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Introducción

El sector de telecomunicaciones de Colombia mantuvo un di-
namismo positivo que permitió ingresos totales por 4 billones 
de pesos colombianos al primer trimestre del 2021, luego de 

un crecimiento de 5 por ciento respecto al mismo periodo de un año 
antes. Lo anterior apunta a una tendencia positiva del sector, pese 
a los efectos de la pandemia que provocaron una contracción de la 
economía y un cambio inesperado en los hábitos de la población.
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Los ingresos consolidados de 2020 se ubicaron cerca de los 15.7 
billones de pesos, luego de un crecimiento de 4.9 por ciento respec-
to a 2019, según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (MinTIC).

Una nueva licitación de espectro, el mayor esfuerzo de los opera-
dores por desplegar fibra óptica y el interés de los usuarios por servi-
cios que les permitieran mantener sus actividades cotidianas, podrían 
sostener el desempeño del sector el resto de 2021 y el siguiente. 

Sin embargo, el sector deberá estar atento a los riesgos presen-
tes, como un retraso en el otorgamiento de nuevos recursos espec-
trales, que incluye el lanzamiento de una nueva red compartida en 
asociación público-privada, hasta la nueva regulación fiscal sobre 
servicios digitales.

Al mismo tiempo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) está implementando algunas medidas que buscan incentivar 
la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio en la in-
dustria de telecomunicaciones y las TIC. 

En este momento, está en proceso el desarrollo de un sandbox 
regulatorio que se propone brindar un entorno de exención o flexi-
bilidad normativa a organizaciones y empresas, para que puedan ex-
plorar proyectos, productos u ofertas comerciales que hoy no tienen 
cabida en la actual regulación. El mecanismo plantea la oportunidad 
de mejorar la eficiencia de las normas que pesan sobre el sector, si 
realmente propician cambios necesarios y, para tal fin, se coordinan 
los esfuerzos con otras instituciones involucradas en la regulación.



5  |  5G Series COLOMBIA Invertir en 5G para conectar y transformar

5G en Colombia
Colombia prepara la subasta de espectro compatible para 5G para 
fin de año. La idea del gobierno es distinguirse del resto al integrar 
su futura red compartida en las condiciones de la subasta. La red 
operará sobre 100 MHz en la banda de 3.5 GHz. También aquí se 
creará una asociación público-privada para tal fin, con participación 
mayoritaria del Estado (51%). El objetivo es brindar capacidad ma-
yorista en zonas rurales no rentables para operadores tradicionales.

La subasta tendrá lugar, de cumplirse los plazos, algo más de dos 
años después del proceso por el que Colombia entregó espectro 
en 700 MHz y en 2.5 GHz. Esa subasta generó la entrada de WOM 
(Partners) al mercado local: el operador se quedó con 20 MHz en 

700 MHz y 30 MHz en 2.5 GHz, lo mismo que Claro. En tanto, Tigo 
adquirió 40 MHz en 700 MHz. Más tarde, WOM renunció a 10 MHz 
en la banda de 2.5 GHz (se quedó con 20 MHz), lo que alteró los 
resultados de la licitación.

El proceso otorgó licencias por 20 años por primera vez en el país 
y contó con obligaciones de cobertura. Se había presentado Telefó-
nica, pero el operador no obtuvo bloques en la puja. Avantel analizó 
participar pero finalmente desistió -luego se conoció la intención de 
compra por parte de WOM. Quedaron desiertos dos bloques, uno 
de 10 MHz en 700 MHz y otro de 5 MHz en 1.9 GHz.
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Servicios fijos
En el contexto de la sanción de una nueva ley sectorial, que funciona 
desde fines de 2019, el presidente Iván Duque señaló como objetivo 
que la cobertura de banda ancha en el país sería de 70 por ciento 
en 2022. A esto se agregó otra novedad en las últimas semanas: el 
mandatario sancionó una ley que declara Internet como un servicio 
público esencial en Colombia. Esta definición, dijo Duque, será útil 
para que “todos los hogares puedan aspirar al servicio y no verlo con 
lejanía”.

La nueva definición servirá para que los usuarios puedan conec-
tarse a Internet de forma rápida y a precios asequibles. En casos de 
emergencias como la que vino con la pandemia, estará asegurada la 
prestación de servicios, dijo por su parte la ministra TIC, Karen Abu-
dinen. El gobierno trabaja en llegar con el servicio a sitios todavía no 
alcanzados, con propuestas para comunidades rurales y crecimiento 
focalizado en población de bajo estrato socioeconómico.

La competencia en el apartado fijo tiene un líder absoluto, Claro, 
que conecta 39 por ciento de los accesos en todos los segmentos. La 
filial de Millicom, Tigo, se ubica en segundo lugar en todos los casos. 
También participa con buena injerencia Movistar y otros prestado-
res, entre ellos la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB), con buena presencia en la capital, y DirecTV.
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Internet fijo
Colombia registra, a marzo de 2021, 8.05 millones de accesos a Inter-
net fijo, cifra 3.5 por ciento más alta que la informada un año atrás y 
con flecha hacia arriba en la tendencia. Hay 15.7 abonados cada 100 
habitantes; la penetración también refleja crecimiento en la compa-
ración. Como resulta habitual en la región, la capital del país, Bogotá, 
presenta una mejor penetración que el resto de los departamentos.

Según los más recientes datos disponibles del MinTIC, prestan el 
servicio más de 560 empresas y la gran mayoría de ellas (515) cuen-

tan con entre 10 y 10 mil clientes. Claro es líder del segmento, con 
una participación de 39.5 por ciento y lo sigue Tigo (20.6%) y Mo-
vistar (14.5%). Un poco más atrás aparece ETB y otras empresas con 
menos de 200 mil clientes, entre ellas DirecTV.

El mayor despliegue por parte de operadores redundó en que 
la fibra óptica (FTTx) muestre un crecimiento mayor que el resto 
de las tecnologías en la forma de acceso. Tanto así que ahora es la 
segunda vía de conexión más usada, con 1.5 millones de accesos. 
En primer lugar se mantiene el cable, con 4.9 millones, y lo siguen 
xDSL y otras tecnologías.
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La mayor presencia de fibra en el número de abonados funcionó 
como catalizador positivo de la velocidad de acceso. El promedio 
nacional es de 39.4 Mbps frente a los 25.1 Mbps informados un año 
atrás. El segmento corporativo accede a un promedio de 50.4 Mbps 
mientras que el apartado residencial a 38.5 Mbps. La velocidad pro-
medio con fibra es de 64.5 Mbps, 10 veces más que xDSL.
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Telefonía fija
Existen 7.2 millones de líneas fijas en funcionamiento. La cifra es 
apenas superior a los 7.03 millones informados un año atrás y tam-
bién mayor a la registrada en el primer trimestre de 2019, a pesar de 
una pequeña caída en uno de los reportes periódicos del regulador. 
A la fecha, existen 14.2 líneas por cada 100 habitantes.
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A pesar del crecimiento en líneas, los ingresos del segmento se 
mantienen a la baja: cayeron 13 por ciento interanual hasta 473 mil 
millones de pesos entre enero y marzo de 2021. Claro cuenta con 
2.9 millones de líneas en su base y es el líder. Le siguen de lejos UNE-
EPM (Millicom) con 1.6 millones, Movistar (1.4 millones), ETB (1.1 
millones) y otros prestadores.
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TV de paga
Colombia cuenta con 6.06 millones de abonados al servicio de TV de 
paga al cierre de 2020. La cifra es apenas superior a lo informado un 
año atrás, pero el crecimiento se ha mantenido con esa tendencia 
en el último lustro. En 2020 se incorporaron a la base 130 mil sus-
criptores, unos 10 mil 800 por mes.

Las cifras muestran que la proliferación de plataformas OTTs no 
ha sido, al menos no por ahora, un dolor de cabeza para los opera-
dores de TV de paga. Un estudio de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) de 2019 ya daba cuenta de esta situación: 
sólo 2 por ciento de los encuestados dejó de contratar el servicio 
de TV de paga por plataformas de vídeo bajo demanda. Esto en un 
contexto en el cual 97 por ciento dijo tener un televisor en su casa.
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Claro lidera el segmento con una participación de 45.2 por ciento, 
dos puntos de share más que lo informado un año atrás. Lo mismo 
ocurrió con Tigo, que pasó de 19.6 por ciento a 21.5 por ciento al 
cierre de diciembre de 2020. En tercera posición se ubica DirecTV 
(17.3%), seguido de Movistar (8.7%) y otros prestadores de menor 
envergadura. Según los registros oficiales, solo el líder y su escolta 
mejoraron su participación en 2020.
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Los servicios móviles en Colombia se han convertido en una de las 
principales herramientas de conectividad para la población, pues 
habilitan en algunos casos el primer contacto con la Internet. Al igual 
que en el resto del sector, el crecimiento de los servicios móviles 
se ha visto favorecido por la implementación de políticas públicas, 
como la inclusión de obligaciones de conectividad en las subastas de 
espectro. Sin embargo, el sector también ha sufrido de algunos fre-
nos en su crecimiento, como retrasos en licitaciones de espectro, la 
controvertida participación del Estado como operador y regulador, y 
disputas comerciales entre operadores.

En el último par de años, el segmento de servicios móviles en Co-
lombia ha registrado importantes cambios, incluida la conclusión de 
una esperada licitación de espectro que logró colocar 130 MHz en 
las codiciadas bandas de 700 MHz y 2.5 GHz. Este proceso dio entra-
da a WOM, aunque aún está en disputa su naturaleza como nuevo 
entrante, debido a las implicaciones de haber comprado las opera-
ciones de Avantel. 

Hacia el futuro, los principales retos del sector se apuntan hacia 
5G, no obstante algunos operadores consideran que aún no es tiem-
po de una licitación de esta naturaleza en Colombia. El retraso en la 

Servicios móviles
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llegada de la nueva generación de tecnología móvil podría significar 
un riesgo mayor para la economía del país, al considerar los bene-
ficios que 5G trae no sólo para las comunicaciones sino para la pro-
ductividad y modernización de todas las industrias.

El mercado de telefonía móvil en Colombia se ha convertido en 
uno de los segmentos más dinámicos de la región. Tiene grandes 
expectativas de crecimiento gracias al interés de los usuarios por 
nuevas tecnologías, pero también grandes retos: uno de ellos es la 
continua evolución hacia nuevas tecnologías, mientras se favorecen 
las condiciones que permitan la expansión de infraestructura con 
perspectivas de rentabilidad.

Al primer trimestre de 2021, los ingresos consolidados del seg-
mento móvil fueron de 2 billones 614 mil millones de pesos colom-

bianos (662 millones de dólares). La principal fuente de ingresos 
para los operadores del sector se encuentra en la oferta de servicios 
de Internet móvil por suscripción, la cual generó más de la mitad del 
total de ingresos del sector.

Los ingresos del primer periodo de 2021 se ubicaron apenas 1 
por ciento por arriba del primer trimestre de 2020, luego de un 
impacto negativo de 8 por ciento en el servicio de voz; se logró 
compensar mediante el crecimiento de 9.68 por ciento en los ingre-
sos de Internet por demanda y de 2.4 por ciento en los ingresos de 
Internet por suscripción.

Hasta el primer trimestre de 2021, Colombia tenía 54.42 millones 
de suscripciones móviles, lo que representa una penetración de 136 
conexiones por cada 100 habitantes. El mercado colombiano se ha 



15  |  5G Series COLOMBIA Invertir en 5G para conectar y transformar

distinguido por tener una alta densidad de número de conexiones: 
esto no necesariamente es un reflejo del estado de adopción real, 
sino que podría deberse a un interés de los usuarios por tener más 
de una SIM que les permita “cazar” ofertas y promociones en recar-
gas de saldo en prepago.

De hecho, la asociación GSMA estima que la penetración real del 
servicio hasta 2019 era de aproximadamente 71 por ciento, con la 
expectativa de crecimiento de 4 puntos porcentuales hasta 2025. 
Aunque la penetración real se encuentra por encima de países como 
México (63%) o Brasil (71%), Colombia  aún tiene el reto de alcanzar 
al líder de la región, Chile (82%).

Entre las peculiaridades del mercado colombiano se observa la 
alta penetración de servicios de prepago, que aún atienden a 78.4 

por ciento del total de líneas, mientras que en otros países de la 
región muestran una mayor madurez con una participación más 
equilibrada de los servicios pospago. Incluso, el pospago se ha con-
vertido en el tipo de contratación preferida por la mayoría como en 
Chile y Brasil.

Esto permite ver que aún existen amplias oportunidades de cre-
cimiento para los operadores, los cuales pueden mejorar la oferta 
actual para convertir a un mayor número de usuarios, a través de 
nuevos servicios y promociones, que les permitiría elevar la lealtad 
de los clientes y el nivel de ingreso promedio.

Precisamente, uno de los mayores desafíos que enfrentan los 
operadores colombianos es el bajo nivel de ingreso promedio por 
usuario (ARPU) que se registra en el país, el cual podría dificultar 
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la reducción de precios y el monto de las inversiones destinadas a 
mayor infraestructura.

Según cifras de Bank of America/Merrill-Lynch, el ARPU del servi-
cio móvil en Colombia es actualmente el más bajo de la región, de 
apenas 4.23 dólares por usuario, lo que contrasta con el mayor nivel 
registrado en países como México y Chile, donde además lideran 
varias métricas de conectividad en la región.

En cuanto a la distribución por operadores, Claro se mantiene 
como el principal proveedor del servicio móvil al atender 48.4 por 
ciento del mercado luego de perder poco más de un punto porcen-
tual en el último año, seguido de Movistar (24.1%) y Tigo (24.1%).
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La Internet móvil en Colombia llegó a un total de 32.85 millones de 
conexiones hasta el primer trimestre de 2021, más de 340 mil res-
pecto al cierre de 2020, pero aún por debajo de lo registrado en 
2019. Esto podría ser reflejo de la contracción económica provocada 
por la pandemia de Covid-19 y una mayor preferencia de los usua-
rios por servicios fijos que les permitiera mantener sus actividades 
desde el hogar.

Al cierre del primer trimestre de 2021, el MinTIC estima una pe-
netración del servicio de 64.4 conexiones por cada 100 habitantes. 
Respecto al total de conexiones móviles, 47.3 por ciento de suscrip-
tores tendrían acceso a Internet desde su dispositivo, ya sea por de-
manda o suscripción.

Creciente adopción  
de nueva tecnología
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En este segmento, Claro también lidera con 55.14 por ciento del 
total de conexiones a Internet móvil, seguida de Movistar con 23.76 
por ciento y Movistar con 14.93 por ciento.

Recientemente, Movistar anunció un acuerdo de compra de in-
fraestructura, espectro y usuarios del servicio de Internet de Direc-
TV, aunque este operador se dedicaba principalmente a la oferta de 
servicios fijos-inalámbricos. El mayor atractivo del acuerdo radica en 
el acceso a espectro adicional en la banda de 2.5 GHz que poseía 
DirecTV y que podría fortalecer la oferta de Movistar en 4G y proba-
blemente 5G.

Derivado de la pasada licitación de espectro, Claro se mantiene 
como el principal poseedor de este valioso recurso, aunque Movis-
tar podría obtener una ventaja si la CRC autoriza la adquisición de 
DirecTV, mientras que WOM incrementaría su competitividad a tra-
vés del espectro perteneciente a Avantel.

En cuanto al uso de nuevas tecnologías, destaca que 4G mantiene 
una evolución positiva, pese a los retrasos en la asignación de mayor 
espectro para el servicio. Hasta el primer trimestre de 2021, según 
cifras del MinTIC, 4G está presente entre 72 por ciento de las cone-
xiones a Internet móvil por demanda y hasta en 82 por ciento de las 
conexiones por suscripción.
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En este punto, se observa nuevamente parte del efecto de una 
alta preferencia por los servicios prepago, ya que quienes contratan 
bajo este esquema tienen una menor probabilidad de acceder a ser-
vicios 4G, ya sea por no contar con el terminal, cobertura o la oferta 
de servicios del operador.
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