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Aumentó en 2,3 puntos porcentuales la proporción de hogares que 

poseía conexión a Internet en 2014 
 En este año, el 44,5 % del total nacional de 

hogares poseía computador de escritorio, 

portátil o tableta. 

 El 92,0 % del total nacional de hogares 

colombianos poseía televisor convencional a 

color, LCD, plasma o LED. 
 El 52,6 % del total nacional de personas de 5 

y más años de edad usaba computador.  

Indicadores básicos de Tenencia y Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Tic en Hogares y Personas de 5 y más años de edad 

2014 
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Los resultados presentados en este comunicado de prensa 

corresponden a la información básica sobre tenencia y uso de 

TIC recopilada en 2014, por medio de la Encuesta de Calidad 

de Vida. 

Para el 2014, el 38,0 % del total nacional de hogares poseía conexión a Internet, en 

comparación con el 2013 cuando el porcentaje fue de 35,7 %. 

En este periodo, el 44,5 % del total nacional de hogares poseía computador de 

escritorio, portátil o tableta, en relación con el 2013 cuando el porcentaje de 

hogares con computador de escritorio o portátil fue de 42,2 %.  

Por otra parte, el 92,0 % del total nacional de hogares colombianos poseía televisor 

convencional a color, LCD, plasma o LED para el 2014. En 2013 el porcentaje fue de 

91,7 %. 

En 2014, el 52,6 % del total nacional de personas de 5 y más años de edad usaba 

computador, en contraste con el 2013 cuando el porcentaje se ubicó en 54,2 %. 

Por su parte, el 52,6 % del total nacional de personas de 5 y más años de edad 

usaba Internet, mientras que en 2013 el porcentaje fue de 51,7 %.  

En 2014, para el total nacional, el 63,2 % de las personas de 5 y más años de edad 

que usaron Internet, era para acceder a redes sociales, el 61,7 % lo empleó para 

obtener información y el 57,6 % para correo y mensajería. En 2013, los porcentajes 

de uso de Internet para las mismas actividades fueron 62,4 %, 52,9 % y 58,5%, 

respectivamente. 
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Acerca de los Indicadores Básicos de TIC en Hogares 

El módulo correspondiente a los Indicadores básicos de Tenencia y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación- Tic en Hogares y Personas de 5 y 

más años de edad presenta los resultados de cobertura, el acceso y el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

hogares del país. Cabe resaltar que información es recopilada durante 2014, 

mediante la Encuesta de Calidad de Vida. 

  

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515 y 2366 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

mailto:oprensa@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

