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Indicadores Básicos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC 
 
 

En el año 2001, el DANE realizó la primera encuesta de Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC) y, en 2008, presentó una recopilación de indicadores básicos de uso y 
penetración de TIC en hogares y personas de 5 años de edad y más (abril-julio de 2007, 13 áreas 
metropolitanas), empresas industriales, comerciales, de servicios y microestablecimientos (año 
2006 a nivel Total Nacional). 
 
Esta investigación se basa en dos encuestas: La de Calidad de Vida 2008 (ECV), mediante la cual 
se obtiene información sobre tenencia de TIC en Hogares; y la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) mide el  uso y penetración de TIC en las personas de 5 años y más de edad de 
las 24 principales ciudades y permite tener información sobre lugares, frecuencias de uso y 
actividades realizadas a través de Internet. 
 

Resultados relacionados con acceso a bienes y 
servicios relacionados con TIC de los hogares ECV 

2003 y 20081

 
 

• En el 2008 para el  Total Nacional, el 83,8% de los hogares poseía teléfono móvil 
(celular), frente al 17,7% en 2003.  En la cabecera en 2008, el 87,5% tenía celular, 
comparado con el 21,8% en 2003. En el resto, en 2008 el porcentaje pasó de 70,8% a 
4,6% en 2003. 

 
• En 2008 en el Total Nacional, el 77,2% de los hogares donde el jefe del hogar devengaba 

entre 0 y menos de 1,5 salarios mínimos tenía teléfono móvil, mientras que en los 
hogares donde los jefes reciben mayores ingresos laborales, la tenencia supera el 90%. 

 
• En 2003 y 2008, Bogotá presentó el mayor porcentaje de hogares que poseían teléfono 

móvil con 32,6% y 91,2% respectivamente.  
 

• La tenencia de línea telefónica fija tanto a nivel Nacional como en las cabeceras, ha caído 
en el período 2003-2008, al pasar en el Total Nacional de 54,7% a 44,3% y en las 
cabeceras pasó de 68,3% a 55,4%. 

 
• Para el 2008 a nivel Total Nacional, el 33,7% de los hogares donde el jefe del hogar 

recibe un ingreso entre 0 y menos de 1,5 salarios mínimos tiene teléfono fijo. Entre los 
hogares donde el jefe devenga entre 1,5 y 5 salarios mínimos, el 53,6% posee telefonía 
fija. El 83,4% de los hogares donde el jefe gana entre 5 y más de 10 salarios mínimos 
tiene línea fija. 

 
• El porcentaje de tenencia de DVD pasó de 2,2% en 2003 a 47,1% en 2008, lo que 

corresponde una variación de 44,9 puntos porcentuales.  
 

                                                 
1 Representatividad Total Nacional, cabecera/resto, 5 regiones, Bogotá, Antioquia, Valle y San Andrés. Datos 
expandidos Censo 2005. 
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• El 88,5% de los hogares a nivel nacional en 2008, poseía televisor a color frente a un 76,7% en 2003,  lo 
que equivale a un aumento de 11,8 puntos porcentuales. 

 
• En el 2008, el 48,3% de los hogares tenía televisión por suscripción, mientras que en 2003 el porcentaje 

era 35,5%.  
 

• El porcentaje de tenencia de DVD pasó de 2,2% en 2003 a 47,1% en 2008, lo que corresponde una 
variación de 44,9 puntos porcentuales.  

 
• En la cabecera, la tenencia de DVD en los hogares entre 2003 y 2008 aumentó de manera significativa 

pasando de 2,8% en 2003 a 54,1% en 2008.  
 
• El porcentaje de tenencia de computador para uso del hogar a nivel nacional, aumentó en 11,6 puntos 

porcentuales, pasando de 11,2% en 2003 a 22,8% en 2008.  
 

• El porcentaje de hogares con Internet aumentó al pasar de 5,5% en 2003 a 12,8% en 2008. 
 
• En el resto, la tenencia de TV a color en los hogares aumentó significativamente pasando de 45,0% en 

2003 a 72,2% en 2008. De igual forma, se presentó un aumento en la tenencia de DVD, donde el 
porcentaje pasó de 0,2% en 2003 a 22,2% en 2008.  

 
 
 

Resultados uso y penetración de TIC en personas de 5 años de edad y más en 
24 principales ciudades2 (julio-diciembre de 2008) 

 
 

• El 46,4% de las personas de 5 años de edad y más usaron computador y 37,5% usaron Internet 
en los últimos 12 meses (en cualquier lugar). 

 
• Las personas que más utilizaron computador (en cualquier lugar) en los últimos 12 meses, 

fueron las personas entre 12 y 24 años de edad. Cabe resaltar que el grupo de edad de 5 a 11 
años utiliza más el computador (51,5%) que el grupo de edad de 25 a 55 años (39,9%). 

 
• Por nivel educativo, se observa que las personas con superior incompleta y completa tienen 

mayor porcentaje de uso de computador con 80,3% y 88,2% respectivamente. 
 

• Las personas del grupo de edad de 12 a 24 años de edad fueron las que más usaron Internet y el 
grupo de edad de 56 años y más fueron los que menos utilizaron este servicio. 

 
• Los lugares más frecuentados para el uso de Internet fueron los centros de acceso público con 

costo (cafés Internet), en donde el 47,2% de las personas encuestadas adujeron haberlo utilizado 
durante los últimos 12 meses. 

 
• El 43,8% del total de personas de 5 años y más que utilizaron Internet durante los últimos 12 

meses, lo usaron en su propio hogar y el 4,1% lo usaron en centros de acceso público gratis. 
 

 

                                                 
2 13 ciudades y áreas metropolitanas iniciales: Bogotá, D.C.; Medellín - Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, 
Copacabana y Barbosa.); Cali – Yumbo; Barranquilla – Soledad; Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca; Manizales y Villa María; Pasto; Pereira, Dos 
Quebradas y La Virginia; Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia; Ibagué; Montería; Cartagena y Villavicencio. 
11 nuevas ciudades: Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo y San Andrés.  
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• El 92,0% del total de las personas lo  emplearon para obtener información; el 80,3% para 
comunicación y un 52,2% lo empleó para temas relacionados con entretenimiento.  
 
• El 47,5% de las personas usaron Internet al menos una vez al día, el 42,3% lo utilizaron al 

menos una vez   por semana y tan sólo 1,8% menos de una vez al mes.  
 

 
Vea la información completa y detallada en www.dane.gov.co  

 

http://www.dane.gov.co/

	 

