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Bogotá continúa teniendo la mayor tasa de
penetración de internet del país
1

•

Para el tercer trimestre de 2021, la ciudad registró la mayor concentración
de usuarios de internet en el país con un 26,1 %.

•

86.836 nuevos ciudadanos principlamente de los estratos 3 y 4, cuentan
con conexión a internet.

•

La tecnología de fribra óptica aumentó su cobertura en 34,6 %.

En el trimestre, la ciudad concentra el
26,1 % del acceso a internet del país
De acuerdo con el informe trimestral del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), Bogotá posee la mayor concentración de usuarios
de internet del país con (26,1 %), lo que equivale
a 2.155.929 de un total de 8.253.357 de usuarios.

También, repunta como la ciudad
con el máximo aumento de
conexiones,
sumando
86.836
nuevos suscriptores a internet, que
representó un incremento del 4,2 %
en el tercer trimestre de 2021, con
relación al mismo periodo del 2020.
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Participacion de suscripción a internet por departamento y Bogotá
jul-sep 2021pr

Bogotá 26,1%
Los demás 38,8%

Antioquia 18,0%

Cundinamarca
6,4%

Valle del Cauca
10,7%

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)

La mayor participación de usuarios del servicio de internet en la ciudad fue resultado
principalmente de los suscriptores ubicados en los estratos socioeconómicos 3 y 4, con una
contribución del 44,8 % y un aumento del 5,6 %; donde el estrato 3, contribuyó con el 33,2 % y
registró un incremento del 3,6 % con relación al tercer trimestre del 2020, mientras que el estrato
4 obtuvo una participación del 11,6 % y un crecimiento del 2,0 %.

Suscriptores a internet dedicado y residencial por segmento en Bogotá
trimestres, 2018-2021
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La tecnologia de conexión de fibra
optica sigue creciendo en Bogotá
Respecto a la tecnología más empleada en el periodo de estudio, se mantiene la demanda
en la ciudad de las conexiones de cableado al hogar, cuya participación fue del 51,1 % , con
un crecimiento de 0,4 % seguida por la fibra óptica con 23,5 %, y un aumento del 34,6 %, en
comparación con el tercer trimestre del 2021.
Bogotá tuvo la mayor tasa de
penetración de internet en el país
Bogotá continúa en el puesto número uno como la ciudad con mayor tasa de penetración
de internet para el tercer trimestre de 2021 en Colombia; siendo esta de 27,5 %. Se ubica a 11,4
puntos porcentuales (p.p.) por encima del 16,1 % registrado en el territorio nacional;
seguida de Risaralda con 22,4 %, Quindío con 22,9 %, y Antioquia con 21,9 %. En contraste, Vaupés
(0,1 %), Vichada (1,2 %), y Amazonas (1,6 %); se mantuvieron como los departamentos con la
menor tasa.

Tasa de penetración de internet dedicado según departamento y Bogotá
segundo trimestre 2020-2021

Departamentos

2020

2021pr

Bogotá D.C.

26,2

27,5

Risaralda

20,3

22,5

Quindío

19,4

22,1

Antioquia

19,8

21,5

Valle Del Cauca

18,2

19,4

Santander

15,4

16,8

Guainía

3,3

2,6

Amazonas

1,7

1,8

Vichada

1,3

1,3

Vaupés

0,2

0,1

Colombia

14,9

16,1
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Fuente: Ministerio de las TIC. Cálculos SDDE -ODEB
pr: cifras preliminares
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