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Durante el último año – septiembre 2013 a septiembre 2014- el uso de internet 

móvil creció  58,3%   

  

Bogotá, Noviembre 27 de 2014.  Según el último informe trimestral de Asomovil 

(septiembre 30, 2014), el total de usuarios de internet móvil asciende a 23,8 

millones, de los cuales en planes por suscripción hay 4,8 millones, y en internet 

por demanda 18,9 millones.  Las cifras reflejan un crecimiento promedio 

ponderado trimestral de 6,5% y 8,6% respectivamente.   

Se estima que el Internet móvil continuará creciendo en los próximos trimestres, 

ya que la penetración de datos móviles sobre el total de usuarios alcanza el 47% 

a septiembre del año en curso y todavía hay un espacio importante para 

crecer.  

 “El internet móvil ha sido determinante en la masificación de las TICs, y debe 

reconocerse el importante aporte de las empresas afiliadas a Asomovil al logro 

de las metas fijadas en el Plan Vive Digital, y por ende a la transición del país 

hacia una economía digital” asegura Sergio González, CEO de Asomovil.  

El informe indica que el total de usuarios registrados por las empresas asociadas 

a Asomovil (Movistar, Claro y Tigo) pasó de 47,2 millones en septiembre de 2013, 

a 50,5 millones en septiembre de 2014, crecimiento que corresponde al  6,9% 

durante el último año.    

Dichas cifras confirman que la penetración de las comunicaciones móviles en el 

territorio nacional, se acerca a los estándares de los países más desarrollados.  

En cuanto a los ingresos totales acumulados a septiembre, estos presentan un 

crecimiento del 14,7% frente al mismo periodo del año anterior, superando al PIB 

(4,3%), situación que refleja el aporte significativo de la industria de 

telecomunicaciones móviles a la economía nacional.  

Debe destacarse igualmente que las tarifas por minuto de voz presentaron una 

disminución del 5,5% en el último trimestre de 2014, pasando de $72 pesos en 

promedio por minuto a $68 pesos y la tarifa por Megabyte presentó igualmente  

una disminución en la tarifa de 5,4% pasando de $26.715 a $25.268 en el mismo 

período.   



En el acumulado del año 2014, se evidencia que los usuarios colombianos, en 

línea con las tendencias mundiales, están sustituyendo la comunicación de 

mensajes SMS y MMS, por el uso del internet móvil.   

El número de mensajes de texto enviados se redujo en un 50%, así como los 

ingresos de éste servicio que disminuyeron en un 13,9% frente al mismo periodo 

del año anterior.  

“Colombia está pasando por un excelente momento en las 

telecomunicaciones; el mercado crece, los usuarios están aprovechando cada 

vez más sus teléfonos móviles y el Internet móvil sigue ganando terreno“ afirma 

Sergio González.  
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