Tasas de crecimiento de suscriptores a internet dedicado, por entidades territoriales 2016. Variaciones (%)
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Penetración de las TIC en los hogares en Bogotá 2016. Variaciones %
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En el año 2016 el número de suscriptores a internet en la capital creció 7,3%, es decir 117.919
usuarios nuevos. este comportamiento se explica por el empaquetamiento en una sola factura
de los servicios de televisión, internet y línea fija
y a las promociones ofrecidas por las empresas.
En el total nacional Bogotá se mantiene como la
ciudad con el mayor número de suscriptores a
internet el país con el 29,1%, le siguen Antioquia
y Valle del Cauca con el 17,4% y el 11,1% respectivamente.

Los estratos dos y tres concentra el 65,1% de los
suscriptores de la ciudad (1.125.636).
Según el DANE, en los hogares bogotanos la penetración de las TIC subió 2,4% en el 2016 representado en el aumento de la tenencia de celular,
telefonía fija, televisión y computador.
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Por empresas en el año 2016, Claro lidera el mercado con 839.811 suscritores, le sigue ETB con
589.287 suscriptores y UNE-EPM con 150.623
suscriptores.

Fuente: Min TIC.
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Fuente: DANE, ECV.
* Televisor LCD, plasma o LED desde 2013.
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Según la encuesta Calidad del DANE en Bogotá
en el año 2016 respecto al 2015 creció 3,3% la
tenencia de televisor y es debido a las promociones en los almacenes que venden este tipo
de electrodomésticos que ofrecen televisores
con internet incorporado, mejor resolución de
imagen y una mejor conectividad con las aplicaciones que existen en el mercado colombiano.
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