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En el año 2019 se cumplen 25 años de la creación de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 
Colombia , periodo de tiempo en el cual ha sido testigo de los 
cambios tecnológicos, económicos y sociales generados 
por las constantes innovaciones de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC).

Dicho brevemente, de una significativa importancia de la 
telefonía fija, los colombianos y el mundo migramos a la 
telefonía móvil que, por su facilidad para llegar a zonas 
apartadas y sus condiciones de movilidad, se convirtió el 
principal servicio de telecomunicaciones con la llegada del 
nuevo milenio. No obstante, el servicio de telefonía solo fue 
una antesala para el auge y desarrollo de Internet que, en 
estos momentos, se constituye como uno de los pilares 
de la transformación digital que está experimentando la 
humanidad, en la cual cada vez son más comunes conceptos 
como Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) 
o inteligencia artificial , y han surgido nuevos modelos de 
negocios y agentes que han dinamizado prácticamente 
a todos los sectores económicos y las actividades de la 
sociedad.

En el caso de las comunicaciones, estas nuevas dinámicas 
y participantes han traído consigo una serie de desafíos que 
se han visto reflejados en una disminución de los ingresos 
obtenidos por concepto de la telefonía y, en consecuencia, 
del total de los ingresos percibidos por el sector. Una 
situación similar se ha observado en el sector postal, donde 

el incremento en el uso de medios electrónicos ha llevado a 
la disminución del envío de documentos, que era el principal 
negocio de los operadores postales.

Por estas razones, los operadores se han visto obligados a 
repensar sus portafolios de servicios y modelos de negocio, 
puesto que solo en la medida que incorporen y aprovechen 
las innovaciones tecnológicas pueden asegurar su existencia. 
Es así como estamos observando, tanto en Colombia como 
en el mundo, la transición de operadores de comunicaciones 
a operadores digitales, así como a operadores postales que 
están haciendo más eficiente su operación para constituirse 
en un elemento esencial de la cadena de valor del comercio 
electrónico.

Esta nueva realidad representa cambios fundamentales 
para el desarrollo de los países y pone a lo digital en un 
rol protagónico no solo para los sectores productivos sino 
también para el quehacer de los gobiernos, especialmente 
para aquellas entidades relacionadas con el sector TIC. Es 
por ello que en buen momento llega la Ley de Modernización 
de las TIC (Ley 1978 de 2019); ley que fue promovida por el 
Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y brinda las 
herramientas necesarias para incentivar la inversión privada 
en el sector, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue 
de infraestructura de alto costo (última milla) en el país.

La Ley de Modernización marca un antes y un después para 
el sector TIC en Colombia, especialmente para el regulador, 
ya que la CRC asumió las funciones de regulación de la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y algunas del 
Ministerio de TIC, lo que le permitirá evolucionar y convertirse 
en el regulador único de proveedores de redes y los servicios 
de Internet, telefonía, televisión y radio, el servicio postal y los 
contenidos audiovisuales. Además de regular, la Comisión 

CARTA 
EDITORIAL

 I. Creada inicialmente como Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) por la Ley 142 de 1994.
II. Entre otros como: Blockchain, Cloud Computing, Comunicaciones Máquina a Máquina (M2M), y Big Data.

 I

II
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tiene la facultad de vigilar y sancionar aquellas conductas que 
afecten el pluralismo informativo, el régimen de inhabilidades de 
televisión abierta y los derechos de los consumidores audiovisuales.

Ahora bien, bajo este contexto surgen dos grandes retos de política 
pública, en los cuales el nuevo regulador único jugará un papel 
importante. El primero de ellos es lograr la conectividad total de 
los colombianos en el menor tiempo posible y cerrar así la brecha 
digital que existe en Colombia. En este punto debe indicarse que la 
CRC acompañará la política, creando, desde sus competencias, las 
condiciones necesarias para fomentar la inversión en el despliegue 
de infraestructura y permitir así llegar a la población colombiana que 
aún no cuenta con acceso a Internet.

El segundo reto consiste en crear las condiciones propicias para la 
modernización de las redes en el país y avanzar así en el despliegue 
y adopción de las nuevas tecnologías. Este reto implica que la 
CRC no solo debe impulsar la conectividad, sino que además debe 
propender porque este acceso a Internet se soporte en las mejores 
tecnologías posibles, de tal forma que se tenga acceso a todos los 
beneficios y oportunidades que trae consigo la economía digital. 
Es así que, actualmente, nos encontramos adelantando un estudio 
de migración de redes con el cual se está diagnosticando su uso 
actual y se está diseñando un plan para acelerar el interés del sector 
hacia el desarrollo de redes 5G, sin descuidar el despliegue de 4G y 
repensar el uso que le daremos a las redes 2G.

Sumando a esto, la CRC debe seguir trabajando para que los 
entes territoriales remuevan las barreras que han obstaculizado el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de manera 
uniforme en todo el país. Tanto en la Ley de Modernización como 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022   se estableció como 
prioridad el despliegue de infraestructura para lograr la conectividad 
total de los colombianos y la CRC será el garante de la remoción de 
las barreras que lo impiden.

Para enfrentar estos retos y tareas la CRC continuará con el enfoque de 
Mejora Regulatoria, en el cual la definición de una agenda regulatoria, el 
estudio y conocimiento del ecosistema digital, la aplicación del Análisis 
de Impacto Normativo (AIN) y la simplificación regulatoria, son los pilares 
que, consideramos facilitan el quehacer de la Comisión y la acercan a 
los agentes regulados. Con este enfoque creemos que podemos hablar 
de un modelo que se mueve hacia la corregulación y, eventualmente, a 
la autorregulación, en el cual los agentes participan activamente en la 
construcción de las medidas y en la flexibilización o derogación de las 
mismas, tal y como se ha venido implementando de manera exitosa 
durante los últimos años. Un ejemplo de esto son los resultados del 
ejercicio de Simplificación Regulatoria , mediante el cual se eliminó el 25% 
de la normatividad que se consideraba en desuso, y arrojó un listado de 
13 temáticas para ser revisadas con un enfoque de simplificación.

Igualmente,   desde  la  CRC  creemos  que es primordial tener una regulación 
flexible y dinámica, por lo cual en esta Comisión está trabajando en la 
implementación del Sandbox regulatorio, una metodología innovadora 
que servirá para flexibilizar medidas regulatorias bajo unas condiciones 
claramente definidas que permitirá poner a prueba nuevos modelos de 
negocio y, con ello, encontrar la mejor manera de llevar la conectividad 
a zonas que nunca han estado conectadas. En el mundo existen varios 
ejemplos de cómo se ha logrado la conectividad de zonas apartadas y 
de difícil acceso utilizando desarrollos alternativos como drones, globos 
de helio o satélites; tecnologías vanguardistas que permiten superar las 
dificultades observadas con las tecnologías tradicionales.

III

 IV

  III. Ley 1955 de 2019   IV. Resolución CRC 5586 de 2019
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Por otra parte, en línea con las competencias adquiridas sobre el 
servicio de televisión tradicional, este año presentamos un estudio 
sobre el impacto de las plataformas OTT  en comunicaciones, y 
su relación con el mercado tradicional de televisión, labor que 
queremos que se convierta en un monitoreo constante, dada la 
continua evolución de los servicios del sector y de los posibles 
desarrollos que de una manera u otra adquieren un rol importante 
en los mercados de nuestra competencia.

Es relevante mencionar que la CRC afrontará las nuevas tareas 
como regulador único sin dejar de lado los temas en curso que 
tanto necesita el sector para mantenerse a la vanguardia de la 
transformación digital, como la digitalización del Régimen de 
Protección de los Usuarios de los servicios de comunicaciones, el 
seguimiento de la Hoja de ruta del sector postal, la Hoja de Ruta de 
la Economía digital, políticas de calidad de los servicios, entre otros.

Asimismo, la Comisión, como agente habilitador del desarrollo e 
innovación del sector, está analizando y diseñando estrategias 
para abordar temáticas como la eSIM, la Inteligencia Artificial, el 
IoT, la conectividad máquina a máquina (M2M), entre otras, de tal 
manera que se entiendan y den pautas para la explotación de las 
posibilidades que estos desarrollos traerán para el país, además 
de explorar su apropiación como instrumentos que faciliten la 
regulación, tanto desde el punto de vista de los regulados como de 
los reguladores.

Así las cosas, presentamos a todos los agentes interesados un 
reporte de industria que expone las dinámicas de mercado de los 
servicios TIC y postal, y deja en evidencia que el país no es ajeno 
a las tendencias mundiales. Además, se muestra que estamos en 
el momento propicio para que el despliegue de infraestructura se 
centre en tecnologías mucho más eficientes y que ofrezcan una 
mejor experiencia a los usuarios, de manera que Colombia se 
consolide como una economía digital incluyente y un referente 
internacional, que cuenta con entidades y ciudadanos digitales que 
incorporan y apropian los avances de las TIC. 

V

V. Over-the-top (OTT) son servicios de valor agregado soportados en Internet como, por ejemplo, Netflix.

ZOILA VARGAS MESA
DIRECTORA EJECUTIVA (E.F)

CARLOS LUGO SILVA
COMISIONADO 
DIRECTOR EJECUTIVO CRC 
2018-2019
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INTRODUCCIÓN
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (en 
adelante “CRC” o “Comisión”) presenta el Reporte 
de Industria de los sectores TIC y Postal de 2018, el 
cual tiene como objetivo empoderar a los agentes 
del ecosistema digital a través de la provisión de 
información y análisis relacionados, que faciliten 
la toma de decisiones y permitan profundizar en el 
conocimiento de estos sectores.

En esta nueva versión del Reporte de Industria las 
secciones cuentan con una lista de hechos destacados 
que buscan brindar al lector un instrumento rápido y 
conciso de los sucesos más importantes de la industria 
en el año 2018.
 
Adicionalmente, el reporte de este año cuenta con 
una versión interactiva, la cual está disponible en la 
plataforma de intercambio de datos de la entidad 
Post[data]1  y permite a los lectores consultar y explorar 
la información empleada para construir este reporte. 

Los datos utilizados para el desarrollo del reporte 
fueron tomados de diversas fuentes tales como: los 
reportes de información que realizan los proveedores 
de redes y servicios de Comunicaciones y los 
operadores de servicios postales a la CRC, a través 
del sistema ColombiaTIC, en cumplimiento de lo 
estipulado en la regulación2, la información recopilada 
y publicada por el Ministerio de Tecnologías de la

1. www.postdata.gov.co
2.Los proveedores y operadores reportan información a la CRC en cumplimiento del Régimen de 
Reporte de Información Periódica, el cual está compilado en el Título. Reportes de información de 
la Resolución CRC 5050 de 2016.ción CRC 5050 de 2016.

Información y las Comunicaciones (en adelante 
“MINTIC”), la Autoridad Nacional de Televisión (en 
adelante “ANTV”), el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (en adelante “DANE”), la 
Unión Internacional de Comunicaciones (en adelante 
“UIT”), y los datos publicados por algunas plataformas 
internacionales como GlobalData y Statista, entre otras.

Así las cosas, este reporte inicia con la presente 
introducción, continúa con la sección correspondiente 
al panorama de la industria, en donde se destacan las 
tendencias mundiales de los sectores TIC y Postal, 
para luego concentrarse en una descripción detallada 
de los servicios TIC en Colombia durante los últimos 
años, a partir del comportamiento del número de líneas, 
accesos y conexiones, el tráfico, los ingresos y las 
participaciones de los operadores, entre otras variables. 
En esta sección también se presentan los indicadores 
de la sociedad de la información en Colombia3  para el 
año 2018. Finalmente, se analiza el comportamiento de 
los principales indicadores de los servicios del sector 
Postal, entre ellos, el número de envíos, tanto de objetos 
como de dinero, los ingresos asociados, la participación 
de los operadores y la presencia de dichos actores en 
las diferentes regiones del país. 

3. Los cuales fueron definidos a través de la Resolución CRC 3968 de 2012.
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H E C H O S  D E S TAC A D O S  PA N O R A M A  
D E  L A  I N D U S T R I A  2 0 1 8

La dinámica de los ingresos del sector está llevando a que los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) 
consideren fuentes de ingresos alternativas, las cuales están 
generando cambios radicales en sus modelos de negocio. Los 
PRST están migrando hacía los servicios digitales.

Cada vez es mayor el número de operadores de telecomunicaciones 
que ofrecen contenidos audiovisuales o fortalecen sus ofertas 
existentes, a través de la integración vertical, asociaciones con 
proveedores de servicios de video OTT o creando su propio 
contenido.

Producto de la digitalización de la economía, los servicios 
postales en el mundo están experimentando dos dinámicas 
opuestas: 1. un incremento en el envío de paquetes por el 
Ecommerce, y 2. una disminución en el envío de documentos por 
la migración hacía el envío digital.

P O S TA L

PA N O R A M A  
D E  L A  
I N D U S T R I A

T I C

$
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1.1 SERVICIOS TIC
La posibilidad de que miles de millones de personas estén conectadas 
por dispositivos móviles, con una capacidad de procesamiento, 
almacenamiento y acceso al conocimiento sin precedentes, así como 
los avances tecnológicos emergentes en campos como la Inteligencia 
Artificial, la robótica, Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), 
los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, entre 
otros, dan cuenta de que el mundo está transitando por la cuarta 
revolución industrial (Foro Económico Mundial, 2016), una revolución 
que ha cambiado la forma como las personas viven, trabajan e 
interactúan, y ha posicionado al Internet como uno de los pilares de la 
transformación digital que está experimentando la humanidad.

Así las cosas, el panorama actual de los servicios de comunicaciones 
se caracteriza entonces por una tendencia creciente en el número de 
accesos a Internet y un menor crecimiento o disminución de las líneas 
de telefonía, tendencias que se ven reflejadas en una recomposición 
de los ingresos del sector e indican que el ecosistema de los servicios 
de comunicaciones continúa migrando de los servicios de telefonía a 
los servicios de datos, tanto en las redes móviles como fijas.

A partir de los Gráficos 1 y 2, que muestran la evolución del número de 
accesos y líneas para los servicios de Internet y telefonía por cada 100 
habitantes (tasa de penetración), es posible observar el crecimiento 
de Internet a nivel mundial. Entre 2014 y 2018, el servicio de Internet 
fijo registró un crecimiento del 39,5%, que permitió alcanzar una tasa 
de 14,1 accesos por cada 100 habitantes en 2018. Adicionalmente, 
Internet móvil mostró una variación de 88,5% durante el mismo 
periodo de tiempo y alcanzó los 69,3 accesos por cada 100 habitantes 
en el último año. El mayor crecimiento de los accesos a Internet móvil 
ha estado impulsado por la flexibilidad que ofrece este servicio frente 
a la preferencia de los usuarios de estar siempre conectados y la 
factibilidad para conectar zonas apartadas donde el despliegue de una 
red fija resulta muy costoso (ITU, 2018).

Cuando se revisan las tendencias en la penetración de los servicios 
de Internet según el desarrollo económico de los países, se encuentra 
que son los países en desarrollo los que están registrando las mayores 
tasas de crecimiento, explicado en parte por los niveles de madurez que 
ya se alcanzaron para estos servicios en los países desarrollados (por 
ejemplo, para el servicio de Internet móvil desde hace un par de años la 
tasa de penetración es superior al 100%). Durante el periodo 2014-2018 
los países en desarrollo presentaron un crecimiento de 64,9% para la 
tasa de penetración de los accesos fijos y de 121,9% para Internet móvil, 
entre tres y cuatro veces más que el crecimiento observado en los países 
desarrollados.

Gráfico 1.  Líneas y accesos por cada 
100 habitantes en los servicios móviles

Nota: Las cifras de 2018 tomadas de la UIT son estimadas. El cálculo de la tasa de 
penetración para Colombia se realizó con las proyecciones de población del Censo de 2005.

Fuente: UIT y CRC. Elaboración CRC.
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Gráfico 2. Líneas y accesos por cada 
100 habitantes en los servicios fijos

que presentó el mayor crecimiento; concretamente, para los países 
en desarrollo la penetración aumentó el 12,5% y se alcanzó un total 
de 102,8 líneas por cada 100 habitantes en 2018, mientras que 
los países desarrollados, los cuales tienen tasas de penetración 
superiores al 120%, tuvieron un incremento de 4,9% para el mismo 
periodo.

A partir de estas dinámicas en los servicios, se puede inferir que 
otra gran tendencia a nivel mundial, y sin distinción del grado de 
desarrollo de las economías, es la preferencia por los servicios 
móviles frente a los servicios fijos.
.

Gráfico 3. Comportamiento de los ingresos
 de telefonía e Internet a nivel mundial 

Nota: Las series se normalizaron asignándole el valor de 1 a las cifras de 2014.

Desde el punto de vista de la penetración de los servicios de telefonía, 
se observa que las personas están adquiriendo cada vez menos la 
telefonía fija y aquellas que cuentan con este servicio están cancelando 
sus suscripciones. A nivel mundial se presentaron variaciones de  
-18.4% entre 2014 y 2018, y se pasó de tener 15,1 líneas por cada 
100 habitantes en 2014 a 12,4 en 2018. De esta tendencia decreciente 
para el servicio de telefonía fija se resalta la variación de -24,0% que 
se registró durante el periodo de análisis para los países en desarrollo.

En contraste, la penetración del servicio de telefonía móvil ha crecido a 
nivel mundial y se pasó de tener 96,7 líneas por cada 100 habitantes en 
el 2014 a 107,0 en el 2018, lo que representó un crecimiento del 10,7%. 
Si bien el crecimiento se encuentra tanto para los países desarrollados 
como en desarrollo, nuevamente este último grupo de países fue el 

Fuente: UIT y CRC. Elaboración CRC.

Nota: Las cifras de 2018 tomadas de la UIT son estimadas. El cálculo de la tasa de 
penetración para Colombia se realizó con las proyecciones de población del Censo de 2005.

Fuente: GlobalData. Elaboración CRC
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Por otra parte, en relación con el comportamiento de la variable 
ingresos para los servicios analizados, en el Gráfico 3 se puede 
apreciar que, a diferencia de los servicios de telefonía, durante 
los últimos cuatros años los servicios de Internet, tanto fijo 
como móvil, han estado presentando crecimientos. A nivel 
mundial, entre 2014 y 2018, los ingresos de Internet fijo y móvil 
se incrementaron en 23% y 47% respectivamente, mientras que 
los ingresos de la telefonía disminuyeron en 28% para la telefonía 
fija y 35% para la móvil.

Entre las regiones que registraron los mayores incrementos en los 
ingresos generados por el servicio de Internet fijo se encuentran: 
Asia Pacífico (53,4%) y Europa Occidental (5,2%); en el caso 
de Internet móvil los aumentos más importantes se dieron en 
África y Medio Oriente (74,6%) y América Latina (71,1%). Para los 
servicios de telefonía, los mayores descensos en los ingresos 
de la telefonía fija se observan América Latina (-45,3%) y Europa 
Occidental ( -36.6%); de igual forma, el servicio de telefonía móvil 
muestra las caídas más importantes en América Latina (-51,8%) 
y Europa Occidental (-37,4%).

De estas tendencias resulta evidente que la disminución en los 
ingresos por los servicios de telefonía y el aumento en los ingresos por 
los servicios de Internet es un comportamiento generalizado en las 
regiones del mundo analizadas. Llama la atención que América Latina 
se destaca como una de las regiones que mayores crecimientos 
ha presentado en los ingresos de Internet móvil, a la vez que es la 
región con las mayores caídas en los ingresos por los servicios de 
telefonía, tanto fija como móvil, lo cual muestra que en la región el 
sector TIC está en un momento importante del proceso de transición 
desencadenado por el Internet.

Estos comportamientos de los servicios de comunicaciones a nivel 
mundial también se han observado en Colombia, puesto que en los 
últimos años las tasas de penetración han presentado variaciones 
positivas para los servicios de Internet fijo y móvil, así como para la 
telefonía móvil, mientras que la penetración de los servicios de telefonía 
fija ha venido decreciendo. En términos de la evolución de los ingresos 
por los servicios, se encuentra que en el caso colombiano también 
hay una reducción en los ingresos por los servicios de telefonía y 
hay un crecimiento en los ingresos de los servicios de Internet. Estos 
comportamientos se presentan en detalle en el siguiente capítulo del 
reporte.

Ahora bien, en relación con las dinámicas observadas a nivel mundial 
para los ingresos de los servicios de Internet y telefonía, debe 
mencionarse que, si bien los ingresos de Internet han estado creciendo, 
en la mayoría de las regiones del mundo dicho crecimiento no ha sido 
suficiente para compensar las reducciones registradas en los ingresos 
por telefonía, especialmente, en el caso de telefonía móvil que era el 
principal generador de ingresos del sector y en los últimos años dichos 
ingresos han venido disminuyendo de forma sostenida, producto de 
los mayores niveles de madurez del servicio (tasas de penetración 
superiores al 100%) y de las presiones competitivas generadas, tanto 
por las dinámicas de mercado propias de este servicio como por la 
presencia de proveedores de servicios OTT4.

4. Over-the-top (OTT) son servicios de valor agregado soportados en Internet como, por ejemplo, Netflix.

Los proveedores están 
ampliando su portafolio 
de bienes y servicios más 
allá de la conectividad 
para ofrecer servicios 
digitales

“

”
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En este sentido, y de acuerdo con GSMA (2018), cada vez es más 
frecuente encontrar operadores de telecomunicaciones ingresando 
al espacio de contenidos o fortaleciendo sus ofertas de contenido 
existentes a través de la integración vertical, asociaciones con 
proveedores de servicios de video OTT o creando su propio contenido. 
Igualmente, se encuentran operadores que, además de brindar las 
capacidades necesarias, se están convirtiendo en proveedores de 
soluciones de IoT de extremo a extremo. Según las proyecciones de 
GSMA, entre 2018 y 2025, el número de conexiones globales de IoT 
se triplicará a 25.000 millones, mientras que los ingresos globales de 
IoT se cuadruplicarán a 1,1 billones de dólares.

Un elemento clave para el impulso de estos nuevos servicios será 
el despliegue de infraestructura y el desarrollo de dispositivos 
compatibles con tecnología 5G. Algunos de los beneficios de esta 
tecnología son: i) altas velocidades de transmisión y mayor cantidad 
de datos enviados y recibidos; ii) más dispositivos conectados de 
manera simultánea, y iii) comunicaciones con respuesta instantánea, 
ultra confiables y de muy baja latencia (ANE, 2019). Por lo cual, contar 
con redes de tecnología 5G hará posible el Internet de las cosas a 
gran escala y facilitará el acceso a una variedad de servicios que 
requieren una conectividad rápida, confiable y de baja latencia que 
dará acceso a una economía digital avanzada.

De acuerdo con GSMA (2018), se espera que, después de los 
lanzamientos comerciales en Estados Unidos de América y Corea 
del Sur hacia fines de 2018, 16 países hayan lanzado redes 5G para 
finales de 2019. En el caso de Colombia, MinTIC lanzó en junio de 
2019 el Plan 5G, que tiene como objetivo  establecer lineamientos de 
política y estrategias para la implementación de esta tecnología en 
el país. Según las proyecciones de GlobalData, los primeros accesos 
de este tipo en Colombia se materializarían en el año 2023 con una 
penetración estimada del 3,3%; una proporción muy similar a la de 
América Latina (3,7%).

De acuerdo con UIT (2018), la reducción del 23% en los ingresos de 
voz registrados a nivel mundial entre 2014 y 2016 se vio parcialmente 
compensada por un aumento del 23% en los ingresos de datos móviles 
durante el mismo período; sin embargo, cuando se analizan dichas 
variaciones en niveles, se observa que el aumento de los ingresos por 
datos (70.200 millones de dólares) fue un 61% más bajo que la pérdida 
observada en los ingresos por voz móvil (114.600 millones de dólares).

Esta situación que, en general, podría entenderse como un bajo 
desempeño del sector desde el punto de vista de los ingresos , ha 
obligado a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
a considerar fuentes de ingresos alternativas, que están generando1 
cambios radicales en sus modelos de negocio tradicionales.

Así, en los últimos años, los proveedores han introducido nuevas ofertas 
comerciales que van desde planes de datos compartidos hasta precios 
escalonados, pasando por el arrendamiento de teléfonos, que tienen 
como propósito estimular el uso de los datos en dispositivos inteligentes 
y con ello acelerar el crecimiento de los ingresos por la prestación de este 
servicio. Igualmente, y como resultado de las fusiones entre proveedores 
de red fijos y móviles, se ha incrementado la oferta de planes comerciales 
que incluyen de forma empaquetada servicios fijos y móviles. En algunos 
países como España, Suiza, Francia y Portugal este tipo de planes tienen 
la mayor adopción por parte de los usuarios de comunicaciones (UIT, 
2018).

Por otra parte, los proveedores están ampliando su portafolio de bienes 
y servicios más allá de la conectividad para ofrecer servicios digitales, 
dentro de los cuales se destaca el Internet de las Cosas, la provisión 
de contenido audiovisual, servicios máquina a máquina (M2M), la 
Inteligencia Artificial, Análisis de Datos y Blockchain, con lo cual, los 
operadores buscan expandir su rol en las cadenas de valor de contenidos 
y servicios digitales, y pasar así, de ser un agente que soporta o 
proporciona herramientas y capacidades a otros agentes del ecosistema 
digital, a uno que participa de principio a fin en toda la cadena de valor.

5.  De acuerdo con la UIT (2018), los ingresos globales de telecomunicaciones minoristas disminuyeron un 5 por ciento entre 
2014 y 2016.

5
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La transformación desencadenada por las TIC ha llevado a que los 
servicios postales en el mundo estén experimentando dos dinámicas 
opuestas con respecto al envío de paquetes y de documentos.

En primer lugar, como resultado del creciente uso de Internet para 
realizar la compra de bienes y servicios, durante los últimos años 
los servicios postales han ido cobrando una mayor relevancia y se 
han constituido en un elemento importante de la cadena de valor del 
comercio electrónico6 .

Una vez aprobada la compra se requiere de una serie de procesos 
logísticos necesarios para garantizar el envío, el seguimiento y 
la entrega del producto. Es así como el incremento del comercio 
electrónico ha conducido a un aumento del envío de paquetes.

Los Gráficos 4 y  5 muestran el crecimiento del comercio 
electrónico y el envío de paquetes a nivel mundial. De acuerdo 
con los datos de Statista, se estima que en 2018 el valor de 
las ventas de comercio electrónico alcanzó los 2.842 billones 
de dólares, 23,4% más de lo registrado en 20177. Por su parte, 
entre 2017 y 2018, los ingresos por el envío de paquetes se 
incrementaron en 9%8.  

6. Para mayor detalle de la cadena de valor del comercio electrónico puede consultar el estudio elaborado por 
la CRC en 2017 denominado “El comercio electrónico en Colombia, análisis integral y perspectiva regulatoria” a 
través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf

7. Cálculos a partir de la información obtenida de statista.
8. Información obtenida de BlackSip (2018)

Bajo este panorama de transición de los servicios tradicionales 
de comunicaciones a la provisión de servicios digitales, el sector 
TIC tiene varias opciones para evolucionar y seguir jugando un rol 
importante en la economía mundial. Se espera que en los próximos 
años el sector no solo siga mostrando un mayor uso de las TIC por 
parte de hogares y empresas, sino que el desempeño observado 
hasta ahora en términos de ingresos se revierta y, nuevamente, se 
tengan incrementos importantes en los ingresos del sector a nivel 
global.

1.2 SERVICIOS
POSTALES
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Gráfico 5. Variaciones porcentuales anuales 
de los ingresos por servicio postal a nivel mundial 

(2017 - 2018)

El crecimiento del comercio electrónico observado a nivel mundial no 
ha sido ajeno para Colombia, ya que se ha consolidado como el cuarto 
país con el mejor mercado de comercio electrónico en Latinoamérica, 
detrás de Brasil, México y Argentina (Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, 2019). Particularmente, en Colombia las categorías con 
mayor porcentaje de búsqueda son Moda y Tecnología9 , las cuales 
requieren de la entrega física del producto adquirido. De hecho, según 
el estudio recientemente publicado por MinTIC, denominado “Medición 
de Indicadores de consumo del Observatorio eCommerce”, el 90% de 
los compradores por Internet prefieren que el producto adquirido sea 
enviado a sus casas o domicilios, mientras que el 10% restante prefiere 
recogerlo en el sitio de venta. Fuente: Adaptada de BlackSip (2018) por CRC

Gráfico 4. Valor de ventas del comercio 
electrónico a nivel mundial

Como se evidencia en la sección de Servicios Postales de este 
reporte, la movilización de envíos, en especial los de menos 
de 2 Kilogramos, que están asociados a pequeños paquetes 
y son identificados por la Unión Postal Universal (2018) como 
aquellos que en su mayoría son transados en las plataformas 
de comercio electrónico, muestran una tendencia creciente en el 
número de envíos e ingresos cuando estos son manejados por 
el Operador Postal Oficial (en adelante “OPO”), principalmente, en 
relación con los envíos que vienen del exterior (tráfico entrante 
internacional).

Colombia también ha presentado tasas de crecimiento en las 
ventas por comercio electrónico similares a las registradas 
mundialmente. En 2017 el país alcanzó un total de 17.850 
millones de dólares transados, 24% más de lo registrado en 
2016, de los cuales el 3,4% fueron pagados a través del servicio 
ofrecido por los operadores de giros postales (BlakSip, 2019). 

9. https://www.ccce.org.co/noticias/direccion-comercio-electronico-2019

Fuente: Statista. Elaboración CRC
Nota: las cifras para el periodo 2018-2021 son estimadas (E)
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Este hecho muestra que, adicional a la movilización de paquetes, los 
operadores postales participan en otras fases de la cadena de valor del 
comercio electrónico relacionadas con la gestión de pago, ya que son 
una opción para las personas que no están bancarizadas o que no les 
genera confianza realizar pagos en línea.

La segunda dinámica generada por la digitalización de la economía ha 
sido la disminución del envío de documentos (ver Gráfico 5), los cuales 
inicialmente eran considerados como el segmento de negocio más 
importante de las empresas pertenecientes al sector postal. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en la Hoja de Ruta Postal10  desarrollada 
por la CRC en 2017, el incremento en el uso de medios electrónicos 
ha generado que esté disminuyendo el envío de facturas, extractos de 
productos financieros, publicidad y otro tipo de documentos enviados de 
manera masiva. En el caso de Colombia, los operadores del servicio de 
mensajería registraron para el año 2018 nuevamente una disminución en 
el tráfico e ingresos por la movilización de envíos masivos (ver sección 
Mensajería). Entre 2017 y 2018, la cantidad de envíos masivos disminuyó 
en 12,8%.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los cambios 
que el sector postal está experimentando, producto de la creciente 
digitalización de la economía, impone desafíos para la política pública y 
regulatoria del país que deben ser abordados de la mejor manera; razón 
por la cual, en 2017 la CRC desarrolló la Hoja de Ruta Postal que incluye 
una serie de proyectos regulatorios, dentro de los cuales se encuentra la 
definición de los mercados relevantes postales, así como la revisión de 
los regímenes de calidad y de protección de los derechos de los usuarios 
de los servicios postales11. 

10. Disponible en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/4-analisis-oferta-
demanda.pdf

11. Para mayor información de los proyectos de la CRC puede revisarse la Agenda Regulatoria 2019-2020, la cual está 
disponible en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2019-2020
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2.

DINÁMICAS DE 
MERCADO DEL
SECTOR TIC EN 
COLOMBIA2
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H E C H O S  D E S TAC A D O S  
S E C T O R  T I C  CO LO M B I A  2 0 1 8

Los accesos a Internet móvil llegaron a los 27,5 millones en 2018, 6,7% más 
que en 2017. De este total de accesos 58,7% fueron con tecnología 4G. Los 
ingresos por la prestación de este servicio fueron de $5,7 billones en 2018, $0,3 
billones más que lo alcanzado en 2017.

Entre 2017 y 2018, el número de conexiones de televisión por suscripción presentó 
un crecimiento de 5,4%, y se alcanzó un total de 5,9 millones de conexiones. Los 
ingresos obtenidos por la prestación de este servicio registraron un aumento de 
3,6%, al pasar de $3,1 billones en 2017 a $3,2 billones en 2018.

SERVICIOS 
FIJOS

SERVICIOS 
MÓVILES

S E RV I C I O S  
T I C

$
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Una visión general de los servicios TIC en el país, deja en evidencia 
que los servicios móviles de telefonía e Internet mantienen 
el crecimiento positivo observado desde hace varios años en 
términos de líneas y accesos respectivamente. En particular, para 
2018 se alcanzó un total de 64,5 millones de líneas y 27,6 millones 
de accesos; un crecimiento de 3,7% y de 6,7%, respectivamente, en 
comparación con lo registrado en 2017. 

En relación con los servicios fijos, se observa nuevamente un 
aumento en el número de accesos fijos a Internet y, con un 
incremento anual del 5,8%, se registró un total 6,7 millones para 
el año 2018. De igual forma, la televisión por suscripción continúa 
presentado variaciones positivas en el número de conexiones y en 
2018 alcanzó los 5,9 millones, 5,4% más que en 2017. Sin embargo, 
la telefonía fija, al igual que en años anteriores, sigue mostrado un 
comportamiento relativamente estable en cuanto al número de 
líneas con un total de 7 millones.

La evolución en las líneas y accesos de los servicios TIC se refleja 
en las tasas de penetración, las cuales presentan una tendencia 
positiva en los últimos años para todos los casos, con excepción 
del servicio de telefonía fija (ver Gráfico 6). En 2018 la tasa de 
penetración, en términos de población, fue del 129,5% para la 
telefonía móvil, del 55,3% para Internet móvil y del 13%, en promedio, 
para los servicios fijos12 . 

Esta dinámica de los servicios TIC en el país es consistente con lo 
observado a nivel mundial, donde se destaca el crecimiento de los 
accesos a Internet, tanto fijo como móvil, y la mayor penetración 
de los servicios móviles (ver sección Panorama de la Industria TIC). 

Gráfico 6. Tasa de penetración de 
los servicios TIC por población

12. En las secciones de los servicios fijos se analiza la tasa de penetración en términos 
de hogares.

Nota: El cálculo de la tasa de penetración se realizó con las proyecciones de población del 
Censo de 2005. Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.
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Con respecto a los ingresos, y teniendo en cuenta los servicios móviles 
de telefonía e Internet, así como los servicios fijos de telefonía local, 
Internet y televisión por suscripción, las cifras de 2018 arrojan un total 
de ingresos de $19,3 billones, 3,7% más de lo registrado en 2017. De 
este total de ingresos, el 53,3% fueron generados por los servicios de 
Internet (29,4% móvil y  23,9% por Internet fijo). 

Estas participaciones dan cuenta de la importancia del servicio de 
Internet en el país y como se han reconfigurado los ingresos del sector, 
especialmente, en comparación con el servicio de telefonía móvil que 
pasó de representar 51,5% de los ingresos en 2012 a 20,3% en 2018. 
Un análisis particular de los servicios móviles muestra que, entre 2012 
y 2018, los ingresos de telefonía pasaron de representar el 86,4% del 
total de los ingresos móviles a menos del 50%. 

Como se observa en el Gráfico 6, en el año 2018, con excepción de 
la telefonía móvil, todos los servicios del sector TIC presentaron un 
incremento en los ingresos con respecto al 2017; se destaca el servicio 
de Internet fijo que presentó la mayor tasa crecimiento (12,9%) y 
alcanzó los $4,6 billones.

El comportamiento positivo del servicio de Internet móvil, en cuanto al 
número de accesos e ingresos, se ha replicado en el tráfico cursado, 
el cual ha estado creciendo de forma acelerada en los últimos años. 
En 2018 el tráfico de Internet móvil registró una tasa de crecimiento 
de 43,1% frente al 2017 y se alcanzó un total de 485,4 millones de 
Gigabytes (GB). 

Este incremento en el tráfico de Internet móvil muestra no solo la 
necesidad de los usuarios de estar la mayor cantidad tiempo conectados, 
sino también la preferencia que tienen frente a otros servicios como la 
mensajería móvil (o SMS por sus siglas en inglés)13  al momento de 
comunicarse. De acuerdo con el estudio de la CRC denominado “El Rol 
de los Servicios OTT en el Sector de la Comunicaciones en Colombia”14, 
el uso de SMS disminuye cuando se hace uso de mensajería a través 
de aplicaciones móviles como, por ejemplo, WhatsApp15 o Facebook 
Messenger. Este resultado es consistente con lo expuesto en versiones 
anteriores de este reporte, en las cuales se ha destacado la senda 
decreciente del tráfico de SMS durante los últimos cuatro años16.  

Por otra parte, en relación con la participación de los operadores por tipo 
de servicio, a partir de la Tabla 1 puede observarse que tres operadores 
tienen la mayor participación de mercado de los servicios móviles 
analizados según número de líneas y accesos. Para el 2018 Claro17, 
Movistar18  y Tigo19  tenían una participación conjunta de 90,7% del total 
de accesos a Internet móvil y de 88,7% en telefonía móvil. Igualmente, 
estos operadores más ETB, en el caso de telefonía e Internet fijo, y Directv, 
en televisión por suscripción, son los que tienen la mayor participación en 
servicios fijos (superior al 85%).

13. Short Message Service
14. El documento y datos del estudio están disponibles en Post[data]: https://www.postdata.gov.co
15. De acuerdo con los resultados de la encuesta del estudio, el 97% de las personas que usaban una aplicación para enviar 
y/o recibir mensajes/chats desde el celular utilizaba WhatsApp. Para la encuesta se realizaron 2.700 encuestas presenciales 
en el territorio nacional, incluyendo municipios con muestra rural y población mayor de 15 años de todos los estratos. El 
muestreo desarrollado es expandible al 95,5% de la población colombiana.
16. A pesar de este comportamiento del tráfico de SMS intercambiados entre usuarios (persona a persona), es relevante 
mencionar que el tráfico empresa – persona ha seguido una dinámica opuesta y ha estado creciendo durante los últimos 
años. Entre 2017 y 2018 el número de SMS, enviados mediante códigos cortos, se incrementó en 55,5%. En versiones futuras 
del Reporte de Industria se incluirá el análisis de este tipo de tráfico cuando se revise el servicio de mensajería móvil.
17. Claro es la marca comercial de Comunicación Celular S.A. (Comcel), que presta los servicios móviles, y de Telmex 
Colombia S.A., que prestó los servicios fijos hasta el 31 de mayo de 2019.
18. Movistar es la marca comercial de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.
19. Tigo es la marca comercial de Colombia Móvil S.A, que presta los servicios móviles, y de UNE-EPM Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P., que presta los servicios fijos e incluye la operación de Internet y telefonía fija de Edatel S.A.
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Una distribución similar se obtiene desde el punto de vista de los 
ingresos (ver Tabla 2) y, de manera particular, Claro fue el operador con 
la mayor participación en todos los servicios, especialmente, en los 
servicios móviles donde supera el 45%20. 

A continuación, se analizan cada uno de los servicios TIC, a partir de 
las variables relacionadas con líneas, accesos, tráfico e ingresos y se 
destacan las principales tendencias y dinámicas observadas en los 
últimos años. Para mayor detalle de la información que se presenta en 
esta sección, se invita a consultar el reporte interactivo publicado en 
Post[data] a través del enlace www.postdata.gov.co

Gráfico 7. Ingresos de los Servicios TIC

20. Los cambios de las participaciones con respecto años anteriores se analiza en cada una de las secciones.

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019. Los ingresos están a 
precios corrientes. Los ingresos de telefonía fija solo incluyen la telefonía local.

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.
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Tabla. 1 Participación de los operadores en los servicios 
TIC, según número de líneas y accesos 2018

Tabla. 2 Participación de los operadores en los 
servicios TIC, según ingresos 2018

Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019. 
Los ingresos de telefonía fija solo incluyen la telefonía local. 

Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos de telefonía fija solo incluyen la telefonía local. 

Fuente: ColombiaTIC y ANTV. Elaboración CRC Fuente: ColombiaTIC y ANTV. Elaboración CRC
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Para el año 2018, los accesos a Internet móvil ascendieron a 27,6 millones, 
6,7% más que en 2017. Si bien este crecimiento fue inferior al registrado 
en el periodo 2013-2016, que se caracterizó por tener tasas anuales de 
dos dígitos, el servicio de Internet móvil sigue siendo el más dinámico 
del sector TIC en Colombia y en el último año se alcanzó una tasa de 
penetración del 55,3%.

Cuando se revisa la evolución del servicio por modalidad21se observa 
que los accesos por suscripción registraron un crecimiento del 9,5%, en 
comparación con el año 2017, mientras que la modalidad de demanda 
presentó un crecimiento en el mismo periodo del 4,8%. Así, en el 2018, el 
42,3% de los accesos de Internet móvil fueron por suscripción y el 57,7% 
por demanda (ver Gráfico 8).

Esta tendencia positiva en el número de accesos se ha visto replicada 
en el tráfico cursado, el cual ha estado creciendo de forma acelerada 
en los últimos años. En 2018, el tráfico de Internet móvil registró una 
tasa de crecimiento de 43,1% con respecto al 2017 y, en general, para 
el periodo 2015-2018 se presentó una tasa compuesta de crecimiento 
anual (TCCA)22 de 37,1%.

El hecho que los usuarios quieran estar todo el tiempo conectados23 
y el creciente uso de Internet para ver videos en línea, preferiblemente 
en alta definición, se han traducido a nivel mundial en un fuerte 
crecimiento del tráfico de Internet, tanto móvil como fijo (ITU, 2018), 
lo cual se ha visto reforzado por el acceso a teléfonos inteligentes con 
mayores funcionalidades y capacidades, así como por el surgimiento de 
aplicaciones cada vez más sofisticadas, cuyo uso requiere de paquetes 
de datos más amplios (Deloitte, 2018).

2.1 SERVICIOS MÓVILES

Participación de accesos a Internet móvil 
para el año 2018

2.1.1 INTERNET MÓVIL

21. En Colombia 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). Adicionalmente, la CRC en el 2016 en la Revisión de 
los mercados móviles encontró que “el mercado relevante minorista de Internet móvil incluye el servicio de Internet móvil tanto por 
suscripción como por demanda”.
22. CGAR por sus siglas en inglés.
23. En 2018, para el total nacional y de las personas que usaron Internet en Colombia, 68,7% lo hicieron todos los días de la 
semana (DANE, 2019).

57,7%
INTERNET 

MÓVIL SEGÚN 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

42,3%

ACCESOS SIN 
UN PLAN DE CARGO 

FIJO PERIÓDICO

ACCESOS CON UN 
PLAN DE CARGO 
FIJO CON PAGO 

PERIÓDICO
SUSCRIPCIÓN
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Una revisión del comportamiento del tráfico por modalidad deja en 
evidencia que, si bien el tráfico de los accesos por demanda ha estado 
creciendo anualmente con tasas superiores al 40%, el mayor consumo 
de Internet móvil en el país ha sido impulsado principalmente por los 
accesos de la modalidad por suscripción, que históricamente han 
representado más del 70% del tráfico cursado. En 2018, de los 485,4 
millones de Gigabytes (GB) cursados, el 72,5% fueron por suscripción 
y el 27,5% restante por demanda. Otra forma de ver esta diferencia en 
el consumo es a través del indicador tráfico promedio mensual por 
acceso.

Como se muestra en el Gráfico 8, para el cuarto trimestre de 2018, un 
acceso por suscripción registró, en promedio, un consumo mensual 
de 3,0 GB, mientras que los accesos por demanda registraron un 
consumo promedio mensual de 0,8 GB.

En línea con lo anterior, los ingresos de Internet móvil en 2018 fueron 
de $5,7 billones, $0,3 billones más que lo alcanzado en 2017. La 
modalidad de demanda presentó un aumento de 6,8%, al pasar de $1,3 
billones en 2017 a $1,4 billones en 2018, y la modalidad de suscripción 
presentó un crecimiento de 5,3%, pasando de $4,1 billones en 2017 a 
$4,3 billones en 2018. 

Gráfico 8. Número de accesos a 
Internet móvil (cifras en millones)

Gráfico 9. Tráfico promedio mensual de
 Internet móvil por acceso

A través del ingreso promedio por GB se puede observar la evolución 
del ingreso que han percibido los operadores, en promedio, por unidad 
de tráfico del servicio de Internet móvil. Para el cuarto trimestre de 
2018 en la modalidad de demanda el ingreso promedio por GB fue de 
$9.874 (ver Gráfico 10). La tendencia decreciente de este indicador ha 
estado acompañada de una relativa estabilidad del ingreso promedio 
mensual por acceso, que en el último trimestre de 2018 fue de 
$31.660 para los accesos de suscripción y de $8.228 para demanda 
(ver Gráfico 10).  Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
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Gráfico 10. Ingreso promedio por
 Gigabyte (GB) de Internet móvil

Gráfico 11. Ingreso mensual promedio 
por acceso a Internet móvil

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

34

Para el año 2018 el 
ingreso promedio 
mensual por 
suscripción fue 
aproximadamente 
4 veces más que 
el ingreso por 
demanda

“

“



Ahora bien, con respecto a la evolución de los accesos por tipo de 
tecnología, las cifras de 2018 muestran que en Colombia los accesos 
con tecnología 4G representan más del 50% de los accesos a Internet 
móvil (ver Gráfico 12); lo anterior producto del crecimiento sostenido 
que han registrado este tipo de accesos desde que se inició con el 
despliegue de redes 4G en Colombia. Entre 2015 y 2018 los accesos 
con tecnología 4G presentaron una tasa compuesta de crecimiento 
anual de 69,7% (ver Gráfico 13). 

Así las cosas, como resultado del proceso de modernización de las 
redes móviles en el país, un mayor número de usuarios de Internet 
móvil está experimentando velocidades de conexión más rápidas, 
menor latencia y mayor intercambio de datos (CRC, 2019a).

Gráfico 12. Participación de los accesos 
a Internet móvil por tecnología

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
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Gráfico 13. Accesos a Internet móvil
 por tipo de tecnología

Por otro lado, cuando se analiza la participación de los operadores en 
el servicio de Internet móvil, se encuentra que Claro, Movistar y Tigo 
representaron más del 90% del total de los accesos registrados en 2018. 
Con una participación de 53,3%, Claro se destaca como el operador con 
la mayor cantidad de accesos en el país durante el último año. Esta 
distribución se replica para las variables tráfico e ingreso, y es muy similar 
a la obtenida en 2017 (ver Ilustración 1).   

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
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Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

Ilustración 1. Participación operadores servicio 
de Internet móvil – Accesos, tráfico e ingresos
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Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
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Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
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En el año 2018, se registró un total de 64,5 millones de líneas de telefonía 
móvil, 2,3 millones más comparado con 2017, que significó una tasa de 
penetración en términos de habitantes del 129,5%. Esta tasa es similar 
a la de los países desarrollados (128,0%) y reafirma a la telefonía móvil 
como el servicio TIC con la mayor tasa de penetración en Colombia.

Como se ha mencionado en anteriores versiones del Reporte, el tener un 
mayor número de líneas que de personas se debe en parte a que algunos 
usuarios tienen más de una línea de telefonía móvil24, principalmente 
porque prefieren tener una línea para temas personales y otra para 
negocios. Sin embargo, esto no significa que todos los habitantes del 
país cuenten con el servicio. De acuerdo con el DANE (2018) cerca del 
27% de las personas en Colombia no tenían un teléfono celular, cifra 
que asciende a 39,1% en áreas rurales25 .

De otro lado, un análisis de la evolución de las líneas según modalidad 
de pago (prepago y pospago) muestra que, durante los últimos años, la 
participación de estas dos modalidades se ha mantenido estable y para 
el 2018 el 79,4% de las líneas eran usadas bajo la modalidad prepago y 
el 20,6% bajo pospago.

Participación de líneas de telefonía 
móvil para el año 2018

2.1.2 TELEFONÍA MÓVIL

24. El documento soporte de la Revisión de los mercados de servicios móviles realizada por la CRC en 2016 
puntualiza que cerca del 18% de los usuarios de telefonía móvil en Colombia cuentan con líneas en más de un 
operador.
25. Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2018 el 72,5% de las personas de 5 y más años de edad 
reportaron poseer teléfono celular. Para los centros poblados y rural disperso este porcentaje fue de 60,9%.

POSPAGO

20,6%

LÍNEAS DE VOZ MÓVIL 
POR MODALIDAD

79,4%

PREPAGO
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En relación con el tráfico cursado de telefonía móvil, en 2018 se presentó 
un crecimiento del 5,9%, 4 puntos porcentuales por encima de lo observado 
en 2017. Este incremento estuvo impulsado principalmente por la 
modalidad pospago, que entre el 2017 y 2018 registró un crecimiento del 
7%. Así, con una cantidad de 80.013 millones de minutos, esta modalidad 
representó el 67,9% del total de tráfico cursado en 2018 (117,9 millones 
de minutos) (ver Gráfico 14).

A partir de la evolución del indicador de tráfico promedio mensual por 
línea, es posible observar la dinámica de consumo de los usuarios de 
las dos modalidades de pago. Al finalizar el año 2018, una línea pospago 
consumía, en promedio, alrededor de 529 minutos por mes, casi 8 veces 
más que una línea prepago (69 minutos). Esta diferencia se ha mantenido 
constante en los últimos 3 años (ver Gráfico 15). 

Gráfico 14. Tráfico telefonía móvil por modalidad

Al cierre del 2018, 
Colombia tuvo una tasa de 
penetración del servicio 
de voz móvil de 129,5%, 
superior en 3,2 puntos 
porcentuales a la de 2017

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

“ “
41



Gráfico 15. Tráfico promedio mensual por línea de telefonía móvil

En cuanto a los ingresos generados por el servicio de telefonía 
móvil, estos presentaron una variación de -7,2%, al pasar de $4,2 
billones en 2017 a $3,9 billones en 2018. Para la modalidad prepago 
se presentó una variación de -4,7% y para la modalidad pospago de  
-10,3%. 

La evolución del ingreso mensual promedio por línea evidencia 
la senda decreciente que han seguido los ingresos de las dos 
modalidades de pago de este servicio. En el caso de la modalidad 
prepago el valor de este indicador para el cuarto trimestre de 2018 

fue de $2.743, mientras que para la modalidad pospago fue de 
$13.696, lo que significó una disminución del 11%, en promedio, 
con respecto al cuarto trimestre de 2017 (ver Gráfico 16).

El decrecimiento sostenido de los ingresos de la telefonía móvil es 
una tendencia que se viene registrando desde hace varios años a 
nivel mundial, especialmente en aquellos países, como Colombia, 
que tienen altos niveles de madurez para este servicio y registran 
tasas de penetración superiores al 100% (ver sección de Panorama 
de la Industria TIC).

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
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Gráfico 16. Ingreso promedio mensual 
por línea de telefonía móvil

Por otra parte, al desagregar las líneas de 
telefonía móvil por operador, la Ilustración 
2 muestra que en 2018 Claro registró 
una participación de 46,0%, seguido de 
Movistar con 24,4% y Tigo con 18,3%. 
Estas participaciones son similares a 
las registradas en 2017 y se obtiene una 

distribución parecida cuando se calculan 
las participaciones según el tráfico 
cursado y los ingresos generados por la 
prestación del servicio. En ambos casos 
Claro tiene la mayor participación de 
mercado (58,8% según tráfico y 56,7% 
según ingresos)26 .

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

26. Para ver esta y otra información relacionada consultar la 
versión interactiva del reporte den Post[data].

El ingreso promedio por minuto para el cuarto 
trimestre de 2018 presentó una variación de 
-15,8% frente al mismo trimestre de 2017.
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Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

Ilustración 2. Participación operadores 
servicio de telefonía móvil – Líneas
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En 2018, el número de accesos fijos a Internet fue de 6,7 millones, 
5,8% más que lo registrado en 2017. Como resultado de este 
crecimiento sostenido, la penetración de este servicio en términos 
de hogares fue de 46,4% en el último año. Una tasa muy cercana 
a la de telefonía fija que, a pesar de su tendencia a la baja, sigue 
siendo el servicio fijo con la mayor penetración en el país.

Si los accesos de Internet fijo en Colombia continúan con las 
tasas de crecimiento registradas hasta ahora, a finales de 2019 
superarían el número de líneas fijas; fenómeno que se ya registró 
a nivel mundial en el año 2018 cuando se alcanzó un total de 1,1 
miles de millones de accesos fijos a Internet y 942 millones de 
líneas de telefonía fija (UIT, 2018).

En lo que se refiere a la distribución del servicio según el 
segmento, de total de los accesos a Internet fijo en 2018, el 91,3% 
eran residenciales y 8,7% corporativos. Al analizar el segmento 
residencial por estrato socioeconómico, se encuentra que el 38,6% 
de los accesos corresponden al estrato 2, seguido del estrato 3 
con un 30,5% y del estrato 4 con un 12,8%; los demás estratos 
participan con el 18,2% (ver Gráfico 18). Estas participaciones 
se han mantenido sin mayores variaciones durante los últimos 
cuatro años.

Gráfico 17. Número de accesos a Internet 
fijo por estrato socioeconómico 

2.2 SERVICIOS FIJOS

2.2.1 INTERNET FIJO

En 2018 los accesos 
residenciales de 
Internet fijo tuvieron 
una participación de 
91,3% y los accesos 
corporativos del 8,7%

“ “

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados

 el 7 de mayo de 2019.
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El número de accesos fijos a Internet por departamento muestra 
que, en 2018, el 27,8% del total de accesos en el país estaban en 
Bogotá D.C., seguido de Antioquia con 17,4% y Valle del Cauca 
con 11,2%27. Bogotá D.C. tiene las tasas de penetración más 
altas de Colombia, tanto en hogares (69,4%) como en personas 
(22,7%)28 .

En particular, los departamentos que más aumentaron la 
penetración del servicio de Internet fijo en términos de hogares 
frente al 2017 fueron Putumayo y La Guajira; con un crecimiento 
anual superior al 20%, estos departamentos alcanzaron tasas de 
penetración de 14,9% y 19,0%, respectivamente. Por otra parte, 
algunos departamentos presentaron disminuciones, entre ellos, 
el grupo de Amazonas29 , que continúan registrando las tasas 
más bajas de penetración en el país (ver Gráfico 18). 

Gráfico 18. Tasa de penetración del servicio 
de Internet fijo por hogares

27. Es relevante mencionar que el desempeño departamental no necesariamente es el reflejo de un 
comportamiento uniforme de este servicio a nivel municipal. Por ejemplo, para el 2018 en Antioquia, Medellín 
representó el 51% del total de accesos del departamento y, en relación con la tasa de penetración, el 85% de los 
municipios tenían menos de 24 accesos por cada 100 habitantes, que fue la tasa de penetración de Medellín 
para este año.
28. Esto en una comparación a nivel departamental.
29. De acuerdo con el DANE, el Grupo Amazonas está compuesto por los departamentos de Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Vaupés y Vichada

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
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“ “
Como se ha observado desde años anteriores, en 2018 el servicio de 
Internet fijo se prestó principalmente bajo la tecnología de Cable30  (58,2%), 
seguido por xDSL (24,7%), y Fibra óptica (13,0%); las otras tecnologías, 
entre alámbricas e inalámbricas31 , representaron el 4,1% de los accesos. 
Es importante resaltar el crecimiento de casi 10 puntos porcentuales que 
presentaron los accesos de fibra óptica32 entre 2015 y 2018, al igual que 
la disminución de la tecnología xDSL en cerca de 20 puntos porcentuales 
(ver Gráfico 18). Dentro de las opciones de Fibra óptica , los accesos con 
Fibra óptica hasta el hogar (FTTH, por sus siglas en inglés) se destacan 
con una participación de 49,7% (ver Gráfico 20).
 

Gráfico 19.  Participación de los accesos fijos 
a Internet por tecnología

En 2018 Colombia 
tuvo una tasa de 
penetración del 
servicio de Internet 
fijo en hogares de 
46,36%, superior en 
1,6pp frente al 2017

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

30. 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.
31. Entre las inalámbricas se encuentran: Satelital, WiFi y WiMax
32. La Fibra Óptica puede ser: Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet (FFTC), Fiber to the 
building o Fiber to the basement (FTTB), Fiber to the antenna (FTTA), Fiber-to-the-premises, y Fiber To The X (FTTx).

“

“
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Gráfico 20. Participación de los tipos 
de accesos con Fibra Óptica

A partir del análisis de los accesos a Internet fijo por rangos de velocidad 
de bajada33  se puede observar que, aquellos con una velocidad mayor 
o igual a 10 Mbps presentaron un aumento en cerca de 27 puntos 
porcentuales, al pasar de una participación de 26,3% en 2017 a 53,4% 
en 2018; así, para el último año, el número de accesos en este rango 
de velocidad alcanzó los 3,6 millones (ver Gráfico 21).

La evolución de los accesos a Internet fijo según los rangos de 
velocidad de subida muestra que, en el año 2018, los accesos con
velocidades menores a 2 Mbps seguían siendo mayoría en el 
país, con una participación de 58%; no obstante, se destaca 
el incremento de los accesos con velocidades de subida 
entre 2 Mbps y 5 Mbps que, en comparación con el año 2017, 
registraron un crecimiento de 16 puntos porcentuales (ver 
Gráfico 22).

Esta dinámica en las velocidades, junto con el crecimiento 
sostenido de accesos con tecnologías como fibra óptica, 
indican que el servicio de Internet fijo en Colombia está en un 
proceso de renovación tecnológica y de transición hacía las 
velocidades altas, el cual busca responder a las necesidades 
y exigencias, cada vez mayores, de los usuarios en términos 
de calidad y disponibilidad del servicio. Con el objetivo de 
incentivar y acelerar dicho proceso, la CRC estableció una 
nueva definición de  banda ancha para los accesos a Internet 
en Colombia, que entró a regir a partir del 1 de enero de 2019. 
De acuerdo con esta definición un acceso de banda ancha es 
aquel que cuenta con una velocidad de bajada de 25 Mbps y 5 
Mbps de subida34 .Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

33. Para el análisis de los accesos por velocidad de bajada y de subida se definieron 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.

34. Resolución CRC 5161 de 2017.
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Gráfico 21. Participación de accesos a Internet 
fijo por rango de velocidad de bajada

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

Gráfico 22. Participación de accesos a Internet
 fijo por rango de velocidad de subida

Por otro lado, para el año 2018, el 37,3% de los accesos a 
Internet fijo fueron reportados por Claro, el 23,7% por Tigo 
y el 15,0% por Movistar. Dentro de las participaciones por 
operador, es importante resaltar el cambio en la categoría 
“Otros”, que representó 12,2% del total de los accesos en el 
país (ver Ilustración 3).

Un análisis de esta categoría desde 2015 muestra un aumento 
de su participación en el total de accesos de 3,7 puntos 
porcentuales en los últimos 4 años, explicado en parte por 
el aumento de la participación de Directv, que ha venido 
incrementando el número de accesos, especialmente en los 
departamentos de La Guajira, Atlántico, Antioquia, Valle del 
Cauca y Cundinamarca. Igualmente, la entrada de pequeños 

Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
 Los ingresos están a precios corrientes.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.

operadores también ha contribuido a la mayor participación de 
esta categoría. Entre 2015 y 2018, el número de empresas con 
menos de 6.700 accesos35  pasó de 66 a 247.

En relación con los ingresos generados por la prestación 
del servicio de Internet fijo, las cifras de 2018 muestran un 
crecimiento de 12,9%, pasando de 4,1 billones en 2017 a 
4,6 billones en 2018; la tasa de crecimiento más alta de los 
servicios TIC contemplados en este reporte. Este incremento 
es el resultado de unos mayores ingresos por parte de una 
cantidad importante de operadores, en especial, de Claro, Tigo 
y Movistar, que registraron variaciones del 9,8%, 8,7% y 11,0%, 
respectivamente. 

35. El 0,1% del total de accesos para 2018
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Ilustración 3. Participación operadores del servicio de Internet fijo - Accesos

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
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El número de líneas de telefonía fija para el año 2018 fue de 6,97 
millones36. Aunque esta cifra representó una disminución del -0,2% 
frente al 2017, el país sigue contando con un total de líneas similar al 
de años anteriores y una tasa penetración en términos de población 
de 14%. De este número de líneas, aproximadamente 5,6 millones 
(80,9%) corresponden al segmento residencial.

A partir del Gráfico 23 es posible observar que, en los últimos años 
las líneas corporativas han estado decreciendo, mientras que las 
residenciales se han mantenido relativamente estables. Al finalizar 
el 2018 el número de líneas del segmento corporativo llegó a 1,3 
millones, 10,5% menos de lo registrado en 2015, en contraste con 
las líneas residenciales que aumentaron en 0,4% durante el mismo 
periodo de tiempo.

Este comportamiento de las líneas del segmento residencial puede 
estar explicado por el creciente empaquetamiento de los servicios 
fijos que ofrecen los operadores, identificado en un primer momento 
mediante el proyecto de “Análisis de Ofertas Empaquetadas en 
Colombia” publicado por la CRC en el año 2015 y que tuvo como 
resultado la expedición de la Resolución CRC 4960 de 2016, mediante 
la cual se declaran como mercados relevantes cuatro paquetes de 
servicios fijos, de los cuales tres cuentan con el servicio de telefonía 
fija37.

Al analizar la tasa de penetración por hogares para las líneas 
residenciales se evidencia que, en los últimos 3 años, Bogotá D.C. 
ha presentado la penetración de telefonía fija por hogares más alta 
de todo el país con tasas por encima del 70%, seguido de Antioquia y 
Valle del Cauca con cifras cercanas al 53%. 

Las penetraciones más bajas se encuentran en Putumayo con 
aproximadamente 4,5% y en los departamentos catalogados como 
Grupo Amazonas38, en donde para el 2018 no se superó el 2% de 
penetración por hogares.

Como se muestra en el Gráfico 24, la mayoría de los departamentos 
siguen presentando una disminución en la tasa de penetración de 
este servicio en términos de hogares. En particular, se destacan los 
departamentos de Antioquía, Risaralda y San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina que registraron disminuciones de 4 o más 
puntos porcentuales entre 2016 y 2018. Al cierre del 2018 la tasa 
de penetración en hogares para el total nacional, según líneas 
residenciales, fue de 48,3%.

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

Gráfico 23.  Número de líneas de telefonía fija

2.2.2 TELEFONÍA FIJA

36. Desde el cuarto trimestre de 2016 no se cuenta con la información de las empresas que componen al grupo Transtel.
37.  Los paquetes de servicios declarados como mercados relevantes son: a. Paquete de servicios dúo play 1 (Telefonía 
fija más Internet de Banda Ancha) para el sector residencial; b. Paquete de servicios dúo play 2 (Televisión por 
Suscripción más Internet de Banda Ancha) para el sector residencial; c. Paquete de servicios dúo play 3 (Televisión por 
Suscripción más Telefonía Fija) para el sector residencial; d. Paquete de servicios triple play (Televisión por Suscripción + 
Internet de Banda Ancha + Telefonía Fija) para el sector residencial.

38. De acuerdo con el DANE, en el Grupo Amazonas están los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, 
Vaupés y Vichada.

51



Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

Gráfico 24. Tasa de penetración del servicio de 
telefonía fija por hogares

Al revisar la evolución del tráfico cursado por las redes fijas (ver Gráfico 25), se 
evidencia una disminución en los minutos cursados para la telefonía local, local 
extendida y larga distancia nacional. Para los dos primeros tipos de telefonía, las 
variaciones anules muestran caídas que superan tasas de dos dígitos. Así, por 
ejemplo, entre 2017 y 2018, el tráfico de la telefonía local cayó 17,3% y el de telefonía 
local extendida 16,0%.
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Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019. Las series telefonía local y local ex-
tendida se normalizaron asignándole el valor de 1 a las cifras de primer trimestre de 2015. En el caso de telefonía 

larga distancia nacional se normalizó a partir del segundo trimestre de 2017

Gráfico 25.Evolución del tráfico por
 los distintos ámbitos de telefonía fija 39 

En el Gráfico 26 se presenta la participación del tráfico para cada uno de los tipos de 
llamadas de telefonía fija y la respectiva participación de los operadores en los años 
2017 y 2018. En total, el tráfico cursado en conjunto para 2018 fue de 14,6 millones 
de minutos, de los cuales el 84,3% fueron de telefonía local, 13,8% de larga distancia 
nacional y 1,9% de local extendida. En general, los comportamientos en el tráfico de 
telefonía fija se han mantenido en el tiempo, es decir, la gran mayoría del tráfico cursado 
por estas redes corresponde a llamadas locales. De hecho, en el año 2012 la proporción 
de este tipo de tráfico superaba el 90% del total, seguido del tráfico de larga distancia 
nacional que en dicho año ocupó el 5,0% del tráfico, y el tráfico en llamadas de tipo local 
extendida que ha tenido una participación menor al 2% en todo el periodo de análisis. 

39.  Las cifras de tráfico para el servicio de telefonía de larga distancia nacional se muestran desde el segundo trimestre de 2017 
debido al cambio en el reporte de información que no hacen directamente comparable las cifras de los trimestres anteriores.
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En el Gráfico 26 se presenta la participación del tráfico 
para cada uno de los tipos de llamadas de telefonía fija y 
la respectiva participación de los operadores en los años 
2017 y 2018. En total, el tráfico cursado en conjunto para 
2018 fue de 14,6 millones de minutos, de los cuales el 
84,3% fueron de telefonía local, 13,8% de larga distancia 
nacional y 1,9% de local extendida. En general, los 
comportamientos en el tráfico de telefonía fija se han 
mantenido en el tiempo, es decir, la gran mayoría del 
tráfico cursado por estas redes corresponde a llamadas 
locales. De hecho, en el año 2012 la proporción de este 
tipo de tráfico superaba el 90% del total, seguido del 
tráfico de larga distancia nacional que en dicho año 
ocupó el 5,0% del tráfico, y el tráfico en llamadas de tipo 
local extendida que ha tenido una participación menor al 
2% en todo el periodo de análisis.

Gráfico 26. Participación porcentual del 
tráfico de telefonía fija

Fuente: Colombia TIC y CRC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019. Por comparabilidad de 
las series los cálculos para el año 2017 del servicio de telefonía de larga distancia nacional fueron 

realizados considerando los tres últimos trimestres del año.
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Ahora bien, al dividir los ingresos por la cantidad de minutos cursados, 
se puede obtener el ingreso promedio por minuto para cada uno de 
los tipos de llamadas que se realizan a través de las redes fijas. Como 
se observa en el Gráfico 27, los ingresos por minuto para las llamadas 
locales han crecido en el tiempo y para el cuarto trimestre de 2018 se 
registró un valor de $174, un poco más del doble del registrado en el 
cuarto trimestre de 2015 ($83). 

Sin embargo, el ingreso por minuto más alto en el cuarto trimestre de 
2018 lo tienen los minutos de llamadas por telefonía local extendida 
con un valor por minuto de $222. Por su parte, la telefonía larga 
distancia nacional presentó un ingreso promedio por minuto de $114 
para el último trimestre de 2018.  

Gráfico 27. Ingreso promedio por
 minuto de telefonía fija local 

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
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En este punto, es importante tener en cuenta el análisis de las 
ofertas comerciales desarrollado en el documento soporte del 
proyecto regulatorio de “Revisión del Esquema de Remuneración 
del Servicio de Voz Fija a Nivel Minorista y Mayorista”, publicado 
por esta Comisión en noviembre de 201840 , en el cual se encontró 
que para el año 2017, el 96,6% de los planes con telefonía fija 
ofrecidos al segmento residencial incluyen minutos ilimitados 
para las llamadas locales y el 96,5% para llamadas local extendida, 
esto es, los usuarios pagan un cargo fijo mensual y hacen el 
uso que requieran del servicio; por consiguiente, entre menos 
consumo realice el usuario mayor será el valor por minuto, ya 
que el cargo por el servicio es fijo y no está en función del tráfico 
que se genere41.

Una situación similar se presenta con la telefonía larga distancia 
nacional; alrededor de 52,8% y 78,0% de las ofertas de los 
segmentos residencial y corporativo incluyen el servicio con 
minutos ilimitados.

Con referencia al ingreso promedio mensual por línea, en el 
Gráfico 28 se presenta la serie de tiempo desde el primer trimestre 
de 2015 hasta el cuarto trimestre de 2018 para la telefonía 
local, el cual deja en evidencia un comportamiento sin mayores 
variaciones en los últimos cuatro años para este indicador. En el 
cuarto trimestre de 2018 el ingreso mensual promedio por línea 
fue de $23.003.

Gráfico 28.  Ingreso promedio mensual 
por línea de telefonía fija

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019. Los ingresos 

están a precios corrientes e incluyen solo ingresos por concepto de telefonía local.

 

La presencia de estas dinámicas en la oferta comercial y en el tipo de 
consumo que realizan los usuarios de la telefonía fija se ven reflejadas 
en estabilización de los ingresos percibidos por parte de los operadores, 
especialmente, en el caso de la telefonía fija local, que en 2018 alcanzó 
un total de $1,9 billones, 2,7% más que en 2017. La telefonía local 
extendida y larga distancia nacional registraron en 2018 un total de 
$63.865 millones y $0,2 billones, respectivamente.

40. Documento disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-
minorista-y-mayorista
41. Un comportamiento similar en las ofertas se encontró para el segmento corporativo, en el cual el 78,8% de los 
planes tiene minutos locales ilimitados y el 92,1% tiene minutos ilimitados para la modalidad local extendida.
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Ilustración 4. Participación operadores servicio de telefonía fija - Líneas

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
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En la Ilustración 4, se presenta la distribución de la participación 
de los operadores según líneas, así como su variación con 
respecto a 2017. En general, Claro, Tigo, Movistar y ETB tienen 
casi el 90% de total de las líneas de telefonía fija del país y en 
2018 Claro aumentó su participación en 4 puntos porcentuales, 
mientras que ETB perdió 2 puntos porcentuales y los demás 
operadores se mantuvieron relativamente estables.

Al comparar la participación de las líneas con la participación en 
los ingresos, se encuentra que en 2018 Claro y Tigo tienen una 
participación alrededor del 30% para los ingresos de telefonía 
local. En el caso de la telefonía local extendida y larga distancia 
nacional, Movistar es la empresa que se destaca por tener una 
participación, en el primer caso, del 71,2% de los ingresos y en el 
segundo caso del 48,6%. Estas participaciones por operador se 
han mantenido relativamente estables en el tiempo y se replican 
cuando se calculan según el tráfico cursado42.

En el año 2018 se cursaron 1.700 millones de minutos por 
concepto de telefonía de larga distancia internacional entran-
te (LDIE) y 286,1 millones de minutos por telefonía de larga 
distancia internacional saliente (LDIS), los cuales en conjunto 
representaron un ingreso total de $179.998 millones ($87.791 
millones por LDIE y $92.207 millones por LDIS).

En el Gráfico 29 se presenta la participación de los dos tipos de 
llamadas en el total del tráfico cursado en la telefonía de larga 
distancia internacional para los años 2017 y 2018. 

2.2.3 TELEFONÍA LARGA
DISTANCIA INTERNACIONAL

En particular, se encuentra que el tráfico de las llamadas entrantes 
es seis veces mayor que el tráfico de las llamadas salientes, aunque 
se dio un aumento en la proporción del tráfico de este último en el 
2018, explicado, en parte, por las altas tasas de decrecimiento que 
ha estado experimentado el tráfico entrante.

En los últimos cuatro años la cantidad de minutos por la telefonía 
LDIE disminuyó a una tasa anual promedio de 16,7%, mientras 
que el tráfico por LDIS presentó una tasa promedio de -2,4%. La 
cantidad de minutos de llamadas salientes estuvo en un rango de 
286 y 316 millones de minutos entre 2015 y 2018 (ver Gráfico 30). 

42. Para ver esta y otra información relacionada consultar la versión interactiva del reporte en Post[data].

Gráfico 29.  Participación LDIE y LDIS en el 
total del tráfico de larga distancia internacional 

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.
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Gráfico 30. Tráfico de larga distancia
 internacional entrante y saliente

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

En el Gráfico 31 se presentan los principales destinos de las llamadas 
internacionales salientes de Colombia en 2018. Se destacan Estados 
Unidos con el 57,7% del tráfico cursado, seguido de Venezuela con 8,8% y 
México con 5,5%. 
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Gráfico 31.  Participación del tráfico internacional 
saliente por país destino

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

2.2.4 TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 
El número de conexiones de televisión por suscripción en el año 2018 presentó un 
crecimiento de 5,4% frente al 2017, pues se pasó de 5,6 millones a 5,9 millones de co-
nexiones (ver Gráfico 32), con lo cual se alcanzó una tasa de penetración en hogares 
del 40,6%. Por su parte, los ingresos obtenidos por la prestación de este servicio regis-
traron un aumento de 3,6%, al pasar de $3,1 billones en 2017 a $3,2 billones en 2018.

Esta dinámica positiva del servicio de televisión por suscripción es consistente con los 
resultados obtenidos en el estudio de la CRC denominado “El Rol de los Servicios OTT 
en el Sector de la Comunicaciones en Colombia”, en el cual se destaca que televisión 
por suscripción es la plataforma preferida por los colombianos para el consumo de 
series, películas, deportes, documentales, telenovelas y realities43. 

43. Según los resultados de la encuesta del estudio, el porcentaje de colombianos que consumen estos contenidos a través la televisión por suscripción es 
mayor o igual al 23%. Por ejemplo, en deportes el 30% de las personas utilizan televisión por suscripción, mientras solo el 1% utiliza aplicaciones paga.
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Gráfico 32. Número de conexiones
 de televisión por suscripción 

Fuente: ANTV. Elaboración CRC.

Ahora bien, a partir del Gráfico 33 es posible observar la 
evolución del ingreso promedio mensual por conexión, el 
cual ha presentado variaciones en un rango de 3% a -3% en 
los últimos ocho trimestres; para el cuarto trimestre 2018 el 
ingreso mensual promedio por conexión llegó a los $45.715, 
2,8% menos frente al cuarto trimestre 2017. 

Con respecto a la distribución de conexiones por operador, las 
cifras de 2018 muestran que, al igual que en 2017, un poco más 
del 90% de las conexiones corresponden a cuatro operadores: 
Claro, Tigo, Directv y Movistar (ver Ilustración 5). Esta distribución 
se replica cuando se realiza el análisis desde el punto de vista de 
los ingresos. Así, Claro, con 41,6% de las conexiones y 36,0% de los 
ingresos, es el operador con la mayor participación en el servicio 
de televisión por suscripción. 

Gráfico 33. Ingreso promedio mensual por 
conexión de televisión por suscripción

Fuente: Colombia TIC y CRC. Elaboración CRC
Nota: Los ingresos están a precios corrientes.
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Ilustración 5. Participación operadores servicio de tele-
visión por suscripción – Conexiones

Fuente: ANTV. Elaboración CRC.
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3 DINÁMICAS DE MERCADO DEL 
SECTOR POSTAL EN COLOMBIA
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H E C H O S  D E S TAC A D O S  
S E C T O R  P O S TA L  CO L O M B I A  2 0 1 8

GIROS 
NACIONALES

CORREO En 2018, los envíos movilizados a través del servicio de Correo registraron un 
total de ingresos de $169.641 millones.

En el último año, la mayor parte de los envíos de correo se movilizaron en 
destinos nacionales 83,0%, seguido por los ámbitos local e internacional con 
13,5% y 3,83%, respectivamente.

Los ingresos asociados a los envíos movilizados en 2018 fueron de $1,02 billones.

El 51% de los envíos movilizados en 2018 fueron tramitados por cinco operadores 
(Domina Entrega Total S.A., Servientrega S.A., Cadena Courrier S.A., Inter 
rapidisimo S.A. y Datacurrier LTDA).

El número de giros ascendió a 117,9 millones, a través de los cuales se movilizaron 
$17,9 billones, que representaron un ingreso total de $840.013 millones para los 
operadores habilitados. Respecto a 2017, estas cifras muestran un crecimiento 
del 12,9% para el número de giros, 8,2% para montos y 8,9% para ingresos.

Nuevamente Efecty es el operador con la mayor cantidad giros nacionales 
tramitados (42%). Este operador registró en total 50 millones de giros, 10,6% 
más que en 2017. 

MENSAJERÍA

S E RV I C I O S  
P O S TA L E S

$

$

$
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Los servicios postales se consideran importantes no solo por la 
entrega de documentos, especialmente a nivel corporativo, sino 
que adicionalmente se han convertido en un eslabón importante 
de la cadena de valor del comercio electrónico, dado que en esta 
modalidad de compra se requiere la entrega de un producto a 
un cliente. Así, el auge del comercio electrónico permite que los 
servicios postales sigan teniendo relevancia en las distintas 
actividades económicas del país.

En Colombia, actualmente se utilizan los servicios postales, por 
un lado, para el envío de documentos y paquetes a través de los 
servicios de correo y mensajería expresa y, por otro lado, para el 
envío de dinero a través del servicio de giros. A febrero de 2019 
el país contaba con 187 empresas habilitadas para prestar el 
servicio de mensajería expresa, 4 empresas habilitadas para 
prestar el servicio de giros nacionales y el Operador Designado 
u Operador Postal Oficial (OPO) habilitado para prestar los 
servicios de correo, mensajería expresa y giros nacionales e 
internacionales.

Ahora bien, con respecto a la cobertura de los servicios postales 
en el país, esta depende tanto del número de operadores que 
prestan alguno de los servicios, como del tamaño de su red 
postal (cantidad de municipios y puntos de atención44 ). En 2018, 
el servicio de correo tenía presencia en 1.101 municipios con 
1.328 puntos de atención y el servicio de mensajería tenía 6.898 
puntos en 830 municipios; así, 271 municipios contaban solo 
con el servicio de correo para el envío de objetos postales. Por 
su parte, el servicio de giros postales nacionales contaba al final 
de 2018 con 33.001 puntos de atención en 1.097 municipios.

En relación con la presencia de los operadores del servicio de mensajería 
en el territorio nacional, se encuentra que al finalizar 2018 Servientrega 
tenía el mayor número de puntos de atención (3.935 puntos en 761 
municipios), seguido por Colvanes LTDA (825 puntos en 217 municipios) 
y Servicios Postales Nacionales S.A. (634 puntos en 126 municipios).

Frente al servicio de giros postales nacionales se evidenció que Supergiros 
S.A. es el operador que contaba con el mayor número de puntos de 
atención en 2018 (11.061 puntos en 445 municipios), seguido de Matrix 
Giros y Servicios SAS (9.511 puntos en 577 municipios), Efectivo LTDA 
(8.085 puntos en 990 municipios), Tranza S.A.S. (4.175 puntos en 551 
municipios) y Servicios Postales Nacionales S.A. (169 puntos en 111 
municipios). 

De otra parte, los mapas de cobertura de las redes postales dejan en 
evidencia que, la mayor cantidad de puntos de atención para los tres 
servicios se concentra en la capital del país y en una menor proporción 
en las principales ciudades o capitales de departamento, mientras que 
algunos municipios solo cuentan con un punto de atención. Es así como, 
existen 1.044 municipios con un solo punto de atención para correo, 455 
municipios con un punto de atención de mensajería y 59 municipios con 
un punto para giros (ver Ilustraciones 6 a 8). 

44. Para el presente análisis se hace referencia a las oficinas permanentes situadas en una ubicación fija.
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Correo es el servicio 
postal con mayor 
presencia en el país. 
En 2018, se tenía al 
menos un punto de 
atención en 1.101 
municipios.

Ilustración 6. Puntos de atención del servicio de Correo 2018

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 27 de mayo de 2019.
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Ilustración 7. Puntos de atención del servicio de mensajería 2018

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 27 de mayo de 2019.

Para 2018, las 
ciudades con mayor 
cantidad de puntos 
de atención para el 
servicio de mensajería 
fueron Bogotá (1.764), 
Cali (414) y Medellín 
(299).
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Ilustración 8. Puntos de atención del servicio de giros postales nacionales 2018

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 27 de mayo de 2019.

El servicio de giros 
postales de pago es el 
servicio con la mayor 
cantidad de puntos de 
atención en Colombia. 
Para 2018 se registró 
un total de 33.001 
puntos.
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Una visión conjunta de los tres servicios postales 
muestra que, mensajería fue el único servicio que 
presentó decrecimiento en el tráfico durante los últimos 
cuatro años, con una variación promedio anual de -7% 
(ver Gráfico 34). Los servicios de correo y giros postales 
nacionales presentaron un crecimiento promedio anual 
de 7,7% y 13,2% respectivamente.  

No obstante, cuando se revisan los ingresos, se encuentra 
que el servicio de mensajería es el servicio postal que 
tiene la mayor cantidad de ingresos asociados, ya que en 
2018 obtuvo el 50,4% del total de ingresos de este sector, 
mientras que el servicio de giros postales nacionales 
obtuvo 41,3% y el servicio de correo el 8,3%. En 2018 el 
total de los ingresos asociados a la prestación de los 
servicios postales fue de $2,0 billones (ver Gráfico 35).

Gráfico 34. Tráfico de los servicios postales (cifras en millones)
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No obstante, cuando se revisan los ingresos, se encuentra que el servicio 
de mensajería es el servicio postal que tiene la mayor cantidad de ingresos 
asociados, ya que en 2018 obtuvo el 50,4% del total de ingresos de este sector, 
mientras que el servicio de giros postales nacionales obtuvo 41,3% y el servicio 
de correo el 8,3%. En 2018 el total de los ingresos asociados a la prestación de 
los servicios postales fue de $2,0 billones (ver Gráfico 35).

Gráfico 35. Ingresos de los servicios
 postales (cifras en millones de pesos)

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 14 de junio de 

2019. Los ingresos están a precios corrientes.

A continuación, se analizan cada uno de los servicios postales, a luz 
de las variables relacionadas con el tráfico e ingresos, y se destacan las 
principales tendencias y dinámicas observadas en los últimos años. Para 
mayor detalle de la información que se presenta en esta sección, se invita a 
consultar el reporte interactivo publicado en Post[data] a través del enlace 
www.postdata.gov.co

En 2018 los 
envíos masivos 
representaron el 
76% del total de los 
envíos movilizados 
a través de los 
servicios de correo y 
mensajería.

“

“
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El servicio de correo es prestado únicamente por el Operador 
Postal Oficial (OPO) Servicios Postales Nacionales S.A.; este 
servicio se divide, por un lado, en Correspondencia, a través de la 
cual se movilizan de manera individual45  o masiva46  objetos cuyo 
peso oscila entre 0 y 2 kilogramos y, por otro lado, en encomienda, 
servicio a través del cual se movilizan objetos con un peso de 
hasta 30 kilogramos. 

Gráfico 36. Tráfico de correspondencia
 por tipo de envío (cifras en millones)

3.1 SERVICIO DE CORREO En general, durante 2018 se movilizó un total de 109,6 millones 
de envíos a través del servicio de correo, lo que significó un 
incremento del 3,2% respecto a 2017. No obstante, esta tasa 
de crecimiento representó una desaceleración con respecto 
a periodos anteriores, lo cual se explica principalmente por 
el comportamiento del servicio de correspondencia, que 
representa en promedio el 99,8% de los envíos movilizados 
a través del servicio de correo. Entre 2017 y 2018 los envíos 
de correspondencia tuvieron un crecimiento de 3,4%, 13,5 
puntos porcentuales menos que la tasa alcanzada para el 
periodo 2016 – 2017.

Una revisión de la evolución del tráfico del servicio de 
correspondencia por tipo de envío (ver Gráfico 36) deja ver 
que esta desaceleración se dio por una disminución en 
la cantidad de envíos movilizados de manera individual. 
Mientras en 2017 se movilizaban trimestralmente, en 
promedio, 7,1 millones de envíos, en 2018 esta cifra se redujo 
a 6,6 millones. Esta caída contrasta con el crecimiento de los 
envíos masivos (7,3%), los cuales representan más del 70% 
de los envíos movilizados con un peso inferior o igual a 2 
kilogramos.

En relación con los ingresos 47, el servicio de correo registró 
un total de $169.641 millones para 2018, donde la mayoría (el 
95,7%) pertenecen a los envíos de correspondencia.

45. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1369 de 2009 para los envíos masivos, se entiende que un envío es individual 
cuando un remitente le entrega a un operador postal un objeto para ser entregado a un único destinatario.
46. La Ley 1369 de 2009 define objetos postales masivos como un número plural de objetos postales que se entregan a un 
operador postal para ser repartido entre un plural de destinatarios.

47. Los ingresos presentados en esta sección corresponden a los ingresos operacionales asociados a los envíos 
movilizados durante el periodo de reporte por el OPO.
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Ahora bien, cuando se analiza el servicio de correo según 
el ámbito se encuentra que en 2018 la mayor parte de 
los envíos se movilizaron a nivel nacional 83,0%, seguido 
por los de ámbito local e internacional con 13,5% y 3,83%, 
respectivamente. Los envíos que se movilizaron en el ámbito 
internacional saliente son los que siguen teniendo la menor 
participación (0,1%) del total de los envíos movilizados a 
través de este servicio (ver Gráfico 38).

Gráfico 37. Ingresos de correspondencia por tipo 
de envío (cifras en millones de pesos)

Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 

2019. Los ingresos están a precios corrientes.

En particular, el análisis de los ingresos de correspondencia 
teniendo en cuenta el tipo de envío muestra que, a diferencia de 
lo observado en términos del tráfico, son los envíos movilizados 
de manera individual los que representan la mayor proporción 
(84,6% para 2018) de los ingresos asociados a la prestación 
de este tipo de servicio (ver Gráfico 37)48. Este hecho se deriva 
de la tarifa cobrada por el operador para cada tipo de envío; 
generalmente, la tarifa para los envíos masivos es mucho 
menor que la tarifa de un envío individual. En 2018, el ingreso 
promedio por envío individual fue de $5.242 mientras que para 
los envíos masivos fue de $302. Estos valores se han mantenido 
sin mayores variaciones durante los últimos siete trimestres49.

Gráfico 38. Número de envíos de correo por ámbito 50

Fuente: Colombia TIC y CRC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

48. Se presentan los ingresos asociados a los envíos movilizados a partir del segundo trimestre de 2017, dado 
que, por el cambio en el Régimen de Reporte de Información del CRC, no son comparables con los ingresos que 
venía reportando el OPO.
49. Definición establecida para los ingresos del servicio de correo con la Resolución CRC 5076 de 2016

50. Debido a una validación de la información, se realizó un ajuste estadístico a la información en el 
cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 del tráfico internacional de entrada.
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Un aspecto importante para abordar, desde el punto de vista del destino de los 
envíos movilizados a través del servicio de correo, es la relación de estos con el 
comercio electrónico. De acuerdo con la “Medición de Indicadores de consumo 
del Observatorio eCommerce” publicada recientemente por MinTIC, en 2018 el 
20% de los usuarios de Internet mayores de 15 años realizó compras a través 
de ese medio y el 14% de dichas compras vinieron del exterior. Al realizar un 
acercamiento a la evolución del tráfico internacional entrante durante el último 
año para explorar los posibles efectos de esta dinámica de consumo (ver Gráfico 
39), se observa que los envíos movilizados desde el exterior hacia Colombia 
vienen creciendo. Entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 
2018, estos envíos presentaron una variación del 85,9%% y en el último periodo 
de análisis se registró 1,3 millones de envíos, comportamiento que también 
se ve reflejado en los ingresos provenientes de la movilización de pequeños 
paquetes a través del servicio de correspondencia. 

Gráfico 39. Tráfico internacional entrante
 del servicio de correspondencia51

Fuente: Colombia TIC y CRC. Elaboración CRC.
Nota: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 7 de mayo de 2019.

51. Debido a una validación de la información, se realizó un ajuste estadístico a la información en el cuarto trimestre 
de 2016 y el primer trimestre de 2017.
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El servicio de mensajería moviliza objetos postales cuyo peso 
oscila entre 0 y 5 kilogramos, cuyos envíos se pueden realizar 
de manera individual o masiva, en el ámbito local, nacional e 
internacional (saliente o entrante).

Con un total de 431 millones de envíos movilizados para 
2018, 8,3% menos de lo registrado en 2017 y 15,2% menos 
de lo alcanzado en 2016, se reafirma la senda decreciente 
observada desde hace varios años para este servicio. Como 
se ha expuesto en versiones anteriores de este Reporte52, 
esta disminución ha estado impulsada por la reducción en el 
número de envíos movilizados en la categoría de masivos. 

En 2018, los envíos masivos, que son en promedio el 80% de 
los envíos de este servicio, presentaron nuevamente una caída 
y de mayor proporción en relación con lo movilizado en el 
año anterior (-12,8% con respecto al 2017), lo cual se explica 
principalmente por la migración de medios físicos a electrónicos 
para realizar el envío de comunicaciones o documentos, que 
son los objetos postales que predominan en este segmento53.

Gráfico 40. Tráfico de mensajería por 
tipo de envío (Cifras en millones)

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC
Fecha de consulta de los datos: 20 de mayo de 2019.

3.2 SERVICIO DE MENSAJERÍA

52 Ver el Reporte de Industria Sector TIC 2017 en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/recursos_
user/reporteindustria2017.pdf
53.  Este hecho se identificó en los resultados la Hoja de Ruta Postal desarrollada por la CRC en 2017 
disponible en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2019-2020
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No obstante, como queda en evidencia en el Gráfico 40, mientras 
que la cantidad de envíos masivos ha venido decreciendo, los envíos 
movilizados de manera individual han tenido un comportamiento 
creciente, pues en los últimos cuatro años han estado creciendo 
a una tasa promedio anual del 5,1%. El comportamiento de los 
envíos individuales puede estar asociado a la dinámica percibida 
en Colombia respecto al comercio electrónico, que requiere de 
la entrega física de los productos comprados por los usuarios a 
través de una plataforma tecnológica.

La relevancia de los envíos individuales también puede observarse 
desde el punto de vista de los ingresos (ver Gráfico 41). De acuerdo 
con la información reportada por los operadores del servicio 
de mensajería, del total de ingresos asociados a los envíos 
movilizados en 2018 (un billón de pesos), el 76,2% corresponden 
a los envíos individuales, situación similar a la observada en el 
servicio de correo, donde, si bien los envíos masivos tienen una 
mayor participación en términos del tráfico (envíos movilizados) 
son los envíos individuales los que generan la mayor cantidad de 
ingresos.

Gráfico 41. Ingresos de mensajería por tipo de envío 
(Cifras en miles de millones de pesos)

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 20 de mayo de 

2019. Los ingresos están a precios corrientes.

En relación con el indicador ingreso promedio por envío se 
encuentra que, para el último trimestre de 2018, el valor fue 
de $7.992 para los envíos individuales, 11 veces más que el 
indicador de los envíos masivos ($731), situación similar a la 
identificada en 2017, donde los valores fueron de $7.746 para 
los envíos individuales y $700 para los envíos masivos. En 
cuanto al análisis de estos resultados, debe tenerse presente 
que los valores de este indicador dependen, por un lado, de la 
distancia entre el lugar de origen y el lugar de destino del envío, 
así como del medio de transporte empleado para realizar la 
movilización y entrega del objeto postal, y los tiempos de 
entrega, entre otros aspectos. Por ejemplo, en 2018, para los 
envíos individuales movilizados a nivel nacional el ingreso 
promedio por envío fue $10.149, mientras que para los envíos 
internacionales salientes este indicador fue $64.166.

A propósito del ámbito de los envíos, el Gráfico 42 muestra 
la distribución trimestral de los envíos para esta variable, 
destacándose aquellos que se movilizan en el ámbito 
nacional, pues, en promedio, representaron el 66,0% del total 
durante los últimos años. Los envíos a nivel local también 
tienen una participación destacable (31,6%), lo que no sucede 
con los envíos internacionales (tanto de entrada como salida) 
que aún siguen teniendo una participación cercana al 1,2%, 
en promedio. Esta distribución se replica en términos de los 
ingresos, destacándose los envíos de ámbito nacional con un 
61,7%54.

54.  Para ver esta y otra información relacionada consultar la versión interactiva del reporte den Post[data].

Durante 2018 el 33% 
de los operadores de 
mensajería expresa 
solo movilizaron 
envíos masivosía.

“ “
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Finalmente, con respecto a la 
distribución de los envíos e ingresos 
entre los operadores de mensajería, los 
resultados de 2018 muestran que un 
poco más del 50% de la participación 
de mercado (51% en envíos y 59% 
en ingresos) corresponde a cinco 
operadores. Así, Domina Entrega Total 
S.A., cuyos envíos movilizados son 
100% masivos, lidera el ranking de 

Gráfico 42. Tráfico de mensajería por ámbito (Cifras en millones)

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 20 de mayo de 2019. Los ingresos están 

a precios corrientes.

operadores desde el punto de vista 
del tráfico con una participación del 
16%, mientras que Servientrega S.A., 
con un 66,4% del total de sus envíos 
movilizados de manera individual, es 
el operador con mayor participación 
frente a los ingresos (30%) (ver 
Ilustración 9).
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Ilustración 9. Participación operadores servicio de
 mensajería - Envíos e ingresos

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 20 de mayo de 2019.
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Los servicios postales de pago, entendidos como aquellos 
servicios a través de los cuales se envía dinero a personas 
naturales o jurídicas a nivel nacional (giros nacionales) o 
internacional (giros internacionales), y utiliza exclusivamente la 
infraestructura postal, han mostrado un importante dinamismo 
durante los últimos años, especialmente por el desempeño de 
los giros nacionales, que representan el 99,9% del total55.

En 2018, el servicio de giros postales nacionales continuó con 
la senda creciente presentada desde 201456 en términos del 
tráfico (cantidad de giros), montos (suma de dinero movilizada) 
e ingresos. Es así como, en el último año, el número total de 
giros ascendió a 117,9 millones, a través de los cuales se 
movilizaron $17,9 billones, lo que representó un ingreso total 
para los operadores habilitados de $840.013 millones. Con 
respecto a 2017, estas cifras muestran un crecimiento del 
12,9% en el número de giros, 8,2% en los montos y 8,9% en los 
ingresos.

Además de la tendencia positiva, durante 2018, nuevamente 
se destaca un marcado componente estacional en las series 
de las variables antes mencionadas. Como se observa en el 
Gráfico 43, el último trimestre del año es aquel donde se tramita 
la mayor cantidad de giros. Entre el tercer y cuarto trimestre de 
2018, se registró un crecimiento del 6,9% para los giros y del 
10,2% para los montos. 

55. Para 2018 el total de giros internacionales ascendieron a 97.783. Los giros internacionales son prestados exclusi-
vamente por el operador designado Servicios Postales Nacionales S.A.
56. Año en el que los operadores Efectivo LTDA, Matrix Giros y Servicios SAS, Supergiros S.A. y Tranza S.A.S. se ha-
bilitaron para la prestación del servicio. Anteriormente, estas empresas prestaban el servicio como colaboradores de 
Servicios Postales Nacionales S.A.

3.3 SERVICIO DE GIROS
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A partir del número de giros y montos reportados por los 
operadores, es posible obtener el monto promedio por 
giro, es decir, cuánto dinero se movilizó en promedio por 
cada giro que se realizó a nivel nacional. Los resultados 
para 2018 confirman que, a pesar del componente 
estacional, el indicador sigue una tendencia a la baja. 
Para el cuarto trimestre de 2018 el monto promedio por 
giro nacional fue de $153.582, 4,7% menos del obtenido 
en el cuarto trimestre de 2017 (ver Gráfico 44).

Gráfico 43.  Evolución tráfico y monto 
total de giros nacionales

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 14 de junio de 2019. 

Los montos de los giros están a precios corrientes.

Los giros postales 
nacionales representan el 
99,9% del total de giros 
realizados a través de las 
redes postales del país

“ “
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Gráfico 45. Ingreso promedio por
 giro (cifras en pesos)

De otro lado, cabe recordar que en Colombia existen cinco 
operadores habilitados para ofrecer los servicios de giros 
nacionales57: Efectivo LTDA (Efecty), Matrix Giros y Servicios 
SAS (Su Red), Servicios Postales NacionalesS.A. (4-72)58 , 
Supergiros S.A. y Tranza S.A.S. (Móvil Red). Los resultados de 
2018, en cuanto a participación de mercado, destacan a Efecty 
como el operador con la mayor cantidad de giros nacionales 
tramitados (42,4%), quien registró en total 50 millones de giros, 
10,6% más que en 2017. Efecty es seguido por Supergiros y 
Matrix; los tres suman una participación total de 97,7%. Como 
se muestra en la Ilustración 10, esta distribución es similar a 
la obtenida en 2017, y se replica desde el punto de vista de los 
montos e ingresos.
 

Otro indicador relacionado con el servicio de giros postales 
nacionales es el ingreso promedio por giro, que indica cuánto 
dinero recibió el operador, en promedio, por movilizar una 
determinada cantidad de dinero a nivel nacional. Como se 
muestra en el Gráfico 45, durante los últimos 3 años el indicador 
ha estado alrededor de los $7.300, con una leve disminución en 
2018 (1,0%). 

57. Estos operadores habilitados pueden prestar el servicio directamente o a través de colaboradores.
58. El Operador Postal Oficial (OPO).

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 14 de junio de 2019. 

Los montos de los giros están a precios corrientes.

Gráfico 44. Monto promedio por 
giro (cifras en pesos)

Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 14 de junio de 2019. 

Los montos de los giros están a precios corrientes.
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Ilustración 10. Participación operadores giros postales 
nacionales - Tráfico, montos e ingresos
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Fuente: ColombiaTIC. Elaboración CRC.
Notas: Los datos de ColombiaTIC fueron consultados el 14 de junio de 2019. Los montos de los 

giros están a precios corrientes.
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ANE:                  Agencia Nacional del Espectro

ANTV:                Autoridad Nacional de Televisión

CCCE:                Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

CRC:                  Comisión de Regulación de Comunicaciones 

DANE:     Departamento Administrativo Nacional de Estadística

GB:                     Gigabyte

IoT:                     Internet de las cosas

LDN:                   Larga Distancia Nacional

LDIE:                  Larga Distancia Internacional Entrante

LDIS:                  Larga Distancia Internacional Saliente

LE:                      Local Extendida

Mbps:                 Megabits por segundo

MinEducación:  Ministerio de Educación Nacional

MINTIC:     Ministerio de Tecnologías de la  Información y las Comunicaciones

OPO: 	 				Operador	Postal	Oficial

TCCA:                Tasa compuesta de crecimiento anual

SMS:                  Servicio de Mensajes corto

TI:     Tecnologías de la Información

TIC:     Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

UIT:     Unión Internacional de Telecomunicaciones

UPU:    Unión Postal Universal

VA:                    Valor Agregado
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