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EN 4,4% CRECIERON LOS SUSCRIPTORES DE INTERNET
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020
En el primer trimestre de 2020 el número de suscriptores de internet en Bogotá creció 4,4% que
representan 81.973 nuevas conexiones en la ciudad, debido al aumento de los accesos fijos en el
estrato 2 en 6,4% que pasó de 594.325 usuarios en el primer trimestre de 2019 a 632.613 en el mismo
periodo de 2020, así como a los incrementos en el estrato 3 en 4,8% pasando de 639.923 suscriptores a
670.480, y en el segmento empresarial o corporativo en 3,2% en donde se pasó de 142.456 suscriptores
en enero-marzo de 2019 a 147.022 enero-marzo de 2020, es decir 4.566 nuevos usuarios de este
servicio.

Número de los suscriptores a internet dedicado y residencial en Bogotá,
miles de personas 2017-2020pr

Fuente: Ministerio de las TIC. Cálculos ODEB. pr: Cifras preliminares

Según las cifras del Ministerio de las TIC en el primer trimestre de 2020, Bogotá continúa liderando
en el país como el lugar con el mayor número de accesos a internet fijo, al contar con 25,3 conexiones
por cada 100 habitantes, le siguió Risaralda con 19,3, Antioquia con 18,8, Quindío con 18,5 y Valle del
Cauca con 17,5 lo cual contrasta con departamentos donde hay 4 o menos conexiones por cada 100
habitantes entre estos Vaupés con 0,14, Vichada 1,2, Amazonas 1,7, Guainía 3,1 y Guaviare 3,1, lo cual
evidencia la brecha tecnológica existente en el país entre las regiones.

Índice de penetración internet dedicado según departamento y Bogotá
(Conexiones por cada 100 habitantes)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, elaboración ODEB

En el tipo de tecnología empleado que tienen los suscriptores de internet en la ciudad el 52,9% recibe
el servicio a través de cable, el 16,3% a través de fibra óptica al hogar (Fiber to home) y un 15,5%
utiliza xDSL. De esto cabe destacar la inversión por parte del sector privado en el crecimiento de la
tecnología de fibra óptica en el hogar, que ha permitido que los suscriptores a este servicio cuenten
con una mayor velocidad de subida y de descarga de información en la red, lo cual ha crecido 22,7% en
el primer trimestre de 2020.
En cuanto a las líneas de telefonía pública básica conmutadas (TPBC) en servicio en Bogotá, estas
aumentaron 2,1% representando en el total nacional el 32,2%, seguido de Antioquia con 18,2% y Valle
del Cauca con el 12,1%. El aumento en la capital colombiana estuvo explicado por los incrementos de
suscriptores en el estrato 2 en un 4%, en el estrato 1 en 7,1% y en el estrato 3 en 2,4%.
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