
Algunos comentarios sobre la
desconexión del Plan Vive Digital
en algunas zonas rurales de
Colombia.

Una mañana cualquiera Consuelo descubrió que,
después de varios días, por fin había acceso a
internet, llamó a los profesores de las escuelas
de Caramanta para
que se acercaran
a la Casa de la
Cultura con sus
estudiantes.

Caramanta es un municipio localizado en la
subregión suroeste de Antioquia.
Allí operó hasta finales
de julio de 2018 uno de
los 949 Puntos
Vive Digital
instalados en un periodo
de ocho años por el MinTIC. 

En sus objetivos generales, Vive Digital trazaba
que con el uso de Internet se podría reducir
la pobreza, generar empleo y aumentar la
competitividad de la industria nacional. 

Informe Final de Evaluación de los programas del Plan Vive Digital para
la gente financiados con recursos del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (FONTIC)”.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/EstudioFONTIC.pdf
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Español: Más de 600 puntos Vive Digital están sin internet.
En: http://bit.ly/2xuOGTA
Inglés: Más de 600 puntos Vive Digital están sin internet.
In: http://bit.ly/2xuOGTA

Español:  Comentarios al Plan Vive Digital 2014-2018.
En: http://bit.ly/2XnrNku
Inglés Comentarios al Plan Vive Digital 2014-2018.
In: http://bit.ly/2XnrNku 
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Consuelo define el funcionamiento de Vive Digital en
Caramanta como “regular, por no decir que malo,
porque el Internet vivía prácticamente caído.
Aquí en el municipio llovía o tronaba y los técnicos
se demoraban mucho para venir a reparar eso”.
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Los recursos invertidos por el Fondo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (FONTIC)
entre 2010 y 2017 alcanzaron, aproximadamente,
1.802 millones de dólares (5,78 billones de pesos
colombianos). 

En mayo de 2018, según investigaciones de la
Contraloría General de la República de
Colombia, más de 600 Puntos Vive Digital
ubicados en los cascos urbanos de municipios
colombianos, dejaron de operar;
también se encontraron equipos
obsoletos, y a muchos de los
trabajadores se les debían sus salarios. 

La gran mayoría de los Puntos Vive Digital se han
apagado poco a poco debido a la finalización de los
contratos. Los PVD ubicados en zonas rurales de
535 municipios, en 26 departamentos de Colombia,
pasaron de ser responsabilidad de MinTIC a manos
de las administraciones locales.

                                     La bibliotecaria Consuelo
                                     Grajales expresa que
                                    “Caramanta es un municipio
                                     muy pobre que no tiene con
qué pagar internet mensual. Una empresa privada
nos ofreció un paquete que vale $427.000
mensuales (unos 135 dólares), pero aquí hay
otras prioridades. De pronto algunas personas
dirán que eso es poca plata, pero no para las
zonas rurales”.

Sólo 56 de 949 Puntos Digitales instalados,
siguen activos en julio de 2019 con la gestión
del MinTIC. La pregunta del último año en
muchas de las comunidades antes
parcialmente beneficiadas es: ¿y ahora
qué hacemos? Los municipios no suelen
contar con presupuestos disponibles para
cubrir muchas de sus necesidades más básicas. 

La aparición de escenarios comos los Puntos Vive
Digital en zonas rurales de Colombia
representan pasos significativos en el proceso de
digitalización. En promedio, según la última gran
encuesta desarrollada por el MinTIC, la cobertura
en Internet en zonas rurales es cercana a un 26%. 

En la formulación de una política pública no
perecedera sería preciso escuchar las
comunidades rurales: ¿qué problemas tienen?,
¿para qué les puede servir la penetración de
internet en su región y otras formas de
telecomunicación en
su contexto local?.
Sobre lo anterior se
expresa y brinda pistas
la Fundación Karisma.

“Cuando teníamos el
espacio con internet
todos los niños y
jóvenes de las
escuelas se
acercaban y
preguntaban
‘¡Hola, ¿hoy sí hay internet?’; y si yo les
decía que por fin funcionaba bien, se sentaban
ahí, frente a las pantallas, a hacer sus tareas
de la escuela, jugar, calmar la curiosidad”,
concluye la bibliotecaria Consuelo Granada.


