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por: María isabel 
Mejía jaraMillo, 

vICeMInIstra de tI.

diferenciador – es la compenetración de mode-
los analíticos para soluciones reales con infor-
mación real: más allá de la teoría. Es entender 
cada vez el mundo en el que vivimos y que dise-
ñamos – a veces sin saberlo – y extraer de allí el 
valor que tiene la información para mejorar y/o 
solucionar problemas identificados o no.

Lo importante para el mundo y para Colom-
bia es conocer nuestro mundo familiar, social, 
laboral, personal y humano para imaginar 
siempre mejoras a nuestra calidad de vida: en 
la medida que las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) sean herra-
mientas para la innovación en diversos secto-
res estratégicos, su rol recobra importancia; y 
no es porque el análisis de datos sean sistemas 
de información, sino porque nuestro mundo 
es información. La información nos habilita 
y deshabilita a nivel personal y organizacio-
nal. Por esta razón, se busca y encuentra en 
la analítica de datos la capacidad de aprender 
y comprender – a través de la información – 
nuestras realidades, nuestras posibilidades y 
así nuestro futuro. Nuestro mundo ubicó a la 
información en el centro, y sólo optimizando 
nuestro agarre de ella podremos capitalizar 
su riqueza en beneficio de nosotros mismos. 

Contrario a lo que puede parecer, el 
concepto de Big Data es sencillo: la ventaja 
competitiva requiere de diferenciación, es 
decir, la imaginación es la base para innovar; 
y la diferenciación deriva de la aplicabilidad 
novedosa de cambios positivos que registran 
competitividad.

Antes que la técnica, modelos, instrumentos 
y recursos, la generación y la utilización de la 
información estructurada y des-estructura-
da es la esencia que genera diferenciación y 
competitividad. Cada vez que una persona, 
una empresa, un organismo o entidad genera 
información – que puede ser desde lo más sim-
ple como la hora del día, hasta lo más complejo 
como el movimiento sub-atómico de la teoría 
de cuerdas – dicha información es útil cuando 
se masifica para comprender e inclusive pre-
ver, analizar y diseñar soluciones a problemas 
existentes o futuros. Un ejemplo en la vida co-
tidiana: el análisis de cámaras de tráfico podrá 
diseñar algoritmos para modelos de semafori-
zación inteligente. Lo importante o asombro-
so rara vez es lo mismo: no es la existencia de 
la información lo que es relevante; ni lo es el 
concepto de semaforización en las ciudades 
contemporáneas. Lo novedoso – competitivo y 
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nar a Colombia a la vanguardia de 
economías equitativas y prósperas.

El Ministerio TIC lidera el diseño 
de un modelo sistémico que instru-
menta las competencias suficientes 
y necesarias desde lo individual ha-
cia lo colectivo para generar valor y 
competitividad en los niveles de la 
sociedad. Si las TIC son aplicables y 
replicables en diversos escenarios, 
son entonces herramientas no sólo a 
la comprensión de esquemas comple-
jos como los de la sociedad, sino tam-
bién herramientas para la innovación 
transversal en sectores estratégicos. 
La idea de potenciar el uso y la apro-
piación de estas, está consignada en 
el Plan Vive Digital y es, cuando me-
nos, ilustrativo de las capacidades 
que ofrece la innovación tecnológica 
en servicio de la competitividad de 
sectores estratégicos.

Las nuevas economías son la ra-
zón por la cual la información es tan 
importante. Los esfuerzos colectivos 
de innovación y las capacidades en-
dógenas y exógenas de las personas 
se nutren de la información existen-
te – estructurada o no – así como de 
la información aún por existir, cuyo 
crecimiento es exponencial y acelera-
do; y todo ello no tendría sentido sin 
las capacidades de entender y utilizar 
óptimamente ese recurso. El uso de 
la información pasa entonces por las 
habilidades individuales como punto 
de entrada, pues sin esto no es posible 
identificar, estructurar y comprender 

las capacidades 
endógenas y exógenas de 
las personas se nutren de 
la información existente.

la información. Pero a lo mejor, las ca-
pacidades se quedan fijas si no se ex-
plotan a la conveniencia del interés 
específico que las incentiva. Por eso, 
las capacidades individuales van de 
la mano de la investigación aplicada; 
un conocimiento dual que se benefi-
cia de la información disponible y el 
problema-escenario específico que lo 
motiva. Dicha aplicación es la que per-
mitirá el uso y la apropiación de solu-
ciones tangibles a problemas reales; y 
por extensión, permitirá la innovación 
– ya no sólo tecnológica – sino real.

Admitiendo un concepto no reve-
lador, los grandes volúmenes de in-
formación presentan – por riqueza 
de disponibilidad de recursos – un 
insumo diferenciador al momento de 
perseguir innovaciones reales. La ana-
lítica de estos grandes volúmenes de 
información, o big data analytics, es 
el ejercicio que permitirá desarrollar 
las innovaciones agregando valor a los 
sectores estratégicos. Para capturar, 
entender y desarrollar la información, 
las TIC son la herramienta óptima. 

El Ministerio TIC ha diseñado lo 
que denomina el Centro de Excelen-
cia y Apropiación en Big Data con el 
objetivo de crear capacidades de ana-
lítica de grandes volúmenes de infor-
mación en tiempo real y desarrollar 
innovaciones prácticas con las capaci-
dades científicas necesarias que per-
mitan el diseño y apropiación de TIC 
para innovar en los diferentes niveles 
de la sociedad. Buscando beneficiar el 
fortalecimiento, eficiencia, competiti-
vidad, transparencia y, sobre todo, la 
innovación en entidades industriales-
empresariales, académicas y del Esta-
do, las TIC permiten generar valor a 
partir de la información. Para hacer-
lo, el Centro contempla dimensiones 

La 
productividad 
analítica o la 
excelencia de  

los datos / por: eduardo Fajardo, asesOr de I+d+I /

La revolución innovadora 
dejó de ser noticia sólo para 
la industria; la sociedad en 

conjunto deberá entender la 
necesidad de innovación como 

catálisis de prosperidad. 

la innovaCión desde lo más sim-
ple a lo más complejo engendra ca-
pacidades en las personas – lo que a 
su turno decide la capacidad de una 
sociedad o entidad o empresa. Esto 
no es ilustrativo sino se acompaña 
de modelos sistémicos que permitan 
generar dichas capacidades. En ese 
orden, la innovación sobrepasa el 
mercantilismo particular de una in-
dustria – tecnológica, formativa, pro-
ductiva, investigativa o demás – para 
dar paso a una comprensión holística: 
un modelo donde la convergencia de 
complementos origina una divergen-
cia de lo convencional para posicio-
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complementarias que aseguran un 
ciclo de investigación + desarrollo + 
innovación (I+D+i): en esencia desde 
las capacidades hacia la apropiación 
en grupos de interés para desarrollar 
el liderazgo del país con base en I+D+i 
de TIC. Las cuatro dimensiones son: i) 
formación, ii) investigación y desarro-
llo, iii) emprendimiento, iv) innovación 
y apropiación.

La Formación en niveles académi-
cos desde pregrado hasta posdocto-
rado pero también en formación con-
tinua como gerencial y estratégica, se 
hace necesaria puesto que los grupos 
de interés requieren conocer no sólo 
de su negocio sino también de TIC y 
Big Data: hacer el puente entre los 
sectores permite el entendimiento 
del potencial de estas. La formación 
incluye también desarrolladores y 
científicos de datos que son los roles 
que aseguran la pertinencia de los 
resultados del CEA. Con el recurso 
humano necesario, los procesos de 
Investigación + Desarrollo para la 
generación de conocimiento se hace 
productiva: el CEA cuenta con gru-
pos de investigación aplicado a su 
temática específica. Los grupos cuen-
tan con doctores, estudiantes docto-
rales, y estudiantes de maestría. De 
la mano de los científicos de datos y 
desarrolladores, son los encargados 
de generar conocimiento y sobre él 
diseñar y desarrollar soluciones, pro-
totipos y demás que aseguren resul-

el Cea deberá 
favOreCer a 

sus grupOs de 
Interés MedIante 

aprOpIaCIón de las 
tIC, entre OtrOs

tados comerciales para los grupos de 
interés que agreguen valor a través 
de las TIC. Los avances producidos 
permiten compenetrar soluciones 
prácticas y de emprendimiento. Estas 
tienen el potencial de convertirse en 
negocios rentables: el CEA fomenta, 
por su dinámica empresarial, la crea-
ción de emprendimientos a través de 
start-ups y/o spin-offs; todo ello con 
miras a fortalecer los sectores estra-
tégicos y el sector TIC nacional, ro-
busteciendo un ecosistema alrededor 
del Big Data. Pero más allá, el resulta-
do diferenciador serán los procesos 
de innovación y apropiación. El CEA 
deberá favorecer a sus grupos de inte-
rés – i.e. industria, academia y Estado 
– mediante resultados innovadores y 
la apropiación de las TIC y del Big Data 
en los procesos inherentes a sus nego-
cios. Dichos resultados tendrán como 
clientes especialmente a la industria 
TIC nacional – con el fin de fortale-
cer su competitividad, las industrias 
estratégicas nacionales– para gene-
rar valor a sus negocios con base en 
soluciones innovadores, el gobierno 

nacional – cuyo objetivo es ser más 
transparente y eficaz gracias a las TIC, 
la academia – con el fin de acercar su 
actividad investigativa a los imperati-
vos de la sociedad para otorgar solu-
ciones a problemas reales.

Así, se genera un ecosistema de 
actores que asegura la realidad de las 
soluciones: los ecosistemas buscan 
competitividad sistemática y articu-
lada de diferentes elementos-actores 
correlacionados para la generación 
de valor. En ese sentido, existe una 
complementariedad entre los ele-
mentos-actores: las sinergias entre el 
desarrollo de conocimiento base para 
el desarrollo y la aplicabilidad del co-
nocimiento hacia soluciones innova-
doras – proveniente del ciclo I+D+i del 
CEA – crean externalidades que son 
la esencia productiva que impulsa la 
competitividad del país. El análisis de 
la información – la ciencia de los da-
tos – optimiza la productividad de los 
sectores de manera sistémica y con las 
competencias y capacidades de inno-
vación para definir la vanguardia de lo 
que requiere el país. 
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se generan nuevos datos; este es la cla-
ve de un proyecto de Big Data”. 

El ejecutivo aconseja mantener 
una conversación franca entre las 
áreas de tecnología y de negocio/ser-
vicio para aclarar cómo se pueden 
alinear esos análisis de datos con res-
pecto a los objetivos institucionales. 

Sin embargo, existe una constante 
en todo proyecto de Big Data, indica 
Erick Barahora, especialista líder del 
área de preventa para CALA de Alca-
tel-Lucent: “En la mayoría de los casos 
los obstáculos principales se dan en la 
planificación y definición de los obje-
tivos estratégicos”.

De acuerdo con César Ayala, líder 
de innovación de ventas de SAP, “Big 
Data es la oportunidad para iniciar 
una transformación en la arquitec-
tura de IT en las operaciones de una 
entidad a través de la construcción, 
expansión, integración y simplifica-
ción de sus procesos tecnológicos, 
infraestructura, aplicaciones, siste-
mas y personas”. 

El sector gobierno es uno de los 
consumidores y productores más 
grandes de Big Data, agrega Ayala. De 
acuerdo con una reciente encuesta 
realizada por SAP, el 81 por ciento de 
los CIO públicos piensa que direccio-
nar sus esfuerzos de Big Data hacia 
el interior de sus organizaciones es 
crucial para alcanzar sus objetivos, 
mientras que el 34 por ciento ase-
gura que las herramientas analíticas 
instaladas no son los suficientemente 
amplias como deberían ser.

Cuando los datos que se produ-
cen en el mundo se duplican cada dos 
años, y aun más con el Internet de las 
Cosas (IoT por sus siglas en inglés), el 
panorama sobre el tema de Big Data 
se vuelve una realidad a la cual todas 
las entidades públicas irremediable-
mente estarán avocadas. 

Colombia encara transformaciones 
en distintos frentes para responder 
como un centro regional de negocios, 
con una oferta especializada en servi-
cios profesionales y productivos, para 
lo cual el sector gobierno debe involu-
crar procesos de evolución tecnológi-
ca con mayor celeridad. 

“En  Colombia, estamos entrando 
en la ‘adolescencia’ en el uso de estas 
tecnologías.  Hay camino recorrido, 
aunque tiene diferentes grados de 
madurez”, señala Carlos Galeano, es-
pecialista de Isilon para la región Nor-
te de Latinoamérica de EMC.

Las grandes compañías de solu-
ciones TI apuntan a este segmento 
con herramientas de análisis, pro-
cesamiento de datos y metodologías 
para sacarle valor a miles de millones 
de datos que se producen en cual-
quier actividad. 

Por citar un ejemplo, SAP en con-
junto con la Federación de Fútbol de 
Alemania trabajó un proyecto para 
sacarle partido a esta tecnología. Un 
solo juego puede generar hasta 60 
millones de datos que son registra-
dos, almacenados y analizados para 
conocer la evolución de un jugador, 
mejorar un planteamiento técnico, 

clima, comida… en fin, datos y datos. 
Esto es Big Data. Ahora imagínelo en 
cualquier otro escenario desde una 
entidad pública regional o una nacio-
nal. Las posibilidades son infinitas. 

el juego apenas comienza 
Algo fundamental en los proyectos 
de Big Data es que el uso de esta tec-
nología tiene un fundamento estraté-
gico ya que genera un alto impacto a 
todo nivel en las entidades oficiales.

Para Carlos Galeano de EMC, hay 
varios aspectos a tener en cuenta. 
“Es importante entender claramente 

cuál es el objetivo que se pretende 
lograr a nivel de manejo de datos di-
gitales, y al mismo tiempo, saber si las 
tecnologías actuales para gestión de 
Big Data son relevantes para lograr 
ese objetivo, puesto que no en todos 
los casos aplica el mismo concepto”.

Y agrega: “Una vez concluido este 
ejercicio es necesario saber de dón-
de provienen los datos que se requie-
re analizar, entender su tamaño, sus 
fuentes y con qué rapidez cambian o 

Big Data: moda o estrategia…

Se estima que 
para 2020, la 

cantidad de datos 
digitales podría 
cuadruplicar el 

número de granos 
de arena de la tierra.

aunque es una tendencia tecnológica, los proyectos encaminados a entidades oficiales deben 
responder a una estrategia conjunta entre la eficiencia y los resultados de cara al ciudadano. 

/ por: Wilson Pérez, perIOdIsta tIC @wperezvelez /
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los retos del big data
Considerando que hay empresas es-
tatales grandes, medianas y peque-
ñas, con necesidades diferentes en 
este tema, el primer reto que afronta 
un proyecto de Big Data en cuanto a 
infraestructura es la definición de un 
plan de servicios (roadmap), lo cual a 
su vez debe traducirse en políticas que 
permitan la creación de los mismos, in-
dica Erick Barahora de Alcatel-Lucent. 

Según una investigación de Forres-
ter Consulting contratada por IBM, 
la calidad de los datos a recolectar es 
uno de los retos de mayor atención. 
El estudio arroja que el 35 por ciento 
de las organizaciones hacen hincapié 
en la calidad de los datos y el 34 por 
ciento se centran en la gestión de da-
tos maestros para asegurar que estos 
sean confiables y útiles.

El estudio señala que la explosión 
de datos lleva consigo una variedad de 
nuevos escenarios de seguridad y ac-
ceso a la información analizada, ya que 
esta será una real ventaja competitiva. 

Carlos Cantillo de EMC concluye: 
“Es preciso entender qué tanto de-
pende la entidad de la información 
digital, dónde están esas fuentes de 
datos que la afectan o sobre las que 
se genera información relevante a la 
entidad. Es necesario establecer cuál 
es el mejor provecho que se puede 
obtener del análisis de los datos en 
relación con los objetivos estraté-
gicos planteados. En esto, los CIO se 
convierten en un puente fundamen-
tal entre las necesidades de la organi-
zación y las fuentes de los datos”.

Otro de los retos es la responsabili-
dad del Gobierno de encarar esta ten-
dencia como una práctica seria y com-
petitiva, concluye César Ayala de SAP, 
ya que con esto se deja de responder de 
forma reactiva a los cambios en las po-
líticas internas, proyectos y agendas de 
valor que llevan a las entidades a crecer 
de forma aislada y desorganizada.

“Vemos que muchos CIO han adop-
tado o están en fase de adopción de 
plataformas de nueva generación que 
estructuran e incorporan sistemas de 
innovación, sistemas transaccionales 
y sistemas de conocimiento, para fijar 
las bases de una arquitectura compe-
titiva de largo plazo que pueda llevar-
los desde tendencias actuales como 
Big Data, internet de las cosas, hasta 
aplicaciones en ambientes cloud e hí-
bridos”, agrega Ayala.

Esta visión de largo plazo en el sec-
tor público será fundamental para 
impactar drásticamente la manera 
como es percibido el servicio y el 
valor de sus procesos y operaciones, 
disminuyendo el footprint tecno-
lógico de hardware y llevando a los 
gobiernos a ser calificados con una 
elevada percepción de Innovación & 
Valor vs. Transaccionalidad. 

ProduCToS  
y ServICIoS 
de BIg dATA

 emc: ofrece su portafolio 
de productos y servicios 
bajo el concepto de 
arquitectura tipo data Lake 
hasta productos puntuales 
como viPr, eCS e Isilon.

 Sap: ofrece una agenda 
de innovación y el SAP 
HANA Platform (Logica 
de data Warehousing)

 alcatel-lucent: ofrece un 
portafolio de infraestructura 
para ciudades inteligentes, 
defensa, seguridad pública e 
iniciativas gubernamentales 
en banda ancha (xdSL, 
gPoN, LTe, small cell, WiFi 
offload, IP, optics y Core) o 
redes (BNA – Big Network 
Analitics, SdN – Nuage).

Big Data: el  
gran catalizador 

por: alberto 
saMuel Yohai, 

presIdente 
ejeCutIvO  
de la CCIt.

digital colombiano verá oportunidades de 
crecimiento con inversiones en infraestruc-
tura, talento humano, promoción del país 
como centro estratégico de operación bajo un 
esquema de calidad mundial acorde a la capa-
cidad instalada que suma ya 8 cables subma-
rinos, 1.122 municipios con fibra óptica y una 
penetración de 112% en telefonía celular.

Un estudio de SAP indica que el 81% de los 
CIO del sector público piensan direccionar 
sus esfuerzos hacia Big Data, lo que se tradu-
ce en un ejercicio interesante donde se va a 
requerir más torres de comunicaciones, más 
datacenter, más call center, más de todo; in-
cluidos modelos de gestión empresarial hacia 
tecnologías como Internet de las Cosas. 

En conclusión, el Big Data no es una ten-
dencia tecnológica que está de moda. Es una 
visión estratégica de los servicios asociados 
a mejor toma de decisiones, productividad y 
eficiencia administrativa en todos los órdenes 
del Estado colombiano. Es una visión que se 
alinea con la proyección de un país que poco 
a poco le apuesta a la paz a través del uso ade-
cuado e inversión intensiva de las TIC. 

Cuando en térMinos de datos se habla, en 
el 2014 circularon por la red más de 1.570 te-
rabytes de información; tan solo en Google  se 
realizaron 4.1 millones de búsquedas, se subie-
ron más de 100 horas de video, se descargaron 
194 mil apps, todo esto en tan solo un minuto.

Según el Mobility Report de Ericsson, el 
mundo pasará actualmente de 2.600 millo-
nes de smartphones a 6.100 en 2020, mien-
tras que las suscripciones móviles sumarán 
7.100 millones de las cuales 2.600 serán con 
teléfonos inteligentes.

Este panorama indica que el Big Data será 
la tecnología que más adoptarán los países 
en todos los aspectos de la economía y, espe-
cialmente, en sus dinámicas hacia gobiernos 
electrónicos de cara al ciudadano por el uso 
intensivo de tecnología.

Pero más allá de eso, los proyectos de Big 
Data no solo identifican beneficios de cara a 
las empresas, clientes y ciudadanos, sino que 
es un catalizador de bienes y servicios hacia la 
promoción de otros segmentos del sector TIC.

Al tener proyectos de Big Data en ejecu-
ción, toda la cadena de valor del ecosistema 

columna
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Calcula que terminando la actual 
administración, podrán entregar 55 
quioscos, 5 Puntos Vive Digital, 4 
Puntos Vive Digital Plus y un ViveLab 
(Centro de entrenamiento y empren-
dimiento en el que se desarrollan 
contenidos digitales). Otro logro, es el 
enfoque tecnológico dado a la Biblio-
teca Pública Carlos Cesar Payana con 
el apoyo de la Secretaría de Cultura. 

Haber trabajado en el sector públi-
co y privado ha hecho que tenga una 
mejor percepción del trabajo de las TI. 
Durante diez años estuvo vinculado al 
ISS como Jefe de la oficina de Sistemas 
de la seccional Nariño, su gran escuela 
en temas y aplicación de TI. Sus cono-
cimientos vienen desde el campo téc-
nico, tecnológico y profesional con 
una especialización en Gerencia de 
Proyectos, de la Universidad del Cau-
ca y estudios en Habilidades Geren-
ciales, de la Universidad de los Andes. 
Se ha desempeñado como docente en 
la Universidad de Nariño y en la Maria-
na de San Juan de Pasto.    

“Amor es lo que profesamos los pas-
tusos hacia nuestra ciudad, esa ener-
gía que nos recuerda que somos una 
raza fuerte, inteligente y echada pa’ 
lante. Vivimos en las faldas del león 
dormido, nuestro fiel vigilante. El Va-
lle de Atriz dibuja un tapiz de retazos 
de los verdes más hermosos donde se 
asienta la ciudad sorpresa de Colom-
bia e invita a conocer reservas natu-
rales como la Laguna de La Cocha, 
la Laguna Verde, el Santuario de Las 
Lajas, volcanes de respeto como el 
Cumbal y el Galeras. Y el orgullo pas-
tuso, el súper Deportivo Pasto que do-
mingo a domingo acompañamos en el 
estadio Libertad dándonos triunfos y 
derrotas para siempre gritar ¡QUE 
VIVA PASTO CARAJO!. 

es ingeniero de ProFesión, está 
casado y actualmente se desempeña 
como Subsecretario TIC de la ciudad 
de Pasto (Nariño). Durante su carrera 
de 18 años en el sector público y pri-
vado, ha logrado llevar Internet a los 
lugares más alejados del sector rural 
de su ciudad donde niños y jóvenes 
han aprendido a usar un computador 
y tienen una nueva opción de apren-
dizaje. “Eso sí, sin desconocer toda 
la implementación de nuestro Plan 
de Desarrollo, el cual fue articulado 
con el plan Vive Digital del Gobierno 
Nacional”, aclara muy orgulloso. De 
hecho, eso les permitió crecer como 
municipio en apropiación de TIC e in-
fraestructura tecnológica, pues cuen-
tan con los recursos para hacerlo.

Mario Landázuri 
Santamaría es un pastuso 

apasionado por la tecnología 
y está comprometido con 

implementarla en su región. 
Este es precisamente uno de 
sus principales retos, porque 

considera que es la mejor 
manera de acercar el sur de 

Colombia hacia el interior.

El Sur 
también 
exisTIC

eN Su CArrerA 
HA TrABAJAdo 

eN LoS SeCToreS 
PÚBLICo y 
PrIvAdo

perfil



MuY PoCas veCes nos detenemos 
a pensar si el dinero que tenemos en 
la billetera, la cartera o el bolsillo le 
genera un costo a todos los colombia-
nos. Según el Banco de la República, 
producir un billete de 1.000, 2.000 y 
5.000 pesos cuesta 80 pesos, mien-
tras que para los de 10.000, 20.000 y 
50.000, el costo alcanza los 130 pesos. 

Si a esto se suma que el tiempo pro-
medio para fabricar un billete, en Co-
lombia, es de 28 días y su durabilidad 
es de tan solo un año, y que diariamen-
te se producen 4,5 millones de unida-
des para distribuirlos en los distintos 
bancos, el costo es altísimo. Y esto sin 
tener en cuenta las monedas.

Hay que agregar, también, el cos-
to de la distribución de los nuevos, la 
recogida y destrucción de los viejos y 

los esquemas de seguridad necesarios 
para esta operación diaria. Se estima 
que en el país hay cerca de 1.500 millo-
nes de billetes, de los cuales por cada 
millón auténticos hay 45 falsos.

Ahora bien, cuando el 40 por ciento 
de la economía de Colombia la ejecuta 
el Estado se concluye que incentivar 
el uso de medios electrónicos se perfi-
la como una necesidad en la búsqueda 
de la transparencia, equidad y eficien-
cia de las entidades oficiales. 

“El efectivo le genera un costo muy 
alto a la economía de un país y genera 
fenómenos de corrupción e inseguri-
dad ciudadana, además no les permite 
tener toda la trazabilidad de los recur-
sos en modelos de G2B Government to 
Business”, opina Felipe Rincón, direc-

del uso de pagos electrónicos como 
los subsidios del Gobierno a pobla-
ción vulnerable. Se estima que las 
personas que son objeto de inclusión 
financiera, reciben del Estado el 30 
por ciento de sus ingresos.

El abanico de posibilidades se am-
plia en cuanto al tema de recaudo o 
devolución de impuestos para ad-
ministraciones regionales o locales, 
que en ciudades como Bogotá aún 
presenta trámites tortuosos.

los obstáculos
El tema es de importancia en todas las 
entidades públicas y los CIO cumplen 
un papel fundamental en la implemen-
tación de pagos electrónicos. 

“Los medios digitales son el princi-
pal aliado de la transparencia de la ges-
tión pública y de la ejecución de los re-
cursos por sus niveles de trazabilidad. 
Sin embargo, este modelo se enfrenta 
a varios obstáculos”, indica el director 
de Políticas Públicas de Master Card.

Uno de ellos es la cultura institucio-
nal de las entidades públicas que impi-
de el avance hacia el control y gestión 
de recursos como los viáticos.

Para Rincón, el país continúa reza-
gado en diversas áreas del sector ofi-
cial donde está toda la oportunidad de 
implementar un modelo de B2G como 
servicios públicos, algunos de tránsi-
to, servicios privados al Estado u otros 
altamente regulados como la salud y la 
seguridad social. 

A todo esto se suman culturas le-
gales o normativas que -bajo diversas 
interpretaciones- mantienen ciertos 
paradigmas los cuales al final termi-
narán cediendo, más temprano que 
tarde, hacia un modelo digital con la 
estrategia de transformación estatal 
establecida en el Plan Vive Digital. 

tor de Políticas Públicas de la Región 
Andina y Caribe de Master Card.

lo que se busca  
a corto plazo
Basados en los costos que ejerce el uso 
de efectivo en la economía nacional, la 
Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones – CCIT, logró que 
se incluyera en el Plan Nacional de De-
sarrollo la implementación de políti-
cas y estrategias para fomentar el uso 
de los medios de pagos electrónicos. 

“De manera exitosa dicho tema que-
dó establecido dentro de las Bases del 
Plan en la página 119, en el cual el sector 
TIC propone una reducción en el uso 
de efectivo y el agregado monetario M 
(componente de efectivo), pasando de 
un promedio de 11,7 por ciento en 2014 

a 8,5 por ciento en 2018”, explica Sandra 
Pascua, directora jurídica de la CCIT.

Adicionalmente, el texto incluye 
establecer mecanismos de medición 
que permitan hacer seguimiento a la 
migración de transacciones en efecti-
vo a transacciones electrónicas. 

“En desarrollo de la estrategia se 
buscará que el Estado ejerza un rol 
de liderazgo como agente económico, 
de tal manera que todas las entidades 
que hacen parte de la administración 
pública contribuyan a incrementar 
los niveles de uso y aceptación de me-
dios de pago electrónicos”, establece 
la entidad gremial en el texto presen-
tado al Gobierno Nacional.

Para Master Card, hay temas que 
son de una gran relevancia a la hora 

Pagos electrónicos 
aumentan la 

eficiencia estatal 

loS coStoS que ejerce el uSo  
del efectivo en la economía 

nacional Son innegableS

incentivar modelos de pagos en línea ayuda a los Estados a reducir los costos 
de mantener dinero efectivo en la calle, disminuye la corrupción y mejora 

sustancialmente la función pública. / por: Wilson Pérez, perIOdIsta tIC @wperezvelez /

política ti
@
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las investigaciones en alianza con la 
academia y centros de investigación. 

Con el servicio de Cultura de Inno-
vación, el centro le apuesta a crear 
condiciones y transferir capacidades 
a los equipos y personas que constru-
yen las organizaciones. Esto, a través 
de herramientas prácticas, formacio-
nes (en línea y presenciales) y eventos 
colaborativos que llegarán este 2015 
a ciudades como Bogotá, Medellín, 
Sincelejo, Cali y Pereira para comen-
zar a construir una comunidad en Go-
bierno Electrónico.

En el proceso de presentar solu-
ciones concretas con valor agregado 
para los ciudadanos, el centro ofrece 
Ejercicios de Innovación, con los cua-
les guía, aplica y hace realidad solu-
ciones creativas a problemas especí-
ficos a través de esquemas de trabajo 
de co-creación con las entidades; así 
como los Laboratorios de Innovación, 
que ponen a prueba prototipos o tec-
nologías en ambientes reales contro-
lados, para reducir riesgos en la im-
plementación. 

Para hacer uso de estos servicios 
y conocer más experiencias de inno-
vación en Gobierno Electrónico y los 
servicios del Centro, ingrese a www.
centrodeinnovacion.gobiernoen-
linea.gov.co y conviértase en parte 
de la comunidad de innovadores que 
está transformando lo público.  

y la sociedad civil. Para lograr esto, es 
clave la gestión de conocimiento, pues 
impulsa la evolución de los procesos 
de innovación hacia soluciones reales 
teniendo en cuenta las experiencias 
de otros actores. 

los servicios del  
Centro para  

los gCIO
Este Centro cuenta con 

el servicio de Base de 
Conocimiento, que 

documenta expe-
riencias de Go-
bierno Electró-
nico teniendo en 

cuenta la voz de 
entidades y bene-

ficiarios, cuyos pro-
cesos son inspiración 

para otros que se animan a 
innovar. Es así como la construc-

ción colaborativa también se refleja en 

¿Cómo resolver problemáticas públicas a través de procesos de innovación?

Innovación: es hora de 
transformar lo público

tipo de experiencias y generar los es-
pacios para divulgar el conocimiento  
y fortalecer la gestión pública.

El Centro de Innovación en Gobier-
no Electrónico, nace en agosto del 2013 
por iniciativa de la Dirección de Go-
bierno en Línea y la Dirección de Están-
dares y Arquitectura de TI del Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en asocio con el 

“no nos quedemos con lo que conocemos, 
hay que abrir nuestra mente. las ideas 
para innovar en las entidades públicas 

muchas veces están afuera […] solo hay que 
articularnos”, roberto reyes, gcio de la 
alcaldía municipal de Santiago de cali.

“Queremos fortalecer la capacidad de innovación 
en las entidades públicas mediante el uso de las TIC. 
Sabemos que innovar en el sector público no es fácil, 
hay normativas, procesos que seguir. Pero es posible 
si unimos y articulamos esfuerzos del ecosistema 

digital: desde lo público, el sector privado, la 
academia y la sociedad civil”, johanna Pimiento, 

directora de gobierno en línea.

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (UNDESA), para 
ser el eje dinamizador del ecosistema 
de innovación en Gobierno electróni-
co que articula los esfuerzos desde lo 
público, el sector privado, la academia 

la innovaCión debe ser un proce-
so constante que se evidencie en so-
luciones concretas con valor agrega-
do para los clientes de las entidades: 
los ciudadanos. Un ejemplo de inno-
vación y colaboración abierta es el de 
la Alcaldía Municipal de Cali, en don-
de la participación ciudadana se ha 
convertido en insumo para priorizar 
la ejecución de acciones orientadas a 
resolver problemáticas públicas. 

Hasta hace unos años la Alcaldía 
recibía las peticiones, quejas y recla-
mos (PQR) bajo radicación presen-
cial, y resultaba complejo que la enti-
dad atendiera más de 500 PQR al mes 
sobre el mismo tema. Esta situación 
cambió en el 2013, cuando la alcaldía 
se unió a la Fundación Ciudadanos 
Activos para crear la aplicación ‘De-
mocracia en Línea’, que permite la 
participación ciudadana mediante la 
integración con la ́ Red Ciudadana en 
Línea´ de la Fundación.

Hoy, a través de la aplicación ‘De-
mocracia en Línea’ en cali.gov.co, 
los ciudadanos pueden reportar las 
problemáticas que los afectan en su 
comunidad, y cuando cinco o más 
personas se identifican con lo mis-
mo, se genera automáticamente una 
solicitud formal a la Oficina de Par-
ticipación Ciudadana de la Alcaldía. 
Además, la plataforma permite a los 
ciudadanos, proponer soluciones 
cercanas a la realidad de la comuni-

dad. Hasta el momento se ha dado res-
puesta a más de 160 problemáticas. 

Experiencias como la de Cali, inspi-
ran al sector público a buscar solucio-
nes a través de procesos de innovación 
que transforman la realidad de las co-
munidades con ayuda de las TIC y que 
mejoran la gestión pública. En este sen-
tido, el Centro de Innovación en Go-
bierno Electrónico busca recoger este 

política ti
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AComPAñAmIEnTo PArA ToDoS
El Ministerio tiC pone a disposición de las entidades públicas del país un esquema de acompañamiento, por medio del cual brindará apoyo para que estas:  

implementen la Estrategia de Gobierno en línea y la adopten para apoyar sus planes estratégicos; adopten el Marco de Referencia de arquitectura ti y cumplan  
el Decreto de gobierno en línea. Este esquema contempla que las entidades nacionales y territoriales sean acompañadas en cuatro etapas.

INForMAr
el objetivo de esta etapa es que las entidades conoz-
can con mayor profundidad la estrategia de gobier-
no en línea  y su esquema de acompañamiento. 
para lograrlo, los sectores y las regiones serán convoca-
dos a reuniones de socialización en las que conocerán:

 generalidades del esquema de acompañamiento
 la estrategia de gobierno en línea 
 sus cuatro componentes (tIC para servicios, 

tIC para gestión, tIC para gobierno 
abierto y seguridad y privacidad)

 Mapa de ruta
 sello de excelencia
 sistema de medición

eNTeNder
el objetivo de esta etapa es que las entidades se 
apropien de la estrategia de gobierno en línea y sus 
cuatro componentes, a partir de ejemplos prácticos 
relacionados con los proyectos de gobierno electró-
nico que tienen impacto en su sector o región. 
para esto, las entidades que implementen la estrategia ten-
drán asignado un articulador, que será la persona de enlace 
con el Ministerio tIC durante todo el proceso de acompa-
ñamiento. su función es orientar el desarrollo de las activi-
dades que faciliten el cumplimiento de los logros estable-
cidos en cada componente, y brindar asesoría para alinear 
las necesidades y proyectos de interés con la estrategia. 

 las entidades que hacen parte del Mapa de ruta 
(proyectos priorizados por gobierno en línea) tendrán un 
acompañamiento con mayor profundidad y frecuencia.

uBICAr
el objetivo de este momento es que las entidades iden-
tifiquen su estado actual respecto a la estrategia de 
gobierno en línea y a las necesidades de acompaña-
miento, para así establecer el plan de acción estratégi-
co de tecnología y priorizar las actividades a realizar.
para esto las entidades:

 diligenciarán los instrumentos de diagnóstico, que 
permitirán identificar su estado actual respecto a la 
estrategia de gobierno en línea y a las necesidades 
de acompañamiento, con especial atención en 
los proyectos priorizados en el Mapa de ruta.

 durante esta etapa, el Ministerio brindará el 
apoyo del articulador asignado a cada entidad.

ACTuAr
el objetivo de esta fase es asesorar a las entidades para lograr 
materializar los proyectos de tecnología definidos en su plan 
estratégico, guiado por el cumplimiento de los objetivos del 
decreto de gobierno en línea y el Marco de referencia.
para alcanzar este objetivo, el esquema de acom-
pañamiento contempla diferentes acciones: 

 asesorar: se orientará a las entidades para 
cumplir los logros de los cuatro componentes del 
decreto gobierno en línea relacionados uno a uno 
con los dominios del Marco de referencia. 

 Involucrar: se identificarán y contactarán los responsables 
de cumplir el plan de acción en cada entidad.

 Materializar: se apoyará a la entidad para 
que alcance los logros planteados.

 verificar: basados en el plan de acción, los 
articuladores visitarán a las entidades para verificar 
el cumplimiento de los logros pactados. 

 Mejorar: se establecerán las acciones concretas para 
mejorar y ajustar los resultados obtenidos al verificar el 
cumplimiento de los logros, de este modo se prepararán 
a las entidades para la etapa de certificación.

1 3

2
4
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La iniciativa talento Digital ha capacitado a miles de colombianos en 
diferentes programas de ti. Estos son los testimonios de algunos de ellos. 

Del dicho al hecho

Omar gutiérrez
“Soy ingeniero de sistemas y gracias a 
talento digital pude realizar una maestría 
en gobierno de tecnología informática, en la 
universidad del norte, en barranquilla. 
participar y ser beneficiario ha sido realmente 
importante para mí, ya que pude mejorar mi 
situación laboral por el título obtenido de magister. 
así mismo, devolví parte del beneficio recibido 
con el proyecto que presenté, titulado propuesta 
para la implantación del marco de referencia del 
gobierno en ti en la alcaldía de puerto colombia, el 
cual le permitió a la oficina de ti de dicha entidad 

generar un horizonte claro y gestionado para 
su consolidación y crecimiento futuro.

invito a todos los jóvenes a postularse 
a esta iniciativa y así mejorar su 
nivel de formación y por ende 
laboral, y de esta forma contribuir al 
mejoramiento de la competitividad, 
la investigación, la innovación 

y la proyección internacional del 
sector de las ti en colombia”.

rosaura guTIérrez
“gracias a Talento digital he podido desarrollar mi maestría en gestión, aplicación y desarrollo de 
software. Los temas estudiados en la maestría y mi proyecto de investigación me han permitido 

abordar una problemática de gran magnitud que vive la región y el país en materia de educación 
preescolar y nuevas tecnologías. La investigación que he podido desarrollar gracias al apoyo de este 

programa y a la universidad Autónoma de Bucaramanga, es altamente pertinente y de gran impacto 
social en la medida en que se evalúa una parte de la brecha existente entre las Tecnologías de información y 

comunicación y el mundo de la educación, en un entorno vulnerable como lo es la población rural en edad preescolar”.

Diana 
Custodia 
Montañez
“como beneficiaria de 
talento digital, me gradué del 
programa técnico laboral en 
sistemas del instituto técnico 
de los andes, sede Sogamoso. 
tenía grandes expectativas 
por cumplir con los módulos y 
obtener un aprendizaje significativo 
que aportara de forma integral en lo 
personal y en lo laboral, lo cual alcancé. además obtuve 
buenas notas y realicé mi proyecto de grado denominado 
Software, base de datos para almacenamiento magnético de 
hojas de vida en la Secretaría de educación de Sogamoso. 
el logro más importante sucedió el día de mi grado: poder compartirlo 
con mis compañeros y seres queridos fue muy gratificante. 
recomiendo a las personas interesadas en el programa que se 
presenten y se inscriban y no dejen pasar esta oportunidad. 
debemos ser constantes y tener nuestra mirada puesta en las 
metas y proyectos que hemos trazado para nuestras vidas”.

Diego 
ALexANder 

rIverA
“Soy estudiante técnico de 

desarrollo de aplicaciones en 
Inandina, en villavicencio y hago 

parte de la tercera convocatoria 
del fondo Talento digital. 

Siempre me he interesado mucho por 
la tecnología pero no he tenido los recursos 
para ingresar a una universidad. después de haber 

sido seleccionado, comencé los estudios con 
muchas expectativas ya que mis conocimientos 

en desarrollo eran nulos. A medida que pasaban 
las semanas, mis conocimientos se fortalecían 

gracias a que Inandina puso la mejor tecnología 
y talento humano para un mejor aprendizaje. 

Tuve la oportunidad de demostrar lo aprendido 
participando en dos eventos de desarrollo de 

aplicaciones móviles organizados por el Ministerio 
TIC y su estrategia gobierno en línea. en uno de los 
eventos ocupé el primer puesto y en otro un tercer 

puesto. gracias a estos dos logros se me abrieron 
muchas oportunidades de empleo. Ahora el desarrollo 

de aplicaciones móviles es mi forma de vida”.

Carlos 
NAvArreTe

“gracias a Talento digital pude 
terminar mis estudios de maestría 

en Ingeniería de sistemas y 
computación. Conocí la convocatoria 

estando en Portugal, donde tuve la 
fortuna de presentar mi proyecto 

de grado como ingeniero. También 
tuve la oportunidad de pasar por 

españa y conocer un poco más 
acerca del desarrollo en la televisión 

digital en este país, el cual fue el 
tema de mi tesis de maestría. Con 

mi asesor, nos dimos cuenta de 
que estábamos extendiendo los 
límites tanto a nivel investigativo 

como a nivel de Industria. También 
concluimos que Colombia tiene un 

gran potencial TIC. Convocatorias 
como esta ayudan a fortalecer la 
base que es el talento humano”.

"Gracias a estos 
dos loGros se me 

abrieron muchas 
oportunidades 
de empleo. ahora 
el desarrollo 
de aplicaciones 

móviles."

"también tuve la oportunidad de 
pasar por españa y conocer un 
poco más acerca del desarrollo en 

la televisión diGital en este país".

"invito a todos los 
jóvenes a postularse 

a esta iniciativa 
y así mejorar su 

nivel de formación 
y por ende laboral."

@

20 | CIO @gov |  junio-agosto junio-agosto | CIO @gov | 21 

vive digital



desmitificar riesgos  
en la salud
Por otra parte, existen temores infun-
dados sobre daños a la salud humana, 
respecto de los cuales Colombia tiene 
más de 21 mil mediciones hechas en 
el 70 por ciento de la población, a tra-
vés el Sistema Nacional de Monitoreo 
de Campos Electromagnéticos de la 
Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

Mediante dichas pruebas se ve-
rifica la potencia de los equipos de 
telecomunicaciones, los cuales cum-
plen los máximos estándares aproba-
dos por organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la 
Salud - OMS, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones – UIT, y sus 
adscritos a ICNIRP.

La doctora Emilie Van Deventer, di-
rectora del Programa de Radiaciones 
de la OMS, afirma que “considerando 
los muy bajos niveles de exposición 
y los datos recopilados a la fecha, no 
hay evidencia científica convincente 
que las débiles señales de Radio Fre-
cuencias de las estaciones base y de 
las redes inalámbricas causen efec-
tos adversos sobre la salud”.

Es importante señalar que Colom-
bia ha adoptado, por medio del decre-
to 195 de 2005, los más altos estánda-
res frente al control y límites de la 
emisión de radiaciones no ionizantes 
que existen en la actualidad realiza-
dos por la OMS, UIT –T K.52, UIT-T 
K.61, UIT-T K.70, UIT-T K.83. 

En conclusión, para Alberto 
Samuel Yohai de la CCIT “el país está 
blindado con una estricta y eficaz re-
gulación junto a mecanismos de con-
trol que incluso permiten asegurar 
que los campos electromagnéticos 
están por debajo de los límites esta-
blecidos en los decretos señalados”. 

Para el ejecutivo se hace necesario 
analizar todo lo que pasa en una red. 
“Si a un usuario se le cae el servicio 
de Internet piensa que es el operador, 
pero puede ser el servidor, o incluso 
el mismo dispositivo. Por ello, los CIO  
deben verificar de punta a punta 
cómo se está conectando un usuario 
para medir su nivel de experiencia”, 
explica Martínez. 

Aunque el desarrollo tecnológico 
facilita la utilización de soluciones 
más pequeñas como las Small Cells, 
dicha tecnología necesita de un res-
paldo mayor para zonas más amplias 
y esto, al final, debe ser provisto por 
las estaciones radio bases ubicadas 
en las torres.

planes tIC en riesgo
Uno de los principales obstáculos es 
la falta de reglas claras y uniformes. 
Cada municipio regula de manera 
diferente el despliegue de infraes-
tructura en sus regiones, por lo que 
existen 1.122 formas de desplegar in-
fraestructura en Colombia. 

“Una regulación unificada elimi-
naría obstáculos e incrementaría el 
desarrollo de la conectividad. Como 
industria, vemos una gran oportuni-
dad en el Plan Nacional de Desarro-
llo para que haya un despliegue más 
efectivo de infraestructura frente a 
la demanda de servicios de teleco-
municaciones”, opina el Presidente 
Ejecutivo de la CCIT.

Así mismo, la falta de infraestruc-
tura disminuye el uso social de las TIC 
en aplicativos como telemedicina, tele-
trabajo, teleeducación y la aplicación 
del Internet de las Cosas (IoT por sus si-
glas en inglés) cuya tendencia ya tiene 
a muchas entidades oficiales ocupadas 
en nuevos proyectos, entre otros.

Planes TIC con 
infraestructura

Las entidades publicas en Colombia están en riesgo de desacelerar la adopción de las 
tiC por falta de infraestructura de telecomunicaciones. Hacen falta al menos 20 mil torres 
para mantener el crecimiento de diversos servicios. / por: Wilson Pérez, perIOdIsta tIC @wperezvelez /

MuChos de los Planes que tienen 
las entidades del orden territorial, re-
gional y nacional para adelantar los 
diversos aspectos del Plan Vive Digi-
tal están supeditados en una buena 
parte por el despliegue efectivo de 
infraestructura tecnológica de tele-
comunicaciones. Si bien el tema no es 
del resorte de los CIO públicos, sí in-
fluye en los servicios TIC ofrecidos al 
ciudadano y al mismo Estado.

Temas como telemedicina, datacen-
ter, quioscos digitales, servicios de edu-
cación virtual, investigación y desa-
rrollo, comercio electrónico, trámites 
en línea, bioinformática, entre cientos 
otros,  podrían verse impactados de-
bido a que en el país, se estima, hay un 
déficit de 20 mil torres para cubrir la de-
manda de acceso a telefonía e Internet.

“Es imposible cumplir con los pro-
pósitos de adopción y uso de las TIC 
sin la infraestructura necesaria para 
conectar a personas e instituciones 
con lo niveles de servicio y calidad 
adecuados”, asegura Alberto Samuel 
Yohai, presidente ejecutivo de la Cá-
mara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones – CCIT.

Aunque Colombia va a un buen rit-
mo de crecimiento en el sector TIC 
con 8 cables submarinos, 96 por cien-
to del país con fibra óptica y una pe-
netración de telefonía móvil de 112,4 
por ciento, la importancia de una red 
que dé acceso a los servicios de banda 
ancha móvil requiere del concurso de 
varios actores.

“Los CIO no deben temer abordar el 
tema de infraestructura porque lo que 
está en juego va más allá de un tema de 
torres y antenas. Su interés prioritario 
debe enfocarse en la experiencia del 
usuario”, asegura Rolando Martínez, 
gerente de Ericsson en Colombia.

@
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Todos conectados

Mantener una estreCha relación de comunicación 
y colaboración con los ciudadanos es prioridad para el 
Estado. Por lo mismo, el Ministerio TIC –a través de su 
estrategia de Gobierno en Línea– impulsa y promueve el 
desarrollo de aplicaciones para generar y fortalecer este 
tipo de vínculos. A continuación destacamos algunas de 
las ‘apps’ que ayudan a cumplir dicho propósito.. 

Cada día más personas 
recurren a las aplicaciones 

móviles con distintos 
propósitos. Consciente de ello, 

el Estado se mantiene a la 
vanguardia en lo que a 
estas herramientas 

se refiere.

Yo rePorto 
unidad nacional para la gestión  
del riesgo de desastres (ungrd)
esta aplicación permite reportar fenómenos naturales 
como avalanchas, colapsos, deslizamientos, erupciones 
volcánicas, heladas, huracanes, incendios estructurales 
o forestales, inundaciones, lluvias, sequías, sismos, 
tormentas eléctricas o tropicales, vendavales y tsunamis. 
Los usuarios pueden clasificar el fenómeno en un 
nivel de riesgo alto, medio o bajo, indicar el lugar en 
donde ocurrió el hecho y agregar fotos relacionadas. 
desarrollada por: Los Wazones, daniel Warner White, 
daniel david Cárdenas velasco y Simón Soriano Pérez..

 para descarga en la tienda play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.
gestiondelriesgo.yoreporto

 para descarga en la app Store: https://itunes.apple.
com/es/app/yo-reporto/id850347476?mt=8

CaMPo 
aPPrende 
banco agrario
es una de las ‘apps’ desarrolladas en la Agrotón, 
maratón de desarrollo de aplicaciones para el sector 
agrícola, que se llevó a cabo el año pasado en el mes de 
mayo en Corabastos. ofrece información relacionada 
con el manejo adecuado de las finanzas personales, 
para tomar buenas decisiones a la hora de manejar 
el dinero y los ahorros en la vida personal y familiar. 
Cuenta con una calculadora que permite establecer un 
presupuesto semanal y conocer la utilidad recibida.
desarrollada por: Poteka design, equipo 
conformado por Juan Manuel ruiz garcía, Jorge 
Andrés Alvarado gómez y Sara Senior Castaño.

 para descarga en la tienda play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
poteka.testappagrario&hl=es_419

 para descarga en la app Store:
https://itunes.apple.com/es/app/id959812563?mt=8

Campo 
apprende

vITIMALz 
unidad de atención y  
reparación integral a las víctimas
es un entretenido juego virtual que ayuda a 
comprender la Ley de víctimas (1448 de 2011). 
Contiene toda la información relacionada con sus 
derechos y deberes y fue creada para proteger, asistir, 
atender y reparar integralmente a esta población 
vulnerable. Con esta ‘app’ se busca sensibilizar a 
las personas sobre los derechos de las víctimas.
desarrollada por: la empresa Anglus conformada por 
los emprendedores Juan Carlos vargas, Cristian Samir 
Jiménez, Luis Miguel Álvarez y Ángelo Adrián Quintero.

 para descarga en la tienda play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
anglus.mobile.vitimalz&hl=es_419

novedadeS
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Las TIC un mundo  
de oportunidades  
para la educación
Según las proyecciones del Ministe-
rio TIC, el país cuenta con cerca de 1,6 
millones de conexiones de datos de 
cuarta generación o 4G, y seguirán 
en aumento: se calcula que en el 2020 
se alcanzará una cobertura del 69 por 
ciento, según la GSMA. Al finalizar el 
año 2015, 16 millones de colombianos 
tendrán acceso a teléfonos móviles 
inteligentes y las conexiones de ban-
da ancha llegarán a más del 50 por 
ciento de penetración. 

De manera conjunta, los programas 
de conectividad Escolar del MinTIC 
y MinEducación logran beneficiar al 
68 por ciento de la población escolar 
colombiana, y para el 2018 se espera 
llegue al 90 por ciento. Todo un reto 
para la infraestructura de conectivi-
dad escolar en el país.  

El avance de los programas de este 
tipo abre un nuevo mundo de oportu-
nidades y retos para el sector educa-
tivo. Más allá del desarrollo de conte-
nidos, las tecnologías como la Nube, 
el Big Data (Grandes volúmenes de 
datos), el IoT (Internet de las Cosas) y 
las aplicaciones móviles o ‘apps’ traen 
consigo oportunidades para innovar 
tanto en el proceso mismo de forma-
ción como en la forma de gestionar el 
sector educativo colombiano. 

La dinámica para producir infor-
mación, procesarla y utilizarla de tal 
forma que genere valor en términos 

de mejoramiento de calidad, segui-
miento, optimización de recursos y 
mejora en la aplicación de los progra-
mas para el desarrollo del sector, tie-
ne una fuente de inmenso potencial 
mediante la construcción de nuevas 
plataformas que habiliten al sector 
educativo en el logro de estas metas.

Arquitectura empresarial 
como punto de partida 
de estrategias de 
Gobierno Digital
Teniendo en cuenta este gran reto, el 
Ministerio de Educación Nacional se 
propuso como una las metas claves 
para el actual periodo la estructura-
ción de las bases para la construcción 
de un nuevo modelo de arquitectura 
de información que sustente las pla-
taformas de gestión que impulsen el 
sector a un nuevo nivel. Mediante la 
formulación de la que será la plata-
forma rectora del sector educativo 

colombiano denominada Registro 
Nacional de Educación (RENE), "todo 
el sector educativo colombiano con-
tará con tecnología de punta para 
gestionar los trámites, procesos e 
información que apalanquen las es-
trategias de seguimiento a la calidad 
educativa, mejoramiento el servicio 
ciudadano y el fortalecimiento de la 
gestión sectorial”.

Con esta iniciativa el Ministerio 
de Educación Nacional buscar res-
ponder al gran reto de dinamizar el 
sector, partiendo desde la estructu-
ración del proyecto para el desarrollo 
de la Arquitectura Empresarial, apo-
yado en los lineamientos del MINTIC 
para el marco de Gobierno de Arqui-
tectura empresarial de TI como prác-
tica de buen gobierno. Así se podrán 
hacer realidad innovaciones como la 
implementación de la Historia acadé-
mica digital, las Titulaciones digitales 
en todos los niveles de formación y 
la Unificación de la información del 
Sector en una sola plataforma bajo 
un marco abierto de intercambio de 
datos e interoperabilidad que permi-
tirá modernizar la gestión y la digita-
lización de los trámites ciudadanos 
para todos los actores: estudiantes, 
docentes y ciudadanos. Esta platafor-
ma única a nivel nacional permitirá, 
a partir de las TIC, ser parte de la es-
trategia sectorial para lograr los más 
altos estándares de calidad educativa 
para hacer de Colombia la más edu-
cada de Latinoamérica en el 2025. 

laS tic en 
el Sector 
educativo 

Son un factor 
clave en laS 
eStrategiaS 
de calidad Y 
cobertura.

El Ministerio de Educación Nacional se 
proyecta en la construcción de los sistemas 

de información del Sector Educativo del 
Mañana, planificando la forma en que 

la tecnología apoyará de manera clave 
el logro de convertir a Colombia, la más 
educada de Latinoamérica en el 2025.

/ por: 
Fernando 

Bonilla 
Suárez, GCIO 

MInIsterIO de 
eduCaCIón 
naCIOnal /

El impacto dE las tic en la educa-
ción es clave para el desarrollo de la 
calidad y la cobertura educativa. Los 
continuos avances en las tecnologías 
de la información han planteado nue-
vos retos en la forma de incorporar 
las nuevas tecnologías al aula de clase 
y hacer una gestión más eficiente del 
seguimiento en el avance de la calidad 
educativa de los estudiantes. El uso 
en las aulas debe tener un propósito 

claro mediante el cual se apoye el 
desarrollo formativo de los es-

tudiantes tanto en el salón 
de clase como fuera de 

este. El auge de plata-
formas educativas en 

línea para el apren-
dizaje de idiomas, de 
programas técnicos, 

ciencias y lenguaje es 
una realidad y cada día 

se disponen de más y mejo-
res recursos para que los estudiantes 
de todos los niveles pueden apropiar 
y complementar el conocimiento im-
partido en las aulas.

Marco de Arquitectura empresarial: herramienta 
clave en proyectos de transformación sectorial

@
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Así mismo, mediante el estudio se 
encontraron capacidades comunes 
en todas las regiones analizadas, para 
desarrollar tecnologías de informa-
ción para los sectores: Turismo, Sa-
lud y Gobierno.

Una vez realizado este inventario 
de capacidades, el Ministerio en alian-
za con Colciencias, ha implementado 
instrumentos para motivar a la indus-
tria a aventurarse por el camino de la 
especialización en los sectores identi-
ficados. Hasta el momento se 

Convertir al país en un jugador importante en la industria de tecnologías de la 
información (ti)  a nivel mundial es posible, si se aprovechan las capacidades endógenas 

de las regiones para desarrollar portafolios orientados a sectores específicos. 

            Colombia y la 
   especialización 
    de la Industria TI

para en el propósito de consoli-
dar un sector económico.   

Basados en lo anterior, el Progra-
ma de Fortalecimiento de la Industria 
de Tecnologías de la Información de 
Colombia – FITI, del Ministerio TIC, 
contempla como una de sus líneas de 
actuación el fomento a la especializa-
ción de la industria TI del país, buscan-
do generar alternativas diferentes al 
clásico modelo de negocios de “Desa-
rrollo de Software a la Medida”, para 
pasar a la consolidación de portafolios 
con alto valor agregado que den solu-
ciones a sectores específicos. 

En este sentido, en el año 2013, el 
Ministerio adelantó un trabajo en 
conjunto con Colciencias y el Banco 

Mundial , en donde se estudiaron seis 
regiones del país, identificando un 
inventario de capacidades en las mis-
mas que prometen la producción de 
software y servicios informáticos con 
altos contenidos de innovación para 
solucionar problemas en segmentos 
de mercado específicos. 

ventajas comparativas y competiti-
vas, dadas las capacidades endógenas 
de la región, son fundamentales para 
el éxito y el reconocimiento interna-
cional que trae consigo bienestar eco-
nómico y social para sus pobladores. 

Ejemplos como el de la región de 
Baden-Württemberg en Alemania en 
el sector automotriz o el de Mumbai – 
Bangalore, en India, con la producción 
de software y BPO, son prueba de la 
eficacia de este tipo de estrategias 

en el aCtual Contexto de econo-
mía global, muchas regiones del mun-
do -entendiéndose éstas como zonas 
geográficas dentro de los países que 
comparten atributos socioeconómi-
cos, ambientales y culturales simila-
res- han definido su estrategia de com-
petitividad e inserción en el mercado 
mundial a partir de la especialización 
de su aparato productivo, retomando 
los clásicos conceptos de comercio in-
ternacional de Smith. Según estos, las 

se estudiaron 
seis regiones del 
país, identificando 
capacidades en  
cada una de ellas

lOs prInCIpales 
resultadOs 
enCOntradOs 
fuerOn:   

 en la región Caribe, se 
encontraron capacidades para 
desarrollar software y prestar 
servicios informáticas para el 
sector de logística y transporte.

 en la región de santander, 
para el sector de minería 
– hidrocarburos.

 en la región bogotá – 
Cundinamarca, para el sector 
banca y servicios financieros. 

 en la región de antioquia, 
para el sector energía.

 en la región del eje Cafetero, 
para el sector agroindustria 
con énfasis en bioinformática 
y biología computacional. 

 y en la región pacífico, para el 
sector el sector agroindustrial.

política ti
@
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han impulsado tres convocatorias 
orientadas al desarrollo de soluciones 
informáticas con aplicabilidad en los 
sectores Salud, Gobierno y Turismo 
con una inversión de más de 10.000 
millones de pesos, buscando que los 
actores del mercado (oferta y deman-
da de TI), en conjunto con la academia, 
participen en el desarrollo de produc-
tos y servicios TI innovadores, con vo-
cación comercial y que resuelvan ne-
cesidades específicas; que van desde 
sistemas de información sencillos que 
soportan operaciones administrati-
vas hasta sistemas de información 
integrales y robustos que soportan 
procesos misionales de compañías de 
dichos sectores.

Particularmente en el sector turis-
mo, se está financiando un proyecto 
que corresponde a la empresa Imec-
tech Solutions S.A.S., mediante el de-
sarrollo de un sistema de Revenue 
Management (gestión de ingresos) 
para hoteles de Latinoamérica, total-
mente diseñado para el mercado lo-
cal, en español y con toda la potencia 
de los sistemas existentes en Estados 
Unidos y Europa pero con la facilidad 
de uso que requieren los hoteleros en 
Colombia, incluyendo tecnología de 
computación en la nube. Este sistema 
está basado en modelos matemáticos 
y estadísticos aplicados a grandes vo-
lúmenes de información explotados 
a través de minería de datos; permite 

predecir la demanda generando venta-
jas desde el punto de vista logístico de 
un hotel. Así, los gerentes de los hoteles 
podrán planear mucho mejor la canti-
dad de personal que requieren para 
cada temporada y administrar con ma-
yor eficiencia la cadena de suministros. 

Por otro lado para el sector gobier-
no, actualmente se está financiando 
un proyecto de desarrollo de una 
aplicación web que funcione en di-
ferentes dispositivos móviles y que 
permita realizar diferentes tipos de 
denuncias ciudadanas en la ciudad 
de Pereira. El objetivo es recibir las 
denuncias, que incluyan temas como 
espacio público o ges-
tión ambiental y que 
cualquier ciudadano 
pueda realizar, sujeto 
a las diferentes situa-
ciones del diario vivir. 
Este sistema incluye 
un mecanismo de 
alertas a los sistemas 
que posean las autori-
dades encargadas de 
ejecutar las medidas 

que correspondan de acuerdo al tipo 
de denuncia. Con esta aplicación se es-
pera tener un impacto positivo en in-
dicadores de la ciudad en temas como 
seguridad, convivencia ciudadana, 
prevención de desastres, entre otros.     

Por otra parte, el Ministerio TIC si-
gue diseñando nuevos instrumentos 
para apalancar el desarrollo de solu-
ciones tecnológicas para los demás 
segmentos identificados, y de este 
modo seguir estimulando la especia-
lización de la industria de TI de Co-
lombia, como ruta para incrementar 
la productividad y por ende la compe-
titividad del sector.

La especialización de la industria 
es, sin duda, la carta de navegación 
sobre la cual se deben concentrar los 
esfuerzos del Estado y los actores del 
ecosistema TI, para ser competitivos 
e insertarse exitosamente en el mun-
do globalizado.  

la espeCIalIzaCIón de la IndustrIa 
es, sIn duda, la Carta de navegaCIón 
sObre la Cual se deben COnCentrar 

lOs esfuerzOs del estadO y lOs 
aCtOres del eCOsIsteMa tI

política ti
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