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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (Ley 1753 de 2015), se tiene previsto que el 

Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñe 
e implemente planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio 

universal a las Tecnologías de la Información, y las Comunicaciones (TIC), en las zonas apartadas del 
país. 

 
En este sentido, en el literal b del artículo 194 de la mencionada Ley, se determinó que el mencionado 

Ministerio podrá establecer planes de masificación del acceso a las TIC para la población de menores 

recursos y que tales planes pueden incorporar subsidios a grupos específicos de población de menores 
ingresos o en condiciones socioeconómicas y geográficas menos favorables, para el suministro de los 

servicios de telecomunicaciones, los equipos terminales, los paneles solares, las aplicaciones y los 
servicios de capacitación para la apropiación de dicha tecnología. 

 

En el mismo literal se precisa que el Ministerio de las TIC, con el apoyo técnico de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, definirá las características de los planes, los montos de los subsidios, 

las condiciones de provisión de servicios, aplicaciones y terminales, así como los mecanismos y 
procedimientos para la verificación y control en la inversión de estos recursos por parte de los 

operadores. 

 
De acuerdo con este mandato legal, y teniendo en cuenta la posibilidad de incluir subsidios dentro de 

los mencionados planes de masificación, a través del presente documento se presentan al Ministerio de 
las TIC las recomendaciones de carácter técnico para la implementación de un esquema de subsidios, 

con el fin de promover el servicio de acceso a Internet en el país. 
 

Las recomendaciones de este documento hacen énfasis en la implementación de subsidios de oferta, 

tal y como fue recomendado por la CRC en el documento “CONEXIONES DIGITALES: Esquema para la 
Implementación de subsidios e incentivos para el acceso a Internet de última milla” 1. En dicha propuesta 

se mencionaron las bondades de promover un esquema de subsidios a la oferta2, dado que: i) se 
optimizan los recursos disponibles, ya que los interesados en desarrollar proyectos con tales recursos 

se esfuerzan en reducir los costos de inversión y atender la mayor masa de población posible ii) el 

                                                

1 Elaborado en septiembre de 2013. 
2 En el caso del subsidio a la oferta, los recursos son capitalizados permitiendo que las tarifas sean determinadas en un mayor 
porcentaje con base en los costos de operación. 
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prestador se beneficia en la medida que se disminuye el esfuerzo financiero de inversión que tiene que 

realizar, y tiene la posibilidad de ofrecer planes tarifarios que comercialmente son viables en los 
segmentos de población hacia los cuales van dirigidos los recursos de fomento y iii) los usuarios del 

servicio se benefician puesto que pueden acceder al servicio con tarifas adecuadas o ajustadas a su 

capacidad de pago. 
 

Adicionalmente a las tres bondades anteriormente mencionadas, el subsidio a la oferta tiene mayores 
ventajas y resulta más efectivo que el subsidio a la demanda, ya que en este último caso los recursos 

se otorgan sobre el uso del servicio (es decir el gasto del usuario) lo que determina que el subsidio debe 
ser permanente, pues de lo contrario el usuario deja de utilizar el servicio al percibir un precio por 

encima de su expectativa o disponibilidad de pago. En el caso del subsidio a la oferta los recursos son 

capitalizados, permitiendo que las tarifas sean determinadas, en un mayor porcentaje, con base en los 
costos de operación (CRC, 2013). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente ejercicio se adelantó la identificación de los costos de 

inversión y operación en que debe incurrir un proveedor para prestar el servicio de acceso a Internet, 

lo cual se realizó a través del “Modelo de costos de redes multiservicio” o “Modelo de redes 
convergentes” con el que cuenta la CRC y que fue desarrollado en 2011 por parte del Centro de 

Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile3. Para el caso de la identificación de la capacidad 
de pago de la población objetivo a ser beneficiada con el nuevo esquema de subsidios, se utilizó la 

información de la distribución de ingresos obtenida de la Gran Encuesta Nacional de Hogares, realizada 
por el DANE, así como los análisis realizados sobre este tema en el documento “Iniciativas para el cierre 

de la brecha digital en América Latina”4. 

 
Adicionalmente, desde una aproximación metodológica de costo-efectividad, se desarrolló una 

herramienta que permite el diseño de un plan de subsidios bajo las necesidades planteadas por el 
Ministerio TIC5, el cual hace uso eficiente de los recursos escasos. 

 

De esta manera, y acorde con las reuniones previas realizadas con la Dirección de Conectividad y el 
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC, se entrega la 

herramienta desarrollada por la CRC y se presentan dos (2) propuestas de esquemas de subsidios: (i) 
Teniendo en cuenta la totalidad de municipios del país; y (ii) Teniendo en cuenta solo los municipios 

que fueron beneficiarios del proyecto nacional de fibra óptica y la red de alta velocidad. 

 
Así las cosas, el presente documento de recomendaciones técnicas se divide en siete (7) secciones. 

Después de la presente sección introductoria, la segunda sección corresponde a la estimación de la 
capacidad de pago de la población objetivo de los subsidios. La tercera sección presenta los ejercicios 

                                                

3 Este modelo de costos ha sido actualizado en diferentes oportunidades desde 2011. 
4 Elaborado por Raúl Katz y Fernando Callorga, (Telecom Advisory Services LLC -TAS- diciembre de 2015) 
5 Los públicos objetivo definidos por el Ministerio TIC son: i) beneficiarios del programa de SISBÉN, ii) Municipios beneficiados 
por el Programa Nacional de Fibra Óptica. 
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de costos actualizados por la CRC. La cuarta sección introduce brevemente la metodología costo-

efectividad, la cual es la base de la recomendación para direccionar los subsidios. La quinta sección 
corresponde al análisis de los principales factores a tener en cuenta en relación con el diseño de la 

licitación y su aplicación al modelo de costo-efectividad. La sexta sección corresponde a las 

recomendaciones para la elaboración del nuevo esquema de subsidios para el servicio de acceso a 
Internet. 

 
Adicionalmente, se incluye la sección anexos (en hoja de cálculo) que corresponde a los resultados de 

la aplicación de los criterios de política en el direccionamiento de los subsidios, bajo el criterio de costo-
efectividad en un escenario planteado conjuntamente con el Ministerio TIC. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVO DE LOS SUBSIDIOS 
 
De acuerdo con la información reportada por los proveedores del servicio de acceso a Internet al sistema 

de información integral Colombia TIC, se establece que en el primer trimestre de 2016 el ingreso 
mensual promedio por conexión a Internet fue de $43.559, y la velocidad promedio de bajada por 

conexión fue del orden de 5,14 Mbps6. Al estimar la velocidad promedio en el sector residencial, se 

observa que para dicho periodo el valor correspondió a 4,95 Mbps y en el grupo de usuarios de estrato 
1 fue de 2,95 Mbps. 

 
Bajo la premisa en la cual el precio está en función de la velocidad de la conexión, se espera que la 

tarifa promedio para usuarios de estrato 1 sea inferior a la tarifa promedio de todos los usuarios 
(Corporativo y Residenciales). Esta estimación es cierta cuando se revisan las actuales tarifas ofertadas 

en las principales ciudades del país, pues se observa que el precio del servicio de Internet para una 

conexión de 3 Mbps se encuentra entre $31.000 a $35.200, cuando éste se vende en planes 
empaquetados, tal como se puede apreciar en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Tarifa del servicio de acceso fijo a Internet ofertada en planes empaquetados para predios 

de Estrato 1 – mayo de 2016 (pesos Col.) 

Proveedor Mercado 

Oferta del servicio de Internet (Duoplay) 

Valor dentro 
del paquete 

(COL$) 

Valor total del 

paquete (COL$) 
Características 

Directv Nacional 44.000 86.900 Internet de 2 megas + Televisión7 

ETB 
Bogotá y 

Cundinamarca 
31.000 53.000 

Internet de 3 megas + Telefonía 
fija local plan cuenta controlada 

($22.000) 

ETB 
Bogotá y 
Cundinamarca 

ND 58.300 
Internet de 3 megas + Telefonía 
fija local ilimitada 

ETB Cúcuta ND 57.500 Internet de 2 megas + Televisión 

ETB Cúcuta ND 64.700 Internet de 4 megas + Televisión 

ETB Meta ND 61.900 
Internet de 2 megas + Telefonía 

fija local ilimitada 

TELEFÓNICA 
Ciudades 

capitales 
35.159 51.900 

Internet de 3 megas + Telefonía 
fija nacional ilimitada (incluye un 

preferido fijo - móvil)  

                                                

6 Estimaciones realizadas con base en las cifras reportadas por once (11) proveedores que reúnen el 99% de las conexiones de 
acceso a Internet. 
7 El servicio de televisión es prestado a través de solución satelital y el servicio de Internet es prestado a través de una solución 
inalámbrica con tecnología 4G. 
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Proveedor Mercado 

Oferta del servicio de Internet (Duoplay) 

Valor dentro 
del paquete 

(COL$) 

Valor total del 
paquete (COL$) 

Características 

TELEFÓNICA 
Municipios no 
capitales 

35.159 51.900 

Internet de 2 megas + Telefonía 

fija nacional ilimitada (incluye un 
preferido fijo - móvil)  

TELMEX Nacional ND 53.900 

Internet de 3megas + Telefonía 

local ilimitada (incluye un preferido 
fijo - móvil) 

UNE Bogotá 32.000 62.339 
Internet de 3megas + Telefonía 

local ilimitada 

UNE Medellín 32.000 80.836 
Internet de 3megas + Telefonía 

local ilimitada 
Fuente: Sitios web de los proveedores 

 

Sin embargo, cuando se revisa el precio ofertado en planes individuales para estrato 1, se encuentra 
que el precio del servicio de acceso a Internet, en planes individuales, es del orden de$39.000 a 

$45.000; cifras cercanas al valor promedio del servicio a nivel nacional, tal como se puede apreciar en 

la Tabla 2. 
 
Tabla 2: Tarifa del servicio de acceso fijo a Internet ofertada en planes individuales para predios de 

Estrato 1 

Mayo de 2016 
(pesos Col.) 

Proveedor 
Mercado 

Oferta del servicio de Internet (individual) 

Valor Individual 
(COL$) 

Características 

Directv8 Nacional 54.900 Internet de 2 megas 

ETB Cúcuta 37.100 Internet de 2 megas 

ETB Cúcuta 53.000 Internet de 4 megas 

TELMEX Nacional 39.000 Internet de 3 megas 

UNE Bogotá y Medellín 45.000 Internet de 3 megas 
Fuente: Sitios web de los proveedores 

 
Esta revisión general de los precios de lista de los proveedores indica que, para efectos de contar con 

un precio de referencia del servicio de acceso a Internet con una velocidad alrededor de los 3Mbps, 
resulta pertinente hacer uso del valor correspondiente al ingreso promedio por conexión de $43.5599. 

 

                                                

8 El servicio prestado por Directv corresponde a una solución inalámbrica con tecnología 4G.  
9 Se utiliza este valor dado que no se dispone de la información de ingresos del servicio de internet discriminada por sector y 
estrato socioeconómico. 
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Al confrontar dicho valor proxy de la tarifa de internet con el salario mínimo mensual legal vigente en 

2016 ($689.455), se encuentra que el gasto que debe hacer un hogar, con un ingreso equivalente a 
dicho salario mínimo, para disponer mes a mes de una conexión a internet de 3 Mbps, corresponde al 

6,32% de su ingreso. 

 
Lo anterior podría ser el indicativo del porcentaje de ingreso que puede destinar un hogar para el 

servicio de Internet, sin embargo, debe tenerse en cuenta que (i) por una parte, la Encuesta de Calidad 
de Vida del año 2015 mostró que el 23,1% de los jefes o cónyuges consideraron que sus ingresos no 

alcanzaban para cubrir los gastos mínimos y el 61,7% precisaron que los ingresos sólo alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos; y (ii) por otra parte, la última encuesta de “ingresos y gastos de los hogares” 

realizada por el DANE10 indicó que el 3,1% de los gastos de los hogares en Colombia corresponden a 

servicios de comunicaciones. 
 

Al ser los ingresos de los hogares iguales o inferiores a los gastos mínimos de los mismos, y dado que 
el gasto de los hogares en todos los servicios de comunicaciones es del orden del 3,1% del total de los 

gastos, se establece que el gasto exclusivo en el servicio de acceso a Internet debe ser inferior a dicho 

porcentaje y que las actuales tarifas de acceso a Internet (referidas en las tablas 1 y 2), se encuentran 
fuera del alcance de un importante grupo de la población colombiana. 

 
Lo anterior está acorde con la estimación sobre el porcentaje del ingreso que destinan los hogares en 

Latinoamérica para el servicio de acceso a Internet, realizada por Telecom Advisory Services en el 
estudio “La Banda Ancha Móvil en la Base de la Pirámide en América Latina”11, donde se indica que 

dicho porcentaje corresponde al 2%. Este porcentaje aplicado al nivel de ingreso equivale a la capacidad 

de pago que tienen las personas para sufragar el servicio de acceso a Internet. 
 

Así las cosas, haciendo uso de la distribución de ingresos por decil, elaborada por Telecom Advisory 
Services en el estudio “Iniciativas para el cierre de la brecha digital en América Latina””12 (2015), a 

partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares13, en la Tabla 3, se estima la capacidad de pago 

mensual que tiene la población de menores ingresos en Colombia14 para cubrir los gastos asociados al 
servicio de acceso a Internet. 

 
Como se puede apreciar, los cinco primeros deciles de los hogares no alcanzan a cubrir con el 2% de 

su ingreso la tarifa promedio para estrato 1 del servicio de acceso a Internet con 3 Mbps, por lo tanto, 

entre menor sea el decil de la población del análisis, mayor es el esfuerzo que tiene que hacer ese grupo 
de hogares para poder disponer del servicio (sin considerar otros gastos). 

 

                                                

10 Esta encuesta la realiza el DANE cada 10 años. Los últimos resultados disponibles son del año 2006 – 2007. 
11 Estudio elaborado por Raúl Katz y Fernando Callorga en 2013. 
12 Estudio desarrollado por Raúl Katz y Fernando Callorga en 2015 
13 Realizada por el DANE en el primer trimestre de 2015. 
14 Corresponde al primer decil de hogares que reúne 1.358.495 hogares y registra un ingreso promedio de $305.888 por mes. 
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Tabla 3: Ingreso total por hogar en Colombia (1T 2015) y estimación del gasto en el servicio de 
acceso a Internet 

Deciles 
Ingresos 

(COP$) 

Individuos 

por hogar 

Gasto en 

comunicaciones 
(5%) 

Gasto en servicio de 

acceso a internet 
(2%) 

10 6.259.252 2,4 312.963 125.185 

9 3.172.274 3,2 158.614 63.445 

8 2.613.580 3,7 130.679 52.272 

7 2.001.526 3,8 100.076 40.031 

6 1.763.671 4,2 88.184 35.273 

5 1.372.028 4,2 68.601 27.441 

4 1.154.778 4,5 57.739 23.096 

3 928.155 4,7 46.408 18.563 

2 660.549 4,7 33.027 13.211 

1 305.888 4,6 15.294 6.118 
Fuente: análisis Telecom Advisory Services, a partir de Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE – 

Estimaciones CRC 

 

Si bien el anterior análisis indica que los hogares de los deciles 1 a 5 demandan de algún tipo de ayuda 
para poder cubrir el servicio de acceso a Internet, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, los subsidios deben estar dirigidos a la población de menores ingresos o en condiciones 

socioeconómicas y geográficas menos favorables, por lo cual se considera pertinente que la focalización 
de los subsidios sea para los hogares del primer decil de ingreso. 

 
Así las cosas, se considera que la tarifa máxima que se debería cobrar a los usuarios en los planes 

tarifarios que hagan parte del nuevo esquema de subsidios no debe ser superior a $6.100, lo cual 
corresponde a la capacidad de pago que tiene este grupo de hogares para cubrir el gasto que les puede 

representar solo el servicio de acceso a Internet. 

 
Sin embargo, bajo el supuesto que el grupo de hogares del primer decil sustituyera el uso de otros 

servicios de comunicaciones por el servicio de acceso a internet, se estima que la capacidad de pago 
estaría en el orden de $15.30015. Cabe aclarar que uso de este último valor supone que los hogares no 

hacen uso de los servicios de telefonía (fija y móvil), ni de televisión comunitaria.     

 

  

                                                

15 Valor que corresponde al 5% de los ingresos de los ingresos del 1er decil de la distribución de población según ingresos. 
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3. ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA 
 

3.1     Estimación Costos de Capital (Capex) – Subsidio a la Oferta 
 
Tal como se indicó anteriormente, se adelantó la identificación de los costos de inversión y operación 

en que debe incurrir un proveedor para prestar el servicio de acceso a Internet, a través del “Modelo 
de costos de redes multiservicio” o “Modelo de redes convergentes” con el que cuenta la CRC y que fue 
desarrollado en 2011 por parte del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile16. 

 
Se presentan a continuación los aspectos considerados en el análisis y uso del modelo de costos antes 

citado, para la aplicación de subsidios requerida en este ejercicio en particular. 
 

Respecto del modelo de costos utilizado para determinar los valores aplicables a los cálculos para líneas 

fijas, con y sin servicio asociado (Línea y Acceso, respectivamente), se debe indicar que para la solicitud 
de recomendaciones para la implementación de subsidios para el servicio de acceso a Internet, el 

análisis corresponde a los costos de acceso de última milla, por lo cual en dichos cálculos el modelo 
incluye dentro de los elementos considerados en el costeo, el distribuidor principal (MDF) pero no lo 

correspondiente a costos de transporte y equipos de conmutación, transmisión y energía, entre otros, 

asociados a la operación. Esta condición aplica también para el cálculo de costos de la solución de 
acceso de última milla, cuando se consideran soluciones híbridas de fibra óptica y cable coaxial -HFC. 

 
Es importante indicar que se realizan las dos opciones de costeo para la solución de última milla, sea 

con soluciones de cobre por par trenzado y aquellas con HFC, con el fin de presentar ambas soluciones 

para que sean analizadas y su decisión tomada por los funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones encargados del proceso correspondiente. 

 
Lo anterior dado que la evolución tecnológica y las capacidades de las dos soluciones son diferentes y 

por ello la determinación de la mejor solución para unos criterios analizados debe ser considerada por 
los funcionarios del MinTIC con las opciones disponibles presentadas en el modelo de costeo. En línea 

con lo antes indicado, se presentan también la opción de soluciones inalámbricas teniendo presente que 

una solución inalámbrica puede ser aquella de carácter individual (móvil inalámbrico) y la de uso 
compartido (fijo inalámbrico). 

 
Las consideraciones de la modelación parten de la premisa que los municipios en los cuales se podrán 

ofrecer los subsidios serán aquellos en los cuales los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones fijas y móviles tienen ya presencia y por ello no se consideran en el costeo 
elementos de red tales como equipos de conmutación, transmisión y energía, ni costos de transporte. 

 

                                                

16 Este modelo de costos ha sido actualizado en diferentes oportunidades desde 2011. 
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Si bien en el modelo se presentan dos opciones de cálculo: (i) considerando un determinado número 

de líneas por unidad de área (kilómetro cuadrado); y (ii) considerando una determinada cantidad de 
líneas por manzana, con lo cual se obtendría, en principio, una mayor precisión y capilaridad en el 

modelo a aplicar, acorde con la información disponible respecto de la distribución de hogares en el país 

y los datos sobre esa distribución de hogares por manzana, no es posible determinar una base de cálculo 
confiable para esta opción de cálculo, razón por la cual los análisis se adelantan considerando un 

determinado número de líneas por unidad de área (kilómetro cuadrado). 
 

Ahora bien, para efectos de la determinación de la densidad en líneas por unidad de área, se consideran 
en el presente ejercicio, con el fin de determinar los costos, unidades de área de dos (2) kilómetros 

cuadrados (unidad mínima de área de cálculo para la ubicación de elementos de red, que incluye el 

MDF pero no unidades de conmutación, transmisión o energía), y cuatro (4) niveles de densidad 
poblacional para dichos cálculos: Rural (400 líneas por la unidad de área), Municipio 1 (1000 líneas por 

la unidad de área), Municipio 2 (2000 líneas por la unidad de área) y Municipio 3 (4000 líneas por la 
unidad de área), tal como se presenta en la Tabla 4. 

 

Esta tabla reporta el costo de la solución de acceso a Internet (Línea/Acceso - con y sin servicio de 
telefonía asociado, respectivamente), para el caso de solución alámbrica de par trenzado de cobre. En 

los análisis se consideraron también los costos con soluciones HFC cuyos precios se muestran en los 
modelos y son apreciablemente más altos que con soluciones de par trenzado de cobre. 

 
Con el valor de unidad de área antes expuesto (2 km2), las distancias equivalentes máximas del bucle 

estarían en 1.41 km, lo cual permite deducir un ancho de banda teórico máximo de hasta 4 Mbps. Es 

de anotar que para las soluciones con HFC, los anchos de banda son sustancialmente mayores y 
permiten ofrecer inclusive servicios de televisión por el mismo medio, pero su despliegue tiene costos 

mayores y las eventuales afectaciones por fallas en el cable afectan a varios usuarios y no a uno solo, 
como en el caso de soluciones con par trenzado de cobre independiente para cada terminal. 

 

Para efectos del modelo y el ejercicio completo que se adelanta, se considera como referencia un ancho 
de banda de 3 Mbps, el cual se encuentra en el rango de los cálculos del modelo de costos que considera 

un máximo de 4 Mbps en los puntos extremos del área de cálculo utilizada. 
 

 
Tabla 4: Tabla de Costos por densidad en líneas por unidad de área (2 km2) 

Par trenzado de cobre y HFC 

Por Área  (2 km2) Costo (USD$) Cobre -Cu- 

Tipo [# líneas] Costo/Línea Costo/Acceso 

Rural 400  $       438,52   $      292,35  

Municipio 1 1000  $       351,58   $      234,39  

Municipio 2 2000  $       280,87   $      187,25  

Municipio 3 4000  $       229,96   $      153,31  
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Por Área  (2 km2) Costo (USD$) HFC 

Tipo [# líneas] Costo/Línea Costo/Acceso 

Rural 400  $    1.843,11   $    265,54  

Municipio 1 1000  $    1.530,20   $    220,46  

Municipio 2 2000  $    1.550,46   $    223,38  

Municipio 3 4000  $    1.500,88   $    216,24  

 

Esos costos (con servicio de telefonía asociado –Línea- y sin servicio de telefonía asociado -Acceso), se 
determinan tomando en consideración dos aspectos: (i) el valor a cubrir para cada área básica, (km2); 

y (ii) el número de líneas en esa área básica. Con esos supuestos se generan las dos matrices de costos 

para Línea y Acceso, por los cuatro tipos de cobertura (Rural, Municipios 1 a 3), y se incluye lo 
correspondiente a los costos con redes HFC para ambos casos (por área y por número de usuarios). 

 
Es de anotar que para el caso de soluciones con HFC, los costos indicados en la Tabla 4 hacen referencia 

a los costos totales de la última milla (Costo/Línea) total y el valor Costo/Acceso corresponde al 
porcentaje del costo antes indicado, sólo para el servicio de acceso a Internet. Por ello, para el caso de 

la solicitud de recomendaciones para la implementación de subsidios para el servicio de acceso a 

Internet, dado que la solución HFC permite ofrecer servicios de voz, datos y televisión, se debería tener 
en cuenta, para efectos de valor de subsidios a reconocer, la cuota parte de servicio de Acceso. 

 
Respecto de la opción con redes móviles en 4G17, los costos sólo consideran el equipo terminal lado 

usuario, el cual corresponde al módem18, sin considerar otros elementos de red móvil, pues se parte de 

la premisa que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTM- tienen 
cobertura en todos los municipios, por lo cual la infraestructura correspondiente ya existe debido a las 

obligaciones de acceso establecidas en los contratos de asignación de espectro. Se han considerado, 
para estos equipos terminales, valores que corresponden a USD$30 para el Dongle (modem USB), y 

USD$100 para los módems de soluciones de tecnología inalámbrica fija 19. 
 

Ahora bien, para el caso de soluciones inalámbricas por ancho de banda (con capacidad “ilimitada”), el 

valor a considerar para calcular el subsidio parte de los valores de CAPEX y OPEX estimados para las 

                                                

17 Al momento el modelo de costos de la CRC no considera el detalle de todos los elementos de red y servicio involucrados en la 
prestación del servicio de voz/datos a través de las redes móviles de 4G, las cuales ofrecen servicios con anchos de banda mayores 
que permiten una prestación de servicios comparable en algunos casos a los servicios prestados con soluciones alámbricas. 
18 Sea éste un módem móvil (pincho o Dongle) que se conecte por puerto USB al PC o un módem que permite el acceso mediante 

puertos Ethernet, puertos para conexiones de servicio telefónico e inclusive permite el acceso por Wi Fi a varios equipos 
terminales. 

19 Ídem. 
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soluciones alámbricas con HFC, antes indicados20. Esta aproximación es válida puesto que las dos 

tecnologías se hacen solamente comparables a través de la experiencia a presentar al usuario, y la 
solución con HFC es aquella que sería equiparable, por las características del servicio a ofrecer (Ancho 

de banda y capacidad de transferencia de datos). 

 
 

3.2 Estimación costos operativos (Opex) – Subsidio a la demanda 
 

Independiente de la tecnología de red de acceso que sea utilizada y subsidiada para llevar el servicio 
de acceso a Internet a los hogares beneficiarios de los subsidios (en las cuatro categorías de municipios), 

es claro que el subsidio al capex de dicha red de acceso no le exige al proveedor efectuar alguna 

amortización periódica del capex, pues éste ha sido cubierto totalmente con los recursos de subsidios 
que le entrega el Ministerio TIC. Por tanto, el proveedor no requiere incluir el valor del capex de la red 

de acceso dentro de la tarifa mensual del servicio de acceso a Internet y en tal sentido, dicha tarifa 
debe disminuir, pues ahora el proveedor sólo debe recuperar los costos asociados a la operación y 

mantenimiento del servicio (Opex). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y estimando que los costos operativos son uniformes para las cuatro 

categorías de municipios21, a continuación, se estima el valor de la tarifa mensual del servicio de acceso 
a Internet para las conexiones sobre las que se va a subsidiar el Capex y se compara este valor con la 

disponibilidad de pago que tiene la población objetivo de los subsidios. Para ello, en la Tabla 5 se 

resumen los potenciales escenarios hipotéticos de recuperación o amortización del Capex22 de una 
conexión a Internet23 para cada una de las agrupaciones de municipios. 

 
 

 
 

 

                                                

20 Se asume esta condición dado que no se cuenta con información del modelo de costos para las soluciones inalámbricas por 
ancho de banda con capacidad ilimitada. La velocidad y experiencia de usuario serían comparables con la de HFC y por ello se 
toman estos valores de referencia.  
21 Si bien es cierto que las poblaciones menos densas y apartadas pueden registrar mayores costos de operación que las grandes 
ciudades, para efectos del presente ejercicio se estima un valor promedio de Opex, dado que se parte de un valor promedio de 
tarifa mensual de mercado.  
22 La cuota de amortización se estima utilizando una tasa del 10,27% E.A correspondiente al costo de capital que actualmente se 
reconoce para redes fijas de telefonía. Fuente: “Condiciones para el despliegue de infraestructura para el acceso a internet a 
través de redes inalámbricas". Segunda publicación de propuesta - Regulación de infraestructura. Publicación de la CRC. 
Noviembre, 2012.   
23 El ejercicio hipotético de amortización se realiza con base en el capex estimado para una conexión x-DSL, sin embargo, los 
valores de opex que estiman aplican para cualquiera de las tecnologías de acceso fijas (xDSL, HFC y acceso inalámbrico), pues 
se parte de la premisa que tarifa mensual del servicio corresponde a un precio de mercado que es indiferente al tipo de tecnología 
de acceso utilizada.   
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Tabla 5: Esquemas hipotéticos de amortización del Capex estimado para conexiones del 

servicio de acceso a Internet (pesos Col.)24 

Meses 

Rural Municipio 1 Municipio 2 Municipio 3 

Promedio USD 292,35 USD 234,39 USD 187,25 USD 153,31 

Col $ 920.148  Col $ 737.724  Col $ 589.354  Col $ 482.531  

12 $ 80.817  $ 64.795  $ 51.763  $ 42.381  $ 59.939  

18 $ 55.184  $ 44.243  $ 35.345  $ 28.939  $ 40.928  

24 $ 42.382  $ 33.980  $ 27.146  $ 22.225  $ 31.433  

30 $ 34.713  $ 27.831  $ 22.234  $ 18.204  $ 25.746  

36 $ 29.611  $ 23.741  $ 18.966  $ 15.528  $ 21.962  

42 $ 25.975  $ 20.826  $ 16.637  $ 13.622  $ 19.265  

48 $ 23.256  $ 18.645  $ 14.896  $ 12.196  $ 17.248  

  

Es importante aclarar que con la información de la Tabla 5, solo se pretende identificar el valor promedio 

de Capex que se puede recuperar mensualmente en diferentes periodos de tiempo, para los casos en 
que el proveedor realiza directamente la inversión (los valores de inversión corresponden a los montos 

Capex identificados por conexión). El objetivo es disponer de un valor de Capex mensual para 
descontarlo de la tarifa promedio mensual del servicio de acceso a Internet y de esta manera estimar 

un valor razonable de opex. En todo caso, es importante precisar que, si se otorga un subsidio del 100% 
al Capex de la conexión, los referidos valores mensuales de cuota de amortización no tienen ningún tipo 

de aplicación desde el punto de vista del proveedor. 

 
Así las cosas, para determinar el valor de la tarifa mensual del servicio después de descontado el Capex 

de la conexión, se utiliza como referente de tarifa mensual del servicio de acceso a Internet un valor de 
$43.559 que corresponde al ingreso promedio por conexión a internet en el primer trimestre de 2016l25  

Este valor se encuentra dentro de los precios de lista ofertados por los proveedores del servicio de 

internet para una conexión de 3 Mbps, tal como se explica en la sección 2 del presente documento. 
 

Con base en el mencionado referente de tarifa mensual se calcula el porcentaje de Capex y Opex que 
la componen, para ello se tiene en cuenta los valores promedio de Capex mensual previamente 

                                                

24 Los valores estimados de Capex (para conexión xDSL) fueron convertidos a pesos utilizando un valor de TRM equivalente a 
$3.147,42, que corresponde al valor promedio de la TRM entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016 
25 Que corresponde al ingreso mensual promedio por conexión a Internet en el primer trimestre de 2016. Este valor se obtiene a 
partir de la información que reportan los proveedores al Sistema de Información Integral – SII- 
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identificados. De esta manera, se obtienen las diferentes distribuciones que se pueden presentar para 

diferentes escenarios (periodos de tiempo) en que el proveedor (en una hipotética amortización) puede 
proyectar la recuperación del Capex. 

 

Igualmente, el valor de tarifa mensual sin Capex para los diferentes escenarios se estima descontando 
a la tarifa mensual promedio el valor promedio de Capex mensual a amortizar, obteniendo los valores 

que se presentan en la Tabla 6: 
 

Tabla 6: Distribución Capex y Opex en la tarifa promedio mensual 
($43.559 – Plan dedicado de 3 Mbps) 

Meses Promedio 
Tarifa promedio del 

servicio 

Distribución Tarifa sin 
capex % Capex %Opex 

12 $ 59.939  $ 43.559  138% -37,6% ($ 16.380)* 

18 $ 40.928  $ 43.559  94% 6% $ 2.631  

24 $ 31.433  $ 43.559  72% 28% $ 12.126  

30 $ 25.746  $ 43.559  59% 41% $ 17.813  

36 $ 21.962  $ 43.559  50% 50% $ 21.597  

42 $ 19.265  $ 43.559  44% 56% $ 24.294  

48 $ 17.248  $ 43.559  40% 60% $ 26.311  

*El resultado negativo en el escenario de amortización de 12 meses implica que se realiza una amortización acelerada y por lo 

tanto el valor amortizado de Capex no alcanza a ser cubierto con la tarifa de referencia, lo que indica que en este escenario la 
tarifa hipotética comercial que aplicarían los operadores debería ser superior. 

 

Haciendo uso de un escenario conservador, en que la tarifa mensual tenga una distribución equitativa 

o similar de Capex y Opex y un periodo de amortización hipotético de tres años se obtiene que la tarifa 
mensual del servicio de acceso a Internet después de subsidiado el Capex debe corresponder o estar 

alrededor de $21.597 mensuales. 
 

Al contrastar este monto de dinero con respecto a la disponibilidad de pago que tienen los potenciales 

beneficiarios de los subsidios, se establece que el subsidio al Opex debe corresponder al menos a 
$15.497 por mes, previendo que mensualmente éstos paguen un monto de $6.10026, tal como puede 

apreciar en la Tabla 7: 
 

                                                

26 Este valor corresponde a la capacidad de pago de la población objetivo (ver sección 2 del presente documento). 
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Tabla 7: Estimación subsidio Opex27 

Concepto Valor Col$ Valor USD 

A Tarifa mensual sin Capex $ 21.597  $ 6,86  

B Disponibilidad pago mensual $ 6.100  $ 1,94  

(A - B) Monto de subsidio mensual $ 15.284  $ 4,92 

 

 

Ahora bien, es claro que un subsidio a perpetuidad no es factible otorgarlo pues resulta insostenible y 
limita el desarrollo de futuros proyectos de fomento del servicio. Sin embargo, tal como ya se mencionó, 

es necesario garantizar por un tiempo determinado el uso del servicio por parte de los usuarios y a su 
vez, que el proveedor tenga certeza que va a recibir el pago por el servicio prestado para que pueda 

cubrir los costos de operación y mantenimiento. 

 
En tal sentido, a partir del valor mensual de subsidio a otorgar para cada uno de los segmentos antes 

señalados, se ha estimado el valor equivalente28 a la asignación de recursos para diferentes periodos 
de tiempo, lo cual se puede apreciar en la Tabla 8: 
 
 

Tabla 8: Valor presente del monto subsidio según número de meses a subsidiar29 

Meses de subsidio Pesos Col. USD 

12 $ 176.448  $ 56,06 

18 $ 258.410  $ 82,10  

24 $ 336.462  $ 106,09  

 

Dependiendo del presupuesto de recursos que disponga el Ministerio TIC para subsidiar el servicio de 
acceso a internet y la política de apropiación se podría seleccionar cualquiera de los tres plazos 

relacionados en la tabla 8, en todo caso se considera que entre mayor sea el periodo del subsidio mayor 

será la probabilidad de creación del hábito de consumo en los hogares beneficiados. Con el de 12 meses, 

                                                

27 Los valores estimados fueron convertidos a pesos utilizando un valor de TRM equivalente a $3.147,42, que corresponde al valor 
promedio de la TRM entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016 
28 Valor presente calculando con base en una tasa de retorno equivalente al 10,27% E.A. 
29 Los valores estimados fueron convertidos a pesos utilizando un valor de TRM equivalente a $3.147,42, que corresponde al valor 
promedio de la TRM entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016 
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es claro que el proveedor tiene la posibilidad de diseñar planes tarifarios especiales o específicos para 

este grupo de usuarios para garantizan que se mantienen suscritos. 
 

Es importante precisar que los valores estimados de opex y de subsidio sobre la tarifa mensual, son 

aplicables a las conexiones a internet fijas de cualquier tecnología (x-DSL, HFC y Acceso Inalámbrico) 
en las que usuario dispone de un ancho de banda fijo sin restricción en la capacidad de consumo. 

 
Para el caso de conexiones móviles a Internet, en las que se contrata una determinada capacidad de 

consumo, el valor de opex y por ende del monto del subsidio varía en función de la capacidad de 
consumo. La estimación de este subsidio se realiza en la sección 5.2 del presente documento.  
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4. ESTIMACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y RELACIÓN COSTO - EFECTIVIDAD 
 

Una vez planteada la necesidad, el costo por conexión y la disposición a pagar de los usuarios, es de 
esencial importancia para la CRC realizar un ejercicio de asignación eficiente de recursos, es decir, dada 

la escasez de recursos públicos a la que se ve enfrentado el generador de política pública es importante 

alcanzar el máximo impacto con los recursos disponibles, esto de conformidad con el Artículo 334 de la 
Constitución Política, el cual dispone que el Estado intervendrá en la prestación de los servicios públicos 

y privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. En este mismo sentido, es de mencionar 

que todas las entidades que ejerzan funciones administrativas se rigen entre otros, por los principios de 
economía, eficacia, eficiencia y trasparencia, tal y como lo consagra el artículo 3 de la Ley 489 de 1998. 

Es así como la intervención del Estado, particularmente el diseño y desarrollo de políticas públicas, debe 

atender a la maximización de la efectividad en la asignación de los recursos de la sociedad. Para esto 
se planteó una metodología de costo-efectividad la cual se describe en el numeral 4.1 del presente 

documento. 
 

 

4.1    Análisis Costo-Efectividad 
 

Los Análisis Costo Efectividad -ACE- son un tipo de evaluación económica de base cuantitativa 
desarrollada con el fin de evaluar programas de financiamiento público. Esta técnica es usada por 

diferentes entidades generadoras de política pública, con el fin de comparar el costo por unidad de 

efecto en un determinado proyecto o programa (BID, 2016). Este análisis permite clasificar las 
alternativas de intervención, comparando su efecto y su costo, buscando facilitar la toma de decisiones 

del generador de política pública cuando este tiene alguna limitación de presupuesto. 
 

El ACE ha sido utilizado por ONGs e instituciones públicas y privadas que basan su financiamiento en 
evaluaciones de impacto rigurosas. Este análisis cuenta con dos grandes secciones las cuales son: i) 

Medida de Efectividad y ii) Medida de Costo; la primera debe estar directamente relacionada con el 

objetivo declarado del proyecto teniendo en cuenta que, en cualquier proyecto, hay muchas 
posibilidades en cuanto a cuál es la medida de la eficacia para elegir. La segunda involucra los costos 

directamente relacionados con el proyecto. 
 

La selección debe guiarse por dos criterios: confiabilidad y validez. En lo referente a confianza un 

indicador debe arrojar resultados similares cuando se aplica repetidamente. En lo referente a validez, 
un indicador debe tener gran relación con el impacto deseado. 

 
Como se mencionó anteriormente, un ACE establece una medida de comparación entre alternativas, 

categorizándolas entre las más efectivas hasta las menos efectivas. Esta ponderación es importante 
para guiar el tomador de decisiones a las alternativas más eficientes sin responder nada sobre su costo. 
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Acto seguido, la ponderación de costo provee una medida que permite organizar las alternativas de la 

más costosa hasta la menos costosa; el tercer paso de este análisis es la comparación de las dos 
medidas buscando identificar la mejor relación costo-efectividad. 

 

Para el caso de la asignación de subsidios se asumió cada municipio como una alternativa de inversión, 
la cual cuenta con una medida de efectividad y un costo asociado de intervención. Posteriormente, se 

elaboró un ejercicio de optimización del mismo modo como podría utilizarse en la definición de un 
portafolio óptimo de inversión para encontrar la combinación de alternativas que sujetas a una 

asignación de recursos fijos generan la mayor efectividad posible. 
 

 

4.2    Evaluación de Efectividad por Municipio 
 

Tal como ya se mencionó, para la generación de un modelo ACE es necesario plantear los objetivos de 
política pública que serán evaluados, los cuales corresponden con los objetivos que el generador de 

política busca cumplir. Existen diferentes metodologías para la definición de los mismos, las cuales 

abarcan desde la definición de la alternativa ideal a través de mesas de trabajo hasta la revisión de 
lineamientos de política y directrices gubernamentales consignados en documentos rectores. 

 
Para las actuales recomendaciones de asignación de subsidios de acceso a internet se plantearon las 

siguientes medidas de evaluación, las cuales son acordes con los lineamientos del Plan Vive Digital: 

 
I. Masificación del servicio de Internet a tarifas competitivas. 

 
II. Aumentar la cobertura nacional de servicios de telecomunicaciones, mediante la 

estructuración de proyectos en zonas que no cuenten con acceso o con asequibilidad a los 
servicios de telecomunicaciones. 

 

III. Mejorar la calidad de vida de las personas de menores ingresos o en condiciones 
socioeconómicas y geográficas menos favorables. 

 
IV. Promover la ampliación de redes de última milla de última generación, que garanticen la 

continuidad en la prestación de los servicios de Internet. 

 
V. Crear mercado. 

 
Esta medida global de efectividad adquiere un valor cuantitativo en función de diferentes atributos 

normalizados30 relacionados con cada uno de los objetivos de política planteado. Así, la medida de 
evaluación de la efectividad de cada alternativa toma forma jerárquica relacionando atributos a cada 

objetivo y éstos a la medida global de efectividad tal y como se muestra en la ilustración 1. 

                                                

30 Se refiere a llevar el valor del atributo a una escala entre 0 y 1 con el fin de hacerlas comparables. 
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Adicional a dicha evaluación global por alternativa se debe contar con ponderadores para cada atributo 
de medición, los cuales son herramientas de priorización a cargo del generador de política, para medir 

diferentes escenarios de intervención. 

 

Ilustración 1: Jerarquía de atributos y objetivos en la construcción de la función de efectividad 

 

   Efectividad de la Intervención    

             

             

              

                     
Objetivo #1 

 
Objetivo #2   Objetivo #3  Objetivo #4 

                

                

  Atributo 1.1. 
 

  Atributo 2.1. 
    Atributo 3.1.    Atributo 4.1. 

               

  Atributo 1.2. 
 

  Atributo 2.2. 
    Atributo 3.2 

   

              

  Atributo 1.3. 
 

  Atributo 2.3. 
       

             

     Atributo 2.4. 
       

 

 

Para el modelo de subsidios de acceso a internet fueron ponderados los 5 objetivos de política pública 

antes mencionados, objetivos que fueron medidos a través de atributos y características relacionados 
con cada municipio en Colombia de acuerdo con información existente sobre cada uno de ellos. Tales 

atributos son expuestos en la Tabla 9 donde se relaciona la fuente de la información para cada caso. 
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Tabla 9: Lista de atributos del modelo ACE - CRC. 

Atributo Fuente 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Departamento Nacional de Estadística - DANE 

Número de Operadores Internet MinTIC 

Población Rural y Urbana Departamento Nacional de Estadística - DANE 

Área Municipio Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Área Cabecera Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Distancia a Ciudad Principal Elaboración CRC 

Población SISBEN Sitio Oficial SISBEN 

 

Los anteriores son los atributos seleccionados por la CRC y el Ministerio TIC para la definición de un 

modelo de subsidios de internet.  

 
En todo caso es importante aclarar que el modelo de subsidios podría ser sujeto de la adición de más 

atributos de los inicialmente planteados a criterio del generador de política. 
 

 

4.3    Evaluación del Costo por Municipio 
 

El segundo paso de la metodología consta de la estimación del costo de cada una de las alternativas, 
para el caso de subsidios y como se mencionó en el capítulo 3, se estimaron costos por tecnología para 

4 tipos de municipios, rural, municipio tipo 1, municipio tipo 2 y municipio tipo 3. 

 
Los 1123 municipios de Colombia fueron clasificados en las anteriores categorías mediante la 

profundización del concepto de densidad poblacional ya que ésta afecta directamente los costos de 
instalación de una línea de internet dedicado a un hogar. La clasificación fue hecha mediante el análisis 

de dos dimensiones, municipios de extensión territorial alta y baja, y relación de la población rural sobre 

la población urbana, alta o baja, con esto se identificaron los cuatro (4) tipos de municipios según se 
muestra en la ilustración 2. 
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Ilustración 2: Categorización tipos de municipio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Esta clasificación permite asignar un costo promedio de la Tablas 4 a cada municipio dependiendo de 

las dos características antes mencionadas. 

 
Posteriormente, se estimó una demanda estimada del subsidio por cada municipio la cual constó de la 

población objetivo del programa por municipio (Población con SISBEN) dividido por el número de 
habitantes de un hogar promedio31 menos la cantidad de conexiones ya subsidiadas en dicho municipio 

en anteriores planes, todo multiplicado por una tasa de rechazo32.  

 

                                                

31 Los cálculos del DANE estiman que un hogar promedio colombiano cuenta en promedio con 3.5 individuos. 
32 La tasa de rechazo es una variable exógena del modelo de costos, busca modelar el escenario hipotético de la no aceptación 
del subsidio por diferentes razones tales como: i) Poblaciones apáticas a los planes gubernamentales, ii) Falta de confianza en las 
nuevas tecnologías, etc. Por experiencia de algunos expertos esta tasa se estimó en 25%, aun así, puede ser modificada a juicio 
del generador de política. 
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Con los datos anteriores, los cuales son: costo estimado por línea en ese municipio y la demanda 

estimada, se procede a crear un costo de la intervención total en dicho municipio cubriendo el 100% 
de la demanda estimada. 

 

 

4.4    Relación Costo/Efectividad 
 
Finalmente, después de estimar los costos asociados se obtiene la efectividad de la intervención en cada 

municipio y se procede a escoger el grupo de municipios hasta agotar o alcanzar la restricción 
presupuestal del programa. 

 

Este procedimiento se logra a partir del municipio con una mejor relación costo-efectividad a la cual se 
agregan municipios de uno en uno hasta encontrar la combinación de alternativas que hacen mejor uso 

de los recursos públicos. 
 

Esto crea un conjunto de municipios los cuales reflejan la máxima efectividad de los objetivos buscados 

alcanzable con un presupuesto dado con lo cual la herramienta sirve para orientar a los tomadores de 
política quienes deberán validar y tomar la decisión que más se ajuste a lineamientos de política. 
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5. FACTORES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE LA 
LICITACIÓN Y SU APLICACIÓN AL MODELO DE COSTO-EFECTIVIDAD 
 

5.1 Precio Dólar 
 
Las soluciones de telecomunicaciones que se han implementado en el país a través de los años, y bajo 

las diferentes generaciones de tecnología, han sido adquiridas por los operadores a fabricantes del 

exterior, cuyas ofertas y aspectos relacionados con la contratación de equipos, facilidades y servicios, 
se presentan en moneda extranjera, en su mayoría en dólares de los Estados Unidos. 

 
Es por ello que cualquier modificación, ajuste o complemento, de hardware o de software, tiene como 

marco económico referencial la moneda en la cual se cotizan dichos equipos, facilidades y servicios, y 

en ese sentido una variación de la tasa de cambio del peso colombiano respecto de la unidad monetaria 
de referencia afecta directamente el costo del bien o servicio que se desea adquirir o que se analiza 

para efectos del presente ejercicio de aplicación de subsidios. 
 

Con base en lo indicado, en las tablas 4, 7 y 8 se presentan entonces los costos de las soluciones en 
moneda extranjera (USD) lo cual permite mantener un nivel de comparabilidad de dichos costos 

respecto de la evolución y oferta de tecnología, y lo independiza de las fluctuaciones de la tasa de 

cambio local respecto de esa moneda de referencia. 
 

 
 

5.2 Cantidad de GB de consumo móvil 
 
Un aspecto importante en la política de asignación de subsidios de internet es la elección de la tecnología 

óptima por municipio, la cual puede variar según el conjunto de especificaciones de cada una de ellas. 
La implementación de subsidios para el servicio de acceso a Internet puede ser gestionada pensando 

en dos tipos tecnologías, i) solución fija (Par trenzado de Cobre y HFC) y ii) solución móvil (Modem USB 

y Solución Fija Inalámbrica). 
 

Cada una de estas soluciones tiene ventajas y desventajas sobre la otra y muestra comportamientos de 
costos diferentes. Así, mientras la tecnología fija incrementa su costo por velocidad, la tecnología móvil 

lo incrementa por capacidad, diferencias que hacen necesario buscar una comparabilidad en costos la 

cual se encuentra variando el número (Gigas) de capacidad33 disponibles en la conexión móvil y variando 
la velocidad o ancho de banda (Megas) por red fija. Este ejercicio permite encontrar unas características 

que hacen las dos tecnologías comparables en costos34. 

                                                

33 El ingreso promedio por Gigabyte de internet móvil fue calculado a partir de la información de tráfico e ingresos de datos 
móviles por suscripción reportada por los proveedores móviles a través del sistema Colombia TIC. 
34 La igualdad en costos de las dos tecnologías se encuentra en: Fija, 2 Megas y Móvil 3.5 Gigas a un precio de mercado por 
Gigabyte de 14.500 pesos. 
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Ilustración 3: Costos Totales por tecnología en función del consumo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante lo anterior, es importante aclarar que, a pesar de lograr la comparabilidad en costos de las 

dos tecnologías antes mencionadas, no necesariamente la experiencia del usuario o subsidiado es igual 
en ambas tecnologías. Esta decisión se deja al tomador de decisiones de política pública ya que 

diferentes experiencias pueden llevar a distintos hábitos de consumo y por ende diferencias en el 

consumo del contenido. 
 

 

5.3 Duración del Subsidio (Cantidad de Meses) 
 

Otro factor que resulta relevante para la definición de los recursos de subsidios es la definición del 
tiempo durante el cual se va subsidiar la tarifa mensual de cada conexión a internet, para lo cual se 

debe tener en cuenta la política de apropiación y el monto mensual que se va a subsidiar, así como los 
costos operativos de la prestación del servicio. 

 

Al respecto, inicialmente se debe tener en cuenta que la tarifa que se recomienda cobrar a los usuarios 
beneficiarios de los subsidios (estimada a partir de su capacidad de pago) cubre una porción de los 

costos operativos de la prestación del servicio de acceso a Internet y la otra parte de dichos costos se 
cubre con los subsidios. Se espera que una vez culmine el periodo subsidiado, el usuario conozca las 
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bondades y los beneficios del servicio y por tanto destine una mayor porción de sus ingresos para 

disponer del servicio de Internet. 
 

Por tanto, se esperaría que entre mayor sea el número de meses en los que el usuario recibe el subsidio 

sobre la tarifa mensual del servicio sea mayor la probabilidad de apropiación de éste, además que es 
un incentivo para los proveedores para desarrollar redes bajo condiciones que le otorguen mayor 

seguridad, en cuanto a la viabilidad económica del esquema, y sean más atractivas para el operador 
inversionista. Sin embargo, cada mes adicional de subsidio reduce el número conexiones subsidiadas 

debido a que el presupuesto para subsidios (lógicamente) es limitado. Adicionalmente, debe tenerse en 
cuenta que periodos extensos de subsidios limitan la capacidad de reacción del programa ante cambios 

que se pueden presentar en la economía. 

 
Con base en la experiencia de los anteriores programas de subsidios y teniendo en cuenta la actual 

política de apropiación, se considera pertinente que la cantidad de meses sobre los cuales se subsidiará 
la tarifa del servicio de acceso a internet no sea inferior a los 12 meses de permanencia mínima y 

tampoco superior a 24 meses, pues este plazo se considera suficientemente adecuado para que el 

usuario incorpore en sus actividades el uso de Internet en el mediano y largo plazo35. En este sentido, 
tal como se presenta en la sección 3, se recomienda otorgar subsidios sobre el Opex para un periodo 

de 18 meses. 
 

En todo caso, el análisis ACE desarrollado por la CRC cuenta con el número de meses como parámetro 
de entrada. Cabe mencionar que el costo total a subsidiar es altamente sensible a dicho parámetro. 

Sumado a lo anterior, se recomienda tener en cuenta este parámetro y su efecto de la política dadas 

las siguientes consideraciones: 
 

a) Una mayor ventana de tiempo puede llevar a una mayor probabilidad de apropiación de la 
conexión subsidiada. 

 

b) Una mayor ventana de tiempo puede causar rigideces sobre los operadores los cuales se verán 
expuestos a choques económicos y por tanto reducir la efectividad de la licitación. 

 
c) Una mayor ventana de tiempo incrementa linealmente el costo de la tecnología móvil ya que 

esta es intensiva en Opex el cual crece linealmente con el número de meses a subsidiar, 

ilustración 3. 
 

Estas tres consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de calibrar el modelo y deben ser 
establecidos de acuerdo a las expectativas del tomador de decisiones. 

 
  

                                                

35 Basado en la experiencia de los planes de masificación con subsidios adelantados por el FONTIC y la Dirección de Conectividad. 
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6. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA 
DE SUBSIDIOS PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 
 

 
En el marco del acompañamiento técnico establecido en el inciso tres (3) del literal b del Artículo 194 

de la Ley 1753 de 2015, esta Comisión presenta las recomendaciones al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, relacionadas con las características económicas y técnicas para la 
implementación de los subsidios sobre conexiones del servicio de acceso a Internet, considerando: (i) 

los montos de los subsidios (ii) las características de los planes,  (iii) las condiciones de provisión de los 
servicios, y iv) la focalización de los subsidios, bajo un criterio de análisis costo - efectividad de la política 

pública. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso aclarar que a quien le compete adoptar o no las 

recomendaciones técnicas contenidas en el presente documento es directamente al citado Ministerio, 
en el ejercicio de las competencias que legalmente le fueron asignadas, en virtud de lo establecido en 

el artículo 194 antes mencionado. 
 

 

6.1 Generalidades 
 

Acorde con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la población 
objetivo del nuevo esquema de subsidios corresponde a aquellos hogares de menores ingresos o en 

condiciones socioeconómicas y geográficas que actualmente no disponen de al menos una conexión al 

servicio de acceso a Internet en banda ancha. 
 

Lo anterior implica que los subsidios se deberían otorgar sobre conexiones con velocidad no menor a 1 
Mbps. Sin embargo, dependiendo de la política respecto de los tipos de contenidos a los que se espera 

que accedan los beneficiarios de los subsidios, es posible que las conexiones subsidiadas deban tener 
un ancho de banda mayor al mínimo establecido regulatoriamente. Las estimaciones realizadas por la 

CRC se basan en soluciones fijas con velocidad mínima de 1 Mbps y máxima de 4 Mbps 

 
Ahora bien, dado que se estima que los susidios sean otorgados sobre nuevas conexiones a Internet, 

se considera necesario destinar recursos para cubrir los costos de capital (Capex) y una gran parte de 
los costos operativos de cada conexión (Opex). En caso que el Ministerio TIC identifique situaciones 

especiales y específicas que le demande subsidiar actuales usuarios del servicio, se sugiere que el monto 

del subsidio, en tal caso, sea la diferencia entre los costos operativos identificados y la capacidad de 
pago de los usuarios beneficiarios de los subsidios. 
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6.2 Características de los planes 
 
De acuerdo con la capacidad de pago que tiene la población objetivo para la cual están destinados los 

subsidios y teniendo en cuenta que las estimaciones de capex se adelantaron para conexiones fijas de 

1 Mbps a 4 Mbps, y que en el primer trimestre de 2016 la velocidad promedio de bajada de las 
conexiones fijas a Internet para estrato 1 fue de 2,91 Mbps, se recomienda que el plan tarifario para 

cada conexión beneficiaria del subsidio sea el relacionado en la Tabla 10, para internet fijo y para 
internet móvil. 

 
Tabla 10: Plan tarifario recomendado para el esquema de subsidios 

 

Velocidad mínima de la conexión a Internet con 
consumo ilimitado (xDSL, HFC, Acceso 

Inalámbrico 4G) 

Tarifa mensual a pagar por el usuario 

3 Mbps $6.100 

 
 

6.3 Montos de los subsidios 
 

Como se mencionó anteriormente la tecnología óptima por municipio varía de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el tomador de decisiones. En todo caso, es posible plantear un escenario 
de 18 meses de prestación del servicio de internet para conexiones fijas (x-DSL, HFC) y para conexiones 

móviles de consumo ilimitado con ancho de banda mínimo de 3 Mbps. Los costos por conexión y tipo 
de municipio, que corresponde al monto del subsidio por conexión, se encuentran consignados en 

dólares en la tabla 11. 

 
Tabla 1: Subsidio para conexión fija con velocidad mínima de 3 Mbps por tipo de municipio (USD) 

Por Área [km2] Monto Subsidio (Capex + Opex 18 meses) 

Tipo 
[línea/ 

x- DSL HFC / Móvil 4G (ilimitado) 
manzana] 

Rural 2 $374,45 $347,64 

Municipio 1 5 $316,49 $302,56 

Municipio 2 10 $269,35 $305,48 

Municipio 3 20 $235,41 $298,34 

 
Dentro del modelo también se estimó el monto del subsidio para una solución de móvil por capacidad 
de 3,5 GB. Sin embargo, este tipo de soluciones solo se recomienda para aquellas zonas en las cuales 

no se disponga de ninguna otra alternativa. 
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6.4 Condiciones de provisión de los servicios 
 
Teniendo en cuenta el actual marco regulatorio y acorde con la política de apropiación de las TIC, se 

recomienda establecer las siguientes condiciones para la provisión del servicio de Internet: 

 

Protección de Usuarios Los contratos de prestación del servicio de acceso a Internet, para 

conexiones subsidiadas les aplica el régimen integral de protección de los 
derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, contenido en la 

Resolución CRC 3066 de 2011 o en las normas que la modifiquen. 

Permanencias Mínimas Con el fin de crear un hábito de uso del servicio de acceso a Internet y que 
los usuarios conozcan sus beneficios, acorde con lo establecido en el 

Artículo 17 de la Resolución CRC 3066 de 2011 se recomienda que los 

contratos para prestación del servicio de acceso a internet tengan una 
permanencia mínima de 12 meses. 

Calidad del Servicio La calidad del servicio a ofrecer sobre las conexiones subsidiadas debe 

regirse por la regulación vigente expedida por la CRC en la materia, en 
especial lo definido por la Resolución CRC 3067 de 2011 y aquéllas que la 

modifiquen. En este caso se resalta que la velocidad efectiva ofrecida al 
usuario no debe ser inferior a los 3 Mbps o a la que determine el Ministerio 

TIC para las conexiones a subsidiar y el proveedor debe disponer su página 
web de una aplicación para que el usuario pueda verificar en cualquier 

momento la velocidad efectiva de la conexión. 

 
 

6.5 Criterios de asignación de los subsidios 
 
Como resultado de todas las anteriores consideraciones y criterios se plantean dos escenarios los cuales 

se encuentran detallados en los anexos del numeral 7. 
 

Se reitera que los parámetros utilizados en dichos anexos deben ser sujetos a verificación y validación 

por parte de los expertos del Ministerio y demás interesados en el modelo implementación de subsidios 
para el servicio de acceso a Internet. Para tal fin también se hace entrega de la herramienta de análisis 

de costo efectividad desarrollada por la CRC. 
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7. ANEXO A 
 
En el presente anexo se muestran detalles técnicos del uso de la herramienta de asignación de subsidios 

desarrollada en EXCEL, además se comentan características e instrucciones para su uso adecuado. Las 

variables de entrada y su relevancia en el modelo de asignación de subsidios se encuentran detalladas 
a continuación. 

 

Parámetros de Entrada 
 

Tipo de Análisis 
 

Se deberá seleccionar entre dos tipos de análisis, Costo-Efectividad y Efectividad. 

 
El tipo de análisis Costo-Efectividad encuentra los municipios que cuentan con una mejor relación costo 

efectividad es decir que dicha intervención causará un mayor impacto y hará uso eficiente de los 
recursos públicos. 

 
Aunque el análisis Costo-Efectividad es el recomendado por la CRC la herramienta también encuentra 

los municipios los cuales cuentan con medidas de efectividad más altas sin pensar en el costo de su 

intervención. 
 

Recursos Disponibles 
 

Se deberá alimentar con la cantidad de presupuesto disponible para toda la intervención, este parámetro 

es importante porque la subestimación de éste puede derivar en una selección de municipios mucho 
más pequeña de la que se puede intervenir. 

 
Caso contrario la sobreestimación de este parámetro concluirá con una lista de municipios mayor a la 

que es posible cubrir. 

 
Precio Dólar 

 
Es necesario alimentar esta variable con un valor aproximado del dólar para el momento en el que se 

asignarán los subsidios. 
 

 

Capacidad de GB de Internet Móvil y Precio de Gigabyte 
 

Este parámetro deberá ser alimentado con la cantidad de capacidad que se desea suministrar por familia 
subsidiada con el fin de estimar su costo total. 
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Cantidad de Meses 

 
Este parámetro deberá ser alimentado con la cantidad de meses que se desea brindar el subsidio; este 

parámetro, como se mencionó anteriormente, impacta directamente los costos del proyecto. 

Se debe tener en cuenta la política de apropiación y el monto mensual que se va a subsidiar con el fin 
de que el operador de la herramienta encuentre la mejor opción en términos de política pública. 

 
Número Mínimo de Conexiones 

 
Con el fin de optimizar y hacer un uso efectivo de los esfuerzos de movilizar personal de venta a los 

diferentes municipios, el usuario de la herramienta podrá definir una cantidad mínima de conexiones 

estimadas para que un municipio tenga la probabilidad de ser seleccionado, en caso de que este 
parámetro no sea de interés puede ser dejado en 0. 

 
Tasa de Rechazo 

 

Como se comentó anteriormente, expertos de la CRC incorporaron el parámetro tasa de rechazo como 
variable debido a su experiencia previa en diferentes programas de subsidios. La tasa de rechazo busca 

modelar el escenario hipotético de la no aceptación del subsidio por diferentes razones tales como: i) 
Poblaciones apáticas a los planes gubernamentales, ii) Falta de confianza en las nuevas tecnologías, 

etc. Esta variable podrá cambiarse según la expectativa del operador de la herramienta. 
 

Tarifa a Cobrar 

 
Este parámetro corresponde al estudio de la CRC sobre la disponibilidad a pagar de la población de los 

últimos deciles de ingreso, aun así, es posible su modificación para su posterior actualización. 
 

Tecnología 

 
Con el fin de ofrecer más flexibilidad al operador de la herramienta es posible escoger entre tres 

tecnologías: Cobre, HFC e Internet Inalámbrico Ilimitado y Móvil. Esta elección tiene efectos directos 
sobre la función de costos por cuanto se deja a libre elección para que el tomador de decisiones haga 

sus análisis sobre la tecnología más pertinente, teniendo en cuenta las consideraciones de capacidad y 

experiencia de usuario expuestas anteriormente. 
 

Mapa Jerárquico de la Función de Efectividad 
 

El mapa jerárquico de efectividad como se mencionó en la sección 4.2 es una abstracción del objetivo 
a cumplir del tomador de decisiones y su orden de prioridad, el mapa jerárquico de la ilustración 4 se 

construyó en conjunto con el Ministerio TIC. Las ponderaciones del mapa pueden ser modificadas a 

criterio del tomador de decisiones. 
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La elección de esta ponderación afecta directamente la función de efectividad propuesta y por tanto la 

elección de los municipios debe ser manipulada con cuidado y siempre obedeciendo a la función objetivo 
del generador de política pública. 

 
Ilustración 4: Mapa de jerárquico usado en la simulación 1 y 2 

 
 

 
Uso de la Herramienta 
 
La pestaña de Panel de Control cuenta con las variables de entrada y dos opciones, las cuales son i) 

Generar Lista Municipios y ii) Generar Mapa Municipios, las cuales se explicarán a continuación. 

 

 
 

La opción generar mapa de municipios hace un ejercicio de optimización según los parámetros 

suministrados al modelo y abre una hoja de resumen con los municipios seleccionados 
(MUNICIPIOS_SELECCIONADOS), adicionalmente genera una ventana la cual muestra un resumen por 
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departamento (DEPARTAMENTOS_SELECIONADOS) con el número de municipios seleccionados y el 

dinero que se debe asignar a dicho departamento. 
 

Esta última ventana de resumen por departamento busca facilitar la interacción con las gobernaciones 

y demás entes de control como lo fue solicitado en mesas de trabajo realizadas con el MinTIC. 
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Una vez realizada dicha simulación es posible que el operador de la herramienta genere un mapa de 

Colombia donde se indican los municipios seleccionados según su índice de efectividad, dicha simulación 
muestra un resultado como el expuesto en la ilustración 5. 

Ilustración 5: Mapa de los municipios seleccionados  
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8. ANEXO B 
 

En el siguiente anexo se muestran los resultados de la simulación propuesta para los 1123 municipios 

de Colombia usando como parámetros de entrada las variables expuestas en la tabla 12. 
 

Tabla 2: Parámetros del usados en la simulación 1 

Escenario – ACE 

Tipo Análisis Costo / Efectividad 

Recursos Disponibles 400.000.000.000 (Aproximación) 

Precio Dólar 3147,4236 

Cantidad de Meses 18 

Número Mínimo de Conexiones 50 

Tasa de Rechazo 25% 

Tarifa a Cobrar $6.100 

Tecnología HFC y Móvil Ilimitado 

 
Estos datos de entrada se simularon con el mapa jerárquico de la ilustración 7, construida en conjunto 

con el Ministerio TIC. 
 

Ilustración 6: Mapa de jerárquico usado en la simulación 1 

 
Dicha simulación da como resultado la siguiente selección de municipios, expuesta en la ilustración 8. 
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Ilustración 7: Mapa de los municipios seleccionados  

 
 
 

Después de la selección de municipios la CRC entrega un informe consolidado por departamento, la cual 
es expuesta en la tabla 13, mostrando el número de municipios seleccionados por departamentos, el 

costo de dicha intervención y la efectividad promedio de la intervención en dicho departamento. 
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Tabla 3: Resumen departamental de los municipios seleccionados mediante la simulación 

Municipio Costo Efectividad Cantidad de Municipios 

Amazonas  $3.258.706.239 0,21  9,00  

Antioquia  $24.236.826.226  0,48  29,00  

Arauca  $854.271.769  0,58  1,00  

Archipiélago de San Andrés  $788.056.024  0,29  1,00  

Atlántico  $ -       -       -    

Bolívar  $8.198.505.800  0,62  6,00  

Boyacá  $75.145.111.279  0,59    109,00  

Caldas  $14.387.034.081  0,61  15,00  

Caquetá  $1.962.117.003  0,60  2,00  

Casanare  $5.766.539.598  0,57  7,00  

Cauca $14.412.551.218  0,63  11,00  

Cesar  $776.348.258  0,61  1,00  

Chocó $13.491.240.295  0,56  12,00  

Córdoba  $ -       -       -    

Cundinamarca   $70.120.719.030  0,60  83,00  

Guainía  $2.593.999.099  0,21  7,00  

Guaviare  $1.491.077.622  0,60  1,00  

Huila  $9.629.226.646  0,60  9,00  

La Guajira  $5.456.978.164  0,61  5,00  

Magdalena  $1.088.970.833  0,61  1,00  

Meta  $8.139.790.276  0,57  8,00  

Nariño $30.964.414.945  0,61  28,00  

Norte de Santander   $15.326.971.330  0,59  16,00  

Putumayo  $3.320.430.414  0,59  4,00  

Quindío  $3.850.239.871  0,59  4,00  

Risaralda  $7.651.373.843  0,62  7,00  

Santander   $48.523.071.578  0,59  58,00  

Sucre  $994.897.078  0,59  3,00  

Tolima $18.823.898.474  0,60  18,00  

Valle del Cauca  $6.761.953.713  0,60  6,00  

Vaupés  $411.133.676  0,18  2,00  

Vichada  $1.557.548.336  0,65  1,00  

 
El listado detallado de estos municipios se entrega vía digital al Fondo de TIC y a la Dirección de 

Conectividad del Ministerio de TIC. 

 
 


