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LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN IBAGUÉ 

 

Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 

Ley 1341 de 2009). 

El término “TIC” es utilizado aproximadamente 

desde los años 60 y en el transcurso del tiempo 

ha ido adoptando y alimentándose de nuevas 

tecnologías (internet, radio, televisión, 

dispositivos electrónicos, etc.) hasta nuestros 

días presentes. 

“A finales de 2020, la IWS estimó la población 

mundial en 7,838,004,158 personas, de las 

cuales, 4,949,868,338 son usuarios de Internet. 

Con base en esos datos, la IWS estableció la 

penetración mundial de Internet en 63.2 por 

ciento. Si bien en la actualidad, 6 de cada 10 

personas en el mundo tienen acceso a Internet, 

aún 2,883,135,820 personas no tienen acceso a 

la red de redes. 

La penetración de Internet en América Latina y 

el Caribe se ubica 9,6 por ciento arriba del 

promedio mundial, la población fue estimada en 

658, 382,700 personas, de las cuales 

477,824,732 son usuarios de Internet. 

Con base en las referidas cifras, We Are Social 

Hootsuite estableció la penetración de Internet 

en 59.5 por ciento, y la penetración de las redes 

sociodigitales en 53.6 por ciento. Ello significa 

que, de cada 10 personas en el mundo, 6 son 

usuarios de Internet, 5 son usuarios de, al 

menos, una red sociodigital.  

Los usuarios de Internet en promedio dedican 6 

horas y 54 minutos diariamente a Internet; 3 

horas con 24 minutos a la televisión y, 2 horas y 

25 minutos a las redes sociodigitales.  

El tiempo promedio diario destinado a Internet 

casi duplica al tiempo dedicado a la televisión.” 

Todo lo anterior fue descrito en el estudio Digital 

2021 Global Overview Report el pasado 

miércoles 27 de enero del presente año.  
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En Colombia el ministerio de las Tic, estimo que 

durante la pandemia en el país se aumentaron 

las suscripciones o accesos a internet arrojando 

15 puntos de conexión por cada 100 habitantes, 

(Mintic, 2019) nuestro Departamento del Tolima 

el año anterior fue señalado por el MinTic para 

aumentar la participación del departamento en 

el programa “Misión TIC 2022”. 

En un estado de reactivación económica como 

la que vivimos en nuestro presente el acceso a 

las Tic es muy importante; A lo largo de la 

historia hemos sido testigo de cómo las nuevas 

tecnologías han traído consigo la generación de 

miles de ocupaciones que en su ausencia no 

existían. En nuestro municipio lograr aumentar 

el acceso seguro a estas, podría generar un 

aumento al porcentaje de empleos, puesto que 

se ha evidenciado dinamizan el flujo de efectivo 

acercando las personas de manera fácil a los 

diferentes emprendimientos como  ventas por 

internet de todo tipo de artículos, conocidos 

como los ecommerce quienes han crecido 

exponencialmente alcanzando los niveles 

previstos para el 2025, la digitalización de las 

tiendas físicas, surgimiento de nuevas redes 

sociales como Reddit, que ya se posiciona como 

el sexto sitio más visitado en el mundo, así como 

las estrategias de venta y la forma de 

comunicación, los restaurantes que han 

migrado sus cartas al mundo digital haciendo 

uso de los códigos Qr, entre otros.  

Aunque estas tecnologías tienen como fin los 

canales de información se basan en 

herramientas como dispositivos que reciben y 

arrojan la misma según la necesitemos; 

Generalmente las TIC se asocian a las nuevas 

tecnologías  relacionadas a internet y o celular, 

sin embargo los medios tradicionales como la 

radio y la televisión juegan un papel importante, 

pues son los que  pueden llegar a facilitar la 

recepción de información en residentes en las 

zonas rurales no solo de nuestro municipio sino 

en todo nuestro país. Así mismo hemos 

observado, por ejemplo, la prensa y los 

mecanismos postales en su gran mayoría han 

tenido que reinventarse y mudarse al medio de 

Internet para continuar dando su función y no 

quedar en la obsolescencia, es por esto por lo 

que vemos la divulgación de la prensa vía 

internet (redes sociales) y las notificaciones 
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postales cada vez son más comunes vía correo 

electrónico.  

Desde la década del 2010 se habla del 

analfabetismo informático haciendo referencia 

al poco conocimiento al acceso de herramientas 

tecnológicas refiriéndonos específicamente a la 

computación, siendo esta una línea que debe 

impactarse en nuestro municipio para lograr 

una repentina expansión económica, mediante 

el acceso y correcto uso de las mismas en el 

diario de los Ibaguereños.  

En un evento en pandemia y con la necesidad de 

reactivación económica inmediata, se debe 

plantear un masivo acceso a las tecnologías de 

la información desde la Secretaría de las TIC 

encargada de esta temática.  Hemos 

evidenciado un importante compromiso del 

gobierno municipal para el cierre de las brechas 

existentes a través de cobertura y acceso a la 

conectividad. Por otra parte, se debe destacar la 

tarea pedagógica que debe acompañar 

cualquier proceso que incluya tecnología, 

puesto que se debe fomentar e incentivar a los 

usuarios para sacar el mayor provecho de las 

herramientas tecnológicas; Así como el abordar 

poblaciones mayores que de una u otra manera 

se alejan de estas tecnologías por no tener la 

apropiación o el conocimiento sobre el 

funcionamiento de los mismos.  Ibagué puede 

ser un referente nacional en el trabajo sobre el 

uso asertivo de herramientas TIC en diversos 

grupos poblacionales mediante campañas 

acompañadas y lideradas por las entidades 

municipales. 

En este documento hablaremos de la incidencia 

de suscriptores a internet, a telefonía fija, índice 

de gobierno digital, número de conjunto de 

datos abiertos, números de puntos vive digital 

entre otros.   
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Incidencia de suscripción  a Internet (Por cada 100 

habitantes) 

 

Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

En esta grafica podemos observar como las 

suscripciones a internet tienen una tendencia clara de 

descenso durante todo el periodo de tiempo evaluado 

hasta el año 2020 donde comparado con el año 

inmediata mente anterior aumento en dos puntos 

porcentuales las suscripciones obteniendo un 0,37% de 

estas por cada 100 habitantes estudiados. Es válido 

aclarar que las suscripciones siempre serán mucho 

menores que los usuarios dada que una suscripción 

puede ser utilizada por un grupo de personas y la 

diferencia se acentúa en los lugares donde hay acceso a 

público a Internet.

 
Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

Dada la constante evolución de las Tics y el uso de las 

mismas observamos como este indicador presenta una 

tendencia de crecimiento exponencial. Realizando un 

comparativo entre año 2019 y el 2020 encontramos un 

crecimiento del 5.6% que corresponde a 6450 

suscriptores. Teniendo en cuenta la situación coyuntural 

en la que nos encontramos debido a la pandemia que 

nos ha obligado a migrar a estas nuevas estrategias 

como herramienta no solo de comunicación si no de 

trabajo, se espera que para el año 2021 este indicador 

crezca de manera significativa.  
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Incidencia de telefonía fija (Por 100 Habitantes) 

 

Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

 

Se evidencia que la incidencia de telefonía fija se 

ha mantenido estable con diferencias mínimas 

no significativas entre cada año, sin embargo, en 

el 2012 cayo alcanzando 17,24 % por cada 100 

habitantes y obtuvo un máximo en el 2015 con 

21,19%. Realizando un comparativo entre el año 

2019 y 2020 encontramos un aumento del 0,8%. 

 

 

 

 

Total de servicio telefonía fija 

 
Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

Pese a que el servicio de telefonía fija sigue 

siendo una herramienta fundamental para la 

comunicación en la actualidad no se puede 

desconocer que la telefonía móvil y el uso de 

internet como elemento esencial para todos los 

ámbitos de la sociedad han generado un sesgo 

a la hora de hacer la elección de dichos 

elementos. Vemos como este servicio tubo un 

máximo de 117.304 suscriptores para el año 
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2015 y cae nuevamente hacia el año 2019. Si 

realizamos un comparativo entre el año 2019 y 

2020 encontramos un decrecimiento del 1 ,8% 

que corresponde a 2111 suscriptores a telefonía 

fija 
 

Índice de gobierno digital 

 

Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

Este indicador nos muestra como a lo largo del 

tiempo la tendencia siempre ha estado dada al 

crecimiento del mismo, iniciando en el 2010 con 

un porcentaje de 58,80% y alcanzando en el año 

2020 un máximo de 96,93%, dada la naturaleza 

de este índice es congruente este amplio 

margen entendiendo que está al alcance de 

cualquier persona que desee evaluar el 

desempeño de las entidades públicas en la 

apropiación del uso el aprovechamiento de las 

TICS.  

 

Número de conjuntos de datos abiertos 

 

Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

Pese a que este indicador es relativamente 

nueve y tenemos información solo desde el año 

2016 encontramos positivo este crecimiento 

exponencial del mismo teniendo un máximo de 

25 conjuntos de datos para el año 2020, 

entendiendo que estos cuentan con 
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características técnicas y jurídicas que validan 

la información, pueden ser utilizados, 

reutilizados y distribuidos libremente por 

cualquier persona y en cualquier lugar que sea 

competente.  

 

Número de puntos vive digital 

 

Fuente: Secretaria de las TIC, Elaborado CIM 

 

Los puntos vive digital son una gran apuesta de 

nuestro municipio con los que se pretende 

brindar acceso a internet a cualquier persona 

que lo requiera de manera gratuita 

acercándonos cada vez más a la información y 

la comunicación. Vemos como desde el año 

2015 hasta el año 2020 se han mantenido los 

nueve puntos digitales que han sido de vital 

importancia para la comunidad.  

Nuestra Ciudad Ibagué, cuenta con 9 centros (8 

PVD y 1 VIVELAB) que son administrados en la 

secretaria municipal de las TIC, cumpliendo con 

el objetivo del plan vive Digital.  

El 22 de marzo de 2013 se instalaron 4 Puntos 

“Vive Digitales Tradicionales”, en convenio 

administrativo con ENTERRITORIO, los cuales 

contaban con; área de acceso a internet, 

recepción, consultas, registro, almacenamiento, 

Salas de espera, zona de entretenimiento y 

baños. Estos espacios buscan garantizar el 

acceso a las TIC e integrara a las comunidades 

con escenarios de acceso, capacitación, 

entretenimiento y otras alternativas, están 

ubicados en los siguientes:   
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• Punto Vive Digital Barrio las ferias, Carrera 

2 A Sur # 28-05 B (1,01km). 

•  Punto Vive Digital San Pedro Alejandrino, 

Calle 23 #1a2 B/ San Pedro alejandrino. 

• Punto Vive Digital Jordán, Carrera 9 Calle 

72 Esquina Jordán Séptima Etapa. 

• Punto vive digital de la EFAC, Calle 10 8-07 

Belén. 

 

El 29 de octubre de 2014, fueron también instalados 4 

puntos “Vive Digitales Plus”, estos puntos cuentan  

con herramientas para que la comunidad pueda 

acceder a capacitación en talleres de creación 

de aplicaciones, animaciones y desarrollo de 

software y emprendimiento en los estudiantes, 

junto con los servicios básicos de acceso a 

internet, telefonía, sala de videojuegos entre 

otros. 

Están ubicados en las siguientes direcciones:    

• Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Mariano Melendro 

(Chapetón k 4 vía al nevado). 

•  Institución educativa Técnica Joaquín 

Paris (Carrera 9ª # 35-40 B Gaitán) 

• Institución Educativa Técnica Carlos 

Lleras Restrepo (Calle 143 Carrera 10 

Sector los Lagos barrio El Salado). 

•  Institución Educativa Técnica Ciudad de 

Ibagué (Calle 20 sur # 36-106 barrio 

boquerón).  

 

El 3 de noviembre de 2016 se instala el Punto 

“Vive Digitales VIVELAB”, Este punto es un 

laboratorio especializado para la producción de 

contenidos digitales con alto nivel donde se 

brindan programas técnicos para el 

emprendimiento digital ibaguereño, ubicado en 

el edificio plaza de Bolívar ( Carrera 3a #9-55) y 

cuenta con laboratorios (capacitación, 

desarrollo de contenidos e imagen), áreas 

administrativas, cuarto técnico y baños. 
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Zonas Vibra 

        

 

 

Más de 15.000 ibaguereños del área rural y 

urbana tienen acceso a internet gratuito y de 

calidad con 150 zonas vibra, de las cuales se 

espera que para el año en curso se amplié la 

cobertura a 250. Estos puntos se encuentran 

distribuidos en las 13 comunas, veredas y 

corregimientos de la ciudad de Ibagué.   

 

Nota: Actualmente la alcaldía de Ibagué en 

cabeza del Ing. Andrés Hurtado, inauguro los 

dos primeros arboles solares de energía 

renovable en el departamento, permite la 

conexión de hasta 100 personas en simultánea 

y cuenta con puertos USB y tomacorrientes.   

Estudiando todos los indicadores y realizando 

los  ana l is is  es tad is t icos   respect ivos 

observamos como estos presentan una 

tendencia de crecimeinto, logrando un 0,37% de 

aumento  en la incidencia de suscriptores a 

internet y un 0,8% en la incidencia de telefonia fija, 

que corresponden a 6450 y 2111 suscriptores 

mas respectivamente. La incidencia de gobierno 

digital alcanzo su maximo en el 2020 con un 

96,93%. Ademas contamos con los 9 puntos vive 

digital y las 150 zonas vibra lo que muestra el 

trabajo y el interes de la administracion por 

brinadar todas las herramientas necesarias para 

q u e l o s  i b a g u e re ñ o s  e s t e m o s  s i e m p re 

conectados, con la informacion en tiempo real y 

las garantias para hacer uso responsablede las 

TICS e implementarlas en todos los ambitos de la 

sociedad. 
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