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EL PAÍS AVANZA A GRANDES PASOS EN LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES EN LA VIDA COTIDIANA, ESCOLAR, PROFESIONAL Y EMPRESARIAL

DIANA MANRIQUE HORTA

P
or medio de Internet hemos 
fortalecido nuestra identidad 
cultural”, dicen sonriendo 
cinco jóvenes indígenas que 

asisten a una de las sesiones del pro-
yecto En mi idioma, en una escue-
la rural del Cauca, al suroeste de los 
Andes colombianos. Participan en 
esta iniciativa que busca, a través de 
las nuevas tecnologías, que los gru-
pos nativos conserven y amplíen el 
aprendizaje de su lengua.

Es uno de los pasos importantes 
que ha dado Colombia para entrar 
en la era del ciberespacio: pasado y 
futuro, la tecnología al servicio de la 
tradición. Se trata de una iniciativa 
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
de Colombia (MinTIC) premiada en 
2013 durante la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información. Par-
ticipan las comunidades indígenas 
nasa, en Cauca; wayuu, en La Gua-
jira (al norte); bari-ara, en Santan-
der (al noreste); embera-chamí, en 
Antioquia, y kichwa, en Bogotá (en 
el centro del país).

Se trata apenas de un ejemplo 
de la manera como Colombia se ha 
venido consolidando como uno de 
los países más importantes de Ibe-
roamérica en el acceso masivo a las 
nuevas tecnologías, particularmen-
te a Internet. Un salto monumen-
tal, reconocido, incluso, por Mark 

1.120 municipios del país están conec-
tados a la fibra óptica. Eso convierte 
a Colombia en uno de los países con 
mayor cobertura en Latinoamérica: 
pasó de 2 a 8,8 millones de suscripto-
res en la web en cuatro años (Colom-
bia tiene 47 millones de habitantes); 
dos millones de familias reciben sub-
sidios para acceder a Internet y com-
prar teléfonos móviles; cuatro de cada 
diez hogares están conectados y el país 
es el líder de América Latina en tener 
un Gobierno en línea, con 1.900 trá-
mites que se pueden realizar online. 
En términos empresariales, la mayo-
ría de la pequeña y mediana empresa 
ya integra tecnología en su actividad. 
Y, según el ministro Molano, existen 
alrededor de 64.000 emprendedores  
que tienen negocios basados en tec-
nología emergente.

CAMBIO VERTIGINOSO
El cambio de hábitos hacia lo digital 
es vertiginoso. La medición del con-
sumo digital realizado por el Min-
TIC y la consultora Ipsos-Napoleón 
Franco, señala que el porcentaje de 
personas de estrato uno (el más bajo 
en términos económicos) con acce-
so a Internet pasó del 72% en 2012 
al 77% en 2013. Igualmente, que el 
59% de los colombianos que usan la 
Red lo hacen todos los días y del total 
de personas que accede a Internet, 
cuatro de cada diez lo hacen a través 
de equipos portátiles.

“Ya no es un tema de si entro o 

Niños de Necoclí, 
en el departamento 
de Antioquia, con 
los ordenadores 
que les han donado 
gracias al programa 
Computadores para 
educar.

Líder del futuro digital

Zuckerberg, uno de los creadores 
de Facebook, durante su visita al 
país el pasado 14 de enero, cuando 
se presentó una alianza junto con el 
Gobierno de Juan Manuel Santos 
para echar a andar la iniciativa In-
ternet.org, con la que el empresario 
norteamericano busca facilitar el ac-
ceso a la Red de los más pobres. De 
esa manera, Colombia se convirtió 
en el primer país latinoamericano y 
el cuarto del mundo que se vincula 
a este proyecto.

PRESENCIA CONSTANTE
La estrategia de posicionamiento es 
liderada por el Gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos a través 
del MinTIC y su programa estrella, 
Vive Digital, presentado oficialmente 
en 2010 por el ministro Diego Mola-
no Vega. El objetivo, asegura Molano, 
es “que la tecnología tenga una pre-
sencia constante en la vida de cada 
colombiano a través del desarrollo 
de un ecosistema digital nacional”.

Esa apuesta masiva de la incor-
poración del mundo digital a la vida 
cotidiana terrenal es clave para el 
futuro del país. Está demostrado, 
según afirma el ministro, “que hay 
una correlación directa entre la pe-
netración de la Red, la apropiación 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, la generación de 
empleo y la reducción de la pobreza”.

Cuatro años después, los resulta-
dos son contundentes: 1.078, de los 

Cuatro de 
cada diez 
hogares están 
conectados 
y 1.078 de 
los 1.120 
municipios 
disponen 
ya de fibra 
óptica

ViveLab, 
formación y 
emprendimiento
El liderazgo de Colombia en 
esta área se debe también 
a programas como ViveLab. 
Son centros de entrenamien-
to e innovación tecnológica 
para desarrolladores de apli-
caciones y contenidos digi-
tales. Allí la gente no solo 
aprende sino que también 
emprende proyectos. 

La Red Nacional de estos la-
boratorios de creatividad tec-
nológica está conformada 
por 13 centros, en ciudades 
como Manizales, Pereira, Ar-
menia, Cali, Popayán, Bogo-
tá, Bucaramanga, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Pas-
to, Montería, Tunja, Acacias, 
Yopal, Sincelejo y Pitalito.  

Bogotá, cuenta con uno de 
los centros ViveLab más 
grandes, coordinado por 
la Universidad Nacional de 
Colombia, la institución de 
educación superior pública 
más importante del país. In-
augurado en 2013, su cam-
po de acción se concentra 
en tres líneas: formación, 
desarrollo tecnológico y pro-
moción del emprendimiento. 
Esto permite, según Ignacio 
Mantilla Prada, rector de la 
Universidad Nacional, “no 
solo la innovación empresa-
rial, sino que además moti-
va  a los estudiantes a crear 
aportes importantes para el 
país a partir de las nuevas 
tecnologías”. 

no entro a Internet, sino de cuánto 
lo uso, y de cuánta actividad realizo 
cuando entro a la Red”, asegura Juan 
Carlos Rodríguez, de Ipsos-Napoleón 
Franco. El mercado de la telefonía 
móvil ha contribuido a acelerar ese 
nuevo modelo de vida, pues del to-
tal de personas con teléfonos móvi-
les, cuatro de cada diez cuenta con 
un teléfono inteligente.

COMPUTADORES PARA EDUCAR
Una vez familiarizada la gente con 
el mundo digital, el reto es llenarlo 
de contenido acorde a ese soporte y 
que el usuario lo rentabilice. Una de 
las estrategias para reducir la brecha 
digital es Computadores para educar. 
Se trata de un programa interinsti-
tucional que busca dotar de orde-
nadores a las escuelas y colegios del 
Estado. Este consistía, hasta el año 
pasado, en la donación de equipos 
en desuso que eran rescatados para 
los diferentes centros educativos del 
país, pero a partir de 2015, teniendo 
en cuenta que los equipos son cada 
vez más modernos y económicos, el 
Gobierno anunció que solo ofrecerá 
tecnologías nuevas.

Durante 14 años, el programa ha 
beneficiado a más de cinco millo-
nes niños en más de 21.000 escue-
las y colegios del país, a los que han 
sido donados alrededor de 270.000 
computadores, que se han entrega-
do en la totalidad de los municipios 
colombianos.
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