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INTRODUCCIÓN 

 
El Boletín de Televisión por Suscripción y Comunitaria busca divulgar los datos relevantes del 
servicio de televisión: I. Televisión por Suscripción II. Televisión Comunitaria. 
 
Esta edición presenta la información retroactiva correspondiente al segundo semestre del 
año 2019 y el año 20201 bajo las condiciones y características de los formatos que eran 
reportados a la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) mediante radicado ante este 
Ministerio. Lo anterior, con el fin de consolidar la serie histórica de TV hasta el año 2020, y 
que dicha información repose en el Sistema Colombia TIC, para de esta manera empatarla 
con la información de reporte de los formatos de la Resolución MINTIC 175 de 2021. 
 
La Información aquí presentada fue reportada por los operadores del servicio de televisión 
de manera extraordinaria al Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC2.  
 
Para conocer el detalle de los datos se sugiere consultar el archivo en Excel denominado 
Informe del servicio de Televisión por suscripción y Comunitaria, publicado en el Portal Oficial 
de Estadísticas del Sector – Colombia TIC: http://colombiatic.mintic.gov.co.   

 
1 Metodología de publicación: “Pr: Información preliminar (Trimestre N); Pv: Información Provisional (Trimestre N-1; ...N-4); Df: Información 
definitiva” (Trimestre N-5; …N-Z). 
2 Artículo 10 de la Resolución 175 de 2021. “Por la cual se modifica la Resolución 3484 de 2012”  



Televisión por Suscripción



 

 

1. Televisión por Suscripción 

Al término del cuarto trimestre de 2020, el número de suscriptores a televisión por 
suscripción3 llego a 6,13 millones, lo que representó un aumento de 210 mil suscriptores a 
TV con referencia al mismo trimestre de 2019, cuando el total de suscriptores a TV alcanzó 
5,92 millones. (Gráfico 2). 
 

Gráfico 1. Suscriptores a Televisión por Suscripción (millones) 

 
Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 
A nivel territorial, la capital del país (Bogotá D.C.) cerró el 2020 con 1,47 millones de 
suscriptores a televisión por suscripción, seguido por el departamento de Antioquia con 
1,14 millones, Valle del Cauca 630 mil, Cundinamarca 410 mil suscriptores. (Gráfico 2). 
 
 
 
 

 

3 Suscriptores: Corresponde al número de personas naturales y jurídicas que durante el mes han tenido contrato con el operador o han 
estado autorizados para la recepción de la señal o señales que el operador transmite, sin distinción de fecha de inicio, fin o duración de 
la autorización o recepción del servicio. 

 



 

 

Gráfico 2. Suscriptores a TV por Suscripción a Nivel Departamental4 y Distrito Capital 
(millones) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 

 
4 • División Política Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fecha de 
actualización de la serie: noviembre 2019. Disponible en https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-
historicos-de-codificacion-divipola/  



 

 

Los cinco (5) operadores del servicio de televisión por suscripción que tienen la mayor 
cantidad de suscriptores a TV por suscripción con corte a diciembre de 2020 son: 
Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. (2,74 millones); UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
(1,31 millones); DIRECTV Colombia LTDA (1,05 millones), Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. (530 mil); y HV Televisión S.A.S. (160 mil). (Gráfico 3). 

  

Gráfico 3. Suscriptores TV por Operador (millones) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

A diciembre de 2020, el número de suscriptores a TV ESAL5 alcanzó los 6.210 suscriptores, 
mientras en mismo trimestre de 2019, el total de suscriptores a TV ESAL se ubicó en 7.590 
suscriptores. (Gráfico 4). 
 

 

 

 

5 ESAL: Corresponde al número de suscriptores, a quienes se les presta el servicio en cumplimiento de la obligación de instalar en forma 
gratuita y proveer durante la vigencia del contrato, el paquete básico de programación a Entidades Sin Ánimo de Lucro con personería 
jurídica o debidamente autorizadas por autoridad competente según sea el caso, cuyo objeto sea la protección al menor o al anciano o 
escuelas, hospitales, o centros de salud públicos, que se encuentren ubicados en el área de cobertura de la respectiva concesión. 

 



 

 

Gráfico 4. Suscriptores a TV ESAL (miles) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 

A nivel territorial y al término del cuarto trimestre de 2020, el departamento que tiene la 
mayor cantidad de suscriptores a TV ESAL es Antioquia con 1.430 suscriptores, seguido por 
Bogotá D.C. con 1.040 y el departamento de Boyacá con 400 suscritores a TV ESAL. (Gráfico 
5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5. Suscriptores a TV ESAL por departamento y Distrito Capital (miles) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 



 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020, los ingresos brutos6 percibidos por los operadores del 
servicio de televisión por suscripción alcanzaron los $ 848,8 mil millones de pesos, mientras 
que en el mismo trimestre del año anterior los ingresos logrados fueron de $ 816,8 mil 
millones de pesos. (Gráfico 6) 

Gráfico 6. Ingresos Brutos de Televisión por Suscripción (miles de millones) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 

Los cinco (5) operadores del servicio de televisión por suscripción que percibieron mayores 
ingresos brutos en pesos colombianos durante el cuarto trimestre de 2020 son: 
Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. ($ 353,9 mil millones); DIRECTV Colombia LTDA ($ 
234,1 mil millones); UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ($ 150,5 mil millones); Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. ($ 57,5 mil millones); y Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P.  ($ 22,8 mil millones). (Gráfico 7). 

 

 

 

 

 
6 Ingresos Brutos: todos los rubros registrados en los estados financieros de los operadores como cuenta de Ingreso después de deducir, 
devoluciones, rebajas y descuentos, los cuales solo son deducibles cuando bajo ninguna circunstancia han sido ingresos percibidos por 
el operador. Entre los ingresos brutos, pero no limitados a los mencionados, se encuentran los ingresos por programación (Planes básico, 
Planes Premium, Planes Prepago, Ingresos por PPV, Ingresos por paquetes temáticos adicionales, etc.) y los ingresos auxiliares (Alquiler 
Decodificador HD, Alquiler Decodificador HD DVR, Publicidad o Pauta, Patrocinio, Ingresos de instalación, revista, Ingresos de reconexión, 
etc.) y la totalidad de los valores que cause el concesionario de los suscriptores relacionados con la prestación del servicio de televisión 
por suscripción. 



 

 

 

Gráfico 7. Ingresos Brutos de Televisión por Suscripción por operador (miles de millones) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión por suscripción a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Televisión Comunitaria



 

 

2. Televisión Comunitaria   

Al término del cuarto trimestre de 2020, el número de asociados a televisión comunitaria7 
llegó a 85.300, lo que representó una contracción de 300 asociados a TV comunitaria con 
referencia al mismo trimestre de 2019, cuando el total de asociados a TV comunitaria 
alcanzó 85.600. (Gráfico 8). 
 

Gráfico 8. Asociados a televisión comunitaria (miles) 

 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión comunitaria a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 
A nivel territorial, el departamento de Antioquia cerró el 2020 con 45.690 asociados a 
televisión comunitaria, seguido por el departamento Cundinamarca con 10.270, Caldas 
8.750, y Boyacá 3.960 asociados. (Gráfico 9). 
 
 
 
 
 

 

7 Asociados: Corresponde al número total de asociados que tienen servicio de televisión comunitaria. 

 



 

 

Gráfico 9. Asociados a TV comunitaria por departamento (miles) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión comunitaria a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 



 

 

Los cinco (5) operadores del servicio de televisión comunitaria que tienen la mayor cantidad 
de asociados a TV comunitaria con corte a diciembre de 2020 son: La Corporación PRO 
ACODEMA (4.540); Asociación de Televisión Comunitaria de Andes AUPAN (3.450); 
Asociación Comunitaria de Rionegro (3.250); Asociación Cívica Antena Parabólica Aguadas 
(2.800) y Asociación Antena Parabólica AMAGA (2.660). (Gráfico 10).  

 
Gráfico 10. Asociados a TV comunitaria por operador (miles) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión comunitaria a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 
Durante el cuarto trimestre de 2020, los ingresos brutos8 percibidos por los operadores del 
servicio de televisión comunitaria alcanzaron los $ 6,086 mil millones de pesos, mientras que 
en el mismo trimestre del año anterior los ingresos logrados fueron de $ 6,124 mil millones 
de pesos. (Gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 
8 Ingreso Bruto: Corresponde al valor de todos los ingresos que perciben las asociaciones derivados de la prestación del servicio de 
televisión comunitaria incluida la pauta publicitaria. 



 

 

Gráfico 11. Ingresos Brutos de Televisión Comunitaria (miles de millones) 

 
 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión comunitaria a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 

 
Los cinco (5) operadores del servicio de televisión comunitaria que percibieron mayores 
ingresos brutos en pesos colombianos durante el cuarto trimestre de 2020 son: La 
Corporación PRO ACODEMA ($476,2 millones); Asociación Comunitaria de Rionegro ($313,2 
millones); Asociación de Televisión de Andes AUPAN ($217,4 millones); Asociación Antena 
Parabólica AMAGA ($209,6 millones) y Corporación Cívica Progresar ($204,9 millones). Gráfico 
12.  

 
Gráfico 12. Ingresos Brutos de Televisión comunitaria por operador (miles de millones) 

 
Fuente: Datos reportados por los operadores del servicio de televisión comunitaria a Colombia TIC. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2021. 
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