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El sector de las telecomunicaciones es uno de los 
de mayor crecimiento en los últimos 15 años
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Las TIC han demostrado tener importantes efectos 
en empleo y crecimiento

1. Fuente: Cálculos propios con información de Fedesarrollo (2011) “Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T IC) en el Desarrollo y la Competitividad del País” y DANE 
2. Fuente: Ministerio de Hacienda (2015) “Presentación Asobancaria”
3. Fuente: Encuesta TIC en hogares del DANE 2015.
4. Fuente: Mintic
5. Fuente: Asomóvil – Fedesarrollo
6. Fuentre: Cálculos Asomóvil.

585 mil empleos generados
(130 mil en la industria y 455 mil
en otras industrias).1

100% cobertura en los municipios y
enlasprincipalesvías delpaís.4

3mill nuevas personas bancarizadas a 
través de servicios móviles.2

$

Un aumento de penetración de un 1% de banda 
ancha genera un incremento entre el 0,03% y 
el 1,1%  del PIB.1

Un aumento de penetración de un 10% de 
telefonía móvil genera un incremento entre el 
0,7% y el 1,3%  del PIB.5

La industria de telecomunicaciones invierte 
sistemáticamente más de 4 billones de 
pesos al año, generando externalidades 
positivas en otras industrias que aportan al 
crecimiento total del país6

95% de hogares ruralescuentan con 
celular.3
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2. La infraestructura para las telecomunicaciones es 
fundamental para la conectividad



El despliegue de infraestructura garantiza la 
conectividad y con ello  el acceso a la información, 
al conocimiento, a la diversión, a la productividad



10






¿Cómo funcionan las telecomunicaciones 
móviles? 
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¿Por qué se necesitan antenas?



# Max
Personas 

N - Mt
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¿Por qué es importante la ubicación 
de las antenas?

N - Km
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3. Evolución del sector TIC en Colombia



Penetración móvil y datos
Comparativo internacional
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118 %

43 %

Fuente: ITU y MinTIC
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COLOMBIA 
118%

2015

Penetración de líneas móviles 2015   

Fuente: DANE, Mintic
P y Pr: corresponde a datos Provisionales y Preliminares del DANE 

Países desarrollados  120,8% 
COLOMBIA 118%
Mundo 96%
Países en desarrollo 90%



Situación de Colombia en materia de 
telecomunicaciones

En el año 2015 las líneas de telefonía móvil en
Colombia tuvo un registro de 118,9 por cada 100
habitantes.

En el año 2015 las conexiones de internet fijo en
Colombia tuvo un registro de 11,5 por cada 100
habitantes.

El número de personas que utilizaron internet en
Colombia en el año 2015 tuvo un porcentaje de 55,9%
del total de la población nacional.

El servicio de internet móvil Colombia en el 2015
presento 44,1 conexiones por cada 100 habitantes.

Fuente: MinTIC
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La meta del gobierno nacional es lograr 27 millones de conexiones 
banda ancha, 1.115 municipios con 4G y 1.000 zonas wi-fi públicas

Línea base 2014 Meta 2018Avance a 2015 

Fuente: MinTic, DNP
* 1.115 de 1.122 municipios que existen en el país, lo que corresponde al 99,37%

Conexiones a Internet de banda ancha (millones)

3.1

Línea base 2014 Meta 2018Avance a 2015 

12.4

27

9.7

Municipios con cobertura tecnología 4G

401

452

1.115*

51



Conectividad social móvil 

Requisitos:
 788 municipios del país o habitantes de proyectos de Vivienda de Interés

Prioritario serán beneficiados con el “Internet móvil social para la gente”.
 Estar registrados en el Sisben
 No haber tenido acceso a un plan de internet móvil en el pasado
 Podrán acceder a paquetes de internet móvil de 3 a 4 GB de capacidad

de datos
 Por una valor de $6.000 mensuales
 Los usuarios también tendrán acceso a un terminal 4G subsidiado
 Los beneficiados recibirán acceso a contenidos “contenidos educativos y

de Gobierno en Línea, acceso ilimitado a redes sociales y mensajería, y
una franja de navegación gratuita entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.”

 El beneficio será dispuesto para un período máximo de hasta 18 meses

Demanda

 Igual número de antenas
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4.   Barreras que  impiden cerrar la brecha digital y afectan la calidad 
de las telecomunicaciones



Capitales, Distritos, municipios han aprobado 
barreras para desplegar infraestructura 

El desconocimiento y la
desinformación generan normas
locales que dificultan o impiden
instalar antenas para
telecomunicaciones
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Municipios con barreras al despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones (CRC)1/2

 Cundinamarca: Bogotá, Cajicá, Chia, Cota, Tocancipá, Soacha, Madrid, Zipaquirá
 Valle del Cauca: Cali, Palmira, La Unión, Roldanillo,
 Santander: Floridablanca, Barrancabermeja
 Córdoba: Sahagún, Lorica, Montería, Planeta Rica,
 Magdalena: Ciénaga, Santa Marta
 Sucre: Corozal, Sincelejo
 Atlántico: Barranquilla, Sabanalarga, Soledad
 Bolivar: Cartagena
 Tolima: Ibagué
 Cauca: Popayán
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Municipios con barreras al despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones (CRC)2/2

 Sucre: Ciénaga
 Norte de Santander: Cúcuta
 Risaralda: Pereira
 Huila: Neiva
 Cesar: Valledupar
 Meta: Villavicencio
 Antioquia: Itaguí, La Estrella
 Nariño: Pasto
 Quindío: Pasto
 San Andres



Las barreras para el despliegue de infraestructura 
que se aprueban en POT´S, Acuerdos, Decretos o 
Resoluciones de Municipios y Distritos  generan:

 Afectación de la calidad del servicio (llamadas caídas y menor  velocidad en datos)
 Violan derechos fundamentales: información, comunicación, educación, salud…
 Atentan contra la conectividad, la productividad, la innovación y la calidad de vida
 Choque de competencias entre entidades públicas
 Impide la masificación en el uso de internet y por tanto mantiene la brecha digital
 Elevados costos económicos para los prestadores de los servicios
 Elevados costos sociales para la población colombiana
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Muchas gracias
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