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En 2017 el 62,3% de las personas de 5 años y más,
utilizó internet en el total nacional. En 2016 este
porcentaje fue de 58,1%
Proporción de personas de 5 años y más, que usaron Internet en cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo
Total nacional - cabecera - centros poblados y rural disperso
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En 2017 el porcentaje de personas de 5
años y más que utilizaron Internet en las
cabeceras fue 69,4%; en centros poblados y
rural disperso fue 37,0%. En 2016 estos
porcentajes fueron 65,4% y 32,2%,
respectivamente.

 En 2017, en el total nacional, de las personas
de 5 años y más que tienen teléfono celular, el
71,2% reportó tener teléfono celular inteligente
(Smartphone), el 29,5% teléfono celular
convencional y el 0,7% poseía ambos. En el
2016 estos porcentajes fueron 63,5%, 37,5% y
1,0%, respectivamente.
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En 2017, para el total nacional y de las personas de 5 años y más que
usaron computador, 52,4% lo hicieron todos los días de la semana; 38,5%
los hicieron al menos una vez a la semana, pero no cada día y 7,7% lo
hicieron al menos una vez al mes, pero no cada semana.
En 2017 el 81,5% del total de las personas de 5 años y más que usaron Internet en el total
nacional, lo utilizó para redes sociales, el 67,7% para correo y mensajería y el 63,2% para
obtener información.
En 2017, en las cabeceras, el uso de Internet para redes sociales registró el mayor
porcentaje de uso (82,5%), seguido por correo y mensajería (70,8%) y obtención de
información (64,6%). En 2016 estos porcentajes fueron 76,9%, 68,7% y 67,6%,
respectivamente.
En 2017, en centros poblados y rural disperso, el uso de Internet para redes sociales registró
el mayor porcentaje de uso (74,6%), seguido de obtención de información (54,0%) y correo y
mensajería (47,1%). En 2016 estos porcentajes fueron 64,6%, 54,0% y 49,7%,
respectivamente.
Frecuencia de uso del Internet
En 2017, el 69,4% de las personas de 5 años y más que usaron Internet en el total nacional,
lo hicieron todos los días de la semana, el 26,2% los hizo al menos una vez a la semana,
pero no cada día y el 4,1% lo hizo al menos una vez al mes, pero no cada semana. En 2016
estos porcentajes fueron 65,5%, 29,8% y 4,3%, respectivamente.
En las cabeceras, del total de personas de 5 años y más que usaron Internet, el 74,1% lo
hizo todos los días de la semana, el 22,8% lo usó al menos una vez a la semana, pero no
cada día y el 2,9% lo usó al menos una vez al mes, pero no cada semana. En 2016 estos
porcentajes fueron 70,1%, 25,9% y 3,6%, respectivamente.
En centros poblados y rural disperso, del total de personas de 5 años y más que usaron
Internet, el 37,9% lo hizo todos los días de la semana, el 49,0% lo usó al menos una vez a la
semana, pero no cada día y el 11,8% lo usó al menos una vez al mes, pero no cada semana.
En 2016 estos porcentajes fueron 32,2%, 57,5% y 9,2%, respectivamente.
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Acerca de
Los indicadores básicos de tenencia y uso 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 con edades de cinco años y
más presenta los resultados de cobertura, acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en los hogares del país. Cabe resaltar que la información
es recopilada durante el 2017 mediante la Encuesta de Calidad de Vida.
De acuerdo con el diseño estadístico de la ECV 2017, el tamaño de la muestra fue 13.034
hogares con encuestas completas, en el 2016 la muestra fue 22.893 hogares. El universo de
la encuesta está conformado por la población civil no institucional, residente en el territorio
nacional, excluyendo la parte rural de los departamentos creados por la constitución de 1991.
La ECV 2017 es representativa para: total nacional, cabecera (área metropolitana, área
urbana y cabecera municipal) y centros poblados - rural disperso (centros urbanos, caseríos,
inspecciones de policía, corregimiento municipal y área rural dispersa).

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co
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