pasó de 457 millones a 525 millones de minutos 
entre un trimestre y otro. Así al final de 2017, una línea fija estaba consumiendo en promedio 25 minutos por mes.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
* Para 2017 “Otros” no incluye información de las empresas BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL.

Gráfica 43. Ingresos del servicio de telefonía fija

Fuente: Colombia TIC. Elaboración y estimaciones CRC.
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.

Tabla 6. Ingresos del servicio de telefonía local por proveedor 

(Millones de pesos col.)

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
*Incluye los ingresos de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira que operó hasta diciembre de 
2016 y luego fue absorbida por UNE EPM Telecomunicaciones.
Para 2017 “Otros” no incluye información de las empresas BUGATEL, CAUCATEL, ETG, 
TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL.

Gráfica 44. Ingreso mensual promedio por línea de telefonía fija

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
* Para 2017 “otros” no incluye información de las empresas BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELE-
PALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL.

Gráfica 42. Promedio mensual de consumo telefónico local por línea (Minutos)
59

59. No incluye información de ingresos del año 2017 de las empresas del grupo Transtel: BUGATEL, CAUCATEL, ETG, TELEJAMUNDI, TELEPALMIRA, TELECARTAGO, UNITEL.
60. Se aclara que en la estimación del ingreso promedio por línea no se tiene en cuenta la cantidad de minutos contratados, pues los planes de telefonía fija son variados en cuanto a la 
cantidad de minutos que incluyen.

60

58

58. En 2016 los ingresos del grupo Transtel representaron solo el 0,6% del total de ingresos, por tanto, se considera que la ausencia de información de este grupo de empresas no representa cambios significativos en el 
agregado sectorial.

61. Antes de presentar el estado del servicio de los servicios de telefonía local extendida y larga distancia (nacional e internacional) es necesario aclarar que debido al cambio en el reporte de 
información para el tráfico y los ingresos de estos servicios, ocurrido a partir del segundo trimestre de 2017, las cifras de este periodo en adelante no resultan en todos los casos comparables 
con las reportadas en periodos anteriores. Por tanto, el análisis que se realiza para los servicios de Telefonía Local Extendida (LE), Larga Distancia Nacional (LDN), Larga Distancia 
Internacional Saliente (LDIS) y Larga Distancia Internacional Entrante (LDIE) comprende el periodo abril-diciembre de 2017. 

61
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En lo que se refiere al tráfico telefónico de Larga Distancia Internacional Entrante (LDIE), se observa que el mismo 
presentó una reducción del 6,6%, al pasar de 529 millones de minutos en el segundo trimestre de 2017 a 493 millones 
de minutos en el cuarto trimestre 2017, mientras que el tráfico de Larga Distancia Internacional Saliente (LDIS) 
mostró un comportamiento estable que significó un tráfico promedio de 71 millones de minutos por trimestre. 
A partir de estas cifras se puede establecer que por cada minuto de llamadas internacionales que se origina en 
Colombia, al país ingresan siete minutos de llamadas desde el exterior. Cabe aclarar que este tipo de llamadas puede 
originarse o terminar tanto en redes de telefonía fija como en redes de telefonía móvil. 

En la Tabla 7, se puede apreciar la participación de los proveedores de estos servicios según la cantidad de tráfico 
cursado entre el segundo y cuarto trimestre de 2017. Tal como se observa, Colombia Telecomunicaciones es 
el proveedor que cursó la mayor cantidad de tráfico de orden nacional con una participación del 77% en LDN y 
54% en LE. En el tráfico LDIE la mayor participación la registró Infracel (Claro) con el 27%, seguido por Colombia 
Telecomunicaciones con el 19% y UNE-TIGO con el 16,3%. Este último proveedor, con el 30%, registró la mayor 
participación en el tráfico LDIS, donde los otros dos proveedores tienen una cuota cercana al 27% cada uno.

 

En lo que respecta a los ingresos por concepto del tráfico cursado entre municipios se encuentra que en los tres 
trimestres de análisis estos fueron en promedio de $58,7 mil millones de pesos para el caso del servicio de Larga 
Distancia Nacional y de $18,6 mil millones de pesos para el caso del servicio de Local Extendida. En la Gráfica 46 se 
puede apreciar que los ingresos por el tráfico de LDN registraron un comportamiento estable, mientras que los 
ingresos por el tráfico LE presentaron una caída del 7,3%.

 

Adicionalmente, al revisar la distribución de los mencionados ingresos se identifican cambios respecto a lo observado 
en las distribuciones de los tráficos. En el caso del servicio de Local Extendida los ingresos se concentran en Colombia 
Telecomunicaciones con el 71,6% y en Edatel con el 26,7%. Por su parte, Telmex Colombia (Claro) registra el 0,9% de 
los ingresos a pesar de cursar el 14,6% del tráfico LE. En el caso del servicio de LDN, es Colombia Telecomunicaciones 
el proveedor que registra la mayor participación en los ingresos con el 50,6%, seguido por UNE EPM y Telmex 
Colombia con una cuota alrededor del 18,5% cada uno y ETB con una participación del 12%.

Finalmente, en el caso de los ingresos por concepto del tráfico de LDIS se observa que Colombia Telecomunicaciones 
registra la mayor participación con el 31%, seguido de Infracel con el 30% y UNE – TIGO con el 21,4%. Mientras que 
para los ingresos por concepto de tráfico LDIE es Infracel quien tiene una participación del 52% a pesar de que solo 
cursa el 26,8% de este tráfico. Colombia Telecomunicaciones registra el 16% y el resto de los proveedores presentan 
aportes inferiores al 9%, tal como se puede observar en la Tabla 8.

2.2.3 TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 
Las cifras del servicio de Televisión por suscripción62 con corte a 2017 dejan ver que la demanda por este servicio 
continúa creciendo en Colombia. Así, de acuerdo con la información suministrada por los operadores a la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV), entre el cuarto trimestre de 2015 y 2017, el número de conexiones de este servicio 
se incrementó en 8,5% al pasar de 5,13 millones a 5,57 millones de conexiones. No obstante, como se observa en 
la Gráfica 47, en el último año el ritmo de crecimiento del mismo ha disminuido, pues se pasó de una variación 
trimestral promedio de 1,3% para 2015 y 2016, a una tasa de 0,6% en 2017.

Gráfica 45. Tráfico telefónico de Larga distancia y Local 
extendida 2T a 4T 2017

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.

Tabla 7. Distribución del tráfico de telefonía LE, LDN, LDIE, y LDIS – 2T a 4T 2017

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.
* Reúne el tráfico de UNE EPM, Edatel y Tigo. ** Reúne el tráfico de Infracel y Telmex Colombia

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.

Gráfica 46. Ingresos de tráfico telefónico de LD y LE - 2T a 4T 2017

Tabla 8. Distribución de los ingresos de telefonía LDN, LDI y LE - 2T a 4T 2017

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 30 de abril de 2018.

Los ingresos por 
concepto del servicio 
de telefonía fija 
fueron del orden de 
$1,8 billones en 2017, lo 
que corresponde a una 
disminución del 3,8% 
con respecto al valor 
registrado en 2016

62. De acuerdo con la ANTV, la televisión por suscripción es un servicio de televisión que se contrata, por una vigencia estimada, mediante acuerdo que se lleva a cabo entre 
un operador y un televidente. Dicho acuerdo comprende, por un lado, la programación, distribución y recepción de la señal y por otro, la facturación y atención al cliente. 
Para mayor detalle consultarse el siguiente enlace: https://www.antv.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/2016-05-19-16-37-13/preguntas-frecuentes/item/24-sobre-tele-
vision-por-suscripcion

Ahora bien, los ingresos por concepto del tráfico LDIS y LDIE fueron en promedio del orden de $24 mil millones 
de pesos por trimestre en el periodo de análisis. Cabe aclarar que durante el periodo de análisis los ingresos de 
LDIS registraron un crecimiento del 7%, mientras que los ingresos de LDIE disminuyeron en 7,5%.

* Reúne los ingresos de UNE EPM, Edatel y Tigo. ** Reúne los ingresos de Infracel y Telmex Colombia
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Respecto a la distribución de conexiones según operadores, el 2017 muestra un comportamiento similar al presentado 
en años anteriores. Así, cuatro empresas acumulan el 90,38% del total de las conexiones del servicio de televisión 
por suscripción en el país. Telmex participa con el 42,76%, UNE-EPM, Directv y ETB tienen una participación de 
20,57%, 17,10% y 9,95% respectivamente. Ahora bien, a partir de la Tabla 9 también es posible observar que, Directv 
por segundo año consecutivo continúa con una disminución en la cantidad de conexiones de este servicio, esta 
caída representó un decrecimiento de 3,4 puntos porcentuales de su participación en este servicio, entre 2015 y 
2017. En términos de crecimiento, los operadores HV Televisión y Colombia Telecomunicaciones (Coltel) tienen en 
el último año los mayores incrementos en el número de conexiones, con variaciones superiores al 12%. 

Ahora bien, en la Tabla 10  se presenta la evolución de los ingresos generados por la prestación del servicio de 
televisión por suscripción. En general, se encuentra que en los últimos años los ingresos arrojaron un comportamiento 
similar al observado en el número de conexiones. En 2017, con un total de $3,1 billones de pesos, se continúa con 
una tendencia creciente, pero a un menor ritmo de crecimiento en comparación al registrado en años anteriores. 
Mientras que en 2015-2016 los ingresos de televisión por suscripción crecieron un 18,99%, entre 2016 y 2017 el 
incremento fue de 7,51%.  

Gráfica 47. Evolución del número de conexiones de televisión por suscripción

Fuente: ANTV. Elaboración CRC
Específicamente, desde el punto de vista de los ingresos, si bien Telmex, Directv, Une-EPM y Coltel también se 
han destacado por tener las mayores participaciones en este servicio, con un aporte superior al 90%, en 2017 se 
redistribuyeron las posiciones que se tenían establecidas en años anteriores y Directv deja de ser el operador con 
mayor participación. Ahora, con un total de un billón de pesos y un aporte del 34,29%, Telmex pasa a ser el operador 
con la participación más alta; hecho que es consistente con la distribución de operadores desde el punto de vista de 
las conexiones (ver Tabla 9). En términos de crecimiento se destaca el caso de ETB quien registró el incremento más 
alto (35,88%) entre 2016 y 2017.

Por otra parte, a partir de la Gráfica 48 se observa la evolución del ingreso promedio mensual por conexión. La 
cual guarda coherencia con los comportamientos de las variables de conexiones e ingresos, al tener una senda de 
crecimiento positiva durante los últimos años, pero con menores tasas en el último año. Para el cuarto trimestre de 
2017 el ingreso promedio mensual de una conexión fue de $47.059 pesos, es decir 2,2% más alta que la registrada en 
el cuarto trimestre de 201663.

 

Fuente: ANTV. Elaboración CRC

Tabla 10. Ingresos del servicio de televisión por suscripción (Millones de pesos)

Fuente: ANTV. Elaboración CRC
Nota: cifras expresadas en precios corrientes.

Gráfica 48 Ingreso Promedio Mensual por Conexión – Cifra en pesos

Fuente: ANTV. Elaboración CRC

Nota: cifras expresadas en precios corrientes.
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Tabla 9 Número de suscriptores de televisión por suscripción por operador

63 .  Es importante resaltar que este indicador no necesariamente representa una tarifa estándar de televisión, dado que las características en los diferentes planes son diversas y pueden incluir diferente cantidad de canales, algu-
nos de ellos de alta definición (HD, por sus siglas en inglés), entre otras características del servicio que elevan los ingresos.
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En este apartado se presenta la evolución 
de los indicadores TIC, los cuales permiten 
realizar el seguimiento de la dinámica de 
mercado de los servicios fijos y móviles 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (Internet fijo y móvil, 
telefonía fija y móvil, y televisión por 
suscripción) para el periodo 2012 - 2017. A 
continuación se encuentra la evolución de 
las siguientes variables e indicadores: líneas 
y conexiones, ingresos, participación de los 
principales proveedores según conexiones e 
ingresos, tráfico, ingreso promedio mensual 
por línea o conexión, ingreso promedio 
mensual por unidad de tráfico, y tráfico 
promedio por línea o conexión.

DE LOS SERVICIOS TIC
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Gráfica 1. Evolución de líneas y conexiones de servicios TIC en Colombia

Fuente: ColombiaTIC, CRC y ANTV. Elaboración CRC.

Tabla 1. Participación de los operadores en los servicios TIC, según 
número de conexiones y líneas 2017

Fuente: ColombiaTIC, CRC y ANTV. Elaboración CRC.

Gráfica 2. Evolución de ingresos por servicio TIC en 
Colombia a precios constantes

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017

B
il

lo
n

es
 d

e 
p

es
os

 c
on

st
an

te
s

 Telefonía Móvil  Internet Fijo
 Telefonía Fija*  TV Suscripción
 Internet Móvil  Mensajería Móvil

Fuente: ColombiaTIC, CRC y ANTV. Elaboración CRC.
*Los ingresos de telefonía fija solo incluyen los de telefonía local 

50%

22%

17%

22%

13%

10%

9%

16%

8%

29%

3% 1%

2012 2017

 Telefonía Móvil  Internet Fijo  Telefonía Fija*
 TV Suscripción  Internet Móvil  Mensajería Móvil

Gráfica 3. Composición de ingreso por servicio 
TIC 2012 Vs 2017

Fuente: ColombiaTIC, CRC y ANTV. Elaboración CRC.
*Los ingresos de telefonía fija solo incluyen los de telefonía local.

EVOLUCIÓN 
INDICADORES 
DE MERCADO



32

Tabla 2. Participación de los operadores en los servicios 
TIC, según ingresos 2017

Fuente: ColombiaTIC, CRC y ANTV. Elaboración CRC.
*Los ingresos de telefonía fija solo incluyen los de telefonía local.

Tabla 3. Evolución del tráfico por servicio TIC en Colombia

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.
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Gráfica 4. Evolución del ingreso promedio mensual por 
línea o conexión en Colombia**

Fuente: ColombiaTIC, CRC y ANTV. Elaboración CRC.
*Los ingresos de telefonía fija solo incluyen los de telefonía local.
**Los ingresos están a precios constantes. 

Tabla 4. Evolución del tráfico promedio mensual por línea o 
conexión en Colombia

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.

Tabla 5. Evolución del ingreso promedio 
por unidad tráfico en Colombia

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.
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El sector postal en Colombia está conformado por empresas habilitadas para 
prestar los servicios de mensajería expresa y giros nacionales, y por un operador 
designado para la prestación del servicio postal universal. 

Así, al finalizar el 2017, existían 165 empresas habilitadas para prestar el Servicio de 
mensajería expresa, cinco (5) empresas habilitadas para prestar el servicio de giros 
postales nacionales, y un único operador designado (Servicios Postales Nacionales 
S.A.) como Operador Postal Oficial (OPO)65.

En esta sección se presenta en una primera parte la caracterización de la demanda 
del sector postal y luego la evolución en los últimos tres años de este sector desde el 
punto de vista de la oferta del servicio. 

Durante 2017, dentro del estudio “Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector 
Postal y Hoja de Ruta” se realizó una encuesta a nivel nacional con el fin de caracterizar 
la demanda de los servicios postales, el Informe del estudio y los resultados de la 
encuesta se pueden consultar en www.crcom.gov.co66.

Según este estudio, en el año 2017, el 47% de los encuestados67 declaró haber enviado 
dinero o paquetes/documentos y el 53% no haber enviado. Adicionalmente, de 
los que declaran haber enviado, el 82% indicó haber remitido dinero y paquetes o 
documentos y el 31% paquetes o documentos.

Mercado Postal Total Vivienda de uso 
residencial

Vivienda de uso 
comercial

Envío 47% 46% 71%

No envío 53% 54% 29%

Cifras de envío Total Vivienda de uso 
residencial

Vivienda de uso 
comercial

Dinero 83% 84% 76%

Paquetes 31% 30% 44%

Fuente: Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja de Ruta. 
Tamaño de la muestra: 3487 encuestas

De las personas que declararon haber hecho envíos de dinero durante 2017, la gran 
mayoría lo realizaron a través de un medio físico. Hecho que va en línea con lo que 
se visibiliza en el estudio de la oferta del sector postal, respecto de la senda creciente 
de los giros nacionales en 2017 y, donde se destaca que los operadores habilitados, 
junto con sus colaboradores, movilizaron un total de $16,5 billones a través de 104,5 
millones de giros, utilizando las redes postales existentes en el país.

Las personas que declararon haber hecho envíos de paquetes en 2017 la mayoría indicaron que el envío fue 
realizado a través de servicios formales. Lo anterior refleja la preferencia de los usuarios por hacer uso de 
empresas de mensajería del sector postal.

Gráfica 49. ¿A través de qué medio ha hecho los envíos de dinero?

Fuente: Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja de Ruta. Tamaño de la muestra: 433 encuestas

Gráfica 50. ¿A través de qué medio ha hecho los envíos de paquetes/
encomiendas?

Fuente: Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja de Ruta. Tamaño de la muestra: 1068 encuestas

El crecimiento de los 
envíos de correo 
se debe en parte 
al crecimiento 
del comercio 
electrónico, siendo 
esta una tendencia 
que se ha venido 
dado en varios 
países del mundo.

64.En la sección se analizan los ingresos de los envíos movilizados para el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017, dado que no son comparables con los ingresos 
del primer trimestre de 2017 por el cambio en el Régimen de Reporte de Información.

65.Servicios Postales Nacionales S.A. estaba, adicionalmente, habilitado para la prestación de los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales. Era el 
único operador con las tres licencias.

2.3 SERVICIOS POSTALES64

66.Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). “Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja de Ruta”. Recuperado de 
www.crcom.gov.co

67. La encuesta se aplicó entre el 18 de septiembre al 24 de octubre de 2017 de manera presencial a hogares y unidades comerciales en barrios en 7 regiones (Pacífi-
co, Llanos, Eje cafetero, Centro Sur Amazonía, Centro Oriente, Caribe, Bogotá D.C.) y 37 municipios seleccionados.

Tabla 11. Caracterización del Mercado Postal
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De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1369 de 2009 (Régimen de 
Servicios Postales), los envíos de correspondencia (envíos de hasta 2 kilogramos de peso) y 
la encomienda (envíos de hasta 30 kilogramos de peso) hacen parte del servicio de correo 
que debe ser prestado por el Operador Postal Oficial.

Desde 2015, el número de envíos de correo ha venido creciendo a una tasa promedio anual 
de 10,5%, pasando de 88,0 millones a 91,8 millones de envíos en 2016 y a 107,2 millones en 
2017. Si bien los envíos tanto de correspondencia como de encomienda han mantenido 
una tendencia creciente en el tiempo, es importante destacar que los primeros no solo 
representan el 99,9% del total de los envíos de correo, sino que también presentaron el 
mayor crecimiento; es así como los envíos de correspondencia crecieron el 16,9% respecto 
a 2016, pasando de movilizar 90,9 millones de objetos en dicho año a 106,4 millones en 
2017. 

Ahora bien, el servicio de correo, al igual que otros servicios postales se puede prestar 
en forma individual, cuando un remitente impone un objeto postal para ser entregado 
a un destinatario, o en forma masiva, cuando un remitente impone un número plural de 
objetos para ser entregados a un número plural de destinatarios. Teniendo en cuenta la 
dinámica del servicio de correspondencia, a continuación, se presenta el comportamiento 
de los envíos de dicho servicio, considerando el tipo de envío (individual o masivo).

Gráfica 51. Evolución envíos de correspondencia por tipo de envío

De  acuerdo   con la Gráfica 51, los envíos por correspondencia muestran una tendencia 
positiva en los últimos tres años, a pesar del decrecimiento de los envíos individuales 
en el segundo trimestre de 2017 (23,8%). Específicamente, al comparar los envíos de 
correspondencia durante el periodo de estudio se encontró que tanto los individuales 
como los masivos presentaron crecimientos promedio anuales del 15,9% y 8,4%, 
respectivamente. En cuanto a las participaciones respecto a 2016, en promedio los envíos 
masivos representan el 73,9% del total de los envíos de correspondencia.

Por otro lado, en relación con la desagregación de los envíos de correspondencia por peso 
(donde se entiende que la mayoría de objetos de menos de 200 gramos corresponden a 
documentos, entre los cuales se encuentran las cartas), se encontró que el 30,4% de los 
envíos de correspondencia movilizados durante el cuarto trimestre de 2017 corresponde 
a objetos de peso menor o igual a 200 gramos. Así pues, en la Gráfica 52 se puede observar 
que mientras los objetos con peso menor o igual a 200 gramos representan el 86% de los 
envíos individuales, en el caso de los envíos masivos estos representan el 11%.

Gráfica 52. Participación de los envíos de correspondencia de hasta 200 gramos

De acuerdo con las cifras reportadas por el OPO, los ingresos trimestrales asociados a los envíos individuales 
y masivos de correspondencia tuvieron un decrecimiento, pues pasaron de 61,5 mil millones de pesos en el 
segundo trimestre de 2017 a 50 mil millones de pesos en el cuarto trimestre de ese mismo año, explicado 
principalmente por la caída de los ingresos asociados a los envíos masivos. Por su parte, los ingresos 
asociados a las encomiendas presentaron un comportamiento creciente, pues pasaron de 2,5 mil millones 
de pesos en el segundo trimestre de 2017 a 3,5 mil millones de pesos en el cuarto trimestre, tal como se 
evidencia en el siguiente gráfico.

2.3.1 CORREO 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018.
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200G
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DE 200G 
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Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018
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Gráfica 53. Evolución de los ingresos del servicio de correo (cifras en millones de pesos)

A nivel general, los ingresos asociados a los envíos de correo durante el periodo comprendido entre el segundo 
y cuarto trimestre de 2017 fueron de 169,8 mil millones de pesos.

Ahora bien, al realizar el cálculo del ingreso promedio por envío para el servicio de correspondencia, se 
encuentra que durante los últimos tres trimestres de 2017 efectuar un envío individual representó, en 
promedio, un ingreso de $2.461, mientras que si se trata de envíos masivos el ingreso promedio trimestral 
no superó los $2.000, independientemente de si eran envíos en el ámbito local o nacional. En la Gráfica 54 se 
presentan los ingresos promedio anunciados.

Gráfica 54. Ingreso promedio por envío de correspondencia

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018

En Colombia el servicio de mensajería expresa fue definido como un servicio postal urgente para 
movilizar objetos de hasta cinco (5) kilogramos de peso. Dicho servicio puede ser prestado de forma 
individual o masiva en los ámbitos local, nacional o internacional, dependiendo de lo indicado en la 
respectiva licencia. Los envíos masivos generalmente corresponden a la distribución de facturas, 
extractos de productos financieros y publicidad, entre otros, que son impuestos por personas jurídicas, 
principalmente empresas conocidas como grandes impositores.

En el caso de los envíos movilizados a través del servicio de mensajería expresa, se observa una 
disminución desde el primer trimestre de 2016, consecuencia del decrecimiento de los envíos masivos, 
lo cual se deriva en parte a la masificación de medios electrónicos para el envío de comunicaciones, tales 
como facturas y extractos bancarios. Así, en los últimos tres años se presentó una variación promedio 
anual de -6,3%, lo que implicó que se pasara de 535,6 millones de envíos en 2015 a 469,7 millones en 2017. 

Gráfica 55. Evolución del tráfico del servicio de mensajería

En materia de participación de mercado, en la Tabla 12 se presenta la participación de los operadores 
de acuerdo con el número de envíos movilizados. El operador Datacurrier LTDA cae dos posiciones con 
respecto al ranking de 2016, año en el que ocupó el primer lugar.

2.3.2 mensajería

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018

En materia 
de tráfico, 
Servientrega S.A. 
sigue contando 
con la mayor 
participación 
en el servicio 
de mensajería 
expresa,  a pesar del 
decrecimiento que 
han tenido sus envío 
en los últimos años. 
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El servicio de giros nacionales fue definido en la Ley 1369 de 2009 como el servicio mediante el cual se 
ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras en el territorio nacional, a través de 
una red postal, y hace parte de los servicios postales de pago. Al finalizar el año 2017 cinco (5) operadores 
se encontraban habilitados para prestar este servicio.

Como se observa en la Gráfica 58, en los últimos años los giros nacionales han registrado una senda 
creciente con un fuerte componente estacional, dentro de este crecimiento es el cuarto trimestre del 
año el periodo en el que se moviliza la mayor cantidad de dinero, tanto a nivel de número de giros 
tramitados (volumen), como de montos transados (dinero movilizado). Cabe destacar que durante 
2017 los operadores habilitados, junto con sus colaboradores, movilizaron un total de 16,5 billones de 
pesos a través de 104,5 millones de giros, utilizando las redes postales existentes en el país. Estas cifras 
representaron respectivamente un crecimiento del 7,9% y 12,7% con respecto al 2016.

 

Adicionalmente, se observa que Entrega Inmediata Segura S.A. ingresa al ranking de los cinco 
operadores más grandes, reemplazando al operador Inter Rapidísimo S.A., que pasa a una sexta posición. 
Finalmente, Servientrega S.A. vuelve a tener la mayor participación en el mercado, lo que es coherente 
con los resultados del estudio de demanda realizado por la CRC recientemente68, en el cual se evidenció 
que el 81,5% de las personas que realizan envíos de documentos o paquetes lo hace a través de este 
operador. Entre tanto, el operador Servicios Postales Nacionales S.A., con 4,1 millones de envíos ocupa 
el puesto número 20.

De acuerdo con la información reportada por los operadores postales que prestan el servicio de 
mensajería expresa, durante los tres últimos trimestres de 2017 los ingresos asociados a este servicio 
fueron 1,3 billones de pesos. Al revisar la dinámica de dichos ingresos, teniendo en cuenta el tipo de 
envío, se encontró que los individuales presentaron un comportamiento creciente, mientras que los 
ingresos de los envíos masivos cayeron en los últimos dos trimestres en relación con lo registrado en el 
segundo trimestre de 2017.

Gráfica 56. Evolución de los ingresos del servicio de mensajería (en miles de millones)69

Por otro lado, al realizar el cálculo de ingreso promedio por envío para el caso del servicio de mensajería, 
se observa que a nivel local el ingreso promedio asociado a los envíos individuales se incrementó, 
contrario a lo que ocurre con el ingreso promedio asociado a los envíos masivos. Para el caso de los 
envíos que se movilizan en el ámbito nacional se observa que el ingreso para envíos individuales y 
masivos crece en el tiempo con una particularidad, y es que en el cuarto trimestre de 2017 dichos valores 
se unificaron alrededor de los $21.000. Estas cifras, también dejan ver que al finalizar el 2017, el ingreso 
promedio de un envío individual (local o nacional) de mensajería expresa era casi 10 veces el ingreso 
promedio obtenido en correspondencia.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 17 de abril de 2018

2.3.3 GIROS NACIONALES 

Las cifras de giros y 
montos transados 
en el país muestran 
la relevancia de este 
servicio para los 
colombianos. Durante 
2017 se movilizaron 
16,5 billones de pesos 
a través de 104,5 
millones de giros.

Tabla 12. Envíos del servicio de mensajería por operador
Gráfica 57. Ingreso promedio por envío de mensajería expresa

68. En 2017, dentro del estudio “Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja de Ruta se realizó una encuesta a nivel nacional con el fin de caracterizar la demanda de los servicios 
postales (el Informe del estudio y los resultados de la encuesta se pueden consultar en www.crcom.gov.co).

69.  Corresponden a los ingresos asociados a los envíos movilizados entre el segundo y cuarto trimestre de 2017, dado que con el cambio en el Régimen de reporte de información los ingresos del 
primer trimestre de dicho año no son comparables.
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Los ingresos recibidos durante 2017 por los operadores postales habilitados para prestar el servicio de 
giros nacionales fueron del orden de los 771,4 mil millones de pesos, es decir 73,8 mil millones de pesos 
más que el año inmediatamente anterior, continuando así con la dinámica positiva observada en años 
anteriores. Es importante tener presente que los ingresos de los operadores dependen de los montos 
movilizados, dado que dichos actores ofrecen tarifas de acuerdo con rangos establecidos, por ejemplo, 
existe una tarifa definida en pesos corrientes para giros cuyo monto oscila entre los $50.000 y $100.000 
y tarifas definidas en términos de porcentaje sobre el monto del giro para montos superiores a $500.000.

Frente a la participación de los operadores, de acuerdo con los ingresos recibidos por la prestación del 
servicio, se evidencia la consolidación de Efectivo LTDA como el operador más importante del mercado, 
lo que es coherente con lo observado en términos de giros tramitados y también con la recordación de 
marca por parte de los usuarios, así, según lo evidenciado en el último estudio de demanda de servicios 
postales llevado a cabo por la CRC, esta marca es conocida por el 87% de las personas que realizaron 
envíos de dinero en los últimos 12 meses70. En la siguiente tabla se presentan dichas participaciones.

Al analizar la información de giros tramitados por cada empresa (ver Tabla 13), se encuentra que los 
operadores Efectivo LTDA, Supergiros S.A. y Matrix giros y servicios SAS, en conjunto movilizaron el 
97% de los giros tramitados durante 2017. En contraste, el único operador que arrojó una caída fue 
Servicios Postales Nacionales S.A., ubicándose así en la última posición del ranking de operadores. 
Lo anterior concuerda con la información de uso de operadores de giros encontrada en el estudio de 
demanda de servicios postales adelantado por la CRC, donde el 64,6% de los usuarios que realizaron 
giros manifestaron haberlo hecho a través de Efectivo LTDA y el 13,7% a través de Supergiros S.A.

Tabla 13. Número de giros postales tramitados por operador

En cuanto al monto promedio por giro se observa que, a pesar del comportamiento estacional 
anteriormente mencionado, los montos promedios tienden a caer en el tiempo. Esta situación se explica, 
en parte, por la masificación de este servicio, donde más personas están utilizando el servicio de giros 
(aumento del número de giros), pero con montos más pequeños.

En la Tabla 15 se observa que los giros nacionales han tenido un comportamiento creciente durante 
todo el periodo de análisis, es decir entre 2015 y 2017; sin embargo, son los envíos del servicio de 
mensajería los que han presentado mayor participación en el mercado, encontrando que, para 2017 
dicha participación fue del 68,9%.

Otro aspecto que se destaca es lo que ocurre con los envíos masivos de correo y mensajería expresa, 
dado que los primeros crecieron, pasando de 66,4 millones de envíos en 2015 a 77,5 millones en 2017, 
mientras que los de mensajería cayeron durante el periodo de análisis, pasando de 446,7 millones de 
envíos en 2015 a 375,8 millones en 2017, lo que implicó que el servicio de mensajería expresa fuera el 
único servicio que arrojara decrecimientos durante dicho periodo.

Por otro lado, en los últimos tres trimestres de 2017 el servicio de mensajería expresa representa 
la mayor cantidad de ingresos del sector, ello a pesar del decrecimiento observado en el análisis de 
objetos movilizados. A nivel agregado, los ingresos asociados a la prestación de los servicios de correo 
y mensajería expresa junto con los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de giros nacionales 
fueron aproximadamente de 2 billones de pesos. En la Tabla 16 se presentan los ingresos reportados 
por los operadores en dichos periodos.

Tabla 16. Ingresos del sector postal (en pesos corrientes)71

Finalmente, respecto a los ingresos asociados a los envíos masivos, se observa que mientras los ingresos 
de correo decrecieron durante el periodo de estudio, los ingresos del servicio de mensajería crecieron 
en el tiempo; situación contraria a lo evidenciado con el número de envíos.

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 11 de abril de 2018

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 11 de abril de 2018

100%

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 11 de abril de 2018

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 11 de abril de 2018

2.4 AnAlisis agregado de los servicios postales
 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas de ColombiaTIC el 11 de abril de 2018

100%

Gráfica 60. Evolución de los ingresos del servicio de 
giros postales nacionales

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas ColombiaTIC el 11 y 17 de abril de 2018

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Nota: Cifras tomadas ColombiaTIC el 11 y 17 de abril de 2018

Tabla 15. Envíos del sector postal

100%

100%

Gráfica 58. Evolución del tráfico y monto de los giros nacionales

Gráfica 59. Evolución del monto promedio por giro (cifras en pesos corrientes)

Tabla 14. Ingresos del servicio de giros por operador (en pesos corrientes)

70.En 2017, dentro del estudio “Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja de Ruta se realizó una encuesta a nivel nacional con el fin de caracterizar la demanda de los servicios 
postales (el Informe del estudio y los resultados de la encuesta se pueden consultar en www.crcom.gov.co).

71. Por la dinámica del sector, se entiende que solamente los operadores habilitados para prestar el servicio de giros nacionales reciben los ingresos al momento de la prestación del 
servicio. En el caso de los servicios de correo y mensajería se trata de los ingresos que recibirían por la movilización de los objetos postales a través de sus redes.
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ANTV:              Autoridad Nacional de Televisión

BID:                    Banco Interamericano de Desarrollo

CRC:               Comisión de Regulación de Comunicaciones 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

EAC:  Encuesta Anual de Comercio

EAM:  Encuesta Anual Manufacturera

EAS:  Encuesta Anual de Servicios 

ECV:  Encuesta de Calidad de Vida

FMI:                  Fondo Monetario Internacional 

GII:  Índice Global de Innovación

Gbps:                Gigabits por segundo

LDN:                 Larga Distancia Nacional

LDIE:                Larga Distancia Internacional Entrante

LDIS:                Larga Distancia Internacional Saliente

LE:                     Local Extendida

IDI:  Índice de Desarrollo de las TIC 

MB:                    Megabyte

MEN:  Ministerio de Educación Nacional

MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

OCDE:              Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OPO:  Operador Postal Oficial

PIB:                    Producto Interno Bruto 

TI:  Tecnologías de la Información

TIC:  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

UIT:  Unión Internacional de Telecomunicaciones

Abreviaturas
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