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Contexto del reporte
PREGUNTAS

DESCRIPCIÓN

¿Quiénes?

Proveedores de Internet con más de 50 mil usuarios en todo el país. Los OMV, solo si tienen sus propios enlaces de
conectividad a Internet o si los acuerdos para conectarse a Internet los tiene con un operador distinto al OMR sobre el cual
se aloja.

¿Qué?

Tráfico diario: Tráfico de la hora pico por destino y tráfico total del día.
Tráfico línea base: Tráfico de la hora pico del mes por destino y tráfico total del mes.

¿Cuándo?

Tráfico diario: Lunes, miércoles y viernes a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo, con información desde el 30 de marzo.
No se exceptúan de la obligación los días festivos.
Tráfico línea base: una única vez, con información de las horas pico (una por mes) de enero, febrero y marzo de 2020. Esto
equivale a 3 observaciones por proveedor.

¿Dónde?

En la nube (sharepoint) mediante un enlace controlado.

¿Por qué?

En cumplimiento del Decreto 555 de 2020 y con el fin de contar con información oportuna para la toma de decisiones.

Representatividad La muestra obtenida representa cerca del 97,5% del total de usuarios tanto fijos como móviles de Internet en el país.

Operadores que se incluyen en el reporte
Proveedor

Servicio

CLARO

Fijo y móvil

AVANTEL

Fijo y móvil

ETB

Fijo y móvil

EDATEL
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

Fijo

Móvil

UNE

Fijo

DIRECTV

Fijo

HV TELEVISION

Fijo

EMCALI

En revisión la información de los días entre el 24 de
abril y el 3 de mayo

Fijo y móvil

TIGO

VIRGIN

Observaciones

Móvil
Fijo

Información está en corrección y no está incluida en
el reporte actual

Crecimiento mensual del tráfico total
Si bien el tráfico mensual de
abril aumento 11.5% con
respecto a marzo, la
variación fue de 238k TB,
mientras que la de febrero a
marzo fue de 578k TB
aproximadamente.

* No se tiene en cuenta en la sumatoria del tráfico total diario lo registrado por Edatel y Tigo, toda vez que lo reportado por UNE los incluye. Así
mismo, se descuenta el tráfico total de Virgin que es suministrado por Coltel ya que el total diario de este último lo incluye.
** TB hace referencia a Terabyte .

Mientras que la mediana de
la tasa de crecimiento de
febrero a marzo para los
proveedores de la muestra
fue de 31.6%, la de marzo a
abril fue de 4.7%

Crecimiento mensual del tráfico total
Crecimiento mes anterior
Proveedor
Avantel
Claro

Coltel
Directv

Edatel
ETB

HVTV
Tigo

Une
Virgin

TOTAL

ene-20
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00%
0.0%

feb-20
-2.7%
-12.0%
-7.2%
-2.7%
-7.3%
-3.1%
7.7%
-4.4%
-8.3%
-11.7%
-9.1%

mar-20
14.3%
41.5%
33.5%
27.4%
29.8%
37.5%
110.3%
-1.0%
37.5%
8.0%
38.8%

Crecimiento con respecto a enero
abr-20
2.0%
7.4%
14.4%
18.6%
0.6%
17.1%
-13.0%
-20.1%
14.9%
-27.2%
11.5%

Proveedor
Avantel
Claro

Coltel
Directv

Edatel
ETB

HVTV
Tigo

Une
Virgin

TOTAL

ene-20
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

feb-20
-2.7%
-12.0%
-7.2%
-2.7%
-7.3%
-3.1%
7.7%
-4.4%
-8.3%
-11.7%
-9.1%

mar-20
11.2%
24.5%
23.9%
24.0%
20.3%
33.2%
126.5%
-5.4%
26.1%
-4.6%
26.2%

abr-20
13.4%
33.7%
41.8%
47.1%
21.1%
56.0%
96.9%
-24.4%
44.9%
-30.6%
40.7%

Los dos proveedores con información exclusiva de las redes móviles (Tigo y Virgin), presentan una
disminución en su tráfico de abril con respecto a marzo (-20% y -27%). Lo anterior podría tratarse de un
efecto del confinamiento, que al reducir el desplazamiento incrementa el uso de las redes fijas.
*Febrero tiene 2 días menos con respecto a los otros dos meses de la muestra

Crecimiento diario del tráfico total período
30 de marzo – 26 de abril
En las 5 semanas del monitoreo, no se
observa un crecimiento constante en el
tráfico. Por ejemplo, mientras que en la
segunda semana (6-12abril) el tráfico
aumento 2,5% con respecto a la
primera semana, la cuarta (20-26abril)
disminuyó -0,6% con respecto a la
semana inmediatamente anterior.

* No se tiene en cuenta en la sumatoria del tráfico total diario lo registrado por Edatel y Tigo, toda vez que lo reportado
por UNE los incluye. Así mismo, se descuenta el tráfico total de Virgin que es suministrado por Coltel ya que el total diario
de este último lo incluye.

En promedio los fines de semana
presentan un crecimiento en el tráfico
diario de 5,2% con respecto al resto de
días. Es importante anotar, que en las
semanas con festivos la diferencia con
respecto a los fines de semana se
reduce (2,5%). Lo anterior muestra que
el crecimiento en el tráfico obedece más
a contenidos de entretenimiento que a
actividades como el teletrabajo o las
clases virtuales.

Variación del tráfico diario - Proveedores
con operación principalmente móvil
Para los tres operadores que
reportan principalmente operación
móvil, la tasa de variación diaria se
encontró entre el -7,3% y 4%.

Mientras que para Avantel y Tigo
las mayores caídas se dan los
lunes (-3,3%), Virgin por su parte
registra las mayores caídas los
domingos (-4,9%)

Variación del tráfico diario - Proveedores
con operación fija y móvil
Para los operadores que prestan ambos
servicios, la tasa de variación diaria
fluctuó entre -11,6% y 11,1%
Coltel, Claro y ETB registran un patrón
de variación relativamente similar, con
caídas los lunes y picos los sábados.
Aunque Une sigue la misma tendencia
de los demás operadores, sus
variaciones son más pronunciadas. Por
ejemplo, mientras el jueves 30 de abril
los otros tres proveedores decrecieron
en promedio -0,2%, Une disminuyó 11,3%

Variación del tráfico diario - Proveedores
con operación exclusivamente fija
Para los operadores que prestan
exclusivamente el servicio de Internet
fijo, la tasa de variación fluctuó entre
-11,3% y 46,5%.

Edatel al inicio de la medición
presentó niveles de tráfico diarios
alrededor de 84k GB. Sin embargo,
fue disminuyendo paulatinamente
hasta ubicarse en 66k GB
aproximadamente. No obstante,
desde el 24 de abril regresó a los
niveles anteriores (> 84k GB).
*La Comisión se encuentra analizando los datos registrados por EDATEL la semana del 20-26 de abril.

Variación diaria del tráfico (respecto de
marzo 30-2020)
La tendencia a lo largo de los cinco
reportes se mantiene. Claro sigue
siendo el proveedor con mayor
variación, registrando una mediana de
17,3%.
Por su parte, los proveedores
exclusivamente móviles se mantienen
con una tendencia negativa, Virgin
(-2.32%) y Tigo (-6%).
El resto de los proveedores, salvo
Edatel, fluctúan entre el intervalo +10%
y -10%
*La Comisión se encuentra analizando los datos registrados por EDATEL la semana del 20-26 de abril.

Comportamiento del tráfico de las horas
pico - operación principalmente móvil
Avantel es el proveedor que menos
varió sus niveles de tráfico en hora
pico con respecto a la temporada
antes del confinamiento. Su rango
antes y después de la pandemia está
entre los 11k GB y 13k GB
Tigo y Virgin, por su parte, han
disminuido considerablemente sus
niveles de tráfico en la hora de
máximo estrés para la red desde le
inicio del confinamiento, aunque el
primero desde el 21 de abril presenta
una tendencia positiva de crecimiento
al pasar de 33k GB a 35k GB.
Fines de semana

Semana santa

Comportamiento del tráfico de las horas
pico - operación conjunta móvil y fija
Si bien en niveles de tráfico diferentes,
Coltel (708k GB) y Claro (1,7 millones
GB), ambos experimentan un patrón
similar en sus horas pico: los fines de
semana (viernes - domingo) aumenta la
demanda considerablemente, aunque
sin sobrepasar los máximos alcanzados
en la primera semana de la medición.
UNE mantiene una tendencia a la baja,
pues pasó de tener un tráfico en hora
pico de 1,5 millones GB (30-marzo) a
1,2 millones GB (3-mayo)
ETB alcanzó un nuevo máximo en hora
pico el sábado 25 de abril (440.700
GB). El anterior máximo lo había
registrado el viernes Santo (436.884
GB).
Fines de semana

Semana santa

Comportamiento del tráfico de las horas
pico - operación exclusiva fija
Desde el 24 de abril Edatel volvió a los niveles
de tráfico en hora pico registrados los
primeros tres días de la muestra (en promedio
82k GB). Desde dicho día la hora pico diaria
registrada es en promedio 86,6k GB.
A pesar de las fluctuaciones, HVTV tiene una
tendencia positiva en las horas pico
registradas desde el inicio de la muestra.
Mientras que la primera semana registró un
promedio de 42k GB, en la última fue de 44k,
es decir, un crecimiento de 6%
aproximadamente.

Fines de semana

Directv desde el inicio de la medición alcanzó
los 80k GB en su hora pico. Sin embargo, el
30 de abril registró un día atípico, ya que ese
jueves, previo al lunes festivo, su hora pico
cayó a 75k GB, para luego volver a subir a
los anteriores niveles (84k GB).
Semana santa

Crecimiento del tráfico en hora pico de abril
(respecto del pico de marzo)
La tendencia de los pasados reportes se
mantiene, para la mayoría de los
proveedores que prestan el servicio de
Internet fijo. El gran salto de tráfico ocurrió
en marzo cuando inició el confinamiento,
con respecto a dicho pico las variaciones
se mantienen entre el -10% y el +6%.

Los operadores exclusivamente móviles
(Tigo y Virgin), mantienen una tendencia
negativa debido a la preferencia por usar
la conexión fija en el confinamiento. Sin
embargo, UNE, con mayoría del tráfico en
la red fija, mantiene una tendencia
negativa en la variación de su tráfico en
hora pico con respecto a su máximo de
marzo.
*La Comisión se encuentra analizando los datos registrados por EDATEL la semana del 20-26 de abril.

¿Cuál es la hora del día en la que se
presentó el mayor tráfico a partir del 30 de
marzo?
En términos generales, la franja de
mayor consumo se encuentra entre
las 6:00pm y las 10:00pm. Por lo
tanto, a pensar de las actividades
laborales y académicas, la hora de
máximo estrés de la red se mantiene
en el horario prime de
entretenimiento.
Nota: una mayor intensidad del color significa que hay
mayor cantidad de horas pico en esa franja horaria

¿Cómo se distribuye por destino el tráfico
en las horas pico?
30 marzo – 5 abril

6 abril -12 abril

13 abril – 19 abril

20 abril – 26 abril

La mayor parte del tráfico (cercano al 60%) de la hora pico se sigue distribuyendo hacia
servidores de contenidos y/o aplicaciones CDN (Content Delivery Network), tales como
Facebook, Google, Netflix, Akamai, entre otros.
Así mismo, la distribución de tráfico por destino no presenta mayores modificaciones antes del
Estado de Emergencia y durante el mismo.

27 abril – 3 mayo

Comportamiento del tráfico en las horas
pico para los diferentes destinos
Se continúa observando el mismo
comportamiento para las horas
pico de todos los tipos de tráfico.
En el caso del trafico de la hora
pico que se distribuye hacia
servidores de contenidos y/o
aplicaciones alojados en Colombia,
se siguen presentando los mayores
incrementos en los fines de
semana.

GOBIERNO Y
ANÁLISIS DE
DATOS

