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Ejes de polEjes de políítica del Plan de Gobiernotica del Plan de Gobierno en en 
TIC TIC 20062006--22001010

1. Todos los colombianos conectadosconectados e informadosinformados

2. Consolidación y modernizacimodernizacióón institucionaln institucional que 
genere un sector estratégico para el país

3. Desarrollo y competitividad de la industriacompetitividad de la industria de 
tecnologías de la información y las comunicaciones

4. Promoción de una radio y televisiradio y televisióón pn púública de blica de 
calidadcalidad
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Principales objetivos de los ejesPrincipales objetivos de los ejes

1.1. MMáás Colombianos con Acceso y s Colombianos con Acceso y 
Mejor Uso de las TICMejor Uso de las TIC

2. Expansión de la infraestructura 
estratégica de TIC en Colombia

3. Fortalecimiento del marco 
institucional de las TIC en Colombia
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� Aumentar la penetración de Internet y de banda ancha:
►Promoviendo los programas de acceso a Internet a las instituciones 
públicas: hospitales, bibliotecas, alcaldías, instituciones educativas 
oficiales a través de CompartelCompartel.

►Estrategia de Internet Sano.Internet Sano.

►Acercamiento de las TIC a poblacipoblacióón discapacitadan discapacitada

� Masificación de computadores:
►Proveer con computadores a las sedes educativas oficiales con el
programa Computadores para EducarComputadores para Educar.

►► EliminaciEliminacióón de IVAn de IVA al computador popular
►►Nuevas estrategiasNuevas estrategias de masificación.

1. M1. Máás Colombianos con acceso y mejor uso s Colombianos con acceso y mejor uso 
de las TICde las TIC
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� Interacción con los ciudadanos con el Estado. 
� El Gobierno ejemplo en el acceso y uso a las TIC para facilitar la 
interacción con los ciudadanos, garantizar la transparencia en 
decisiones y procesos y simplificar la gestión Gobierno en LGobierno en Lííneanea. 

�Apropiación, Alfabetización y Capacitación en TIC.

�Estrategia de Territorios digitalesTerritorios digitales::
► Estrategia para incentivar en lo local y regional el uso y apropiación de 
las TIC. Alianza con autoridades públicas, universidades, cámaras de 
comercio, operadores y proveedores de telecomunicaciones.

► El Ministerio impulsa las alianzas y acompaña el proceso, y los actores 
locales definen prioridades y lideran ejecución.

1. M1. Máás Colombianos con acceso y mejor uso s Colombianos con acceso y mejor uso 
de las TICde las TIC
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1.1. MMáás Colombianos con Acceso y Mejor s Colombianos con Acceso y Mejor 
Uso de las TICUso de las TIC

2.2. ExpansiExpansióón de la infraestructura n de la infraestructura 
estratestratéégica de TIC en Colombiagica de TIC en Colombia

3. Fortalecimiento del marco 
institucional de las TIC en Colombia

Principales objetivos de los ejesPrincipales objetivos de los ejes
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�Estructuración del proyecto satelital de comunicaciones para 
Colombia – SATCOLSATCOL

�� Proyecto cable submarinoProyecto cable submarino

�Avances en el proceso de implementación del estándar de 
televisitelevisióón digital terrestren digital terrestre europeo DVB-T

Procesos licitatorios de Radio ComercialRadio Comercial

2. Expansi2. Expansióón de la infraestructura n de la infraestructura 
estratestratéégica de TIC en Colombiagica de TIC en Colombia
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1.1. MMáás Colombianos con Acceso y Mejor s Colombianos con Acceso y Mejor 
Uso de las TICUso de las TIC

2.2. ExpansiExpansióón de la infraestructura n de la infraestructura 
estratestratéégica de TIC en Colombiagica de TIC en Colombia

3.3. Fortalecimiento del marco Fortalecimiento del marco 
institucional de las TIC en Colombiainstitucional de las TIC en Colombia

Principales objetivos de los ejesPrincipales objetivos de los ejes
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� Gestión de control y vigilancia de operadores de 
telecomunicaciones – DirecciDireccióón de vigilancia y Controln de vigilancia y Control

� Aspectos administrativos y contractualesadministrativos y contractuales

� Desarrollo de un marco legal y normativo claro y visionario y 
su adecuada implementación en el tiempo.

� Gestión integral del Fondo deFondo deTICTIC

3. Fortalecimiento del marco institucional de 3. Fortalecimiento del marco institucional de 
las TIC en Colombialas TIC en Colombia
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�Transformación hacia un Ministerio de las TIC
� Arquitectura empresarial.

� Sistematización de los procesos internos.

�Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia:..
� Procesos de apoyo: jurídicos, financieros, comunicaciones y control 
interno. 

� Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, 

2. 2. Sector institucionalmente consolidado y Sector institucionalmente consolidado y 
modernizadomodernizado
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ContenidoContenido

I.I. DesafDesafííos para la Gestios para la Gestióón en 2010n en 2010
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
METAS 

Liberar las bandas necesarias para TV Digital

Banda canales 14 y 15

Banda canales 17 y 18 

Banda canales 16

DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TIC

Analizar e identificar cómo está Colombia en 
comparación con los otros países en TIC y diseñar u na 
política puntual para mejorar nuestra posición en e l 
ranking mundial

Boletines trimestrales

un boletín para abril (mediados)

Borrador del documento de política
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL

METAS 
Entregar bienes decomisados y equipos de monitoreo a 
la ANE Medellín
Depurar y entregar expedientes que tengan que ver c on 
espectro a la ANE Cali

Definición de política de sostenibilidad Documento CONPES 
SUBDIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA

•METAS 

Organización de los funcionarios en el espacio físi co 
acorde al cambio funcional y las necesidades de la obra 15 de abril 

Cumplir la fase II de construcción Piso 1
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OFICINA DE COORDINACIÓN FONDO DE TIC
METAS 

Verificar las contrataciones con los recursos del F ondo
Hacer seguimiento y presentar un informe sobre la toma de 
decisiones para la contratación

OFICINA JURIDICA
METAS

Elaboración de proformas para contestar demandas Diseño, pruebas e implementación de las proformas
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

METAS 

Preparar Informe de Gestión al Congreso Presidencia Solicitar información a las áreas vigencia 2009 - 2010

Desarrollar estrategia de Comunicación Interna y Ex terna Boletines - Comunicación interna en Pantallas de video
Enviar Comunicados de Prensa 100 comunicados

OFICINA INTERNACIONAL
METAS 

Incluir dentro del plan trabajo de los próximos 4 a ños las 
propuestas Colombianas de la reunión de Santa Marta  en 
2009. 

Temas propuestos por Colombia: Manejo de residuos 
eléctricos y electrónicos. 
Propuesta de indicadores de impacto de las TIC.

OFICNA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 
METAS 

Realizar el Anteproyecto del presupuesto de inversi ón 
2011 abril
Apoyar la Negociación del Marco de Gasto de Mediano  
Plazo 2010 - 2014 junio
Coordinar sistema de PQRS 15 de junio

OFICNA DE CONTROL INTERNO
METAS

Entrega de informes a los entes externos 
Alfa web - Alfa net inicia marzo
Contratación inicio febrero 

Difundir las evaluaciones de autocontrol de funcion arios 
y contratistas Inicia junio
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Proceso

Soporte Administrativo  

Acción Estratégica 

Mejoramiento de la infraestructura del Ministerio

Actividades estratégicas Peso % Objetivo Indicadores y metas Recursos Responsables 

Intervención Estructural y 
arquitectónica fase II 100%

Adecuar, mejorar, y 
mantener las 
condiciones físicas y 
estructurales del 
edificio Murillo Toro

Indicador : metros 
cuadrados 
intervenidos/estructural 
y arquitectónico                                                     
Meta:2.429,79m2.Interv
ención estructural                      
Meta: 4.090,51 
m2ntervención 
arquitectónica 

Financieros : 
Culminar el Contrato 
de obra No. 518 
recursos 2010 $ 
4.000 millones. 
Adición al Contrato 
$1.000 millones                                                 
Humanos : 
Asesorías de un 
arquitecto  e 
Ingeniero 

Subdirectora 
Administrativa 
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Primer piso y Mezanine
Antes

Después

• Dotación de oficinas 

(Mobiliario)

•Señalización

•Instalación de aparatos de 

seguridad y control

•Instalación divisiones en 

vidrio

•Finalización de instalación 

de iluminarías.

•Remates (pisos, 

instalaciones técnicas
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Segundo piso
Antes

Después

• Dotación de 

oficinas (Mobiliario)

•Señalización

•Instalación de 

aparatos de 

seguridad y control

•Instalación 

divisiones en vidrio

•Finalización de 

instalación de 

iluminarías.

•Remates (pisos, 

instalaciones 

técnicas
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Tercer piso

• Reforzamiento estructural

•Desmontes y demoliciones

•Instalación bases pisos.

•Mampostería y pañetes

•Pintura

•Enchape de pisos y muros

•Instalación pisos.

•Cielo rasos en Dry Wall e 

iluminación

•Instalaciones eléctricas, 

seguridad y control

Instalaciones hidrosanitarias

VOLVERVOLVER

Cuarto piso
• Pases de reforzamiento
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Actualización, mantenimiento y 
soporte de canales de comunicación, 

equipos de cómputo, equipos de 
almacenamiento, sistemas de 

información, eléctricos, 
comunicaciones, portal mimncom y 

compra de equipo de cómputo.

Garantía al acceso del 
intercambio de la información y 

las comunicaciones en 
cualquier lugar.

Grupo de Soporte 
Operacional

Acción Estratégica

Responsables

Fortalecimiento Administratico

7%

Financieros:
$200 millones de 

pesos

Peso 
%

Objetivo
Actividades 
estratégicas

Indicadores  y Meta

Proceso
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

7%

Indicador: Solución a 
problemas de índole 

informático: No. de problemas 
solucionados / No. de 
problemas recibidos

Meta: Servicio de Hosting de 
correo eléctronico y ampliación 
del servicio de WIFI del Murillo 

Toro

Financieros:
$620 millones de 

pesos

3%
Meta: Servicio Canal de 

Internet

Meta: Adquisición de UPS, 
modulares y escalables de 
última generación por pisos 

Financieros:
$100 millones de 

pesos

7%

Recursos 

Meta: Actualización y 
Mejoramiento de la RED LAN 
activa con equipos de última 
generación para el MINTIC

Financieros:
$600 millones de 

pesos
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Grupo de Soporte 
Operacional

Acción Estratégica

Responsables

Fortalecimiento Administratico

Peso 
%

Objetivo
Actividades 
estratégicas

Indicadores  y Meta

Proceso
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

3%
Meta: Mantenimiento 

Multiportal

Recursos 

Financieros:
$60 millones de 

pesos

Meta: Alquiler de equipos
Financieros:

$100 millones de 
pesos

Financieros:
$30 millones de 

pesos

Financieros:
$150 millones de 

pesos

3%

Meta: Mantenimiento de los 
aires acondicionados del Centro 

de cómputo y del centro de 
cableado.

3%
Meta: Mantenimiento centro de 

computo, Computadoras e 
impresoras

3%

Garantía al acceso del 
intercambio de la información y 

las comunicaciones en 
cualquier lugar.

Actualización, mantenimiento y 
soporte de canales de comunicación, 

equipos de cómputo, equipos de 
almacenamiento, sistemas de 

información, eléctricos, 
comunicaciones, portal mimncom y 

compra de equipo de cómputo.
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Actualización, mantenimiento y 
soporte de canales de comunicación, 

equipos de cómputo, equipos de 
almacenamiento, sistemas de 

información, eléctricos, 
comunicaciones, portal mimncom y 

compra de equipo de cómputo.

Garantía al acceso del 
intercambio de la información y 

las comunicaciones en 
cualquier lugar.

Grupo de Soporte 
Operaciona

Acción Estratégica

Responsables

Fortalecimiento Administratico

Peso 
%

Objetivo
Actividades 
estratégicas

Indicadores  y Meta

Proceso
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

Recursos 

Meta: Custodia cintas

Meta: Antivirus - Antispam – 
Antyspyware

Financieros:
$6 millones de 

pesos

Financieros:
$70 millones de 

pesos

Financieros:
$100 millones de 

pesos

3%

Meta: Outsourcing de 
impresión

3%

Meta: Mantenimiento 
preventivo software operativos 
SEVER, Exchange, DNS, ISA, 

Sever 

Financieros:
$50 millones de 

pesos

3%

3%
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Grupo de Soporte 
Operaciona

Acción Estratégica

Responsables

Fortalecimiento Administratico

Peso 
%

Objetivo
Actividades 
estratégicas

Indicadores  y Meta

Proceso
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

Recursos 

Financieros:
$230 millones de 

pesos

 Meta: Mantenimiento del 
software de filtraje de 
contenido, políticas de 

seguridad

Financieros:
$5 millones de 

pesos

3%
Meta: Nuevos desarrollo DBU y 

aplicativo Cobro Coactivo

Financieros:
$120 millones de 

pesos

3%

Contratación de servicios 
profesionales

Financieros:
$470 millones de 

pesos
3%

Contratar los servicios 
profesionales idóneos para el 

soporte de los sistemas de 
información 

3%

Actualización, mantenimiento y 
soporte de canales de comunicación, 

equipos de cómputo, equipos de 
almacenamiento, sistemas de 

información, eléctricos, 
comunicaciones, portal mimncom y 

compra de equipo de cómputo.

Garantía al acceso del 
intercambio de la información y 

las comunicaciones en 
cualquier lugar.

Grupo de Soporte 
Operacional

 Meta: Mantenimiento y 
requerimientos SIFA

Creación del Comité de 
Administración del Multiportal

Garantizar el buen 
funcionamiento y alineación del 
multiportal con las políticas del 

MINTIC.

3%

Humanos:
Alejandro 

Caballero y el 
Grupo de Soporte 

Operacional

Meta: Conformación de Comité 
de Administración del 

Multiportal
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VOLVER

Acción Estratégica

Responsables

Fortalecimiento Administratico

Peso 
%

Objetivo
Actividades 
estratégicas

Indicadores  y Meta

Proceso
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

Recursos 

Acompañamiento, participación y 
soporte al Sistema Automático de 

Gestión del Espectro - SAGE

Humanos:
Alejandro 
Caballero

Financieros:
$100 millones de 

pesos

Grupo de Soporte 
Operacional

7%

Grupo de Soporte 
Operacional

Apoyo y acompañamiento en la 
inplementación de los servicios de la 

RAVEC
7%

Secretaria Técnica de Gobierno en 
Línea

6%
Brindar y garantizar el 

acompañamiento técnico.

Humanos:
Alejandro 
Caballero

Acompañamiento en la puesta en 
producción del Sistema Electrónico de 

Reacuado- SER
7%

Humanos:
Alejandro 
Caballero

Grupo de Soporte 
Operacional

Soporte Técnico en la comunicación y 
disponilidioad del aplicativo SIIF

6%
Humanos:
Alejandro 
Caballero

Servicio de mesa de ayuda 4%

Grupo de Soporte 
Operacional

Garantizar y dar apoyo en el 
funcionamiento de las 

herramientas

Soporte y acompañamiento 
técnico 

Mejorar el tiempo y el servicio 
de soporte y ayuda de solución 
a requerimientos de usuarios 

internos del MINTIC

Meta:  Creción de la mesa de 
ayuda.

Humanos:
Alejandro 
Caballero

Grupo de Soporte 
Operacional

Grupo de Soporte 
Operacional
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15%

De acuerdo a lo establecido por 
la Ley, la ANE debe seguir 

constituyendo los expedientes 
de acuerdo a las actuaciones 

realizadas por esta.

Meta : Acta de transferencia e inventario 
documental

Humanos: 
Lucy Palacios

Lucy Palacios

Acción Estratégica
Fortalecimiento Administrativo

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO

Objetivo Indicadores  y Meta

Financieros: 
$ 500 millones de 

pesos
Humanos: 

Lucy Palacios

Lucy Palacios

Financieros: 
$316 millones de 

pesos 
Humanos: 

Lucy Palacios

Lucy Palacios

Recursos Responsables

Digitalización de archivos. 18%

Conservar series documentales 
que por su importancia y de 
acuerdo a la TRD deben ser 
conservadas en el tiempo.

Indicador: No. de folios digitalizados/No. 
de folios a digitalizar

Meta: Digitalización de series 
documentales que deban ser conservadas 

en el tiempo.

Actividades estratégicas
Peso 

%

Garantizar la adecuada 
conservación del archivo 

central, histórico y de gestión 
del Ministerio - Fondo de 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, de 

acuerdo a los lineamientos del 
AGN.

Indicador: Aplicación de las Tablas de 
Retención Documental

Meta: Garantizar el óptimo 
funcionamiento del programa de archivo 

Mantenimiento y administración del 
programa de archivo del Ministerio – 
Fondo de Comunicaciones, centro 
documental, las direcciones territoriales y 
las extintas entidades Inravisión y 
Audiovisuales así como el suministro y / o 
adquisición de bienes y servicios 
generales y servicios profesionales

15%

Realizar transferencia primaria de los 
archivos que sean necesarios a la Agencia 
Nacional del Espectro - ANE, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 1341
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9%

Ajustar las tablas de retención 
documental acorde a los 

nuevos objetivos y funciones del 
Ministerio

Meta: Tabla de retención documental 
actualizadas

Humanos: 
Lucy Palacios

Lucy Palacios

15%
Mantener la aplicación de las 

tablas de retención documental 
a los archivos de gestión

Meta:  Aplicar las tablas de retención 
documental de acuerdo a la normatividad

Humanos: 
Lucy Palacios

Lucy Palacios

Acción Estratégica
Fortalecimiento Administrativo

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO

Objetivo Indicadores  y Meta Recursos Responsables

Financieros: 
$120 millones de 

pesos
 Humanos: 

Lucy Palacios

Lucy Palacios

Actividades estratégicas
Peso 

%

Control efectivo, seguimiento y 
facilidad de consulta sobre los 

documentos recibidos y 
producidos por la Entidad

Meta:  Garantizar el óptimo 
funcionamiento y la actualización del 
sistema de gestión documental, de 
conformidad con la Ley General de 

Archivo (Ley 594 de 2000). 

Puesta en funcionamiento de las firmas 
digitales

Actualización, administración y 
mantenimiento del sistema de gestión 
documental software y hardware de tal 
forma que se pueda evidenciar  de manera 
electrónica la trazabilidad de los 
documentos al interior de la entidad.

12%

Modificación, ajustes y socialización de 
las tablas de retención documental de la 
Entidad de acuerdo a la Ley 1341 y 
decretos reglamentarios 

Transferencia primaria de los archivos de 
gestión al archivo central de acuerdo a las 
tablas de retención documental
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5%
Recibir y administrar los archivos 

de las extintas entidades 
liquidadas.

Meta: Recibir los archivos de conformidad 
con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación - AGN

4%

Optimizar los tiempos de entrega 
y realizar el segumiento de la 
correspondencia enviada a 
ciudadanos y/o operadores 

relacionada con los procesos de 
notificaciones y cobro y trasporte 

de equipos u otros que se 
requieran

Meta:  Garantizar la entrega 
correspondencia.

Acción Estratégica
Fortalecimiento Administrativo

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO

Recursos ResponsablesObjetivo

Lucy Palacios
Publicación, socialización y capacitación 
sobre el manual de políticas de gestión 
documental.

Correspondencia: Contratar una empresa 
de Mensajeria Especializada y de Carga

Financieros : 
Por definir

 Humanos: 
Lucy Palacios

Lucy Palacios

Indicadores  y MetaActividades estratégicas
Peso 

%

7%

Concientiza a los funcionarios y 
los colaboradores de la 

importancia de mantener 
actualizados los archivos y 
garantizar su conservación 
utilizando los elementos y el 

espacio físico designado para tal 
fin

 Humanos: 
Lucy Palacios

Meta: Propender para el conocimiento y 
óptimo manejo de los documentos que 
ingresan y se producen en la Entidad

Verificación y recepción de los archivos de 
las extintas entidades liquidadas Telecom y 
Administración Postal Nacional
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Establecer políticas de 
seguimiento y control al proceso de 
PQR'S y Derechos de Petición

60%

Prestar un mejor servicio 
a los ciudadanos y brindar 
un control efectivo sobre 
los PQR y Derechos de 

Petición

Indicador: Gestión de PQR; PQR 
gestionadas / total de PQR 

recibidas en la entidad

Meta: Seguimiento y control a las 
PQRS y Derechos de Petición

Meta:  Enviar a las áreas cada 15 
días las PQR y/o Derechos de 

Petición pendientes por tramitar

Humanos: 
Lucy Palacios
Luz Myriam Gil

Patricia Hidalgo

Lucy Palacios
Luz Myriam Gil

Patricia Hidalgo

Proceso
ATENCIÓN PQRS

Acción Estratégica
Fortalecimiento Administrativo

Recursos ResponsablesActividades estratégicas
Peso 

%
Objetivo Indicadores  y Meta
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10%
Medir el nivel de 

satisfacción de los 
usuarios de los PACOS

Lucy Palacios

Seguimiento y control a la encuesta 
de satisfacción a los usuarios del 
Punto de Atención al Ciudadano y 
Operador

Meta: Mejorar la calidad de los 
servicios prestados a los 

ciudadanos - operadores en 
PACO

 Humanos: 
Lucy Palacios

Proceso

Actividades estratégicas
Peso 

%
Objetivo Indicadores  y Meta Recursos Responsables

 Humanos: 
Lucy Palacios

Lucy Palacios
Realizar seguimiento a los trámites 
de acuerdo a los tiempos 
establecidos para cada uno

Recordar  a las aéreas la 
realización de los tramites 

dentro de los   tiempos 
establecidos

Indicador: Gestión de Trámites; 
Trámites gestionados / total de 
trámites recibidos en la entidad

Meta: Reportes de seguimiento

ATENCIÓN DE TRÁMITES
Acción Estratégica

Fortalecimiento Administrativo
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Recibir los bienes muebles declarados 
no afectos al servicios por parte de 
RTVC

13%
Verificar el estado de los bienes para 

su posterior venta

Determinación de la existencia física 
de los muebles e inmuebles 
registrados en el contrato.

Meta: 5 Actas de 
seguimiento y 

control 

Humano:
Eberto Fuentes 

Pedro Pablo Landinez
Meta: Acta e 

inventario 

Objetivo
Indicadores  

y Meta
Actividades estratégicas

Peso 
%

Tranferir y entregar inventaridos a la 
ANE los bienes muebles  que se 
requeiran para el funcionamiento.

5%
Garantizar que los bienes mubles 

esten en buenas condiciones para el 
funcionamiento de la ANE

Seguimiento y control de los bienes 
que se encuentran en comodato.

19%

Recursos Responsables

Humano:
Margarita 
Carriazo

Eberto Fuentes

Margarita Carriazo
Eberto Fuentes

Proceso
SOPORTE ADMINISTRATIVO

Acción Estratégica
Administración de Bienes y Almacenamiento

Meta: Comodato

Humano:
Margarita 
Carriazo

Eberto Fuentes

Margarita Carriazo
Eberto Fuentes

Firmar el Convenio Interadministrativo 
con CISA, para la venta de los 
inmuebles

5%
Dar cumplimiento a lo establecido en 

el Decrerto No. 444 de 2008 
Meta: Convenio 

Interadministrativo

Humano:
Margarita 
Carriazo

Eberto Fuentes

Margarita Carriazo
Eberto Fuentes
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Venta de bienes muebles remanentes 
de la extinta Inravisión, MINTIC y 
FONTIC.

22%

 * Financiar el pasivo pensional - 
FONCAP,con la venta de los activos 

de las entidades liquidadas.
* Optimizar espacio con la venta de 

los bienes muebles

Meta: Venta de la 
tercera parte de los 

muebles (2.093)

Humano:
Eberto Fuentes

Pedro Pablo 
Landinez

Jorge Avila

9%

Controlar que la existencia registrada 
en el sistema, concuerde con los 

bienes físicos existentes en el 
almacén

Meta:  2 Actas del 
inventario realizado 

Levantamiento y registro del inventario 
físico de los bienes muebles

27%

Humano:
Alberto Roa

Eberto Fuentes
Ricardo 

Mendigaña

Alberto Roa
Pedro Pablo 

Landinez
Ricardo Mendigaña

Garantizar el control oportuno y eficaz 
de los bienes para determinar 

responsabilidades a que haya lugar

Indicador: Pisos 
con bienes muebles 
que han sido objeto 
de levantamiento y 
registro & total de 
pisos de la entidad

Meta: Registro 
contable

Realizar semestralmente inventarios a 
los elementos de consumo y 
devolutivos existentes en el almacén

Objetivo
Indicadores  

y Meta
Actividades estratégicas

Peso 
%

Recursos Responsables

Humano:
Alberto Roa

Rodrigo 
Rodriguez
Ricardo 

Mendigaña

Alberto Roa

Proceso
SOPORTE ADMINISTRATIVO

Acción Estratégica
Administración de Bienes y Almacenamiento
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5%
Meta: Realizar los 

contratos dentro de los 
tiempos establecidos

Liliana Coy

Realizar los diferentes contratos requeridos 
por el Fondo y/o Ministerio

15%

Indicador: Número de 
contratos realizados del 

Fondo y/o Ministerio

Meta: Los que resulten

Garantizar el cumplimiento de la Ley 
1150 de 2007 y Decreto 2478 de 2008

Cumplimiento de la Ley de Garantías

Humano:
Liliana Coy

Realizar actas de liquidación de los contratos 
suscritos por el Fondo de Comunicaciones 
en el año 2009

10%
Meta: 510 actas de 

liquidación

Solicitar a cada área el Plan de Contratación 
previa entrada en vigencia de la Ley de 
Garantías

Actividades estratégicas

SOPORTE ADMINISTRATIVO

Responsables
Peso 

%
Objetivo

Indicadores  y 
Meta

Proceso

Recursos 

Acción Estratégica
Compras y Contratación

Humano:
Liliana Coy

Liliana CoyAsesoría en el cambio de normatividad 5%
Apoyar y grantizar que los procesos de 
contratación se hagan de acuerdo a la 

normatividad vigente
Meta: Las que resulten

Reiteración de circulares sobre la 
elaboración de estudios previos y 
supervisiones

5%
Evitar inconsistencias en la elaboración 

de estudios previos y en el control y 
seguimiento de la ejecución contractual 

Meta: 2 Circulares 
reiterando

Humano:
Liliana Coy

Liliana Coy

Solicitar el plan de viaticos a cada una de las 
áreas.

5%
Planificar los recursos existentes para la 

movilización de funcionarios y/o 
contratistas

Meta:  1 Circular 

Humano:
Eberto Fuentes
Antonio Murillo
Ximena celis

Eberto Fuentes
Antonio Murillo
Ximena Celis
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Meta: Expedir RTS, 
certificaciones 

laborales y bonos 
pensionales

Humanos
Luz Mery

(contratación)
Luz Mery

Mantenimiento y reforzamiento 
del Modelo Integrado de Gestión 
de Calidad - MIG

4%
Mantener y mejorar al Certifiación de 

Calidad del MINTIC

Meta: Fortalecimiento 
de las competencias 

del equipo humano de 
trabajo, bajo el 

mejoramiento continuo 
de los procesos 
orientados a la 

satisfacción de los 
usuarios

Financieros:
$50 millones
Humanos
Luz Mery

Luz Mery

Luz Mery

Carrera de observación MINTIC

Concurso de comparsas MINTIC
3%

Motivar a los funcionarios y 
colaboradores en la realización de 

sus puestos trabajo

Feria artesanal de las TIC

Financieros:
$5 millones de 

pesos

Luz Mery
Olga Riobo

Indicador: 
Cumplimiento del Plan 

de Bienestar

Meta:  Contribuir al 
clima de la entidad

Administración de las historias 
laborales de las extintas Telecom 
y Administración Postal Nacional

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acción Estratégica
Fortalecimiento del Talento Humano

Fortalecer las competencias de los 
funcionarios para el cambio en la 

implantación de la Ley 1341, el MIG 
buscando que todo se integre de una 

manera adecuada en la operación 
diaria de la entidad.

Objetivo

3%

Garantizar el adecuado majeo y 
requerimiento de los exfuncionarios y 

organismos de control, respecto a 
esta entidad

Manejo al cambio 20%

Torneo inter - aéreas de 
Pingpong

Actividades estratégicas
Peso 

%
Responsables

Indicador: 
Cumplimiento del Plan 

de Bienestar

Meta: asistir a los 
funcionarios

Finacieros:
$45 millones de 

pesos

Indicadores  y 
Meta

Recursos 



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acción Estratégica
Fortalecimiento del Talento Humano

10%

Diplomado de Gestión Pública y 
Control Fiscal. Fase II

Objetivo

Diplomado en Derecho 
Disciplinario

Actividades estratégicas
Peso 

%
Responsables

Financieros:
$60 millones de 

pesos

Financieros:
$60 millones de 

pesos

Financieros:
$21 millones de 

pesos

Indicador: Plan de 
Formación y 
Capacitación

16 funcionarios 

25 funcionarios 

24 funcionarios

25 funcionarios

15 funcionarios

Indicadores  y 
Meta

Recursos 

Financieros:
$16 millones de 

pesos

3%

Taller de planeación estratégica - 
Directivos

3%

Programa de Capacitación en 
Bilingüismo

Participación en el Congreso 
Internacional de 
Telecomunicaciones (ACIEM -
BOGOTÄ)

3%

Luz Mery Eslava
Jorge Sierra

Formar un recurso humano altamente 
calificado en competencias directivas y 

de liderazgo. Financieros:
$52 millones de 

pesos
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Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acción Estratégica
Fortalecimiento del Talento Humano

ObjetivoActividades estratégicas
Peso 

%
Responsables

Indicadores  y 
Meta

Recursos 

Financieros:
$27 millones de 

pesos

15
funcionarios

Financieros:
$32 millones de 

pesos

Financieros:
$70 millones de 

pesos

30 
funcionarios

Capacitar a nivel nacional a los 
brigadistas. Fase III

3%

Brindar los principios básicos de los 
primeros auxilios, para que los 

brigadistas puedan aplicar las técnicas 
inmediatas de soporte básico en caso 

de emergencia.

Actualización y  Talleres en:
-Gestión Ambiental
-Servicio al cliente (Externo e 
Interno)
- Redacción Secretarias (2 
jornadas)

Garantizar que el funcionario maneje 
adecuadamente las herramientas, para 

el desarrollo de sus funciones.

Dotar a los funcionarios de  elementos 
que le permitan estructurar una 

redacción clara, precisa y centrada. 
Incorporando el uso de elementos 
sintácticos e indispensables para 

lograr una redacción correcta.

251 funcionarios

Financieros:
$6 millones de 

pesos

30
funcionarios

3%Capacitación en office

3%

Capacitación trabajo en grupo  
(Diciembre)

4%

Luz Mery Eslava
Jorge Sierra

Capacitar  a todos los funcionarios   
del Ministerio  de Comunicaciones  

para ayudar y mejorar el clima 
organizacional. 
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Inducción: Brindar el conocimiento de 
la entidad, para facilitar la integración 
del nuevo Funcionario o colaborador a 

la cultura organizacional.

Reinducción: Actualizar a los 
funcionarios ya vinculadas en planta 

de la cultura organizacional.

Luz Mery Eslava
Jorge Sierra

25 funcionarios

30 funcionarios

Financieros:
$8 millones de 

pesos

Humanos:
Gina Ariza

Financieros:
$160 millones de 

pesos

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acción Estratégica
Fortalecimiento del Talento Humano

3% Las que resulten

ObjetivoActividades estratégicas
Peso 

%
Responsables

Indicadores  y 
Meta

Recursos 

Financieros:
$9 millones de 

pesos

3%

Programa de Capacitación 
Secretarias (Etica y Valores)

Orientar a los servidores públicos 
sobre la creación de la ANE y el 

MINTIC.

Lograr que el funcionario por sí mismo 
y para las personas con las que 
trabaje, generé un espacio ético 
basado en el respeto mutuo en 

congruencia con los valores de la 
entidad.

Clima Organizacional

5%

Capacitación de desarrollo 
personal dirigida a los 
conductores.

4%

Inducción y reinducción
Luz Mery Eslava

Gina Ariza

251 funcionarios
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Luz Mery Eslava
Olga Riobo

1 actividad

1 actividad

Luz Mery Eslava
Olga Riobo

Financieros:
$16 millones de 

pesos

Luz Mery Eslava
Olga Riobo

Financieros:
$53 millones de 

pesos

1 actividadSemana de la salud

Celebración del día internacional 
de la mujer

Celebración del día del conductor

Día de la secretaria

Propiciar la integración y el sano 
esparcimiento de los hijo de los 
funcionarios y colaboradores del 

Ministerio

Vacaciones recreativas a nivel 
nacional

Capacitación experiencial para 
jóvenes

3%

Concientizar a los funcionarios y 
colaboradores de la importancia del 

cuidado de la salud
3%

Financieros:
$10 millones de 

pesos

Financieros:
$6 millones de 

pesos

Financieros:
$6 millones de 

pesos

Propiciar la integración y el sano 
esparcimiento de los hijo de los 
funcionarios y colaboradores del 

Ministerio

2 actividades

Estimular y fomentar la celebración de 
las fechas especiales para que los 
colaboradores tengan sentido de 

pertenencia

2%

2%

1 actividad

1 actividad

2%

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acción Estratégica
Fortalecimiento del Talento Humano

ObjetivoActividades estratégicas
Peso 

%
Responsables

Indicadores  y 
Meta

Recursos 

3%

Humanos:
Luz Mery eslava

Olga Riobo
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Humanos:
Olga Riobo / ARP

Copaso / 
Brigadistas

1 actividad

3%Programa prepensionados

Brindar al funcionario el nuevo rol en la 
sociedad, la familia dando 

herramientas necesarias para asumir 
el cambio

20 funcionarios

Luz Mery Eslava

1 actividad
Humanos
Olga Riobo

ARP

Análisis e inspección  puestos de 
trabajo

3%

Verificar condiciones que puedan 
generar accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, para 
establecer medidas correctivas, 

mediante inspecciones de seguridad a 
puestos de trabajo.

Actualización panorama de 
riesgos

3%

Tercer simulacro de evacuación

Motivar a los funcionarios y 
colaboradores a llevar a cabo acciones 

de respuesta con organización y 
coordinación, como actores 

conscientes de su propia seguridad.

Dar a conocer los riesgos reales a los 
cuales están expuestos los 

funcionarios y colaboradores del 
Mincom

Financieros:
$8 millones de 

pesos

Proceso
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acción Estratégica
Fortalecimiento del Talento Humano

ObjetivoActividades estratégicas
Peso 

%
Responsables

Indicadores  y 
Meta

Recursos 

3%

Financieros
$10 millones

1 actividad
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GestiGesti óón de poln de pol ííticas TICticas TIC

Gestión de 

Proyectos Sociales

ÁREA

Computadores Computadores 

para Educarpara Educar

Presupuesto 2010: $75.482.000
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ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Masificación de 

Computadores

Entrega de computadores y beneficio a sedes 

educativas

• Apropiación y 

generación de 

capacidades en TIC

Acompañamiento educativo y proyectos de 

robótica educativa

Todos los Colombianos 

Conectados e Informados

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Entrega de computadores y beneficio a sedes educativas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Entregar 58.745 
PCs a las sedes 
educativas

10%
Contribuir con el 
acceso de las 
TIC en las sedes 
educativas 
públicas

Número de 
PCs 
entregados
Meta: 58.745 
PCs $14.349 

millones
Coordinador 
GestiónBeneficiar 4.100 

sedes nuevas
10%

Número de 
sedes 
beneficiadas
Meta: 4.100 
sedes
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Entrega de computadores y beneficio a sedes educativas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

� Conseguir 
24.178 PCs 
Pentium III 

� Conseguir 1.422 
portátiles 
Pentium III

10%

Gestionar un 
nivel óptimo de 
donaciones de 
equipos, con el 
fin de 
abastecer 
oportunamente 
al proceso de 
reacondicio-
namiento

Número de 
computadores 
recibidos en 
donación
Meta: 
25.600 PCs

$650 
millones

Coordinador 
Donaciones
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Entrega de computadores y beneficio a sedes educativas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

� Reacondicionar 
6.000 PCs 

� Producir 10.000 
PCs de clientes 
livianos

� Reacondicionar 
1.000 portátiles

15%
Producir PCs de 
acuerdo con 
estándares de 
calidad

Número de 
PCs 
producidos
Meta: 
16.000 PCs
1.000 
portátiles

$5.819 
millones

Coordinador
Producción

Ensamblar 42.745 
PCs

10%
Producir PCs de 
acuerdo con 
estándares de 
calidad

Número de 
PCs  
ensambla-dos
Meta:
42.745 PCs

$33.659 
millones

Coordinador 
Producción
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Entrega de computadores y beneficio a sedes educativas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Realizar  
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 3.286 
sedes educativas 
y reponer 14.245 
pcs

5%

Asegurar el 
funcionamiento 
adecuado de 
los PCs para 
proporcionar 
una mayor vida 
útil

Número de 
sedes 
beneficiadas 
con 
mantenimiento

Meta: 
3.286 sedes
14.245 pcs

$ 4.020 
millones

Coordinador 
Gestión
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Apropiación y generación de capacidades en TIC

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Realizar 
acompañamiento 
educativo a por lo 
menos 3.325 
sedes educativas

10%

Fomentar el 
aprovechamient
o de las TIC en 
los procesos 
pedagógicos 
para fortalecer 
el desarrollo de 
competencias 
en maestros y 
estudiantes

Número de 
sedes 
acompañadas

Meta: 
3.325 sedes
14.392 
maestros

$11.457 
millones

Coordinador 
Pedagogía
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Entrega de computadores y beneficio a sedes educativas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Demanufacturar al 
menos 47.846 
piezas de residuos 
electrónicos

10%

Recuperar, 
aprovechar, 
valorizar y 
disponer 
adecuadamente 
de los excedentes 
electrónicos 
resultantes del 
proceso de 
producción en su 
fase de 
reacondicionamie
nto, en el marco 
de una gestión 
integral

Número de 
unidades 
demanufactu
radas
Meta: 
47.846 
unidades

$742 
millones

Coordinador 
Residuos 

Electrónicos
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República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Apropiación y generación de capacidades en TIC

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Robótica 
educativa 10%

Incorporar en 200 
sedes la robótica 

educativa 

Número de 
sedes con 
robótica
Meta: 
200 sedes

$657 
millones

Coordinador 
Residuos y 
Pedagogía

Contratar banca 
de inversión 5%

Valorar a 
Computadores 
para Educar y 
buscar un socio 
estratégico para el 
ensamblaje

estudios $800 
millones

Coordinador 
Monitoreo y 
Evaluación



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Entrega de computadores y beneficio a sedes educativas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Desarrollo de la 
estrategia de 
comunicaciones 5%

Apoyar la 
divulgación y 
comunicación 
tanto interna 
como externa de 
CPE para 
continuar 
posicionándolo 
como una 
estrategia integral 
y sostenible

Nivel de 
cumplimiento 
del plan de 
medios

Meta: 100%

$1.000 
millones

Asesora 
Comunicacion
es

Administración y 
Sistemas

Seguros, canales 
de 
comunicaciones, 
archivo, 
capacitación y 
soporte

$2.329
millones

Coordinadora 
Administrativa 
y Financiera
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VisiVisióón Colombia 2019 n Colombia 2019 –– PND 2006PND 2006--20102010

201931 dic 
2010

100% sedes 
educativas con pcs

45,5% sedes 
educativas con pcs

2014

100% sedes 
educativas con pcs

3.793 sedes 
educativas

3.333 sedes: 
100% SIGOB

2011

12.140 sedes 
educativas que nunca

han visto un pc

7 agosto 
2006

Cuatrienio 

1° enero 
2010

6 agosto 
2010

Beneficiar 14.339 sedes 
Entregar 187.810 pcs
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Necesidades de PenetraciNecesidades de Penetracióónn

3.280
15.713

31.829

4.100 3.280 3.096 2.360

11.041

11.041

26.754

42.870

37.414
34.134

30.854

40.510

42.870

0

10.000
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30.000

40.000

50.000

2001 - 2009 Saldo 2010 2011 2012 2013 2014 TotalAño
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ed
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Sedes educativas CPE Otras estrategias Acumulado

16.116

80%

 20%

81% establecimientos educativos en los que al menos una sede tiene PCs (3.090)

19% establecimientos educativos en los que ninguna sedes tiene PCs (13.026)
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4.100
44.500 PC11.041

189.706 PC

2.360
11.800 PC
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Sedes sin 
beneficio
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Otras 
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42.870
351.362 PC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de ColombiaRetoma: Obligatoriedad y propuestaRetoma: Obligatoriedad y propuesta
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166.892 PC
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República de ColombiaReposiciReposicióón: Avance, necesidades y propuestan: Avance, necesidades y propuesta

28.590 35.370 39.232 49.455

166.892
PC

(72%
de CPE)
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Bibliotecas: Necesidades y propuestaBibliotecas: Necesidades y propuesta
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DensificaciDensificacióón: Necesidades y propuesta CPEn: Necesidades y propuesta CPE
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República de ColombiaConclusiConclusióón costo beneficio promedion costo beneficio promedio

TRANSPORTE A UNA SEDE Monto
Rural pequeña 505.000
Rural mediana o grande 1.515.000
Urbana 1.110.550
Promedio 1.089.474

INICIACIÓN EN UNA SEDE Monto
Rural pequeña 2.194.190
Rural mediana o grande 2.194.190
Urbana 2.108.144
Promedio 2.151.167

GESTIÓN PARA UNA SEDE Monto
Rural pequeña 706.728
Rural mediana o grande 706.728
Urbana 706.728
Promedio 706.728

� De todo lo anterior, se define el costo para una sede promedio es como sigue:

EGI: Etapa de Gestión e Infraestructura

PEDAGOGÍA EN UNA SEDE Monto
Rural pequeña 3.732.511
Rural mediana o grande 3.732.511
Urbana 3.622.191
Promedio 3.677.351

DOTACIÓN EN UNA SEDE Monto
Rural pequeña 2.786.914

EGI EN UNA SEDE Monto
Rural pequeña 3.405.918
Rural mediana o grande 4.415.918
Urbana 3.925.421
Promedio 3.947.368

EGI + DOTACIÓN* Monto
Rural pequeña 6.192.832
Rural mediana o grande 4.415.918
Urbana 3.925.421
* Sólo en rurales pequeñas

Estrategia de acompañamiento 
en 2010 por sede

Monto

Rural pequeña 7.138.429
Rural mediana o grande 8.148.429
Urbana 7.547.612
Promedio 7.624.719

Estrategia de acompañamiento 
en 2010 por sede con 

DOTACIÓN
Monto

Rural pequeña 9.925.344
Rural mediana o grande 8.148.429
Urbana 7.547.612
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República de ColombiaEstrategia de DonacionesEstrategia de Donaciones

Tipo Producto Meta

PIII
Reacondicio-

namiento 24.178

Portátil Portátil 1.422

Total 25.600

� Los equipos reacondicionados mantienen las especificaciones de 2009, mínimo Pentium 
III, Portátiles 1.422

Donaciones Costos

Transporte 250.000.000

Mensajería 50.000.000

Eventos 50.000.000

Comisiones 100.000.000

Nomina y contratos 200.000.000

Total 650.000.000
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Estrategia de ProducciEstrategia de Produccióónn

Estrategia cantidad Precio Subtotal

Reacond 6.000 350.000 2.100.000.000

Ensamblado 42.745 830.000 35.478.350.000

CL 10.000 290.000 2.900.000.000

Subtotal 58.745 40.478.350.000

� Los equipos reacondicionados mantienen las especificaciones de 
2009, mínimo Pentium III
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República de Colombia
Estrategia de MantenimientoEstrategia de Mantenimiento

Gestión de Mantenimiento 4.020.083.264,0
Descripción Cantidad Valor unitario Total

Tercerización 
capacitación 3.286 37.584 123.501.024,0

Tercerización 
mantenimiento

3.286 563.760 1.852.515.360,0
Tercerización 
reposición de pcs 14.245 100.224 1.427.690.880,0

Tercerización 
garantía en zona 4.000 60.134 240.536.000,0
Tercerización 
retoma de pcs 5.000 75.168 375.840.000,0
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República de Colombia
Estrategia de GestiEstrategia de Gestióón de Residuosn de Residuos

Total presupuesto de Gestión 
de Residuos 742.899.316

Salarios 315.000.000

Contratistas 77.000.000

Arriendos 283.899.316

Servicios Públicos 12.000.000

Mantenimiento equipos 10.000.000

Gastos de viajes 25.000.000

Insumos varios 20.000.000
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República de Colombia
Estrategia de RobEstrategia de Robóóticatica

Concepto
Número de sedes 

beneficiadas
Valor por sede

Total: 
657.000.000

Partes y 
plataformas 200 1.285.000 257.000.000

Acompañamient
o de robótica 200 2.000.000 400.000.000
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Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
EVALUACION AL MIGEVALUACION AL MIG

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento de la Evaluación, el Autocontrol y la Gestión del Ministerio

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo IndicadorIndicador

es y Metaes y Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

CULTURA DE 
AUTOCONTROL 

10%

Fortalecer la 
cultura de control 
en los servidores 
públicos para que 
sea inherente e 
intrínsico a sus 
responsabilidades

Actividades 
de 
sensibilización 
realizadas/ 
Total de 
actividades 
programadas

Meta: 12

7 Profesionales 
interdisciplinarios, 
1 secretaria, 
equipos de 
computo, 
software 
especializado, 
suministro de 
oficina, recursos 
financieros para 
viáticos

Funcionarios 
Oficina de 
Control Interno
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Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

GestiGesti óón de Poln de Pol ííticas TICticas TIC

Gestión de 

proyectos sociales

ÁREA

ProgramaPrograma

CompartelCompartel



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

1.1.  Masificar la 
conectividad de  
Internet y  de banda 
ancha

Beneficiar con conectividad en banda ancha a 

las instituciones públicas y telecentros

Promover la penetración de Internet a nivel 

nacional.

Todos los Colombianos 

conectados e 

informados 

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Conectividad 
para 
instituciones 
públicas 

20%

- Cumplir  la meta SIGOB del 
cuatrienio 

- Ejecución de contratos 
suscritos en 2009.
- Continuidad de operación 
de fases anteriores.

3.000 instituciones a 
instalar en 2010-1°sem.
(Cumplimos Meta SIGOB 

con  2.863)

$117,998

Gerente 
Programa 
Compartel

15%
Contratar el servicio de 
conectividad para nuevas 
instituciones.

200 Instituciones
conectadas en 2010-IIS

$14,819

10%
Definir la estrategia de 
sostenibilidad del pago del 
servicio de conectividad

- Documento  de planeación. 
Estado 2010 y propuesta 
2014 (Modelo)
- 5 Reuniones 
Interinstitucionales y 
Sectoriales

$600
(RECURSOS 

FONADE)

ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Beneficiar con conectividad en banda ancha a las instituciones públicas y telecentros

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso

%%
ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta RecursosRecursos

(Millones)(Millones)
ResponsableResponsable

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Beneficiar con conectividad en banda ancha a las instituciones públicas y telecentros

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso

%%
ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta Recursos Recursos 

(Millones)(Millones)
ResponsableResponsable

Centros de 
Acceso 
Comunitario 
a Internet

15%

Mejorar la calidad de los servicios 
de las instituciones educativas que 
se encuentran vinculadas al 
proyecto de CACI

Mejorar la velocidad a Internet de 
acuerdo a la normatividad vigente

Mejorar el servicio de mantenimiento 
de equipos de cómputo, servidores y 
redes LAN y eléctrica: 1.669 CACI’s

$28,429

Gerente Programa 
Compartel

400 TLC en alianza con el SENA $2000

Culminar los proyectos de 
capacitación y apropiación en las IE  
beneficiadas.

93,650   Usuarios alfabetizados 
3,338  Proyectos productivos

66,760 Capacitaciones en 
Contenidos 

$31,885

Dar continuidad al  servicio de TRC 
y TLC en zonas sin cobertura. 

350 TRC
300 TLC $14,000

5%
Diseñar la estrategia para dar 
continuidad al servicio de TRC 
incluyendo datos.

Documento pliego de 
condiciones para apertura de 

licitación
Gestionar

Compartel 

Planeación Ministerio

5%
Diseñar estrategia de sostenibilidad 
de NTLC

Documento y plan de acción Gestionar Gerente Programa 
Compartel
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ProcesoProceso
GestiGesti óón de proyectos socialesn de proyectos sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Beneficiar con conectividad en banda ancha a las instituciones públicas y telecentros

(continuación)

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso

%%
ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta
Recursos Recursos 

(Millones)(Millones)
ResponsableResponsable

SATCOL 15%
Acompañamiento a la 
contratación satélite de 
comunicaciones

N/A $167.258

Oficina de asuntos 
Internacionales 

Gerente Programa 
Compartel

Interventorías 10%

Contratar las 
Interventorías necesarias 
para el seguimiento a los 
proyectos

6 Interventorías
contratadas / 
adicionadas

$19.976

Sin comprometer

$4.049

Gerente 
Programa 
Compartel

SIMONA
Sistema de Monitoreo 
Nacional

5%

Contratar el despliegue 
del SIMONA en las 
instituciones públicas 
beneficiadas con 
conectividad

10.000 
instituciones

40.000 
computadores 
monitoread@s

$470
Recursos 
FONADE

Gerente 
Programa 
Compartel

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GestiGesti óón de Proyectos Socialesn de Proyectos Sociales

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Promover la penetración de Internet en zonas rurales y apartadas

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso

%%
(*)

ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta

Recursos Recursos 
(Millones)(Millones)

ResponsableResponsable

Cable de San Andrés 30%

Poner en servicio el 
cable.

Articular Estrategias de 
uso con la comunidad 
raizal y gremios. 

- Puesta en servicio 
en Sept. de 2010. 
- Realizar Foros 
mensuales antes de 
inicio de operación 

$20,000

Gerente 
Programa 
CompartelInterventoría del Cable de 

San Andres
5%

Realizar el seguimiento 
al Contrato de 
Fomento

Terminar y  liquidar 
contrato.

(Interventoría en 
curso)

$2,338

Estrategia regional de 
conectividad

15%

Implementación de la 
ampliación de la 
infraestructura terrestre 
de telecomunicaciones 

490 Km de F.O
110 Radiobases

$ 17.455

(*) Participación a cargo del Programa Compartel



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES

GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES

ÁREAS

DIRECCIÓN DE APROPIACION DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

ÁREAS

EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

ÁREAS

SUBDIRECCIÓN DE 
METODOLOGÍAS,
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

MACROPROCESO: GESTIMACROPROCESO: GESTI ÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICTICAS TIC

PROCESOSPROCESOS

Mapa de procesosMapa de procesos

SUDIRECCIÓN DE PROCESOS 
DE APROPIACIÓN DE LAS 

TIC
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FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES

GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES

ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS TIC

Masificar la conectividad de  Internet y  de banda ancha

MACROPROCESO: GESTIMACROPROCESO: GESTI ÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICTICAS TIC

PROCESOSPROCESOS

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Masificación de Computadores

Territorios Digitales

Apropiación y generación de capacidades en TIC

AlineaciAlineacióón al plan estratn al plan estratéégicogico
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Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TIC.

Actividades 
estratégicas

Pes
o %

Objetivo Indicador y Meta Recursos Responsable
s

Redefinición y 
Consolidación de la 
Política Nacional de 
apropiación de TIC y 
atención a 
poblaciones 
vulnerables

10 % Preparación, discusión y 
aprobación de la Política 
Nacional de Apropiación de 
TIC, con énfasis en 
población vulnerable 

Documento de política validado y 
publicado

$ 400 Dirección de 
Apropiación 

Estudio de Evaluación 
de impacto del NO uso 
de TIC en sectores 
productivos 

Tener el primer estudio 
del costo de la 
ignorancia informática en 
tres (3) sectores de la 
actividad económica.

Metodología de valoración del costo 
de no uso de TIC por sectores 
productivos

Pactos digitales con (3)

gremios de actividad económica

Sistema de recomendaciones por 
sector

Asociado a 
Ciudadano 
Digital

Subdirección de 
Metodologías, 
seguimiento y 
evaluación

DirecciDireccióón de n de 
ApropiaciApropiacióón de TIC.n de TIC.
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DirecciDireccióón de n de 
ApropiaciApropiacióón de TICn de TIC. . 

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TIC.

Actividades 
estratégicas

Pes
o %

Objetivo Indicador y Meta Recurso
s 

Responsable
s

Investigación  sobre 
Uso y Tipos de uso 
de las Tic en 
Colombia y el 
conjunto de 
indicadores sociales 
en uso y apropiación 
de TIC y encuesta 
nacional de hogares

%5 Avanzar en  el 
conocimiento del uso de 
TIC por parte de la 
población  colombiana
Formulación de 
recomendaciones para 
fortalecer procesos de 
apropiación 
Recomendaciones de 
Política
Configurar sistema de 
indicadores de uso y 
frecuencia de uso de 
TIC

Estudio con sistema de 
indicadores sociales de 
apropiación, uso y frecuencia 
de uso de TIC por la población 
colombiana

$200 Dirección de 
Apropiación 
de TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

DirecciDireccióón de n de 
ApropiaciApropiacióón de TICn de TIC. . 

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TIC.

Actividades 
estratégicas

Pes
o %

Objetivo Indicador y Meta
Recurso

s 
Responsable

s

Formulación de la 
Política de Uso 
responsable de  TIC

10% Generar movilización de 
los actores del mundo 
en RED para adoptar, 
promover y respaldar 
cultura de uso 
responsable, productivo, 
académico, lúdico y 
relacional.

�Formulación, publicación e 
Implementación de la Política  
Nacional de  Uso Responsable 
de TIC
�Indicador: Documento de 
política aprobado, publicado  y 
socializado

$100 Dirección de 
Apropiación 
de TIC

Producción de un 
portafolio de servicios 
de proyectos sociales 
para asesorar a otros 
países en nuestras 
buenas prácticas. 

5% Promover  experiencias 
exitosas del país

�Portafolio producido y 
distribuido

�500 ejemplares

Gestión Dirección de 
Apropiación 
de TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

DirecciDireccióón de n de 
ApropiaciApropiacióón de TICn de TIC. . 

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TIC.

Actividades 
estratégicas

Pes
o %

Objetivo Indicador y Meta
Recurso

s 
Responsable

s

Generación de 
sinergias 
interinstitucionales 
para la 
reglamentación e 
Implementación del  
capítulo V de la ley 
982 de 2005

5% Garantizar el derecho a  la 
información y 
comunicación de la 
población sorda y con 
sordoceguera

Meta: Reglamentación del capítulo 
V de la Ley 982 de 2005

Indicador: Número de normas

# de organizaciones y entidades 
comprometidas con la 
reglamentación/ total de entes 
involucrados con la temática

Gestión Subdirección 
de 
Metodologías, 
seguimiento y 
evaluación

Organización, 
conformación y puesta 
en funcionamiento de 
un Comité para la 
promoción del Uso 
responsable de TIC

15% Fortalecer las estrategias  

de uso responsable de TIC 

implementadas en el 

marco del programa 

Nacional Internet sano

Meta: Conformación de comité de 

expertos

Indicador: No de reuniones 

realizadas

Asociados 

a gestión

Subdirección 
de 
Metodologías, 
seguimiento y 
evaluación



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

DirecciDireccióón de n de 
ApropiaciApropiacióón de TICn de TIC. . 

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TIC.

Actividades 
estratégicas

Peso 
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos Responsable
s

Formulación 
implementación y 
ejecución de la 
Política Pública 
dirigida a garantizar el 
acceso a la televisión, 
de las personas 
sordas ciegas y con 
sordoceguera.

10% Garantizar el derecho a  
la información y 
comunicación de la 
población con 
discapacidad sensorial

� Meta: Contar con política 
pública dirigida a garantizar el 
acceso a la televisión, de las 
poblaciones de personas con 
discapacidad sensorial
� Indicador: Documento de 
política aprobado, publicado  y 
socializado

$30 Dirección de 
Apropiación de 
TIC

Investigación: Modelo 
de telecuidado para el 
desarrollo de servicios 
basados en las TIC, 
para las personas en 
situación de 
discapacidad cognitiva 
y su cuidador 

%5 Promover el derecho a la 
información y la 
comunicación de la 
población con 
discapacidad cognitiva

Promover el teletrabajo 
asistivo

Generar un modelo (e- inclusión 
a personas en condición de 
discapacidad) o  de e-
discapacidad aplicable en 
cualquier ambiente. 

Modelo de prestación de 
servicios en e-Discapacidad 
apoyado en las TIC, 

$300 Dirección de 
Apropiación de 
TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

DirecciDireccióón de n de 
ApropiaciApropiacióón de TICn de TIC. . 

Proceso7

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TIC.

Actividades 
estratégicas

Peso 
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos 
Responsable

s

Consolidación de la 
Política Nacional de  
Masificación de 
Computadores y de 
Internet

20% Promover la masificación 
de computadores y de 
Internet nivel nacional 

�Meta: Implementación de la 
Política  Nacional de Masificación 
de Computadores y de Internet
�Indicador: Documento de 
política aprobado, publicado y 
socializado

$400 Dirección de 
Apropiación de 
TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Implementación de estrategias de alfabetización y d isminución de la brecha digital (40%)

Actividades 
estratégicas

Peso 
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos Responsables

Desarrollo de estrategias 
de formación básica para 
la inclusión de personas 
y grupos vulnerables en 
el marco de la estrategia 
Ciudadano  Digital 

(elementos básicos)

25% Gestión de alianzas para 
adelantar estrategias de 
formación inicial básica en 
TIC para personas en 
situación de vulnerabilidad y 
vincularlos a la estrategia 
Ciudadano Digital.

Formación básica para 25.000 
personas vulnerables

3.000  - Indígenas 

3.000  - Afro-descendientes

500  - Rom - Raizales y Palenqueros

2.000  - Desplazados

2.000  - Desmovilizados / Reinsertados

2.000  - Personas con Discapacidad

3.000  - Adultos Mayores

3.000  - Jóvenes

3.000  - Mujeres

1.000  - Comunidad Trans

2.500  - Agricultores, pescadores, 
ganaderos y mineros

$1.000 Subdirección 
de procesos de 
Apropiación



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Implementación de estrategias de alfabetización y d isminución de la brecha digital (40%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo Indicadores y
Meta

Recursos Responsables

Desarrollo de Alianzas 
estratégicas que 
permita la  formación 
para la apropiación de 
las TIC, especialmente 
en sectores sociales 
menos favorecidos. 
(certificación Ciudadano 
Digital - ICDL) 
Actividad asociada al  
PLAN NACIONAL DE 
TIC EJE: COMUNIDAD

40% Desarrollo de 
competencias 
básicas 
certificadas  que 
promuevan la 
apropiación de 
TIC 
principalmente en 
la población 
vulnerable.

70.000 Personas 
capacitadas y 
certificadas por ICDL 
como Ciudadanos 
Digitales centrado en  
personas en situación de 
vulnerabilidad 80% y 
20%, funcionarios del 
Estado y Notariales

Indicador: - Numero de 
personas capacitadas 
como Ciudadano Digital

- Numero de personas 
certificadas como 
Ciudadano Digital

$2.575.000.000

Repartidos así:

ICDL: 575.000.000 
MINTIC $1.000

SENA    $1.000 

Gestión de Pactos 
Sociales Digitales para 
financiar 30.000 de las 
70.000 personas como 
parte de su 
responsabilidad social 
empresarial;

. 

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Implementación de estrategias de alfabetización y d isminución de la brecha digital (40%)

Actividades 
estratégicas 

Peso
%

Objetivo Indicador es y  
Meta

Recursos Responsables

Asistencia a 
comunidades locales en 
riesgo de desplazamiento 
para la apropiación de 
TIC y la gestión de la 
información, de acuerdo 
con los autos 004 y 005 
de la Corte Constitucional

5% Acompañamiento a 
comunidades en riesgo en 
alianza con entes del orden 
sectorial y/o territorial con el 
fin de promover el uso y 
aprovechamiento de 
herramientas y contenidos.

- 20 Comunidades 
en riesgo con 
planes de 
fortalecimiento en 
TIC

$ 300 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Fortalecer el papel de los 
administradores de 
telecentros como 
promotores del uso de las 
TIC y como mediadores 
en el acceso, uso y 
aprovechamiento de 
contenidos sectoriales y 
temáticos

15% Adelantar procesos de 
formación presencial y 
virtual e intercambios con  
administradores de 
telecentros 

7 encuentros 
regionales

4 ciclos de 
formación virtual 
para 
administradores de 
telecentros 

500 administradores 
certificados

$500 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades estratégicas 
Peso  

%
Objetivo

Indicadores y
Meta

Recursos Responsables

Desarrollo del plan de formación 
“Municipios al Dial” dirigido a las 14 
organizaciones sociales que 
obtuvieron viabilidad en el marco 
de la Convocatoria 01 de 2008 
para las 4 principales ciudades 
capitales, a las 48 organizaciones 
sociales que obtuvieron viabilidad  
en el marco de la convocatoria 01 
de 2009 y a 50 emisoras que han  
obtenido prórroga para la 
operación por 10 años más.

20% Brindar a las organizaciones 
con viabilidad y a las 
emisoras con prorroga, los 
elementos necesarios para 
la constitución de emisoras 
con una visión sostenible, en 
la perspectiva de facilitar el 
derecho a la expresión y la 
información de los diversos 
sectores que habitan los 
municipios donde operan. 

4.000 personas 
capacitadas 

50 organizaciones 
sociales  
capacitadas

50 emisoras que 
han  obtenido 
prórroga  
capacitadas

$1.200

MINTIC

$100

MINCULTU
RA

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
Capacidades en TICCapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades estratégicas 
Peso  

%
Objetivo

Indicadores y
Meta

Recursos Responsables

Desarrollo de planes de formación 
que fortalezcan la gestión de  las 
emisoras de interés público 
asignadas a las fuerzas militares y 
de policía. 

5% Contribuir al 
fortalecimiento de las 
emisoras asignadas a las 
fuerzas militares y de 
policía 

200 funcionarios 
vinculados a las 
emisoras 
capacitados

50 emisoras 
capacitadas

$200

MINTIC

$12 y Equipo 
Humano

MINCULTURA

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Impulsar el fortalecimiento de la 
democracia, la participación 
ciudadana y la convivencia desde 
la diversidad cultural, a través de 
la creación y consolidación de 
franjas de opinión y análisis, en las 
radios comunitarias y de interés 
público del país. Énfasis: 
Generación de contenidos propios 
mediante el fortalecimiento del 
programa de “Radio Ciudadana”

20% Generar reflexiones y 
dinamizar discusiones 
que apunten a la 
transformación de 
realidades cotidianas. Se 
trata de programas 
radiales realizados local, 
regional y nacionalmente 
a través de los cuales se 
establezcan diálogos en 
torno a los ejes temáticos 
que se proponen desde 
ámbitos de discusión 
nacionales. 

200 emisoras  con 
franjas de Radios 
Ciudadanas (40 
nuevas con 
producción y 
emisión de 
contenidos en 
Franja)

$600
MINTIC

$600  (200 millones 
en efectivo más 400 
millones en: recurso 
humano, producción, 
seguimiento y 
procesos de 
formación).
MINCULTURA

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo Indicadores y
Meta

Recursos Responsables

Desarrollo de una 
estrategia de 
comunicación que 
promueva  la 
apropiación de las 
emisoras comunitarias 
por parte de los 
habitantes de los 
municipios en los que 
opera este servicio

5% Fortalecer el Servicio Comunitario de 
Radiodifusión Sonora

Meta: dar 
cumplimiento a  lo 
establecido en el 
Conpes 3506  de radio 
comunitaria.

Indicador:

No de piezas 
comunicacionales 
producidas

$150 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Ejecución del proyecto 
de Fortalecimiento de la 
Radio Comunitaria en 
Colombia - UNESCO

5% Fortalecer a las radios comunitarias, 
así como fomentar espacios para la 
expresión de grupos en situación de 
vulnerabilidad, como desplazados y 
desmovilizados, contribuyendo a un 
proceso de reconciliación nacional

� 20 emisoras 
vinculadas 

� 550 personas 
formadas

� Producción  y 
emisión de 240
programas

$260 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo Indicadores y
Meta

Recursos Responsables

Lograr la 
participación 
juvenil en las 
emisoras 
comunitarias y de 
interés público –
proyecto a 
presentar 
conjuntamente a la 
UNESCO con el 
MEN y 
MINCULTURA

5% promover y fortalecer la 
participación de la comunidad 
educativa, en particular los 
jóvenes, en la producción de 
contenidos radiales de interés 
social y académico para ser 
emitidos por las emisoras 
comunitarias y de interés 
público en Colombia, así como 
fomentar espacios para la 
expresión juvenil en torno a 
temas y contenidos del interés 
para esta población, 
contribuyendo a generar 
procesos de comunicación, 
desarrollo socioeconómico, 
cultural  y la convivencia en 
Colombia.

•10 emisoras (5
comunitarias y 5 de 
interés público) 
fortalecidas en su 
producción, programación 
y sostenibilidad.

�Producción  y emisión 
de 120 programas

�10 Encuentros  locales 
de acuerdo de 
voluntades, entre los 
participantes 

�1 Encuentro-taller de 
intercambio nacional.

�30 talleres de formación 

$100 MINTIC

$50

MINCULTURA

$150

MEN

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades estratégicas 
Peso

%
Objetivo Indicadores y Meta Recursos Responsables

Desarrollo de planes de 
formación que fortalezcan 
el uso de la radio en la 
recuperación y 
fortalecimiento de la 
identidad, la autonomía, la 
lengua y los planes de vida 
de los diferentes pueblos 
indígenas y apoyo a la 
realización de la "Primera 
Cumbre continental de 
Comunicación Indígena del 
Abya Yala", liderada en 
Colombia por el CRIC.

5% Contribuir al fortalecimiento 
de las emisoras indígenas 
a través del desarrollo de 
planes de formación y 
apoyar la formulación de 
lineamientos de 
Comunicación indígena, 
como base para el 
establecimiento de una 
política nacional en la 
materia que se valide 
regionalmente y se 
presente en el marco de la 
Cumbre intercontinental

� 195 indígenas  
beneficiados directamente 
con los procesos de 
formación (15 personas 
por emisora).

� 39  productores radiales 
indígenas  beneficiados 
con los procesos de 
producción (3 productores 
por emisora).

� 504.000 indígenas 
beneficiados 
indirectamente como 
audiencia estimada de las 
emisoras

$220

MINTIC

$100

MINCULTURA

De este 
presupuesto 
$75 es para 
apoyo al 
encuentro

Subdirección 
de procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo
Indicadores y

Meta
Recursos Responsables

Desarrollo de 
acciones que 
promuevan la 
cultura digital y la 
construcción de 
contenidos 
relevantes en 
materia cultural

5% Generar 
proceso de 
alfabetizació
n digital  para 
la 
construcción 
de 
contenidos 
culturales

Dotación tecnológica (computadores y kits de 

producción hipermedial) a  20 proyectos de 

producción de contenidos culturales con nuevas 

tecnologías en distintas regiones del país. (Casas de 

la cultura de municipios con menos de 500 mil 

habitantes).  

50 proyectos capacitados en comunicaciones para 

la producción de contenidos culturales a través de 

las TIC. (casas de la cultura,  bibliotecas públicas y 

escolares) 

Asesoría y acompañamiento  a 50 proyectos para la 

creación de contenidos culturales a través de las 

TIC.

Entrega de estímulos para proyectos de producción 

de contenidos entre las 66 comunidades con las que 

MINTIC y MINCULTURA trabajan desde el 2008 

con el fin de favorecer su fortalecimiento. 

$500 

MINTIC

$500

MINCULTUR
A

Dirección de 
Apropiación de 
TIC

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Asistencia, capacitación  y apoyo para el acceso us o y beneficio 
de las tecnologías y servicios de telecomunicacione s (35%)

Actividades 
estratégicas

Peso % Objetivo Indicador y Meta Recursos Responsables

Apoyo a otros sectores 
para el desarrollo de 
contenidos y 
herramientas 
estratégicos en TIC

15% Generación de alianzas con 
entes del orden nacional con 
el fin de promover el 
desarrollo de contenidos y 
herramientas sectoriales 

5 alianzas 
sectoriales para la 
generación de 
contenidos y 
herramientas 
estratégicas 
usando TIC

$1.000

Gestión 
institucional 

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Creación de 
herramientas en TIC 
que promuevan el 
rescate de la lengua 
indígena

5% Promoción mediante 
herramientas tocologías de 
contenidos  en lengua

�2 Herramientas 
tecnológicas 
implantadas

$100 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso 

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica 

Posicionar el Internet Sano (10%) 

Actividades estratégicas 
Peso

% 
Objetivo Indicador y Meta Recursos Responsables

Actualización  permanente de los 

contenidos del portal Web – Internet 

Sano

10% Promover el uso 

seguro y responsable 

de TIC 

Meta  Actualización trimestral/ 

indicador                           

Sitio web actualizado

Recursos 

asociados a la  

contratación  

del Multiportal  

2009

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso 

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica 

Posicionar el Internet Sano (10%) 

Actividades estratégicas 
Peso

% 
Objetivo 

Indicador y 
Meta 

Recursos Responsables

Desarrollo de talleres inicialmente en 
ciudades capitales del país en los 
que se promueva  el uso responsable 
de TIC y la apropiación del proyecto 
Internet Sano por parte de las 
Secretarias de Educación de dichas 
ciudades.

30% Promover el uso 
sano y responsable 
de TIC 

Meta: Promover el uso 
responsable de TIC en 
regiones

Indicador: Número de 
talleres realizados /15 
talleres regionales 

$500

Alianzas 
estratégicas 
con las 
Secretarias 
de Educación

Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Producción de nuevas piezas 
comunicacionales de Internet  Sano

30% Promover el uso 
sano y responsable 
de Internet 

10 nuevas cuñas para 
radio 

Plegables para 
menores, plegables 
para padres de familia 
y educadores. 

1 Comercial para 
Televisión

$500 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Posicionar el Internet Sano y del uso responsable d e las TIC (10%) 

Actividades estratégicas Peso  
%

Objetivo Indicadores y
Meta

Recursos Responsable

Elaboración de programas de 
difusión  que contribuyan a erradicar 
la violencia contra las mujeres en 
todas sus formas, a garantizar el 
respeto a la dignidad de la mujer y a 
fomentar la igualdad entre hombres 
y mujeres, evitando toda 
discriminación contra ellas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley  
1257 de 2008

5% Cumplir con  
lo establecido 
para MINTIC 
en el articulo 
10 de la Ley  
1257 de 2008

Meta: contribuir a erradicar la violencia 
contra las mujeres

Indicadores: 20 radios comunitarias con 
formación de  70 Voceras /5  personas 
reconocidas a nivel nacional difunden 
mensajes contra la VBG / 5 piezas visuales 
producidas/Un documento con metodología 
para formación de públicos/ Dos redes 
sociales fortalecidas. /Cinco convenios con 
publicistas/ Un premio nacional de 
periodismo o comunicación no sexista. /Diez 
mensajes para radio. /Un video sobre 
competencias de entidades estatales frente 
a la Ley 1257

$400 Subdirección 
de procesos 
de 
Apropiación

Desarrollo de planes de formación 
dirigidos a  periodistas vinculados  a 
los diferentes medios de 
comunicación en los que se 
promueva la responsabilidad social 
y el cubrimiento adecuado de 
temáticas  sociales relevantes

5% Promover la 
responsabilida
d social en los 
medios

�64 talleres dirigidos a periodistas ( 2 por 
ciudad capital)

�32 ciudades capitales beneficiadas

�2.560 periodistas capacitados

$800 Subdirección 
de procesos 
de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Posicionar el Internet Sano y del uso responsable d e las TIC (10%) 

Actividades estratégicas 
Peso  

%
Objetivo

Indicadores y
Meta

Recursos 
Responsable

s

Desarrollo de campañas de promoción de los 
servicios ofrecidos por MINTIC y 
fortalecimiento de contenidos relevantes en 
los medios de comunicación

Acciones desarrolladas por Comunicación 
Externa

5% Promover el 
uso y 
apropiación de 
TIC-

�Piezas 
comunicacionales  
divulgadas

�contenidos 
relevantes en 
medios 

$1.300 
(comunicación 

Externa)

$1.370

Campañas –
Contenidos en 

medios

Subdirección 
de procesos 
de 
Apropiación

Edición e impresión de los módulos con 
contenidos sociales relevantes, producidos en 
el marco de la implementación del plan de 
formación “Municipios al Dial” (género, 
pluriculturalidad, discapacidad, 
desplazamiento, Justicia, paz y reparación, 
sociedad de la información, infancia y 
adolescencia, ciclo vital y envejecimiento, 
salud sexual y reproductiva, estilos de vida 
saludable y gestión del riesgo), ABC de la 
gestión de la radio comunitaria

5% Promover el 
uso y 
apropiación de 
TIC-

� Módulos 
impresos y 
distribuidos

$200 Subdirección 
de procesos 
de 
Apropiación

ApropiaciApropiaci óón y generacin y generaci óón de n de 
capacidades en TICcapacidades en TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Acceso a servicios de telecomunicaciones para pobla ción con discapacidad  (10%)

Actividades 
estratégicas (a)

Peso
% Objetivo Meta e Indicador Recursos Responsables

Ampliación en la 
implantación de 
tecnologías para 
personas con 
discapacidad única 
(personas con 
sordoceguera) 
contemplando los 
componentes de 
capacitación, 
socialización y 
seguimiento

15% Garantizar el derecho 
a  la información y 
comunicación de la 
población con 
sordoceguera y lograr 
su inclusión social

Meta: Ampliación en la 
implementación de 
tecnologías para personas 
con sordoceguera, 
contemplando los 
componentes de instalación 
de tecnologías, capacitación, 
socialización y seguimiento: 
Regiones: Ibagué – Tolima, 
Fusagasugá - Cundinamarca, 
Montería - Córdoba y 
Bucaramanga - Santander

Indicador: Número de 
personas con sordoceguera 
que acceden a las TIC

Número de personas 
capacitadas

$750 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Masificar la Conectividad a Internet y Masificar la Conectividad a Internet y 
Banda AnchaBanda Ancha



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Acceso a servicios de telecomunicaciones para pobla ción con discapacidad  (10%)

Actividades estratégicas 
Peso
%

Objetivo Meta e Indicador Recursos Responsables

Fortalecimiento del 
Proyecto "Telefonía 
Accesible" para población 
sorda / Suscripción de 
convenio para continuar la 
operación del servicio hasta 
31 de diciembre de 2010

15% Garantizar el derecho 
a  la información y 
comunicación de la 
población sorda  

Meta: Implementación de nuevas 
tecnologías como  video llamada 
y vídeo chat que garantizan a las 
personas sordas el derecho a la 
información y a la comunicación. 
Indicador: Número de llamadas 
relevadas a través de las nuevas 
tecnologías

$700 Subdirección 
de procesos 
de 
Apropiación

Masificar la Conectividad a Internet y Masificar la Conectividad a Internet y 
Banda AnchaBanda Ancha



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Acceso a servicios de telecomunicaciones para pobla ción con discapacidad (10%)

Actividades 
estratégica

s 

Peso
% Objetivo Meta e Indicador Recursos Responsables

Promover la 
accesibilidad 
de las 
páginas web 

10% Lograr que las 
páginas web del 
Estado 
colombiano 
sean accesibles

�Meta: Continuar con el proceso de 
divulgación y sensibilización a las 
entidades del Estado Colombiano, con 
el fin de garantizar la accesibilidad de 
las páginas web
�Indicador: Número de piezas 
comunicativas divulgadas.

$ 80 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Ampliación 
de cobertura 
de 
tecnologías 
para 
personas 
ciegas (6)

10% Garantizar el 
acceso a la 
información y a 
la comunicación 
con el uso de 
TIC 

�Meta: Ampliación en la 
implementación de tecnologías para 
personas ciegas y con baja visión, 
contemplando los componentes de 
instalación de tecnologías, 
capacitación, socialización y 
seguimiento.
�Indicador: Número de personas que 
utilizan las tecnologías.

$120 Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Masificar la Conectividad a Internet y Masificar la Conectividad a Internet y 
Banda AnchaBanda Ancha



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Acceso a servicios de telecomunicaciones para pobla ción con discapacidad (10%)

Actividades 
estratégicas 

Peso
%

Objetivo Meta e Indicador Recursos Responsables

Garantizar en los 
diferentes eventos que 
realice el Ministerio,  el 
acceso de las personas 
sordas, ciegas  y 
sordociegas a través de 
interpretes, guías 
interpretes, documentos 
impresos en Braille, 
caption o subtitulaje en los 
diferentes formatos 
audiovisuales que 
produzca la Dirección.

5% Aplicación de la 
normativa para 
garantizar el acceso 
de las personas con 
discapacidad sensorial 
a los eventos y 
productos que 
convoca o produzca el 
Ministerio

�Meta: Eventos y 
piezas comunicativas 
accesibles para 
personas con 
discapacidad 
sensorial.

�Indicador: Número 
de eventos y piezas 
comunicativas 
accesibles para 
personas con 
discapacidad 
sensorial

$10 Comunicación 
Externa –
Subdirección de 
procesos de 
Apropiación

Masificar la Conectividad a Internet y Masificar la Conectividad a Internet y 
Banda AnchaBanda Ancha



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Financiación y dotación de computadores  a diferent es grupos poblacionales(15%)

Actividades estratégicas 
Peso  

%
Objetivo

Indicadores 
y

Meta
Recursos Responsables

Desarrollo de convenios, con  cajas 
de compensación familiar  para 
facilitar el acceso a líneas de crédito 
que permitan a familias de estrato 2 
y 3  acceder a equipos de computo.

80% Facilitar la 
adquisición de 
equipos de 
computo, 
particularmente a 
estratos 2 y 3. 

Meta:  Disminuir la 
brecha digital

Indicador:  Equipos de 
Computo entregados

$1.000 Dirección de 
Apropiación de 
TIC

MasificaciMasificaci óón de Computadoresn de Computadores



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

97

Territorios DigitalesTerritorios Digitales

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Formulación y aplicación de la política de territor ios digitales  (70%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo
Indicadores y

Meta
Recursos Responsables

Promover la 
generación de 
sinergias entre el 
Estado, el sector 
productivo, la 
academia y la 
sociedad civil, con el 
fin de diseñar e 
implementar 
estrategias de 
desarrollo social y 
económico, a partir 
de uso y la 
apropiación de las 
TIC

100% Incrementar la 
competitividad de 
los agentes 
económicos del 
municipio, distrito o 
departamento a 
través del uso 
intensivo de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 
(TIC).

6 departamentos

20 municipios

$15.000 Coordina: Maria 
Patricia Burgos

Se asigna  
territorios a distintos 
funcionarios



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

98

Territorios DigitalesTerritorios Digitales

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Generar cultura Digital en las regiones (20%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo
Indicadores 

y
Meta

Recursos Responsables

Desarrollo de planes 
de formación que 
incentiven  el uso y 
apropiación de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones. 

70% Promover el establecimiento de una 
cultura de uso de la tecnología de la 
información y comunicaciones en las 
diferentes regiones del país, 
incentivando la oferta y la demanda de 
información y de nuevos contenidos y 
servicios. 

20 planes de 
formación 
implementado
s

�Coordinación y 
gestión 
interinstitucional

Coordina: Maria 
Patricia Burgos

Apoya: 
Coordinadores y 
gerentes de 
territorios

Implementación de 
estrategias y 
acciones de 
comunicación para la 
apropiación de TIC

30% Mediante  acciones informativas, 
educativas y movilizadoras, buscaremos 
incidir en los conocimientos, las 
actitudes y prácticas de los habitantes 
de los distintos territorios para  que 
conozcan, usen y se beneficien de las 
TIC, como  herramientas que contribuye 
a mejorar su calidad de vida.

5 estrategias 
implementada
s

�Coordinación y 
gestión 
interinstitucional

Coordina: Maria 
Patricia Burgos

Apoya: 
Coordinadores y 
gerentes de 
territorios



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

99

Territorios DigitalesTerritorios Digitales

Proceso

Gestión de proyectos sociales

Acción Estratégica

Articular la presencia del Ministerio en el territo rio  (10%)

Actividades 
estratégicas 

Peso  
%

Objetivo
Indicadores y

Meta
Recursos Responsables

Desarrollo de talleres 
presenciales con 
representantes de los 
territorios y con 
representantes de las 
diferentes áreas y 
programas del 
Ministerio

100% Lograr el 
establecimiento de 
sinergias y alianzas 
entre los territorios y 
los programas e 
iniciativas del 
Ministerio, de tal 
manera que se logre 
un posicionamiento de 
la entidad en  el 
ámbito departamental 
y local.

10 �Coordinación y 
gestión 
interinstitucional

Coordina: Maria 
Patricia Burgos

Apoya: 
Coordinadores y 
gerentes de 
territorios



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

GESTIGESTIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL 

MIG

ÁREA

OFICINA DE OFICINA DE 

PLANEACIPLANEACIÓÓN e N e 

INFORMACIINFORMACIÓÓNN



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIONES ESTRATÉGICA

•Mejoramiento continuo 

de la eficiencia y la 

eficacia de  la gestión  

del Ministerio

Fortalecimiento a la planificación sectorial

Fortalecimiento a la planificación institucional

Arquitectura Empresarial AE 

•Interacción del 

ciudadano con el Estado 

a través de las  TIC

Racionalización de trámites e Implementación 

de la Fase de Transacción de GEL

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA
ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Mejoramiento continuo 

de la eficiencia y la 

eficacia de  la gestión  

del Ministerio

Implementación, mantenimiento y evaluación 

del MIG

ADMINISTRACIÓN DEL 

MIG

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Sectorialn Sectorial

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Apoyo a la 
formulación y 
seguimiento a los 
planes de desarrollo 
administrativos  
Sector TIC. 

30%

Cumplir con los 
lineamientos del 
DAFP para el 
mejoramiento de la 
gestión 
administrativa del 
sector.

Seguimiento 
al avance 
de las 
metas 
formuladas 
en los 
planes

RRHH 
Planeación 
y de 
entidades 
adscritas

Secretaría 
General,
Oficina de 
Planeación y 
Gerentes de 
entidades

Seguimiento y 
apoyo a la 
planeación 
estratégica del 
Ministerio y  la 
coordinación con las 
entidades del sector

30%

Alinear la gestión 
del sector a las 
políticas nacionales 
o sectoriales para el 
sector TIC

3 reuniones 
anuales

RRHH 
Planeación 
y 
entidades 
adscritas

Oficina de 
Planeación y 
cada uno de 
los gerentes o 
delegados de 
las entidades



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ProcesoProceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Sectorial n Sectorial 

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Hacer 
seguimiento a 
los 
indicadores y 
estadísticas 
del sector

40%

Divulgar los 
comportamientos y 
preparar propuestas de 
análisis y estudios a 
incorporar en planes y 
proyectos de 
investigación de las 
áreas 

Diseño de 
metodología

2 documentos 

RRRHH 
Oficina de 
planeación

Oficina de 
Planeación 
y gerentes 
de 
proyectos 

Producir y emitir 
documentos, boletines 
y reportes sobre el 
sector de tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones

Diseño de 
metodología

2 boletines 

RRRHH 
Oficina de 
planeación

Oficina de 
Planeación

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ProcesoProceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Institucionaln Institucional

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Plan Estratégico 
de Informática y 
la gestión de TI

10%

Diseñar las 
estrategias para 
garantizar el 
desarrollo e 
implementación 
de los procesos 
de información de 
la entidad

Plan 
estratégico 
diseñado y en 
implementació
n

Humanos

Ingenieros 
de 
Sistemas

Oficina de 
Planeación y 
Soporte 
Operacional

Arquitectura 
Institucional o 
Empresarial del 
Ministerio

10%

Apoyar la 
Arquitectura 
empresarial de la 
entidad

Cumplimiento 
del 100% del 
Plan de 
arquitectura

RRHH 
Oficina de 
Planeación

Subdirección 
Adtiva y

Oficina de 
Planeación

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Institucionaln Institucional

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Gestión de 
Indicadores

10%

Verificar el avance 
de la gestión 
planeada por el 
Ministerio y 
coordinar el análisis 
con los líderes de 
Procesos

Informes 
bimestrales de 
indicadores 
(Sigob, SPI y 
Planes de acción) 

RRHH de 
planeación y 
de las áreas

Oficina de 
Planeación y 
Líderes de 
Procesos



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Institucionaln Institucional

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Apoyo a la 
formulación y 
seguimiento al 
plan de acción del 
Ministerio

20%

Garantizar  el 
cumplimiento del  
Plan Estratégico 
de la Entidad 

Seguimiento 
bimensual al 
Plan de 
acción

RRHH 
Planeación 
y áreas

Oficina de 
Planeación y 
gerentes de 
proyecto

Diseño del Plan 
Estratégico

10%

Coordinar los 
procesos de 
planeación 
estratégica y 
operativa para la 
formulación del 
Plan de 
Direccionamiento 
Estratégico 

Para 
diciembre 
de 2010 se 
debe tener 
el nuevo 
Plan 
estratégico 
2010-2014

RRHH 
Planeación 
y de las 
áreas

Oficina de 
Planeación y 
líderes de 
procesos



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ProcesoProceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Institucionaln Institucional

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Administración de 
las fichas de 
Inversión 

10%

Apoyar la gestión 
de  los proyectos 
de inversión del 
FONTIC.

Proyectos 
actualizados 
y migrados al 
Sistema en 
Web.

RRHH 
Planeación 
y áreas

Oficina de 
Planeación 
y gerentes 
de 
proyectos

Implementar la 
Oficina de Manejo 
de Proyectos –
PMO 10%

Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo a los 
proyectos y 
programas del 
Fondo TIC

6 informes 
de 
seguimiento 

Asesor con 
conocimient
o en PMO y 
BSC

Oficina de 
Planeación 
y gerentes 
de 
proyectos 

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Plan de acciPlan de accióón 2009n 2009

ProcesoProceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Fortalecimiento a la PlanificaciFortalecimiento a la Planificacióón Institucionaln Institucional

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Articular el 
Anteproyecto 
presupuestal

10%

Asesorar a las áreas 
del Ministerio en la 
planeación 
presupuestal de 
corto y mediano 
plazo 

Aprobación del 
anteproyecto de 
inversión 2010 
y el MGMP 
2012-2015

RRHH 
Oficina de 
Planeación  
y áreas 

Oficina de 
Planeación

VOLVER



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
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ProcesoProceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica
Arquitectura Empresarial AEArquitectura Empresarial AE

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Administrar el 
sistema de 
información 
integral

20%

Coordinar los datos, 
variables e indicadores 
relevantes, sobre el 
sector TIC, para la 
fijación de metas, 
estrategias, programas 
y proyectos.

Sistema de 
información 
sectorial 
implementa
do

Contratación
Asesoría
$250 
millones

Oficina de 
Planeación, 
líderes de 
procesos y 
las entidades 
del sector

Diseñar el Banco 
de iniciativas TIC

20%

Levantar y mantener 
actualizado, el registro 
de todas las iniciativas 
de TIC a nivel 
nacional, las cuales 
podrán ser 
consultadas 

Diseño e 
implementac
ión de la 
herramienta 

Contratación 
de 
Consultoría 
Convenios 
Interadminist
rativos

Oficina de 
Planeación y 
gerentes de 
proyectos



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Arquitectura Empresarial AEArquitectura Empresarial AE

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas Peso%Peso% ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Implementar el sistema 
de información 
documental

20%

Contar un sistema 
documental   de 
referencias 
bibliográficas en  
línea

Sistema en 
operación

Contratació
n Asesoría 

Oficina de Planeación

Implementación de la 
segunda fase del 
Sistema de Información 
Georeferenciado

20%
Contar con sistema 
georeferenciado para 
el sector de las TIC.

Sistema en 
operación

RRHH 
Oficina de 
Planeación 
-DDS 
$ 200 
millones

Oficina de Planeación 
– Dirección de 
Comunicaciones 

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Arquitectura Empresarial AEArquitectura Empresarial AE

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Implementación 
de la 
herramienta de 
Balance Score 
Card

20%

Consolidar un tablero 
de mando que 
consolide todos los 
indicadores  de la 
Entidad como 
herramienta de 
gestión para la toma 
de decisiones

Software 
implementado 

Recursos 
financieros de 
Subdirección 
Administrativa
RRHH 
Planeación y 
áreas

Subdirección 
Adtiva, Oficina 
de Planeación 
y Líderes de 
Procesos
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

RacionalizaciRacionalizacióón de trn de tráámites e Implementacimites e Implementacióón de la Fase de Transaccin de la Fase de Transaccióón de GELn de GEL

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Coordinar la 
elaboración  de los 
Planes de Acción  
del MINTIC y 
entidades 
adscritas  para la 
fase de 
transformación  de 
GEL

35%

Garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
por GEL

4 planes de 
acción 

RRHH Oficina 
de Planeación 
y entidades 
adscritas 

Oficina de 
Planeación
Subdirección 
Administrativa

Comité Sectorial 
de Gobierno en 
Línea

35%
Hacer seguimiento y 
apoyar el cumplimiento 
de la fase IV de GEL

12 Reuniones

RRHH del 
Ministerio y 
de entidades 
adscritas.

Subdirección 
Administrativa 
Oficina de 
Planeación
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República de Colombia
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ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

RacionalizaciRacionalizacióón de trn de tráámites e Implementacimites e Implementacióón de la Fase de Transformacin de la Fase de Transformacióón  de GELn  de GEL

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Apoyo al 
mantenimiento y 
mejora de las 
fases de GEL

30%
Mantener el nivel de 
calificación obtenido 
en las fases de GEL 

Cumplimiento 
de las fases de 
GEL

Recursos 
humanos de la 
Oficina de 
Planeación y 
de Soporte 
Operacional

Subdirección 
Administrativa 
y 

Oficina de 
Planeación
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ProcesoProceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

ImplementaciImplementacióón, mantenimiento y evaluacin, mantenimiento y evaluacióón del MIGn del MIG

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Mejoramiento y 
Administración 
del MIG 

60%

Actualizar el MIG de 
acuerdo con la nueva 
estructura para el 
mejoramiento 
continuo  la gestión 
interna del Ministerio 
de TIC

100% de lo 
requerido

Apoyo de 2 
persona con 
conocimientos 
de Calidad y 
MECI. Comité
de Calidad y 
MECI 

Jefe Oficina 
de 
Planeación, 
Comité de 
Calidad y 
MECI

Revisión del MIG 
por parte de SGS 
luego de la 
certificación

40%

Mantener la 
certificación del 
Ministerio de TIC bajo 
la norma  en la 
NTCGP 1000:2009

Mantener la 
certificación 

Apoyo de 2 
personas con 
conocimientos 
de Calidad y 
MECI 
$ 15 millones 

Jefe Oficina 
de Planeación

VOLVER



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

GESTIGESTIÓÓN DE POLITICAS TICN DE POLITICAS TIC

GESTION DE PROYECTOS 

SOCIALES
EVALUACION POLITICAS 

TIC

ÁREA

COORDINACICOORDINACIÓÓN FONDO N FONDO 

DE TICDE TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Masificar la conectividad 

de Internet y banda 

ancha

Promover la penetración de Internet a nivel 

nacional

GESTION DE PROYECTOS 

SOCIALES

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Apropiación y 

generación de 

capacidades en TIC

Asistencia capacitación y apoyo para el acceso 

uso y beneficio de las tecnologías y servicios 

de telecomunicaciones

• Política para el sector 

postal

Fortalecer la calidad de los servicios de correo 

social

EVALUACION DE 

POLITICAS TIC

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

Para terminar o cambiar de macroproceso
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GESTIGESTIÓÓN FINANCIERAN FINANCIERA

GESTION DE RECURSOS 

FINANCIEROS FONDO

ÁREA

COORDINACICOORDINACIÓÓN FONDO N FONDO 

DE TICDE TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Mejoramiento continuo 

de la eficiencia y la 

eficacia de la gestión del 

Ministerio

Fortalecimiento de la gestión financiera y de 

cartera

GESTION DE RECURSOS 

FINANCIEROS FONDO

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GESTIGESTIÓÓN DE PROYECTOS SOCIALESN DE PROYECTOS SOCIALES

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Implementar Mejora Interna del Ministerio.

Actividades estratActividades estratéégicasgicas ObjetivoObjetivo
Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta
Recursos Recursos ResponsableResponsable

Revisión del esquema de 
gobernabilidad del Fondo de TIC a 
la luz de la Ley 1341 de 2009 

Asegurar el control 
general e integral de la 
operación del Fondo

(Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas) = 
entre el 90%-100%

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo

Elaboración de procedimientos y 
mecanismos de seguimiento de la 
gestión, de control y de evaluación 
con las áreas financieras y técnicas 
del Ministerio así como con las 
Entidades o Programas ejecutores 
de Proyectos sociales que financia 
el Fondo 

Afinar los escenarios de 
operación del Fondo 
con las demás actores 
para contribuir en la 
maximización del 
recaudo y al uso 
eficiente de los 
recursos del Fondo  

(Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas) = 
entre el 90%-100%

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo/áreas
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ProcesoProceso
EVALUACIEVALUACIÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICTICAS TIC

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Asistencia capacitación y apoyo para el acceso uso y beneficio de las tecnologías y servicios de 
telecomunicaciones

Actividades Actividades 
estratestratéégicasgicas

PP
ee
ss
oo
%%

ObjetivoObjetivo
Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta
RecursosRecursos ResponsableResponsable

Elaboración de informes 
integrales de la gestión y 
control del recaudo; de la 
gestión y ejecución y 
evaluación de Proyectos; y 
de los estados financieros 

Mantener informada a la 
Alta Dirección para toma 
de decisiones

4 informes o cuando 
lo requiera la Alta 
Dirección

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo

Acompañamiento estrategia 
de sostenibilidad y 
regionalización de los 
programas sociales que 
financia el Fondo

Apoyar la construcción de 
escenarios y mecanismos 
que garanticen la 
sostenibilidad de la 
inversión social 

(Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas)= 
entre el 90%-100%

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo
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ProcesoProceso
GESTION DE PROYECTOS SOCIALESGESTION DE PROYECTOS SOCIALES

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Fortalecimiento Administrativo

Actividades Actividades 
estratestratéégicasgicas ObjetivoObjetivo

Indicadores Indicadores 
y Metay Meta

RecursRecurs

osos
ResponsableResponsable

Acompañamiento 
puesta en 
funcionamiento de 
CORPOTIC

1. Asegurar que el rol, la 
estructura organizacional y la 
cadena de valor diseñada para 
CORPOTIC, tenga las 
condiciones suficientes para la 
admon y/o gerencia de proyectos 
socioeconómicos que le 
encomiende el MINTIC

2. Definir los niveles de servicio 
con el Fondo  

(Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas)= 
entre el 90%-
100%

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo
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ProcesoProceso
EVALUACION DE POLITICAS TICEVALUACION DE POLITICAS TIC

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Revisión y actualización de normas sectoriales como el RUC y el acceso a espectro, entre otras.

Actividades Actividades 
estratestratéégicasgicas ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta RecursosRecursos ResponsableResponsable

Apoyo en la verificación de los 
estudios de cuantificación del 
déficit del subsidio derivado de la 
Ley 142/94, que serán enviados 
por los Operadores 

Acompañar activamente el 
proceso de liquidación y pago 
del déficit del Esquema de 
SyC originado por la Ley 812 
de 2003 y que está señalado 
en la Ley 1341

1. (Actividades ejecutadas / 
Actividades programadas)= 
entre 90% y 100%

Recurso 
humano

Asesor 
Despacho/ 
Coordinación 
Fondo

Co-supervisión en el desarrollo de 
una metodología que determine 
los niveles de subsidio que 
deberán entregarse a los hogares 
de los estratos 1 y 2 durante los 
próximos años en desarrollo de 
las disposiciones de la ley de TIC

Divulgar la metodología a los 
Operadores para que realicen 
el cruce con la 
contraprestación que deben 
pagar al Fondo

1. (Actividades ejecutadas / 
Actividades programadas)= 
entre 90% y 100%

Recurso 
humano

Asesor 
Despacho/ 
Coordinación 
Fondo



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010 n 2010 -- transicitransicióónn

ProcesoProceso

GESTIGESTIÓÓN DE PROYECTOS SOCIALESN DE PROYECTOS SOCIALES

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Promover la penetración de Internet a nivel nacional

Actividades Actividades 
estratestratéégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Finalización Plan 
Bianual II

Realizar el balance técnico, 
financiero parcial así como el 
inventario para trasladar la 
supervisión técnica y 
financiera a CORPOTIC

1. (Actividades ejecutadas / 
Actividades programadas)= 
entre 90% y 100%

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo/CORP
OTIC 

Dimensionamiento e 
inicio ejecución Plan 
Bianual III 

Dimensionar, iniciar ejecución 
y hacer seguimiento al Plan, 
para la reposición, ampliación 
y mantenimiento de la red de 
las telecomunicaciones 
sociales, a cargo de Colombia 
Telecomunicaciones- con el 
apoyo técnico de CORPOTIC

1. (Actividades ejecutadas / 
Actividades programadas)= 
entre 90% y 100%

Recurso 
humano

Coordinación 
Fondo/CORP
OTIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010 n 2010 -- transicitransicióónn

ProcesoProceso
EVALUACION DE POLITICAS TICEVALUACION DE POLITICAS TIC

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Política para el sector Postal

Actividades Actividades 
estratestratéégicasgicas ObjetivoObjetivo

Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta

RecurRecur
sos sos 

ResponsableResponsable

Revisión en la aplicación 
gradual del 
redimensionamiento del 
servicio de Correo Social a 
partir del estudio de SPU 

Asegurar a través del 
Convenio la aplicación 
gradual de la 
reconceptualización del 
servicio de correo social

1. (Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas)= entre 
90% y 100%

Humanos
Subdirección Postal 
/Coordinación Fontic 

Seguimiento y transferencia 
del Plan de mejoramiento 
del Correo Social al área 
que se encargará del 
asunto, de acuerdo con la 
Ley 1341 

Promover el 
mejoramiento de la 
prestación del servicio 
de correo social

1. (Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas)= entre 
90% y 100%

Humanos
Subdirección Postal/ 
Coordinación Fontic 
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ProcesoProceso
GESTION FINANCIERAGESTION FINANCIERA
AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

Actividades Actividades 
estratestratéégicasgicas ObjetivoObjetivo

Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta

RecurRecur
sos sos 

ResponsableResponsable

Contribuir en la 
consecución del 
fenecimiento de la 
cuenta del fondo

Lograr el Fenecimiento de 
la cuenta del Fondo 

1. (Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
programadas)= 
entre 90% y 100%

Recurso 
humano

Todas las áreas
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COMUNICACICOMUNICACIÓÓN E INFORMACIN E INFORMACIÓÓNN

ÁREA

OFICINA DE COMUNICACIOFICINA DE COMUNICACIÓÓN Y  PRENSA N Y  PRENSA 

DISEÑAR ESTRATEGIAS 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Y   EXTERNA 



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Fortalecer proceso de 

comunicación externa 

de las políticas e 

iniciativas del Ministerio

Potencializar el uso de medios masivos e 

internet para difundir actividades  y lograr 

la máxima cobertura posible  a nivel 

nacional e internacional  

• Fortalecer proceso de 

comunicación interna  

Innovar estrategias de comunicación interna a 

través de la web, cartelera  y comunicación 

interpersonal

DISEÑAR ESTRATEGIAS 

COMUNICACIÓN 

INTERNA Y   EXTERNA 

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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ProcesoProceso
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN INTERNA Y EXTERNAN INTERNA Y EXTERNA

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Definir  estrategias de comunicación interna y externa para socializar políticas e iniciativas del Ministerio de 
TIC  y promover el acceso democráticos a las tecnologías de la información y las comunicaciones

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Preparar Informe de 
Gestión al Congreso

10%

Dirigir la producción 
editorial y gráfica del 
informe al congreso y 
posterior distribución

Producción de 
650 libros

$40 millones

Oficina de 
Comunicaciones 
y líderes de cada 
área de Ministerio

Organizar (2) 
audiencias Públicas 
de Rendición de 
Cuentas  

9%

Coordinar  audiencia 
pública y la audiencia 
en Presidencia: 
producción de videos, 
transmisión en directo 
por TV,  material 
apoyo,etc.

2 rendiciones 
cuentas

$19 millones

Oficina de 
Comunicaciones 
y líderes de cada 
área de Ministerio
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ProcesoProceso
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN INTERNA Y EXTERNAN INTERNA Y EXTERNA

AcciAccióón Estratn Estratéégicagica

Definir  estrategias de comunicación interna y externa para socializar políticas e iniciativas del Ministerio 
de TIC  y promover el acceso democrático a las tecnologías de la información y las comunicaciones

Actividades estratActividades estrat éégicasgicas Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Dirigir y producir el 
programa de TV 
Colombia se 
Conecta  

12%

Realizar programa de 
TV para presentar 
impacto social de 
actividades del 
Ministerio de TIC

10 programas 
de TV

$480 
millones

Claudia Muñoz-
Rocha

RTVC

Elaborar y distribuir 
Comunicados de 
prensa

12%

Lograr cobertura de  
medios masivos de 
iniciativas y 
programas de Mintic

150 
comunicados 

Recurso 
humano de 
Mintic

Oficina de 
Comunicaciones
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República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN INTERNA Y EXTERNAN INTERNA Y EXTERNA

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Definir  estrategias de comunicación interna y externa para socializar políticas e iniciativas del Ministerio de 
TIC  y promover el acceso democráticos a las teconologías de la información y las comunicaciones

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Ejecutar Navegante 
de Amazonía

8%

Concluir campaña 
de alfabetización 
digital por el Río 
Putumayo y 
Amazonas 

2 programas 
de TV

10 informes 
travesía 

$98 millones
Oficina de 
Comunicaciones 

DADS

Dirigir  y producir 
Teleconferencias

4%

Producir y dirigir 
teleconferencias 
para informar y 
crear debates sobre 
temas de TIC

2 teleconfer $33 millones
Oficina de 
Comunicaciones
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ProcesoProceso
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN INTERNA Y EXTERNAN INTERNA Y EXTERNA

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Definir  estrategias de comunicación interna y externa para socializar políticas e iniciativas del Ministerio de 
TIC  y promover el acceso democráticos a las tecnologías de la información y las comunicaciones

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Producción de 
informes de TV para 
medios y web sobre 
actividades Mintic

10%
Divulgar  actividades 
y servicios que ofrece 
MINTIC 

20 informes $254 millones
Oficina de 
Comunicaciones 

RTVC

Responder  solicitudes 
de información, 
asesoría en 
comunicación a nivel 
interno y externo 

12%

Conseguir 
información, coordinar 
entrevistas y 
adelantar actividades 
para responder a 
periodistas, público en 
general y otras áreas 
del Ministerio  

100% 
solicitudes

Recurso 
humano  
Mintic

Oficina de 

Comunicaciones

VOLVERVOLVER
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ProcesoProceso
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN INTERNA Y EXTERNAN INTERNA Y EXTERNA

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Definir  estrategias de comunicación interna y externa para socializar políticas e iniciativas del Ministerio de 
TIC  y promover el acceso democráticos a las tecnologías de la información y las comunicaciones

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Coordinar 
participación MINTIC 
en ANDICOM

7%

Diseñar stand 
atractivo para 
Mintic, producir info 
de tv y participacion 
Tecnodigital 

Stand Mintic 
y 15 info tv

$76 millones

Oficina de 
Comunicaciones 

RTVC

Todos 
programas

Desarrollar estrategia 
de uso de TIC e internet 4%

Realizar actividad 
de alfabetización 
digital

1 actividad $92 millones
Oficina de 
comunicaciones 
y programas

Desarrollar campaña 
imagen  MINTIC 

5%
Socializar 
transformación 
Mintic

1 campaña 
masiva  de 
medios y 
nuevas 
redes 

$50 millones
Oficina de 
comunicaciones 
y programas
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ProcesoProceso
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN INTERNA Y EXTERNAN INTERNA Y EXTERNA

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Definir  estrategias de comunicación interna y externa para socializar políticas e iniciativas del Ministerio de 
TIC  y promover el acceso democráticos a las tecnologías de la información y las comunicaciones

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Desarrollar 
estrategia de 
comunicación 
interna Mintic

7%

Informar a 
funcionarios  a 
través de 
Intranet, 
Boletín Digital, 
Carteleras, 
intranet

11 boletines 
virtuales
Actualización 
de cartelera
100 mensajes 
intranet

Personal de 
Oficina de 
Comunicaciones .

Oficina de 
Comunicaciones 

Todos 
programas y 
dependencias



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

GESTIGESTIÓÓN Y USO DEL ESPECTRON Y USO DEL ESPECTRO

HABILITACIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ÁREA

DirecciDireccióón de  Vigilancia y n de  Vigilancia y 
Control Control 



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Mejoramiento continuo 

de la eficiencia y la 

eficacia de la gestión del 

Ministerio

• Análisis de los Títulos Habilitantes de los 

Proveedores de Redes y/o Servicios de 

Telecomunicaciones

HABILITACIÓN

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA
ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Mejoramiento continuo 

de la eficiencia y la 

eficacia de la gestión del 

Ministerio

• Inspección, control y vigilancia a los 

Proveedores de Redes y/o Servicios de 

Telecomunicaciones

VIGILANCIA Y CONTROL

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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ProcesoProceso
HABILITACIHABILITACI ÓÓNN

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Análisis de los Títulos Habilitantes de los Proveedores de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Actividades estratActividades estrat éégicasgicas Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

•Revisión de información técnica 

para limpieza de bandas y 

estrategias para la migración de 

licenciatarios del ERE

25%

Contar con información técnica 

consolidada de cada uno de los 

licenciatarios del Espectro con el fin 

de garantizar la limpieza de bandas 

de frecuencia estratégicas para 

nuevos desarrollos tecnológicos y la 

migración de los licenciatarios del 

ERE

Bandas y canales de 

Frecuencia revisados: 10 

bandas

Estudio técnico y de 

impacto económico que 

permita una adecuada 

migración: 1 estudio 

técnico

Personal de DARC.

Profesionales externos.

Recursos financieros por decidir, 

que provienen de la ficha de 

CONTROL.

Director de 

Comunicaciones

•Implementación de la herramienta 

para el REGISTRO de TIC y, desarrollo 

final del seguimiento y control de los 

Títulos Habilitantes

50%

Tener una herramienta que permita 

cumplir con el REGISTRO DE TIC y 

que facilite el seguimiento y control 

de los Títulos Habilitantes, la cual 

realice interfase con el área de 

facturación y cartera. 

Seis (6) actividades / 

entregables, en el 

desarrollo del Convenio 

con ACAC a suscribir el 

2009 con Vigencias 

Futuras

Profesionales externos.

Recursos financieros: $1.500 

millones provenientes del ficha 

de CONTROL ($225 millones de 

2009)

Director de 

Comunicaciones

•Implementación, capacitación y 

puesta en marcha del SAGE –

Sistema Automático de Gestión del 

Espectro

25%

Recibir instalada y en 

funcionamiento la herramienta para 

la Gestión del Espectro 

Radioeléctrico (SAGE) y que se 

cumpa la capacitación del personal 

pertinente, considerando las 

respectivas licencias de operación 

de las estaciones de trabajo

Recepción del SAGE 

(instalado y operando)

Capacitación recibida

Contrato de 

Licenciamiento (52 

licencias)

Personal de DARC.

Profesionales externos.

Recursos financieros por decidir, 

que provienen de la ficha de 

CONTROL pero se acercan a $600 

millones.

Director de 

Comunicaciones
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ProcesoProceso
Vigilancia y ControlVigilancia y Control

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Inspección, control y vigilancia a los Proveedores de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Actividades estratActividades estrat éégicasgicas PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Ejercer el control y vigilancia 

de los servicios de Telefonía 

Móvil Celular que presta el 

operador de la Red A.

8%

Evaluar el cumplimiento de los 

indicadores, parámetros o metas 

de calidad, disponibilidad de los 

servicios de comunicaciones y 

acciones adelantadas para 

atender las fallas presentadas en 

el sistema, por medido del 

análisis/verificación de la 

información reportada por el 

operador cada trimestre y a 

través del desarrollo de 

actividades mensuales

*Informes trimestrales 

presentados por el 

operador. 

*El informe consolidado 

y final del 2009 

*Los primeros informes 

trimestrales presentados 

por el operador en la 

vigencia 2010.

*El análisis de los 5 

primeros meses de 

2010.

Económicos:

$379‘329.877,00

del Proyecto de Inversión "Análisis, 

investigación, evaluación, control y 

reglamentación del sector comunicaciones" 

por medio del desarrollo del contrato 544 de 

2008. Tiene Vigencia Futura.

Director de 

Vigilancia y 

Control 

Ejercer el control y vigilancia 

de los servicios de Telefonía 

Móvil Celular que presta el 

operador de la Red B.

8%

Económicos:

$379‘412.681,00

del Proyecto de Inversión "Análisis, 

investigación, evaluación, control y 

reglamentación del sector comunicaciones" 

por medio del desarrollo del contrato 500 de 

2008. Tiene Vigencia Futura.

Director de 

Vigilancia y 

Control 

Ejercer el control y vigilancia 

del servicio de Comunicación 

Personal que presta el 

operador de PCS.

8%

Económicos:

$379‘424.955,00

del Proyecto de Inversión "Análisis, 

investigación, evaluación, control y 

reglamentación del sector comunicaciones" 

por medio del desarrollo del contrato 544 de  

2008. Tiene Vigencia Futura.

Director de 

Vigilancia y 

Control 
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ProcesoProceso

Vigilancia y ControlVigilancia y Control

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Inspección, control y vigilancia a los Proveedores de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Actividades estratActividades estrat éégicasgicas Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Realizar el proceso de contratación 
de las interventorías de PCS, TMC A 
y B.

8%
Realizar el proceso de contratación de 
las interventorías de PCS, TMC A y B 
para amparar el control y vigilancia en el 
segundo semestre de 2010.

Tres (3) procesos 
contractuales

Económicos:

$1.062 millones

del Proyecto CONTROL

Director de 
Vigilancia y Control 

Ejercer el control y vigilancia de los 
servicios de Telefonía Móvil Celular 
que presta el operador de la Red A 
en el segundo semestre de 2010.

8%

Evaluar el cumplimiento de los 
indicadores, parámetros o metas de 
calidad, disponibilidad de los servicios 
de comunicaciones y acciones 
adelantadas para atender las fallas 
presentadas en el sistema, por medido 
del análisis/verificación de la 
información reportada por el operador 
cada trimestre y a través del desarrollo 
de actividades mensuales.

*Informes trimestrales 
presentados por el 
operador. 

*El informe consolidado y 
final del primer semestre 
de 2010. 

*Los informes trimestrales 
presentados por el 
operador en el II semestre 
de 2010.

*El análisis de 5 meses del 
segundo semestre de 2010.

Económicos:

Por definir

del Proyecto de 
Inversión "Análisis, 
investigación, 
evaluación, control y 
reglamentación del 
sector comunicaciones“

¿Es posible hacer 
Vigencia Futuras?

Director de 
Vigilancia y Control 

Ejercer el control y vigilancia de los 
servicios de Telefonía Móvil Celular 
que presta el operador de la Red B 
en el segundo semestre de 2010.

8%

Ejercer el control y vigilancia del 
servicio de Comunicación Personal 
que presta el operador de PCS en el 
segundo semestre de 2010.

8%
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ProcesoProceso

Vigilancia y ControlVigilancia y Control

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Inspección, control y vigilancia a los Proveedores de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Actividades estratActividades estrat éégicasgicas Peso%Peso% ObjetivoObjetivo Indicadores y MetaIndicadores y Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

Mantenimiento, reparación, 
reposición, calibración y/o 
adquisición de equipos / sistemas / 
repuestos de Gestión y Control de 
Espectro Radioeléctrico.

8%

Adquirir repuestos, partes, equipos. 
Realizar actividades de reparación, 
ajustes, reposición y calibración de 
equipos.

52 unidades entre 
adquiridos, reparados y/o 

calibrados

Recursos financieros por 
decidir, que provienen 
de la ficha de CONTROL.

ANE

Optimización del Control del 
Espectro Radioeléctrico.

12%
Realizar actividades que permitan 
mejorar el Control del Espectro 
Radioeléctrico.

100 mediciones
Recursos financieros por 
decidir, que provienen 
de la ficha de CONTROL.

ANE

Realizar mantenimientos 
preventivos programados al Sistema 
de Gestión y Control Automático del 
Espectro Radioeléctrico.

8%

Brindar en el transcurso de la vigencia el 
servicio de soporte y mantenimiento 
preventivo al Sistema de Gestión y 
Control Automático del Espectro 
Radioeléctrico.

Tres (3) mantenimientos 
preventivos programados

Económicos:

$1.062 millones

del Proyecto CONTROL

Ane 

Ejercer el control y vigilancia del 
Servicio de Mensajería Especializada

8%
Adelantar las acciones necesarias para 
evitar la prestación ilegal del servicio.

Por definir, según listados 
de posibles ilegales a partir 
de publicidad encontrada y 

de los registros de los 
directorios telefónicos 

nacionales.

Recursos financieros por 
decidir, que provienen 
de la ficha de ANÁLISIS.

Director de 
Vigilancia y Control 
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GESTIGESTIÓÓN JURN JURÍÍDICADICA

GESTIÓN JURÍDICA

ÁREA

OFICINA ASESORA OFICINA ASESORA 

JURJURÍÍDICADICA



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• Institucionalidad para la 

convergencia.

• Coordinación para la armonización del 

Marco regulatorio de telecomunicaciones, 

televisión y radio 

• Mejoramiento continuo 

de la eficiencia y la 

eficacia de la gestión 

interna.

• Fortalecimiento jurídico.

Gestión Jurídica

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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ProcesoProceso
GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficaci a de la gestión interna .

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%%

ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

1.Complementar la 
base de datos de 
conceptos jurídicos 
correspondiente al 
periodo abril a 
diciembre de 2009. 
- Búsqueda de los 
Archivos de dicho 
período.

20%

Ubicar la totalidad de 
los conceptos 
correspondientes al 
periodo abril-diciembre 
de 2009.

Indicador: 
Porcentaje de 
avance de 
ejecución de la 
actividad
Meta: Obtener la 
totalidad de los 
conceptos

El recurso será
humano, 
correspondiente 
al personal que 
labora en la 
Oficina Jurídica

Olga Patricia 
Suarez Ariza

- Clasificación de 
conceptos según 
índice temático con 
revisión de vigencia . 

60%
Clasificar los conceptos 
y analizar la vigencia de 
los mismos.

Indicador: 
Porcentaje de 
avance de 
ejecución de la 
actividad

Meta: Lograr 
clasificar la 
totalidad de los 
conceptos.

El recurso será
humano, 
correspondiente 
al personal que 
labora en la 
Oficina Jurídica

Claudia Núñez
Gloria Pulgarín
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ProcesoProceso

GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficaci a de la gestión interna

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

- Compilación de la 
información 
resultante y reporte 
al Grupo de Soporte 
Operacional para su 
inclusión en la Web.

20%

Compilar la totalidad de 
los conceptos 2009, 
clasificados para su 
publicación en la web.

Indicador:
Porcentaje de 
avance de 
ejecución de la 
actividad
Meta: Publicar 
en la web los 
conceptos 
jurídicos.

El recurso 
será humano, 
correspondien
te al personal 
que labora en 
la Oficina 
Jurídica

Claudia Acevedo  
Claudia Núñez 
Gloria Pulgarín
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ProcesoProceso
GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficaci a de la gestión interna

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

2. Efectuar  
compendio de 
proformas para 
contestar demandas 
en procesos 
judiciales uniformes 
contra el 
Ministerio/Fondo.

-Tipificación por 
tema de todos los 
procesos judiciales 
que cursan contra 
el Ministerio/Fondo.

50%

Clasificar por 
tema, los 
procesos 
judiciales que 
cursan contra el 
Ministerio/Fondo.

Indicador: 
Porcentaje de 
avance de 
ejecución de la 
actividad

Meta: seleccionar 
por tema los 
procesos 
judiciales.

El recurso será
humano, 
correspondiente 
al personal que 
labora en la 
Oficina Jurídica

Jef
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ProcesoProceso

GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficaci a de la gestión interna

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

- Elaboración de 
proformas para 
contestar 
demandas, según 
casos tipificados 
por temas, en los 
procesos judiciales 
contra el 
Ministerio/Fondo.  

50%

Contar con proformas 
temáticas  para la 
contestación de  
demandas que 
soporten la unidad de 
criterio jurídico en la 
defensa del 
Ministerio/Fondo. 

Indicador:
No. Proformas 
elaboradas/No. 
Proformas 
identificadas 
como 
necesarias. 
Meta: Realizar  
las minutas de 
proformas de 
contestación de 
demandas.

El recurso 
será
humano, 
correspondie
nte al 
personal que 
labora en la 
Oficina 
Jurídica

Jefe Oficina 
Jurídica 
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ProcesoProceso
GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficaci a de la gestión interna

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta Recursos Recursos ResponsableResponsable

3. Evacuación 
de 150
notificaciones 
pendientes a 1 
de septiembre 
de 2009 (cambio 
de 
competencia).

100
%

-Garantizar 
debido 
proceso.

-Evitar 
prescripciones
.
-Definición de 
situaciones 
jurídicas.

Indicador: No. de 
autos evacuados/  
meta planteada

Meta: Notificación 
de 150 autos

Recurso 
humano 
disponible en 
el Grupo de 
Cobro 
Coactivo

Recursos 
financieros 
destinados al 
Grupo de 
Cobro 
Coactivo.  

Esperanza 
Castelblanco
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ProcesoProceso
GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficaci a de la gestión interna

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesoPeso
%% ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 

y Metay Meta Recursos Recursos ResponsableResponsable

4. Evacuación  de  
100 autos   de 
terminación de 
procesos 
represados.

100%

-Definir 
situación 
jurídica de los 
operadores.
-Conocer el 
número de 
procesos con 
obligaciones 
vigentes.
-Conocer el 
valor real de 
las 
obligaciones 
con procesos. 

Indicador: No. de 
autos 
evacuados/  
meta planteada

Meta:
evacuación de 
100 autos de 
terminación 

Recurso 
humano 
disponible en 
el Grupo de 
Cobro Coactivo

Esperanza 
Castelblanco



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA ACCIÓN ESTRATÉGICA

• MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 
EFICACIA Y LA EFICIENCIA DEL 
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
PRESUPUESTAL, DE TESORERIA Y 

CONTABILIDAD

ADMINISTRACION 

FINANCIERA MINTIC

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010
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ProcesoProceso
ADMINISTRACION FINANCIERA  MINTICADMINISTRACION FINANCIERA  MINTIC

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PePe
soso
%%

ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta

RecurRecur
sos sos ResponsableResponsable

Análisis y conciliaciones 
mensuales  de las cuentas 
contables de Balance. 

20%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros  para 
lograr los objetivos del MINTIC ejecutada 
por la gestión  contable.

Cuentas contables de 
balance conciliadas y/o 
analizadas  / Total de 
cuentas contables de 
Balance
META:  100 %

Humano y 
Tecnológico Grupo de Contabilidad

Oportunidad  en la 
presentación de Estados 
Financieros 

20%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros  para 
lograr los objetivos del MINTIC ejecutada 
por la gestión  contable.

Día de presentación de 
Estados Financieros –
(menos)  Día máximo de 
plazo establecido por  norma 
META:  Igual o menor que 
cero (0)

Humano y 
Tecnológico Grupo de Contabilidad

Registro de depósitos y/o  
consignaciones  en cuentas 
DTN

30%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros  para 
lograr los objetivos del MINTIC ejecutada 
por la gestión de tesorería. 

Número de Depósitos y/o 
consignaciones registradas 
en  libros de bancos  / Total 
depósitos extracto bancario. 
META:   95 al 100 %

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Tesorería

Registro de operaciones  
presupuestales

30%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros  
para lograr los objetivos del MINTIC 
ejecutada por la gestión  presupuestal. 

Registro de operaciones 
presupuestales / Total de 
requerimientos recibidos 
que cumplen con la norma 

META:   100 %

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Presupuesto



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA
ACCIÓN ESTRATÉGICA

• MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

LA EFICACIA Y DE LA GESTION 

DEL FONDO DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

FINANCIERA Y DE CARTERA

GESTION RECURSOS 

FINANCIEROS FONTIC

Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010



Ministerio de Tecnologías de 
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República de Colombia
Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTICGESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTIC

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PePe
soso
%%

ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta

RecurRecur
sos sos ResponsableResponsable

Continuar realizando 
permanentemente el cobro 
persuasivo a  las 
obligaciones con vencimiento 
igual o inferior a 180 días y 
superior a 60 días.

5%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión  de liquidación 
de derechos.

Cobro persuasivo 
Ejecutado/ Total 
Persuasivo a Ejecutar

META:  100 % 

Humano y 
Tecnológico 

Grupo de Facturación y 
Cartera

Oportunidad en la obtención 
del estado de cuenta de las 
obligaciones de los 
operadores con el Fondo de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 
Sistema Electrónico de 
Recaudo

5%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través del control y 
seguimiento a las actividades relacionadas 
con el cobro de las obligaciones de los 
operadores y la gestión  de  Cartera.

Número de Consultas 
Estados de Cuenta  en 
el SER / Total Ingreso 
de Operadores al SER

META:  3 Trimestrales 
a partir del mes de abril 
de 2.010

Humano , 
Tecnológico 
y Financiero

Grupo de Facturación y 
Cartera y Grupo Soporte 
Operacional

Verificación y cobro 
persuasivo a las 
autoliquidaciones no 
presentadas

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión  de las 
Autoliquidaciones no presentadas.

Cobro persuasivo 
autoliquidaciones no 
presentadas/ Total  de 
Autoliquidaciones no 
presentadas

META:  100 %

Humano , 
Tecnológico 
y Financiero

Grupo de Facturación y 
Cartera



Ministerio de Tecnologías de 
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Plan de acciPlan de accióón 2010n 2010

ProcesoProceso
GESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTICGESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTIC

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PePe
soso
%%

ObjetivoObjetivo Indicadores Indicadores 
y Metay Meta

RecurRecur
sos sos ResponsableResponsable

Envío oportuno a Cobro 
Coactivo de todas las 
obligaciones con vencimiento 
superior a 180 días.

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión de  Cartera.

Envío a Cobro Coactivo   
/ Total Obligaciones a 
enviar a Cobro 
Coactivo.

META:  100 %

Humano , 
Tecnológico 
y Financiero

Grupo de Facturación y 
Cartera

Generar conciliaciones 
mensuales entre los   
módulos y los auxiliares 
contables de Balance, lo cual 
permita verificar la 
consistencia y confiabilidad 
de hechos económicos 
registrados . 

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión  de 
Contabilidad.

Cuentas contables de 
balance conciliadas y/o 
analizadas  / Total de 
cuentas contables de 
Balance

META:  100 %

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Contabilidad

Oportunidad  en la 
presentación de Estados 
Financieros 

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión de 
Contabilidad.

Día de presentación de 
Estados Financieros –
(menos)  Día máximo 
de plazo establecido 
por  norma 

META:  Igual o menor 
que cero (0)

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Contabilidad
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ProcesoProceso
GESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTICGESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTIC

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PePe
soso
%%

ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 
MetaMeta

RecurRecur
sos sos ResponsableResponsable

Registro en el Sistema 
Financiero de las 
consignaciones y/o 
recaudos a favor de 
FONTIC.

5%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las 
funciones del Fondo  de las TIC a 
través de la verificación y el control de 
las actividades relacionadas con la 
gestión de Tesorería.

Número de Depósitos y/o 
consignaciones 
registradas en SEVEN   / 
Total depósitos extracto 
bancario – (menos) los 
dos (2) últimos días 
hábiles del mes.
META:    95% al 100 %

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Tesorería

Facilidad en  el pago de las 
obligaciones de los 
operadores con el Fondo 
de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 
Sistema Electrónico de 
Recaudo

5% 

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las 
funciones del Fondo  de las TIC a 
través del control y seguimiento a las 
actividades relacionadas con el 
Recaudo y la gestión  de Tesorería.

Total de Pagos 
Electrónicos  en el SER/  
Total de FURS generados  
en el SER

META:  3 trimestrales  a 
partir del mes de abril de 
2.010

Humano , 
Tecnológico 
y Financiero

Grupo de Tesorería y 
Gobierno en Línea

Presentación de informe 
sobre saldos para cálculo 
de inversión forzosa .

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las 
funciones del Fondo  de las TIC a 
través de la verificación y el control de 
las actividades relacionadas con la 
gestión de tesorería. 

Día hábil de presentación 
de l Informe  sobre saldos 
para cálculo de inversión 
forzosa  – (menos) Día 
hábil máximo establecido 
por el Decreto 

META:  Igual o menor a 
cero (0)

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Tesorería
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ProcesoProceso
GESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTICGESTION RECURSOS FINANCIEROS FONTIC

AcciAcci óón Estratn Estrat éégicagica

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA

Actividades Actividades 
estratestrat éégicasgicas

PesPes
o%o% ObjetivoObjetivo Indicadores y Indicadores y 

MetaMeta
RecursRecurs

os os 
ResponsablResponsabl

ee

Oportunidad en la 
ejecución de la 
inversión forzosa

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión  de tesorería.

Día hábil de ejecución inversión 
forzosa – (menos) Día hábil 
máximo  para la realización de la 
inversión forzosa.

META:  Igual o menor a cero (0)

Humano y 
Tecnológico

Grupo de  Tesorería

Oportunidad en la 
presentación del 
informe sobre ejecución 
de ingresos y egresos

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión  presupuestal.

Día hábil de presentación del 
Informe – (menos) Día hábil 
máximo establecido por la Ley

META:  Igual o menor a cero (0)

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Presupuesto

Registro de 
operaciones  
presupuestales

10%

Verificar y medir  el cumplimiento de la 
gestión de los recursos financieros 
requeridos para llevar a cabo las funciones 
del Fondo  de las TIC a través de la 
verificación y el control de las actividades 
relacionadas con la gestión presupuestal.

Registro de operaciones 
presupuestales / Total de 
requerimientos recibidos que 
cumplen con la norma 

META:   100 %

Humano y 
Tecnológico

Grupo de Presupuesto
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Fomento de apropiaciFomento de apropiaci óón de TICn de TIC

Desarrollo y 

documentación de Políticas 

de TIC

ÁREA

DirecciDireccióón de n de 

Comunicaciones Comunicaciones 



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 1.1ESTRATEGIA 1.1 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

Masificar la Masificar la 
conectividad de conectividad de 
Internet y de Internet y de 
Banda AnchaBanda Ancha

IncorporaciIncorporacióón de Nuevas n de Nuevas 
TecnologTecnologííasas

Fomento de ApropiaciFomento de Apropiaci óón de TICn de TIC

Desarrollo y 
documentación  
de políticas TIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACION POLITICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Estrategia 
Nacional hacia 
IMT (2.5 GHz)

16%

Desarrollar la vigilancia 
tecnológica y de mercado 
de las Bandas identificadas 
para IMT- con el fin de 
actualizar y definir una Guía 
de Ruta para la adopción de 
las IMT en todos los 
rincones del país.

1). Elaborar un estudio que 
defina la planeación y 
canalización de las bandas 
IMT. 

2). Presentar un Proyecto 
normativo para la 
reglamentación de las IMT.

3). Realizar el 
acompañamiento a la 
definición de mecanismos 
de otorgamiento de las IMT.

Humanos:
SITIC+ANE
Financieros:
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Promoción 
para el 

Desarrollo de 
Redes de 
Nueva 

Generación en 
Colombia

20%

Implementar las 
recomendaciones de 
política sugeridas en el 
estudio presentado en 2009 
por la DDS.

Recomendaciones y 
Normas para la transición 
de los operadores a NGN.

Humanos:
SITIC
Financieros: 
NA

Dirección 
de  
Comunica
ciones –
SITIC

Impacto 
socioeconómi

co de la 
introducción 
del Estándar 
de Radio 
Digital.

40%

Analizar el impacto 
socioeconómico para la 
introducción del estándar de 
Radio Digital.
Crear y coordinar un Comité
Directivo para la 
recomendación del estándar 
de radio digital.

(1) Documento con 
recomendación para la 
elección del estándar.

Humanos:
SITIC
Financieros: 
$170.500.000 
Política del 
Sector

Dirección 
de  
Comunica
ciones –
SITIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 2.1ESTRATEGIA 2.1 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

TransformaciTransformacióón n 
hacia un hacia un 
Ministerio de TICMinisterio de TIC

Fortalecimiento al Plan de Fortalecimiento al Plan de 
Emergencia y Contingencia en Emergencia y Contingencia en 
Comunicaciones para atenciComunicaciones para atencióón n 
y prevenciy prevencióón de desastresn de desastres

GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

Desarrollo de la Industria TIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN COMUNICACIONES PARA 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo

Indicador 
y Meta Recursos

Respon-
sables

Adquisición de 
bienes y 
servicios 

Organismos de 
Socorro y zonas 

vulnerables 

60%

Adquisición de equipos para el 
fortalecimiento de las redes de 
telecomunicaciones de las entidades 
operativas de socorro y de las entidades 
territoriales en zonas vulnerables y de 
alto riesgo a través de los CLOPAD y 
CREPAD, con el fin de soportar las 
comunicaciones en casos de 
emergencias y desastres.

Convenio 
con DPAD 
para la 
compra de 
equipos.

Humanos:
SITIC

Financieros: 
$1.100.000.000 
Plan de 
Contingencia

Dirección 
de  
Comunic
aciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIÓN ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN COMUNICACIONES PARA 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

Actividades 
Estrategicas

Peso 
% Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respon-
sables

Estudio de 
Vulnerabilidad de 

las redes de 
Telecomunicacio
nes en zonas de 

alto riesgo

40%

Análisis de vulnerabilidad y riesgo 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones, sometidas a 
eventos naturales desastrosos, 
en zonas vulnerables y de alto 
riesgo. 

Documento: 
Vulnerabilidad 
de las redes de 
Telecomunicaci
ones en zonas 
de alto riesgo, 
especialmente 
en la zona del 
Volcán Machín

Humanos:
SITIC

Financieros: 
$400.000.000 
Plan de 
Contingencia

Dirección 
de  
Comunic
aciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 2.2ESTRATEGIA 2.2 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

Fortalecimiento a Fortalecimiento a 
la gestila gestióón del n del 
espectroespectro

DiseDiseñño y Apropiacio y Apropiacióón del n del 
Manual de GestiManual de Gestióón Nacional n Nacional 
del Espectro Radioeldel Espectro Radioelééctricoctrico

GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

Desarrollo 
de la 

Industria 
TIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

DISEÑO Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN NACIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Actividades 
Estratégicas Peso % Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos Responsables

Manual de 
Gestión 

Nacional del 
Espectro 

Radioeléctrico

70% Elaborar el Manual 
Nacional de Gestión del 
Espectro Radioeléctrico 
para Colombia
(Terminar las fases 
restantes)

Documento
s 
relacionado
s con los 
respectivos 
títulos 
restantes.

Humanos:
SITIC
Financieros:
$478.000.000 
Política del 
Sector
$324.000.000 
Control

ANE / Dirección 
de 
Comunicaciones

Actualización y 
divulgación del 

CNABF

30% Actualización del CNABF.
Divulgación y presentación 
física de las versiones 
actualizadas de estos 
productos al sector. 
(Ultima versión impresa: 
2004)

Documento 
actualizado 
del CNABF

Humanos:
SITIC
Financieros:
Por definir

Dirección de 
Comunicaciones 
– SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 2.3ESTRATEGIA 2.3 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

Marco Normativo  Marco Normativo  
que promueva la que promueva la 
competencia y competencia y 
asegure la asegure la 
competitividad competitividad 
del sectordel sector

RevisiRevisióón y actualizacin y actualizacióón de n de 
normas sectoriales como el normas sectoriales como el 
RUC y el acceso a espectro, RUC y el acceso a espectro, 

entre otras.entre otras.

Plan de acción 2010

GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

Desarrollo 
de la 

Industria 
TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS SECTORIALES COMO EL RUC Y EL ACCESO A 
ESPECTRO, ENTRE OTRAS.

Actividades 
Estratégicas Peso % Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respons
ables

Actualización del 
Régimen Único 
Contraprestación 

–RUC-

100%

Diseñar  procedimientos 
de administración del 
régimen de 
contraprestaciones 

(1) 
Documento 
de 
procedimient
os

Humanos:
SITIC
Financieros:
NA

Dirección 
de 
Comunci
aciones -
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 2.4ESTRATEGIA 2.4 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

Institucionalidad Institucionalidad 
para la para la 
convergenciaconvergencia

CoordinaciCoordinacióón para la n para la 
armonizaciarmonizacióón del Marco n del Marco 

regulatorio de regulatorio de 
telecomunicaciones, televisitelecomunicaciones, televisióón n 

y radioy radio

Plan de acción 2010

Fomento de ApropiaciFomento de Apropiaci óón de TICn de TIC

Desarrollo y 
documentación  
de políticas TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

COORDINACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE 
TELECOMUNICACIONES, TELEVISIÓN Y RADIO

Actividades 
Estratégicas Peso % Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respons
ables

Reglamento 
para Redes 
Internas de 

Telecomunicaci
ones

100%

Hacer el reglamento 
técnico de las redes 
internas en inmuebles 
de propiedad horizontal. 
(MAVDT y Operadores)

(1) 
Documento 
técnico del 
reglamento 
de las redes 
internas

Humanos:
SITIC
Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunic
aciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 3.1ESTRATEGIA 3.1 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ReducciReduccióón de n de 
barreras de barreras de 
entrada y entrada y 
ampliaciampliacióón de n de 
competenciacompetencia

AnAnáálisis sectorial y definicilisis sectorial y definicióón n 
de polde políítica para promover la tica para promover la 

sana competenciasana competencia

Plan de acción 2010
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Desarrollo y 
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de políticas TIC



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ANÁLISIS SECTORIAL Y DEFINICIÓN DE POLÍTICA PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respon-
sables

Sistema de 
información Integral -

Recomendación 
módulo de Indicadores 
(Infraestructura fase 3)

30%

Estudio que permite determinar la 
Información de los proveedores de 
redes y/o servicios de 
telecomunicaciones relacionada 
con:
a. Tráfico, calidad del servicio y 

eventos de mantenimiento.
b. Atención al cliente y protección 

al consumidor.
c. Información de mercado y 

tarifas.

Un estudio Humanos:
SITIC

Financiero: 
$132.000.000 
Política del 
Sector

Dirección 
de 
Comunic
aciones -
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ANÁLISIS SECTORIAL Y DEFINICIÓN DE POLÍTICA PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respon-
sables

(Infraestructura fase 3 
-Implementación del 

Sistema de 
Información módulo 
de Infraestructura)

20%

Desarrollo e Implementación de la Fase 
2 del Sistema de Información con la 
información relevante de Infraestructura 
del sector

(1) Un  
desarrollo

Humanos:
SITIC
Financiero: 
$195.000.000 
Política del 
Sector

Dirección 
de 
Comunic
aciones -
SITIC

(Infraestructura fase 4 
-Implementación del 

Sistema de 
Información módulo 
de Indicadores del 

Sector)

10%

Desarrollo e Implementación de la Fase 
3 del Sistema de Información con la 
información relevante de Indicadores del 
sector

(1) Un  
desarrollo

Humanos:
SITIC
Financiero: 
$200.000.000 
Política del 
Sector rec. 
aplazados

Dirección 
de 
Comunic
aciones -
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ANÁLISIS SECTORIAL Y DEFINICIÓN DE POLÍTICA PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Implementación, 
capacitación y 
puesta en 
marcha del 

SAGE – Sistema 
Automático de 
Gestión del 
Espectro

20%

Recibir instalada y en 

funcionamiento la 

herramienta para la 

Gestión del Espectro 

Radioeléctrico (SAGE) 

y que se cumpa la 

capacitación del 

personal pertinente, 

considerando las 

respectivas licencias 

de operación de las 

estaciones de trabajo

Recepción del SAGE 

(instalado y operando)

Capacitación recibida

Contrato de 

Licenciamiento (52 

licencias)

Humanos:
Dirección de 
Comunicacio
nes –
Subdirección 
de 
Radiodifusión 
Sonora –
SITIC
Financieros:
$600.000.000
Control -
Convenio 
ACAC

Dirección 
de 
Comunica
ciones / 
ANE

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ANÁLISIS SECTORIAL Y DEFINICIÓN DE POLÍTICA PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Implementación 
de la 

herramienta 
para el 

REGISTRO de 
TIC y, desarrollo 

final del 
seguimiento y 
control de los 

Títulos 
Habilitantes

20%

Contar con una 
herramienta que permita 
cumplir con el 
REGISTRO DE TIC y 
que facilite el 
seguimiento y control de 
los Títulos Habilitantes

Seis (6) actividades / 
entregables, en el desarrollo 
del Convenio con ACAC 
suscrito en diciembre de 
2009 el 2009 con Vigencias 
Futuras

Humanos:
SITIC
Financieros: 
$1.650 
millones 
Control y 
$418  
millones de 
2009 Control

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC / 
ANE

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

ESTRATEGIA 3.1ESTRATEGIA 3.1 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ReducciReduccióón de n de 
barreras de barreras de 
entrada y entrada y 
ampliaciampliacióón de n de 
competencia competencia 

GestiGestióón de Tn de Tíítulos Habilitantes tulos Habilitantes 
/ permisos para uso de TIC/ permisos para uso de TIC

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES PARA USO DE TIC

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones a 
partir de 2010

70%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
para el uso de TIC

# de actuaciones finalizadas 
/ # de adjudicatarios

Humanos:
SITIC

Financieros:

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones 
previas a 2010

30%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
para uso de TIC previos a 
2010

# de actuaciones finalizadas 
/ # actuaciones identificadas

Humanos:
SITIC

Financieros:

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

ESTRATEGIA 3.1ESTRATEGIA 3.1 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ReducciReduccióón de n de 
barreras de barreras de 
entrada y entrada y 
ampliaciampliacióón de n de 
competencia competencia 

GestiGestióón de Tn de Tíítulos Habilitantes tulos Habilitantes 
/ permisos para uso del ERE/ permisos para uso del ERE

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES PARA USO DEL ERE

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones a 
partir de 2010

70%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
para el uso del ERE

# de actuaciones finalizadas 
/ # de adjudicatarios

Humanos:
SITIC

Financieros:
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones 
previas a 2010

30%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
para uso del ERE previos a 
2010

# de actuaciones finalizadas 
/ # actuaciones identificadas

Humanos:
SITIC

Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 3.2ESTRATEGIA 3.2 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

PromociPromocióón de n de 
Sectores Sectores 
EstratEstratéégicosgicos

ContribuciContribucióón a la poln a la políítica de tica de 
software y BPOsoftware y BPO

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

CONTRIBUCION A LA POLITICA DE SOFTWARE Y BPO

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo Indicador y Meta Recursos

Respon-
sables

Fortale-
cimiento y 
apropiación 
de TI en el 
sector 
privado

50%

1-) Proponer Marco legal y 
reglamentario de incentivos al sector 
software y apoyar los trámites 
respectivos.

2-) Completar, implementar y difundir las 
utilidades del SUTI.

1-) Proyecto Ley 
elaborado

2-) Sistema Único 
de Tecnologías de 
la Información 
Operando y 
recursos para su 
divulgación masiva.

Humanos:
SITIC

Financieros:
$530.000.000 
Convenio 254

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

Desarrollo y Documentación de políticas TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

CONTRIBUCION A LA POLITICA DE SOFTWARE Y BPO

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respon-
sables

Fortale-
cimiento y 
apropiación 
de TI en el 
sector 
privado

3-) Presentar una propuesta para promover e 
implementar alianzas con las Cámaras de 
Comercio para fomentar el desarrollo regional 
(oferta y demanda) del sector TI

4-) Liderar la mesa de regulación del Programa de 
Transformación Productiva 

3-) 
Propuesta 
aprobada: 1 

4-) No. 
reuniones 
seguimiento 
>=12

NA Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

Desarrollo y Documentación de políticas TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

APOYO A LA INDUSTRIA DE TIC

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo Indicador y Meta Recursos

Respon
-sables

Fortalecimiento 
y apropiación de 
TI en el sector 

público

30%

1-) Definir proyecto con el objeto 
de fortalecer metodológicamente al 
Estado para la adquisición de TI 

No. documentos 
elaborados = 1

Humanos:
SITIC

Financiero:
NA

Direcció
n de 
Comunic
aciones 
- SITIC

Recomendacion
es como 

resultado del 
Bench Mark de 
la Industria de 
Call Center

20%

1-) Implementar recomendación 
prioritaria como resultado del 
benchmark de la industria de call 
center

1-) Recomendación 
implementada

Humanos:
SITIC

Financiero:
$182.120.000 
convenio 070

Direcció
n de 
Comunic
aciones 
- SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 3.2ESTRATEGIA 3.2 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

PromociPromocióón de n de 
Sectores Sectores 
EstratEstratéégicosgicos

Apoyo a la Industria de TICApoyo a la Industria de TIC

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

APOYO A LA INDUSTRIA TIC

Actividades 
Estratégicas Peso % Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos Responsables

Elaboración y 
publicación 

Informe Sectorial

25 % Elaborar y publicar el 
informe Sectorial para 
análisis y conocimiento del 
sector.

(2) Informes 
sectoriales

Humanos:
SITIC
Financiero:
NA

Dirección de 
Comunicaciones 
– SITIC

Elaboración y 
publicación 
Informe de 

Conectividad

25 % Elaborar y publicar el 
informe de Conectividad 
para análisis y 
conocimiento del sector.

(4) Informes 
de 
Conectivid.

Humanos:
SITIC
Financiero:
NA

Dirección de 
Comunicaciones 
– SITIC

Recomendación 
Adopción 

protocolo IPV6

20 % Promover conocimiento 
sobre IPv6

Llevar a 
cabo IPv6 
Tour con 
apoyo de 
RENATA

Humanos:
SITIC
Financiero:
$50.000.000 
Política del 
Sector

Dirección de 
Comunicaciones 
– SITIC
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

APOYO A LA INDUSTRIA DE TIC

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo Indicador y Meta Recursos

Respon-
sables

Administraci
ón del 

ccTLD .CO
30%

1-) Garantizar la inclusión del 
MinTIC en el GAC

2-) Garantizar el monitoreo y 
actualización de la política para 
delegación de nombres de dominio 
bajo el ccTLD .CO de acuerdo con 
las prácticas internacionales (art. 
18, numeral 20, L 1341/09).

3-) Garantizar el adecuado 
seguimiento y control sobre la 
administración del ccTLD .CO

1-) No. 
Participaciones en el 
GAC >= 2

2-) No. Comités 
Realizados >= 3

3-) Número de 
Informes >= 10

Humanos: 
SITIC

Financieros: 
NA

SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 3.6ESTRATEGIA 3.6 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

Responsabilidad Responsabilidad 
Ambiental del Ambiental del 
SectorSector

PolPolíítica para la gestitica para la gestióón de n de 
residuos electrresiduos electróónicosnicos

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

POLPOLÍÍTICA PARA LA GESTITICA PARA LA GESTIÓÓN DE RESIDUOS ELECTRN DE RESIDUOS ELECTRÓÓNICOSNICOS

Actividades 
Estratégicas

Peso 
% Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos

Respon-
sables

Gestión integrada de 
desperdicio residuos 

electrónicos
100%

1) Convenio interministerial con MAVDT 
para generar reglamentación 
relacionada con la protección 
ambiental en el sector TIC.

2) Reglamentación específica 
relacionada con aspectos financieros 
y técnicos de la gestión de RAEE.

3) Diseño e implementación del plan 
nacional de acción para la gestión de 
RAEE.

(1) 
Documento 
propuesta 
con la 
Normativida
d para la 
gestión 
adecuada 
de los 
RAEE.

Humanos:
SITIC
Financiero: 
$87.000.000 
Política del 
Sector

Dirección 
de 
Comunci
aciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 4.4ESTRATEGIA 4.4 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

IntroducciIntroduccióón de n de 
la Televisila Televisióón n 
digital  terrestredigital  terrestre

AcompaAcompaññamiento a la CNTV en amiento a la CNTV en 
el procesos de transiciel procesos de transicióón entre n entre 
TV. anTV. anááloga y TV. Digital en loga y TV. Digital en 

Colombia.Colombia.

Plan de acción 2010
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO DE LA RADIO DIFUSION SONORA

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ACOMPAACOMPAÑÑAMIENTO A LA CNTV EN EL PROCESOS DE TRANSICIAMIENTO A LA CNTV EN EL PROCESOS DE TRANSICIÓÓN ENTRE TV. ANN ENTRE TV. ANÁÁLOGA Y TV. DIGITAL LOGA Y TV. DIGITAL 
EN COLOMBIA.EN COLOMBIA.

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisión de 
información 
técnica para 
limpieza de 
bandas y 
estrategias 
para la 

migración de 
licenciatarios 

del ERE

100%

Contar con información 
técnica consolidada de 
cada uno de los 
licenciatarios del Espectro 
con el fin de garantizar la 
limpieza de bandas de 
frecuencia estratégicas 
para nuevos desarrollos 
tecnológicos y la migración 
de los licenciatarios del 
ERE

Estudio técnico y de impacto 
económico que permita una 
adecuada migración: 1 
estudio técnico

Bandas y canales de 
Frecuencia revisados: 10 
bandas

Humanos: 
SITIC

Financieros: 
$334.000.000
Control

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
SITIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

ESTRATEGIA 4.2ESTRATEGIA 4.2 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ActualizaciActualizacióón de n de 
la polla políítica de tica de 
RadioRadio

ActualizaciActualizacióón del estatuton del estatuto
de Radiodifuside Radiodifusióón Sonoran Sonora

Fomento de ApropiaciFomento de Apropiaci óón de TICn de TIC

Desarrollo y 
documentación  
de políticas TIC

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ACTUALIZACIACTUALIZACIÓÓN DEL ESTATUTO DE RADION DEL ESTATUTO DE RADIO

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Estudio de 
Mercado del 
sector de 

Radiodifusión 
Sonora 

30%

Estudio del mercado de 
radiodifusión sonora.

Recomendaciones de 
política para la  
radiodifusión sonora 
(contenido, vigilancia y 
control, contraprestaciones, 
entre otros). 

(1) Documento de 
recomendaciones

Humanos:
Subdirección 

de 
Radiodifusión 

Sonora
Financieros:
$200.000.000 
Política del 
Sector

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
Subdirecci
ón de 
Radiodifusi
ón Sonora
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Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ACTUALIZACIACTUALIZACIÓÓN DEL ESTATUTO DE RADION DEL ESTATUTO DE RADIO

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Reglamentació
n del servicio 

de 
Radiodifusión 

Sonora

40%

Propuesta de Decreto “Por 
el cual se expide el 
Reglamento del Servicio de 
Radiodifusión Sonora y se 
dictan otras disposiciones”

(1) Documento aprobado 
por el Ministro de 
Tecnologías de la 
Información y las 
comunicaciones

Humanos:
Subdirección 
de 
Radiodifusión 
Sonora
Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
Subdirecci
ón de 
Radiodifusi
ón Sonora

Plan de acción 2010



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

PROCESO

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ACTUALIZACIACTUALIZACIÓÓN DEL ESTATUTO DE RADION DEL ESTATUTO DE RADIO

Actividades 
Estratégicas Peso % Objetivo

Indicador y 
Meta Recursos Responsables

Actualización y 
divulgación del 

PTNRS
30%

Actualización y compendio 
del PTNRS.
Divulgación y presentación 
física de las versiones 
actualizadas de estos 
productos al sector. 
(Ultima versión impresa: 
1995)

Documento 
actualizado 
del PTNRS

Humanos:
Subdirección 
de 
Radiodifusión 
Sonora
Financieros:
Por definir

Dirección de 
Comunicacione
s -
Subdirección 
de 
Radiodifusión 
Sonora

Plan de acción 2010

RECURSOS POR DEFINIR



Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

República de Colombia

GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

Desarrollo de la 
Radiodifusión 

Sonora

ESTRATEGIA 4.2ESTRATEGIA 4.2 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ActualizaciActualizacióón de n de 
la polla políítica de tica de 
RadioRadio

ExpediciExpedicióón de licencias de n de licencias de 
radio comunitaria  y comercialradio comunitaria  y comercial

Plan de acción 2010
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PROCESO

DESARROLLO DE LA RADIODIFUSION SONORA

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

EXPEDICIEXPEDICIÓÓN DE LICENCIAS DE RADIO COMUNITARIA  Y COMERCIAL N DE LICENCIAS DE RADIO COMUNITARIA  Y COMERCIAL 

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones 
de radio: 

• Convocatoria 
comunitarias 
capitales –

convocatoria 
2009

• Licitación de 
comerciales 

2009

70%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
de Radio Difusión Sonora

Comunitarias:  # de 
Resoluciones expedidas / # de 
viabilidades debidamente 
tramitadas por el concesionario

Interés Social:  # de 
Resoluciones expedidas / # de 
viabilidades debidamente 
tramitadas por el concesionario

Comerciales:  # de 
Resoluciones expedidas / # de 
viabilidades debidamente 
tramitadas por el concesionario

Humanos:
Subdirección 
de 
Radiodifusión 
Sonora

Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
Subdirecci
ón de 
Radio 
Difusión 
Sonora

Plan de acción 2010
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PROCESO

DESARROLLO DE LA RADIO DIFUSIONSONORA

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

EXPEDICIEXPEDICIÓÓN DE LICENCIAS DE RADIO COMUNITARIA  Y COMERCIAL N DE LICENCIAS DE RADIO COMUNITARIA  Y COMERCIAL 

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones 
de radio 

previas a 2009

30%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
de Radio Difusión Sonora 
previos a 2009

Comunitarias: # de 
actuaciones finalizadas / # 
actuaciones identificadas

Interés Social: # de 
actuaciones finalizadas / # 
actuaciones identificadas

Comerciales: # de 
actuaciones finalizadas / # 
actuaciones identificadas

Humanos:
Subdirección 
de 
Radiodifusión 
Sonora

Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
Subdirecci
ón de 
Radiodifusi
ón Sonora

Plan de acción 2010
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República de Colombia

ESTRATEGIA 3.5ESTRATEGIA 3.5 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

PolPolíítica para el tica para el 
sector postalsector postal

Constituir y afianzar la Constituir y afianzar la 
capacidad interna del capacidad interna del 

Ministerio para definir polMinisterio para definir polííticas ticas 
en este sectoren este sector

Fomento de ApropiaciFomento de Apropiaci óón de TICn de TIC

Desarrollo y 
documentación  
de políticas TIC

Plan de acción 2010
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Proceso

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIÓN ESTRATÉGICA
CONSTITUIR Y AFIANZAR LA CAPACIDAD INTERNA DEL MINISTERIO PARA DEFINIR POLÍTICAS EN ESTE 

SECTOR

Actividades estratégicas Peso % Objetivo
Indicadores  y 

Meta
Recursos Responsables

Estudiar los modelos de 
operación de las empresas 

del Sector Postal
30%

Identificar  y 
analizar 

conductas y 
estrategias de las 
empresas del 

sector Postal ante 
el 

comportamiento 
de la demanda en 
la búsqueda de 
eficiencias de su 

modelo de 
negocio.

01 Estudio

Humano:  
Subdirección        

Postal 

Dirección de 
Comunicaciones 
– Subdirección 

Postal

Financieros:
$515.496.000 
($354.496.000 

Asistencia al Sector 
TIC y $161.000.000 

Correo Social)
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Proceso

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIÓN ESTRATÉGICA
CONSTITUIR Y AFIANZAR LA CAPACIDAD INTERNA DEL MINISTERIO PARA DEFINIR POLÍTICAS EN ESTE 

SECTOR

Actividades estratégicas
Peso 
%

Objetivo
Indicadores  y 

Meta
Recursos Responsables

Definición de la estrategia 
de implementación, 
divulgación, y uso del 

código postal

30%

Lograr la 
Implementación y 
fomentar el uso del 
código postal en las 
facturas de servicios y 
predial de los entes 

territoriales

01 Documento 
con la Estrategia

Humano:
Subdirección       
Postal y SPN

Dirección de 
Comunicaciones 
– Subdirección 

Postal

Financieros:
$855.000.000 
($700.000.000 
Asistencia al 
Sector TIC y 
$155.000.000 
Correo Social)

Plan de acción 2010
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Proceso

DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIÓN ESTRATÉGICA

CONSTITUIR Y AFIANZAR LA CAPACIDAD INTERNA DEL MINISTERIO PARA DEFINIR POLÍTICAS EN ESTE 
SECTOR

Actividades estratégicas
Peso 
%

Objetivo
Indicadores  y 

Meta
Recursos Responsables

Definición de mecanismos 
de divulgación para la 

apropiación de una cultura 
filatélica

20%
Determinar estrategias 
que incentiven la cultura 

filatélica

01 Documento de 
Estudio

Humano: 
Subdirección                       

Postal 

Financieros:
$200.000.000 
Asistencia al 
Sector TIC

Dirección de 
Comunicaciones 
– Subdirección 

Postal

Plan de acción 2010
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Proceso
DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE POLITICAS TIC

ACCIÓN ESTRATÉGICA
CONSTITUIR Y AFIANZAR LA CAPACIDAD INTERNA DEL MINISTERIO PARA DEFINIR POLÍTICAS EN ESTE 

SECTOR

Actividades estratégicas Peso % Objetivo
Indicadores  y 

Meta
Recursos Responsables

Realizar convenio SPN 
(Servicios Postales 
Nacionales) para dar 

cumplimiento al Documento 
Conpes "Lineamientos de 

política para la 
implementación del 

proyecto: Exportaciones por 
envíos postales para 
mipymes - Exportafácil 

Colombia"

20%

Definir una política 
para la 

implementación del 
proyecto: 

Exportaciones por 
envíos postales para 

mipymes -
Exportafácil 
Colombia

01 Documento de 
Política

Humano: 
Subdirección                       

Postal   

Financieros:
$60.000.000 
Asistencia al 
Sector TIC

Dirección de 
Comunicaciones 
– Subdirección 

Postal

Plan de acción 2010
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ESTRATEGIA 3.5ESTRATEGIA 3.5 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

PolPolíítica para el tica para el 
sector postalsector postal

Fortalecer la calidad de los Fortalecer la calidad de los 
servicios de correo socialservicios de correo social

Fomento de ApropiaciFomento de Apropiaci óón de TICn de TIC

Desarrollo de 
Servicios 
Postales y 
Filatélicos

Plan de acción 2010
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GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

ESTRATEGIA 3.5ESTRATEGIA 3.5 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

PolPolíítica para el tica para el 
sector postalsector postal

Actualizar el marco regulatorio Actualizar el marco regulatorio 
para el sector postalpara el sector postal

Desarrollo de 
Servicios 
Postales y 
Filatélicos

Plan de acción 2010
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Proceso
DESARROLLO DE SERVICIOS POSTALES Y FILATÉLICOS

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ACTUALIZAR EL MARCO REGULATORIO PARA EL SECTOR POSTAL

Actividades estratégicas
Peso 
%

Objetivo Indicadores  y Meta Recursos Responsables

Establecer marco jurídico de 
reglamentación para los 

servicios postales a través 
de datos, decretos y/o 

resoluciones 

60%

Crear el marco 
regulatorio para  una 
eficiente aplicación de 

la Ley Postal

(1) Documento con 
el plan de 

implementación del 
marco regulatorio 
con los Decretos o 

Resoluciones
requeridos para la 
implementación de 

la Ley

Humano:
Subdirección      

Postal Dirección de 
Comunicaciones 
– Subdirección 

PostalFinancieros:
NA

Plan de acción 2010
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Proceso
DESARROLLO DE SERVICIOS POSTALES Y FILATÉLICOS

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

ACTUALIZAR EL MARCO REGULATORIO PARA EL SECTOR POSTAL

Actividades estratégicas
Peso 
%

Objetivo Indicadores  y Meta Recursos Responsables

Contratación de estudio 
para determinar los 
requisitos de tipo 

patrimonial y de control de 
riesgos que se deban exigir  
a los operadores postales 

de pago

40%

Definir estándares de 
calidad para medir la 
operatividad de los 
operadores postales

01 estudio

Humano:
Subdirección       

Postal
Dirección de 

Comunicaciones 
– Subdirección 

Postal

Financieros:
$450.000.000 
($350.000.000 
Asistencia al 
Sector y 

$100.000.000 
Correo Social)

Plan de acción 2010
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GestiGesti óón del Sector de TICn del Sector de TIC

ESTRATEGIA 3.5ESTRATEGIA 3.5 ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

PolPolíítica para el tica para el 
sector postalsector postal

GestiGestióón de Tn de Tíítulos Habilitantes tulos Habilitantes 
para el Sector Postalpara el Sector Postal

Desarrollo de 
Servicios 
Postales y 
Filatélicos

Plan de acción 2010
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PROCESO

DESARROLLO DE SERVICIOS POSTALES Y FILATÉLICOS

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES PARA EL SECTOR POSTAL

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones 
del sector 

postal a partir 
de 2010

70%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
del Sector Postal

# de actuaciones finalizadas 
/ # de adjudicatarios

Humanos:
Subdirección 
Postal

Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
Subdirecci
ón Postal

Plan de acción 2010
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PROCESO

DESARROLLO DE SERVICIOS POSTALES Y FILATÉLICOS

ACCIACCIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICAGICA

GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES PARA EL SECTOR POSTAL

Actividades 
Estratégicas

Peso
%

Objetivo Indicador y Meta Recursos
Respon-
sables

Revisar 
estudios 
técnicos y 

expedición de 
concesiones 
postales 

previas a 2010

30%

Adelantar la totalidad de las 
actuaciones frente al 
resultado de los procesos 
postales previos a 2010

# de actuaciones finalizadas 
/ # actuaciones identificadas

Humanos:
Subdirección 
Postal

Financieros: 
NA

Dirección 
de 
Comunica
ciones –
Subdirecci
ón Postal

Plan de acción 2010


