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Aunque parezca cliché, hoy digo, a pocos 
días de finalizar el cuatrienio del actual 
Gobierno Nacional del que, orgullosamen-
te, hago parte, que siento una satisfacción 
inconmensurable al mirar en retrospecti-
va el trabajo que se forjó desde el Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC). 

Desde que asumí como Ministro TIC, me 
propuse una tarea que para muchos re-
sultaba una utopía: llevar Internet a todos 
los rincones del país. Lo cierto es que las 
más grandes empresas que se han cons-
truido a lo largo de la humanidad, han sur-
gido precisamente de sueños que a pri-
mera vista se antojan como una quimera. 

Nuestra misión al comenzar este Go-
bierno fue titánica. Colombia conta-
ba entonces con apenas 2.2 millones 
de conexiones de Internet; hoy, cuatro 
años después, entregamos a los hoga-
res colombianos más de 8.8 millones de 
conexiones, con lo cual hemos supera-
do la meta que nos habíamos impuesto 
(8.8 millones). Pasamos de 200 munici-
pios en 2010, a más de 1.078 en 2014: 
por eso, Colombia será el primer país 
latinoamericano en contar con el servi-
cio de Internet de alta velocidad en el 
100% de su territorio.

El modelo de gestión trazado en el Plan Vive 
Digital fue un acierto. También fue ambicio-
so, porque se concibió como una estrategia 
para reducir la pobreza y aumentar la pro-
ductividad en el país con el uso de la tecno-
logía. Incluso, fue considerado como la me-
jor política TIC en el mundo: en el marco del 
Mobile World Congress de Barcelona, reci-
bió el Government Leadership Award 2012. 

Estos logros son apenas la punta del ice-
berg. El Gobierno Nacional, en cabeza del 
MinTIC, involucró a miles de colombia-
nos y colombianas de todas las edades 
a vivir esta ‘redvolución’ digital. Niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores 
fueron llamadas a construir su propia 
historia: los ayudamos a apropiarse de 
la tecnología, y a utilizarla como puente 
para hacer realidad sus metas.

Me es grato haber conocido a muchos 
productores agrícolas de diferentes de-
partamentos, que accedieron a la tec-
nología desde alguno de los casi 5.300 
Kioscos Vive Digital instalados en cen-
tros poblados; y a otros que utilizaron 
aplicaciones móviles para aprender a 
mejorar la calidad de sus cultivos o co-
nocer las fluctuaciones tarifarias de sus 
productos en el mercado. También fui 
testigo de cómo los microempresarios 

prometimos
Cumplimos lo que

utilizaron las TIC para aumentar la pro-
ductividad de sus negocios, a través del 
programa ‘MiPyme Digital’: hace cuatro 
años tan sólo el 7% de MiPymes usaban 
Internet, hoy lo hace más del 60.6%.

Y una mención especial se merece el 
programa ‘Computadores para Educar’ 
que destinó 669.000 computadores y 
1´132.000 tabletas para el beneficio de 
estudiantes de colegios y escuelas rura-
les de todo el país, fomentando una edu-
cación más interactiva, completa e in-
cluyente. Finalmente, son ellos el futuro 
de nuestra Nación y a quienes debemos 
indicar el camino para que convertirse en 
emprendedores: tal vez mañana, sabrán 
cómo desarrollar sus propias empresas 
desde los campos de la tecnología, los 
contenidos digitales y la innovación. 

Invito ahora a conocer en detalle los logros 
y metas alcanzadas desde 2010 a 2014, en 
los contenidos que presentamos en esta 
publicación como testimonio y evidencia 
del trabajo de este Gobierno Nacional, que 
sembró las semillas para que Colombia se 
transformara en lo que es hoy: un país di-
gital en pleno crecimiento.

Diego Molano Vega. 
Ministro TIC
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con Internet, llevando computadores a 
las escuelas públicas. Han sido cuatro 
años evidenciando que cuando se pro-
ponen metas ambiciosas, se obtienen 
resultados revolucionarios.

Voy a exponer, de manera breve, algu-
nos de los objetivos del Viceministerio 
General del MinTIC. Cuáles son sus al-
cances, las temáticas manejadas y su 
injerencia en estos asuntos, así como 
el rol que cumple en el desarrollo de 
Colombia como nación digital.

Desde la Dirección de Conectividad es-
tablecemos iniciativas para masificar 
el uso de Internet en el país. Nos he-
mos embarcado en proyectos de gran 
envergadura como la Red Nacional de 
Fibra Óptica que hoy conecta a casi 
1.078 municipios con Internet de ban-
da ancha; la instalación de 899 Puntos 
Vive Digital y más de 7.621 Kioscos Vive 

Transformación del

2.1 VICEMINISTERIO GENERAL 
2.2 VICEMINISTERIO TI

Digital para que habitantes de ciuda-
des y zonas rurales accedan a la tec-
nología; garantizar que en los hogares 
colombianos se provea el servicio de 
Internet (50% ya lo tienen); y fomentar 
y promocionar las TIC desde el ámbito 
académico.  

Un reconocimiento especial merece la 
Dirección de Apropiación, desde la cual 
promovemos el acceso, uso efectivo y 
apropiación de las TIC. Cuando un país 
comienza a ser dotado con tecnología 
de punta, el paso siguiente es seña-
larle a los usuarios cuáles son los be-
neficios y formas de acercarse a esas 
herramientas. Desde aquí se han ade-
lantado programas de alfabetización 
digital en las regiones, estrategias de 
acceso para personas en condición de 
discapacidad, se promovieron subsi-
dios de Internet para los hogares más 
pobres, se masificó el uso las TIC en las 

Ministerio

2.1 TRABAJANDO 

DESDE LAS REGIONES, 

LA PREMISA DEL 

VICEMINISTERIO TIC

Desde el Viceministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 
son muchas las tareas y retos que asu-
mí. Como equipo, nos empeñamos en 
ampliar las expectativas de desarrollo 
de los colombianos, especialmente de 
aquellos que viven en las regiones más 
apartadas y por ende, tienen necesida-
des más apremiantes. ¿Cómo lo hemos 
hecho? Aplicando estrategias de fomen-
to y uso de la tecnología en todos los 
ámbitos, impactando a ciudadanos de 
diversas edades y condiciones, conec-
tando los departamentos y municipios 

10
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telefónico móvil; también vigila las ac-
tuaciones del sector de radiodifusión 
sonora y, en caso de malas prácticas, 
emite sanciones; y así mismo, con el 
sector postal. 

Todos estos retos han sido una cons-
tante razón para trabajar por el país, 
no desde el confort de una oficina, sino 
recorriendo los territorios del país, pal-
pando así la realidad ineludible llena 
de azares que hemos tenido que trans-
formar en oportunidades para la gente. 
Porque es por ellos, por los niños, jó-
venes, madres cabeza de hogar y tra-
bajadores, que estamos convirtiendo a 
Colombia en un referente mundial en 
el desarrollo de políticas TIC eficientes 
y de alto impacto. 

2.2 VICEMINISTERIO TI

Mediante Decreto 2618 del 17 de 
diciembre de 2012, se modificó la 
estructura del Ministerio de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, a 
partir del cual se creó el Viceministerio 
de Tecnologías y Sistemas de 
Información, que tiene como funciones 
las estipuladas en el Artículo 26 de la 
misma norma.

La creación del Viceministerio 
de Tecnologías y Sistemas de la 
Información surgió de la necesidad 
de elevar la efectividad del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en lo que se refiere al 
diseño y formulación de políticas que 
coordinen y estandaricen acciones de 
implementación y uso de las Tecnologías 
de la Información en el Gobierno 
Nacional, y políticas para promover 
el fortalecimiento de la industria de 
Tecnologías de la Información en el país. 

El propósito del Viceministerio de 
Tecnologías y Sistemas de la Información 
es asesorar al Ministro en la formulación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas para 
alcanzar la excelencia en el uso, acceso 
y administración de Tecnologías de la 
Información para el Estado, las cuales 
estén alineadas con la estrategia 
gubernamental nacional y sectorial, 
garantizando el ciclo de producción de 
información, así como su seguridad 
y privacidad, la interoperabilidad de 
los sistemas, y el direccionamiento 
estratégico de las inversiones estatales 
en tecnología.

Dentro de la estructura organizacional 
del Viceministerio se crearon las 
siguientes Direcciones:

Dirección de Políticas y Desarrollo 
de Tecnologías de la Información: 
Contribuye a la transformación del 
sector de Tecnologías de la Información 
mediante la dinamización de diferentes 
líneas de acción que permitan alcanzar 
una alta competitividad y altos 
estándares, haciendo posible posicionar 
la industria en el país como una industria 
de talla mundial. 

Los procesos de la Dirección de Políticas 
y Desarrollo de TI surgen a través 
del trabajo complementario de las 
Subdirecciones que la componen:

• Subdirección de Desarrollo 
Económico de Tecnologías de la 
Información: Promueve y desarrolla 
acciones para fortalecer empresas 
de la industria de Tecnologías de la 
Información de Colombia, a través de 
incentivos normativos, comerciales y en 
materia de calidad, con el objetivo de 
mejorar la competitividad de éstas en el 

comunidades étnicas, y se fomentó el 
uso responsable de Internet a través de 
En TIC Confío. 

Por otro lado, la Dirección de Promoción 
TIC articula y desarrolla los distintos 
componentes del Ecosistema Digital 
del MinTIC, esto es: Infraestructura (ele-
mentos físicos que proveen conectividad 
digital), Servicios (oferta de operadores, 
así como los equipos necesarios para 
acceder a estas ofertas), Aplicaciones 
(software y contenidos digitales) y Usua-
rios (quienes acceden al Internet y la 
tecnología). Así, se impactan los distin-
tos frentes que impulsan el crecimiento 
integral de las TIC en Colombia. 

También trabajamos por el fortaleci-
miento de la Industria TIC, es decir, el 
sector compuesto por industrias manu-
factureras, comerciales y de servicios en 
cuyos procesos de producción se requie-
re la creación, procesamiento o transmi-
sión de datos e información electróni-
ca. Así, en la Dirección de Industria de 
Comunicaciones se manejan asuntos 
como la calidad en el servicio de telefo-
nía móvil, despliegue de infraestructura 
en campos electromagnéticos y medi-
ción de sus impactos en la salud, el for-
talecimiento a la radio pública tanto en 
mejoramiento de su cobertura como en 
la producción de contenidos de calidad, 
y el fomento a la eficiencia en el servicio 
postal de correos y giros en territorio na-
cional e internacional.

Contamos con una Dirección de Vigi-
lancia y Control, que con el apoyo de la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) se 
encarga de supervisar el accionar de 
medios de comunicación y otros actores 
que utilizan el espectro radioeléctrico. 
Se investiga también casos de incum-
plimiento de los operadores de servicio 
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buscando que los ciudadanos, conozcan, 
apropien y usen los canales electrónicos 
para interactuar con el Estado.

Así mismo el Viceministerio cuenta 
con dos iniciativas importantes que 
son indispensables para el logro de los 
objetivos del viceministerio, así:

MiPyme Vive Digital: Busca incrementar 
el acceso, uso y apropiación de Internet 
en las MiPyme colombianas para aplicar 
las TIC en sus procesos de negocio, con 
el fin de incrementar su competitividad y 
productividad dentro del actual mercado 
global. 

I+D+i: Tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación en 
el sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones mediante el 
trabajo colaborativo y conjunto de 
sectores académicos, empresariales y 
gubernamentales. En especial, se busca 
el acercamiento de la investigación a los 
motores comerciales y la inclusión de 
desarrollo tecnológico en la industria 
nacional TIC con miras a incrementar 
su competitividad internacional con 
alianzas estratégicas multinacionales.

Cada Dirección y Subdirección cuenta 
con funciones específicas consagradas 
en los Artículos 27 al 32, respectivamente, 
del mencionado Decreto.  A la fecha se 
encuentran en pleno desarrollo.

Dichas Direcciones e iniciativas tienen 
formulados proyectos de inversión a 
través de los cuales se les asignó recursos 
para la vigencia 2013 – 2014, que a la 
fecha han permitido una transformación 
importante en materia de tecnología, 
traducida en los siguientes logros:  

Cofinanciación de proyectos bajo el modelo 
de Nodos de innovación por más

MILLONES DE PESOS EN

e-Salud Servicios al 
ciudadano
Arquitectura del TIe-Justicia

$5.300

I+D+¡MiPyme

7%

118.000

60,6%Estrategias que 
promocionan el 
uso de Internet

SE HAN CERTIFICADO CIBERSEGURIDAD

microempresarios 
“Empresarios Digitales”

2010

2013

entorno nacional e internacional para el 
aprovechamiento de oportunidades en 
los espacios de la globalización. 

• Subdirección de Innovación de 
Tecnologías de la Información: Su 
propósito es desarrollar planes, 
programas y proyectos relacionados 
con la articulación entre la academia, 
el gobierno y la industria de Tecnologías 
de la Información, buscando promover 
mayor cantidad y mejor calidad de 
talento humano para la industria, así 
como dinamizar procesos de innovación 
para generar valor agregado a la oferta 
del sector.

Dirección de Estándares y Arquitectura de 
Tecnologías de la Información: Contribuye a 
una gestión pública más efectiva, eficiente 
y transparente del Estado, de manera que 
ofrezca a los ciudadanos mejores servicios 
mediante el diseño e implementación de 
las políticas, lineamientos y estándares 
requeridos para optimizar la gestión de las 
Tecnologías de Información en el Estado 
colombiano, soportado en infraestructuras 
tecnológicas, seguras e interoperables.

La Dirección tiene dos líneas de acción 
fundamentales:

• Buen gobierno en los sectores, que se 
concentrará en el fortalecimiento del uso 
de TI en los distintos sectores públicos, 
empezando con salud y justicia, para 
lograr la articulación y mejora de las 
plataformas que soportan los sistemas 
en beneficio de los ciudadanos.

• Arquitectura empresarial para la 
gestión de TI, que permita la coordinación 
y articulación de los sistemas de 
información del sector público a través 
de un marco de referencia para que las 
entidades públicas trabajen con TI. La 

Tecnologías de la Información: Esta 
Subdirección se encarga de las acciones 
requeridas para fortalecer la gestión de 
TI en las entidades públicas, facilitando 
la adopción de los aspectos inherentes 
a las políticas públicas de arquitectura 
tecnológica estatal.

• Subdirección de Seguridad y Privacidad 
de Tecnologías de la Información: Esta 
Subdirección apoya a los sectores del 
Estado colombiano para fortalecer los 
procesos y estándares que permitan que 
las entidades cuenten con plataformas 
que atiendan los criterios de seguridad y 
privacidad exigidos por la ley y que brinden 
confianza a los ciudadanos. Todo esto en el 
marco de una cultura de Ciberseguridad, 
con apoyo de alianzas locales y externas 
que faciliten la cooperación en esta materia 
en coordinación con las autoridades 
pertinentes.

Dirección de Gobierno en Línea: Busca la 
construcción de un Estado más eficiente, 
transparente y participativo, que presta 
mejores servicios con la colaboración 
de toda la sociedad mediante el 
aprovechamiento de la tecnología, para 
impulsar la competitividad y mejorar la 
calidad de vida para la prosperidad de 
todos los colombianos.

Para esto la Dirección de Gobierno en 
Línea ha venido adelantando actividades 
centradas en las siguientes iniciativas:

• Impulsar el buen gobierno en la 
administración pública mediante las 
TI buscando la modernización y el uso 
estratégico de la tecnología en las 
diversas entidades de la administración 
pública nacional y territorial.

• Empoderar al ciudadano para 
interactuar con el Estado mediante las TI 

DIRECCIÓN DE 
GOBIERNO EN LÍNEA

IMPULSA

EMPODERA

buscando la modernización y el uso 
estratégico de la tecnología.

a los ciudadanos para interactuar con 
el Estado mediante las TI

arquitectura para la gestión de TI reúne 
cinco campos de acción: definición de 
políticas, lineamientos y estándares; 
adopción de un modelo de gestión de 
TI; liderazgo en la implementación; 
optimización de la inversión en 
TI y formulación de un modelo de 
seguimiento y monitoreo.

La Dirección está compuesta por dos (2) 
Subdirecciones, a saber: 

• Subdirección de Gestión Pública de 
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del orden nacional correspondientes 
a los sectores prioritarios de Salud, 
Vivienda, Educación y Trabajo. Se ha 
formulado un plan de formación en 
torno al Gobierno electrónico que cubre 
desde cursos virtuales y diplomados 
hasta especialización. Todo lo anterior ha 
permitido que Colombia continúe siendo 
líder en la región y en el mundo en materia 
de servicios y participación en línea.

La Dirección de Políticas y Desarrollo 
de Tecnologías de Información tiene 
como meta global para el cuatrienio 
2010 – 2014 el incremento en el 
100% de las ventas de la industria 
TI de Colombia, lo cual se ha venido 
logrando gracias a las acciones de 
fortalecimiento que se dinamizan 
en ocho dimensiones estratégicas. 
A cierre de 2013, las ventas de la 
industria ya han crecido 79.4%. Así 
mismo, vale la pena mencionar que la 
mayor apuesta del Ministerio para la 
industria TI de Colombia es fomentar la 
cantidad y calidad de talento humano, 
el cual es su insumo principal. 

En este sentido, a través del Fondo 

57%
DISPONIBLE EN LÍNEA

COLOMBIANOS BENEFICIADOS

de los trámites 
y servicios del 
orden nacional 
correspondientes 
a los sectores 
prioritarios de: 

Para la financiación de carreras TI

y TIC) en la adopción de un modelo de 
gestión estratégico de TI.  

En relación con la optimización de 
compras públicas de Tecnologías de la 
Información, se avanzó conjuntamente 
con la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente para disponer de 
bienes y/o servicios de Tecnologías de 
la Información (equipos, impresoras, 
conectividad, infraestructura, 
plataformas tecnológicas y software 
como servicio), en un catálogo virtual, 
lo que permitirá reducir los tiempos 
de contratación de un promedio de 5 
meses a apenas un par de semanas. 

Avanza la construcción del diseño de la 
función del líder estratégico de TI (GCIO 
por sus siglas en inglés) en Colombia, 
conjuntamente con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad de las Naciones 
Unidas. 114 de estos líderes se 
han beneficiado de programas de 
formación especializados. 

En cuanto a la Ciberseguridad en las 
entidades del Estado, más de 6.000 
funcionarios han sido sensibilizados y 
capacitados.  Más de 130 entidades han 
sido acompañadas en la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. Así mismo, en 
alianza con los Ministerios de Defensa 
y Justicia, se coordinaron las acciones 
necesarias para contar con un conjunto 
de recomendaciones para fortalecer 
los aspectos de Ciberseguridad 
y Ciberdefensa del país, basado 
propuestas elevadas por expertos 
nacionales, que posteriormente fueron 
validadas y complementadas por 
reconocidos expertos internacionales 
de más de diez países. 

Talento Digital, han sido beneficiados 
5.705 colombianos para la financiación 
de carreras TI, los cuales pertenecen a 
289 municipios de 31 departamentos; 
el 87% de estos beneficiarios 
corresponde a estratos 1 y 2. Con otras 
acciones se ha logrado impactar a más 
de 300 empresas para fortalecer sus 
habilidades comerciales y de gestión 
de calidad para proyectarlas hacia 
escenarios internacionales.  Todas las 
estrategias apuntan a convertir esta 
industria en un sector competente a 
nivel mundial.

En la Dirección de Estándares y 
Arquitectura de Tecnologías de 
Información, se inició la construcción 
del marco de referencia, mediante el 
cual se establecerán los estándares 
y lineamientos de Arquitectura 
Empresarial para la Gestión de 
las TI en el sector público. Fueron 
acompañados 14 sectores de la 
Administración Pública (Agricultura, 
Deportes, Comercio Industria y 
Turismo, DAFP, DNP, Inclusión Social, 
Cultura, Hacienda, Interior, Justicia, 
Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo 

79% 59,5%
utilizan canales electrónicos para 

interactuar con el Estado.
DE CIUDADANOSDE EMPRESAS

Con la iniciativa de MiPyme Vive 
Digital y las diferentes estrategias que 
promocionan el uso de Internet en las 
MiPymes, se pasó del 7% de las MiPymes 
conectadas a Internet en el 2010 al 
60.6% en el 2013. Igualmente se han 
certificado 118.000 microempresarios 
como “Empresarios Digitales”, lo cual ha 
permitido a este número de empresarios 
familiarizarse con el Internet como una 
herramienta para sus negocios.

Con la iniciativa I+D+i se ha logrado 
la cofinanciación de proyectos bajo el 
modelo de Nodos de Innovación por 
más de $5.300 millones de pesos, en 
los siguientes temas: Ciberseguridad, 
e-Salud, e-Justicia, Servicios al 
Ciudadano y Arquitectura de TI.

Promovido por la Dirección de Gobierno 
en Línea, con corte a diciembre de 
2013, se ha logrado que el 79% de las 
empresas y el 59.5% de los ciudadanos 
utilicen canales electrónicos para 
interactuar con el Estado. Así mismo, a 
diciembre de 2013, 78% de entidades 
del orden nacional y 52% de entidades 
del orden territorial lograron obtener 
un nivel alto en el índice de Gobierno 
en Línea, en relación con la Estrategia 
que se viene implementando desde 
2010. En la actualidad se encuentran 
disponibles parcial o totalmente en 
línea un 57% de los trámites y servicios 
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Plan

3.1 CON EL PLAN VIVE 

DIGITAL, LA TECNOLOGÍA 

TRANSFORMA A COLOMBIA 

Desde 2010 el Plan Vive Digital  ha 
realizado en Colombia la revolución 
tecnológica más grande y con mayor 
impacto de la historia.  Su objetivo 
principal es crear empleo y generar 
riqueza.

Sus resultados son tan abundantes 
como trascendentales para el 
presente y el futuro de Colombia. 
Desde 2010 hasta hoy pasamos de 2.2 
millones de conexiones de Internet a 
más de 8.8 millones. Somos el primer 
país de Latinoamérica con Internet 
de alta velocidad en todos nuestros 
municipios. Realizamos la mayor 
entrega gratuita de computadores 
y tabletas a entidades educativas 
en la historia del país: 669.000 

computadores y 1´132.000 tabletas 
desde 2010.

En cuatro años ya tenemos 60.6% 
de MiPymes conectadas a Internet, 
un incremento de 757% respecto de 
2010. Logramos 90% de crecimiento 
en conexión a los hogares. Y 
realizamos la mayor inversión en la 
historia para llevar Internet al campo 
y a los lugares más apartados: 1 billón 
de pesos para 7.621 Kioscos Vive 
Digital en centros rurales poblados 
de más de 100 habitantes. 

En 2014 más de 2 millones de 
familias de estratos 1 y 2 reciben 
subsidios de Internet de banda ancha 
y tienen 222 Puntos Vive Digital para 
capacitarse y/o usar Internet. Este 
año instalaremos 358 nuevos puntos.

Las regiones son motor y soportes 
del Plan. En 31 departamentos del 
país avanzan Planes Vive Digital 
Regionales, gracias a alianzas 

Vive Digital
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MiPymes
600.000 MILLONES

90%

participación electrónica. En el futuro 
inmediato, a través de la tecnología 
se logrará la transformación del 
sector salud, educación, justicia y del 
sector agrícola, entre otros. 
En 2010 definimos el Plan Vive Digital 
y la masificación del uso de Internet 
para involucrar a los colombianos con 
la tecnología como herramienta para 
superar la pobreza y crear empleo. 
Gracias a ello, cuatro años después 
el país ya está inmerso en una nueva 
dinámica, potente e irreversible, que 
está transformando y transformará 
aún más la realidad económica y 
social de Colombia.

60.6%

CONECTADAS A INTERNET

DE CRECIMIENTO 
EN CONEXIÓN A LOS 

HOGARES

YA CUMPLIMOS LA TOTALIDAD DE 
LAS METAS DEL PLAN VIVE DIGITAL

KIOSCOS VIVE DIGITAL EN CENTROS RURALES 
POBLADOS DE MÁS DE 100 HABITANTES

64.00064.000 EN 2014
MAYOR RED DE EMPRENDEDORES DE AMERICA LATINA

8.8
MILLONES DE 
CONEXIONES 
DE INTERNET

RECIBEN SUBSIDIOS DE INTERNET  
BANDA ANCHA

PRIMER PAÍS DE 
LATINOAMÉRICA CON  

INTERNET DE ALTA 
TECNOLOGÍA

ENTREGA EN ENTIDADES EDUCATIVAS

EN TODOS 
NUESTROS 

MUNICIPIOS
669.000

COMPUTADORES
1’132.000

TABLETAS

con gobernaciones y alcaldías. 
Actualmente se trabajan 49 proyectos 
de gran magnitud en distintos entes 
territoriales, con el fin de fortalecer 
procesos tecnológicos de carácter 
regional.
Colombia cuenta desde el 2014 con 17 
Vivelabs, o Laboratorios de creación 
de contenidos digitales, donde 
se apoya el talento y creatividad 
de jóvenes desarrolladores de 
animación, videos, plataformas, 
videojuegos y aplicaciones. Esto, 
sumado a iniciativas como Apps.co, 
conforman una red de oportunidades 
que ha generado la mayor red de 
emprendedores de Latinoamérica: 
55.000 colombianos con proyectos 

y modelos de negocio basados en 
las TIC, innovando con aplicaciones 
para generar servicios y valores 
agregados a los sectores Comercio y 
publicidad, Servicios empresariales, 
Entretenimiento, Educación y cultura, 
y Seguridad y defensa.
En 2014 ya cumplimos la totalidad 
de las metas del Plan Vive Digital, 
fue considerado como el mejor plan 
de tecnología del mundo en la feria 
más importante de la industria de 
telecomunicaciones, el GSMA Mobile 
World Congress de Barcelona.

Todo este nuevo ecosistema digital 
que hemos construido significa 
puertas abiertas a los colombianos 

para interactuar con el mundo. Una 
oferta casi ilimitada de posibilidades 
para que los estudiantes y los 
profesionales mejoren su formación. 
Para que los empresarios, los 
agricultores y todo el sector 
productivo amplíen sus horizontes y 
accedan a nuevos mercados.  
Las TIC tendrán un papel 
preponderante durante los próximos 
años en el desarrollo económico e 
institucional del país. Con base en 
las TIC, a través de aplicaciones y 
soluciones, se transformarán en los 
próximos años los procesos de las 
cadenas de valor.  Ya somos el país 
líder en gobierno electrónico en 
América Latina y el sexto del mundo en 

DESDE

HASTA

2010 
HOY

2 MILLONES DE FAMILIAS 
DE ESTRATOS 1 Y 2 SE INSTALARÁN

ESTE AÑO

NUEVOS PUNTOSVIVE DIGITAL
PUNTOS

222
VIVELABS
17

Colombianos con proyectos emprendedores basados en las tic
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4.1 INFRAESTRUCTURA

4.1.1. Proyecto NacioNal de 
Fibra ÓPtica (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

El Gobierno Nacional busca ampliar la 
infraestructura actual de redes de fibra 
óptica existentes, a través del desplie-
gue de redes terrestres y la ampliación 
de la infraestructura de transporte y 
acceso, especialmente en zonas perifé-
ricas y con poblaciones vulnerables. La 
operación de dicha red se hará durante 
quince años, para facilitar el acceso a la 
autopista de la información, y por con-
siguiente, multiplicar el número de co-
nexiones a Internet. 

beneficiarios

Los potenciales beneficiarios son aproxi-
madamente 3´725.000 habitantes, resi-
dentes en las cabeceras municipales de los 
753 municipios a conectar, así como 2.000 
instituciones públicas que contarán con 
servicio gratuito de conectividad a Internet 
en banda ancha durante cinco años. 

Plan Vive Digital
Avances del

CAP4: fig1 – Pag10 – Mapa1 – Distribución de municipios a conectar 
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Monto de la inversión

El monto total de la inversión de este 
proyecto asciende a $415.837 millones 
de pesos. La inversión a marzo de 2014 
es del orden de $390.277 millones de 
pesos. La ejecución esperada para el 
periodo abril - julio de 2014, asciende a 
$25.560 millones de pesos.

línea de base en agosto de 2010

En agosto de 2010, el país contaba con 
200 municipios con acceso a la red na-
cional de fibra óptica, según la informa-
ción reportada por operadores y pres-
tadores de servicio a nivel nacional. A 
diciembre de 2011, mes en que inició el 
Proyecto Nacional de Fibra Óptica, de 
acuerdo con la información reportada 
por dichas fuentes, tenían conexión cer-
ca de 325 municipios, es decir, solo el 
29% del país. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

En diciembre de 2012, el Operador en-
tregó los primeros 226 municipios co-
nectados con redes de fibra óptica, co-
rrespondientes al Grupo 1 del proyecto. 
Adicionalmente, en el mes de junio de 
2013 se entregaron 226 municipios co-

rrespondientes al Grupo 2, y 148 muni-
cipios fueron entregados entre febrero y 
marzo como parte del Grupo 3. Los mu-
nicipios restantes serán entregados a 
más tardar en julio de 2014. A la fecha, 
gracias al proyecto, han sido instalados 
cerca de 14.000 kilómetros de fibra óp-
tica a lo largo del territorio nacional y se 
ha permitido que 1.226 instituciones pú-
blicas cuenten con el servicio de Internet 
banda ancha gratuito durante 5 años. 

14.000 Km

2.000
1.078

Municipios conectados 
con redes de fibra óptica

instituciones públicas 
cuentan con internet.

de Fibra ÓPtica

BENEFICIAR A

3’725.000
MONTO DE LA INVERSIÓN 

$415.837
MilloNeS de PeSoS

Principales retos

Teniendo en cuenta que dentro del Grupo 
4 se encuentran los municipios con mayor 
dificultad de acceso y con problemas de 
orden público, el principal reto consiste en 
desplegar la infraestructura para conectar 
los municipios restantes y alcanzar de ma-
nera exitosa las metas planteadas. De igual 
manera, un desafío importante será rea-
lizar un seguimiento estricto a la infraes-
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CAP4: fig2 – Pag12 – Mapa2 – Objetivo proyecto conectividad de alta velocidad 

tructura, durante la etapa de operación, de 
tal forma que se garantice la calidad de la 
red de fibra óptica y del servicio de acceso 
a Internet, de acuerdo con los indicadores 
pactados en el contrato. 

4.1.2 Proyecto de coNectividad 
de alta velocidad (2013 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Alcanzar una cobertura del 100% de 
municipios del país, con acceso a la au-
topista de información a través del des-
pliegue de redes de alta velocidad y a la 
integración de la oferta institucional de 
la Dirección de Conectividad, con el fin 
de disminuir la brecha digital y facilitar 
la prestación de servicios convergentes 
en 27 cabeceras municipales y 20 co-
rregimientos departamentales no in-
cluidos dentro del Proyecto Nacional 
de Fibra Óptica, los cuales se distribu-
yen en los siguientes departamentos: 
Amazonas (11); Antioquia (1); Arauca 
(1); Casanare (1); Chocó (11); Guainía 
(9); Guaviare (1); Meta (4); Putumayo 
(1); Vaupés (6); y Vichada (1).

beneficiarios

El Proyecto Nacional Conectividad de 
Alta Velocidad, comprende la red de 
transporte y acceso de alta capacidad 
en zonas geográficamente distantes, 
como son la Orinoquía, Amazonía y 
Chocó, con un impacto en el 62% de la 
extensión del territorio nacional y en 
una población aproximada de 441.000 
personas.

Monto de la inversión

La inversión total del proyecto ascien-
de a $373.993 millones de pesos. La in-
versión a marzo del 2014 es del orden 

cual tiene una representación de la to-
pología de la red que implementará el 
contratista y una descripción de las so-
luciones técnicas, trámites qué surtir y 
acciones programadas para poder fina-
lizar la etapa de planeación; ii) Estudio 
de Desarrollo, Impacto y Apropiación a la 
Comunidad que, mediante visitas a cada 
uno de los municipios y corregimientos 
departamentales, busca caracterizar 
los territorios y las poblaciones con el 

27
20

BENEFICIAR A
cabeceras 
municipales

corregimientos 
departamentales

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$373.993
MilloNeS de PeSoS

441.000
PerSoNaS

de $9.213 millones de pesos. La eje-
cución esperada para el periodo abril 
- julio de 2014 asciende a $60.063 mi-
llones de pesos. 

línea de base en agosto de 2010

Por ser una iniciativa complementaria al 
Proyecto Nacional de Fibra Óptica, esta 
iniciativa no tiene una línea base inde-
pendiente.  

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Durante el primer trimestre de 2014, el 
operador ha realizado todas las activi-
dades tendientes a la planeación de la 
implementación de la red de alta velo-
cidad. 

Dichas actividades comprenden la pre-
sentación de los siguientes insumos: i) 
Documento General de Planeación, el 
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fin de establecer datos generales de las 
localidades (demografía, economía, ubi-
cación, etc.), características de grupos 
sociales de especial interés, estructu-
ras políticas de gobierno, balance de la 
infraestructura de TIC existente, inicia-
tivas de los gobiernos locales y regio-
nales; iii) Estudios técnicos y ocupación 
de frecuencias, los cuales presentan 
las frecuencias y el estado actual de las 
mismas en los sitios propuestos para la 
implementación de la red de alta veloci-
dad y que son requisito del proceso de 
selección para el otorgamiento del per-
miso para el uso del espectro radioeléc-
trico en la banda SHF, en los segmentos 
atribuidos al servicio radioeléctrico fijo. 

Principales retos

El principal reto radica en el acerca-
miento que corresponde realizar al 
contratista, en acompañamiento del 
Ministerio TIC, a las instituciones y/o au-
toridades que corresponda, para la con-
secución de las licencias, permisos y/o 
autorizaciones necesarias para la im-
plementación del Proyecto Nacional de 
Conectividad de Alta Velocidad, las cua-
les serán determinadas por el resultado 
de las condiciones sociales, culturales, 
naturales, étnicas, etc., que se eviden-
cien con las visitas de campo a realizar 
por el mismo.

Adicionalmente, durante el primer se-
mestre de 2014 el contratista debe rea-
lizar la planeación detallada de la imple-
mentación del proyecto, para la cual se 
deben realizar visitas de campo a cada 
uno de los puntos en los que se desple-
gará la infraestructura de la red de alta 
velocidad y las instituciones en las que 
se implementarán las estrategias de co-
nectividad a Internet; esto con el objeti-
vo de estructurar y realizar una correcta 

planeación del diseño, instalación, ope-
ración y mantenimiento de la infraes-
tructura y servicios.

4.1.3 aSigNaciÓN de eSPectro iMt 
– 4g (2010 – 2014)

objetivo

Realizar la estructuración de procesos 
de selección objetiva para la asignación 
de espectro en bandas destinadas a IMT, 
buscando asegurar la disponibilidad del 
recurso necesario para la masificación 
del internet móvil y la ampliación de co-
bertura y servicios mediante su imposi-
ción como  obligaciones por parte de los 
operadores.

Público beneficiado

La totalidad de la población nacional.

Monto de la inversión

Año 2011 $ 380 millones

Año 2012 $ 1.190 millones

Año 2013 $ 1.171 millones

Año 2014 (proyectado a julio) $ 560 mi-
llones

línea de base en agosto de 2010

En agosto de 2010 se encontraban asig-
nados 190 MHz de espectro en las ban-
das 850MHz y 1.900MHz para presta-
ción de servicios de TMC y PCS.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Durante el periodo actual, el Ministe-
rio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones ha adelantado 

BENEFICIAR A

toda la 
PoblaciÓN 
NacioNal

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$380
MilloNeS 

$1.190
MilloNeS 

$1.171
$560

MilloNeS 

MilloNeS 
(Proyectado a JUlio )

2011

2012

2013

2014

procesos de selección objetiva para la 
asignación de espectro en las bandas 
1.900MHz, AWS y 2.500MHz, para lo 
cual se han realizado los estudios nece-
sarios para la estructuración de dichos 
procesos, entre los que se encuentran:

• Canalización de las bandas AWS, 2.500 
MHz y Dividendo Digital (700 MHz).

• Valoración de las bandas IMT de 1.900 
MHz, AWS, 2.500 MHz y Dividendo Digi-
tal (700 MHz).

• Estructuración del proceso de selec-
ción objetiva para la asignación de has-
ta 30MHz en la banda de 1.900 MHz du-
rante el año 2011, en el cual se logró la 
asignación de 25 MHz.

• Estructuración del proceso de selec-
ción objetiva para la asignación de has-
ta 225 MHz en las bandas 1.700-2.100 
MHz, 2.500 MHz y 1.900 MHz, actual-
mente en curso.

Gracias a los proceso de asignación 
adelantados, hoy Colombia cuenta con 
405 MHz asignados para servicios IMT 
(Telecomunicaciones Móviles Interna-
cionales por sus siglas en ingles), pa-
sando de 3 operadores de servicios de 
3G, a un total de 6 operadores ofertan-
do servicios de 4G (Internet Móvil de 
alta velocidad).

Principales retos

Actualmente el reto principal es el inicio 
del proceso de discusión con el sector 
para la estructuración de las condicio-
nes que enmarcarán el proceso de se-
lección objetiva para asignación de es-
pectro en la banda del Dividendo Digital 
(700MHz). oPeradoreS 3g

3
6
oPeradoreS 3g

AVANCES

4.1.4 coNexioNeS 
iNterNacioNaleS (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Esta iniciativa está orientada a pro-
mover la inversión en conectividad in-
ternacional en Colombia, con el fin de 
motivar a la industria y al sector priva-
do para que inviertan en infraestruc-

tura de conectividad internacional, en 
particular en infraestructura de cables 
submarinos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta el potencial crecimiento del trá-
fico de Internet que tendrá Colombia, 
dadas las actuales metas de gobierno, 
enmarcadas dentro del Plan Vive Digi-
tal, y que se reflejan en la evolución y el 
crecimiento actual del mercado de ban-
da ancha en el país.
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beneficiarios

Inversionistas en infraestructura y usua-
rios.

Monto de la inversión

Esta iniciativa no contempla la inversión 
de recursos públicos.

línea de base en agosto de 2010

En agosto de 2010, Colombia contaba 
con cinco cables submarinos llegando 
al país por el mar Caribe, soportando el 
tráfico de Internet, datos y voz del país 
con el resto del mundo. Estos cables son: 
Arcos, Pan Am, CFX 1, Maya 1 y SAM 1.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

A 31 de mayo del 2013, se anunciaron 
tres nuevos cables submarinos, que 
se sumaron a los cinco que llegan a 
nuestro país por el mar Caribe, asegu-
rando mejor disponibilidad de anchos 
de banda y la prestación de servicios 
innovadores con mayor calidad a los 
usuarios. Lo anterior, impulsado por la 
creciente demanda de capacidad de 
conectividad internacional del merca-
do colombiano. Se trata de los cables: 
GlobeNet, AMX 1 y Pacific Caribbean 
Cable System - PCCS, los cuales tam-
bién llegaron por el mar Caribe y próxi-
mamente comenzarán a operar en el 
país. La inversión y el despliegue de 
la anterior infraestructura, reflejan la 
solidez y el crecimiento que atraviesa 
el mercado colombiano, lo que igual-
mente ha generado un aumento en la 
competencia. 

En el mismo sentido en marzo de 2014, 
ante la necesidad inminente de que el 
país disponga de una salida internacio-

La capacidad total del cable es de ocho 
(8) Tbps, de las cuales entrarán en ope-
ración inicialmente 160GB para Colom-
bia. Dentro de las proyecciones que se 
tienen se espera incrementar 100 gigas 
de capacidad cada año. Actualmente el 
proyecto está en su fase inicial y se es-
pera que esté listo en el 1Q de 2015.

El cable de GlobeNet conectará a Co-
lombia, desde Barranquilla, con Miami 
(Estados Unidos) y será operado por 
UNE EPM Telecomunicaciones por es-
pacio de diecinueve años. El AMX 1 de 
América Móvil, conectará a siete países 
de América, con once puntos de toque 
a tierra, entre los cuales se encuentran 
Barranquilla y Cartagena en Colombia. 
En la actualidad, estas compañías ade-
lantan la ejecución de los cronogramas 
de despliegue de estos cables submari-
nos. En tal sentido, y dentro de las fases 
de emplazamiento de los mismos, se 
prevé la entrada en operación de estos 
dos cables a finales del 2013. 

El Pacific Caribbean Cable System - 
PCCS llegará a Cartagena, y se espera 
entre en operación durante el segun-
do semestre de 2014. Con este cable, 
Telefónica también podrá brindar una 
doble conexión por el Pacífico, al co-
nectar su red terrestre en la frontera 
con Ecuador con un cable terrestre 
que viene desde Salinas y Manta en 
la costa del Ecuador, donde se conec-
ta con los cables submarinos PCCS y 
SAM 1 respectivamente. 

Gracias a este esfuerzo, Colombia 
pasó de contar con cinco cables sub-
marinos en el año 2010 a nueve ca-
bles en el primer trimestre de 2015, 
así: ocho cables completamente 
operativos en julio de 2014 restando 
por entrar uno en operación durante 

tructura submarina, específicamente 
en el Cable South America Crossing 
(SAC), ve la oportunidad de buscarle 
salida internacional al país por el Pací-
fico colombiano. Este cable SAC cruza 
a 300 km de la costa de Buenaventu-
ra y desde allí se extiende por 242 km 
hacia Colombia, restando por conectar 
48 km para llegar a Buenaventura. Es 
ahí donde nace el Proyecto Landing 
SAC Colombia, que consiste en conec-
tar este cable hasta la ciudad de Cali. 
Son 48 kilómetros de cable submarino 
y 120 kilómetros terrestres de Buena-
ventura a Cali.

nal por el Pacífico y gracias al desarrollo 
del Plan Vive Digital, la empresa Level 3 
anunció que aprovechando su infraes-

el primer trimestre de 2015, multi-
plicando por más de veinte veces la 
capacidad de Conectividad Interna-
cional de Colombia a través de cables 
submarinos.

4.1.5 cdN y data ceNterS (2010 – 
2014)

objetivo de la iniciativa

Esta iniciativa está orientada a pro-
mover la inversión en CDN y Data Cen-
ter en Colombia, con el fin de motivar 

GRACIAS A LAS MEDIDAS DE  
ESTE GOBIERNO

coloMbia cUeNta coN

EN ESTE GOBIERNO
coloMbia PaSÓ de

DATACENTERS
21

cableS

cableS

5
9
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inversión en este tipo de infraestructura 
en el país.

A diciembre de 2012, se había dado un 
auge en el negocio de CDN y Data Cen-
ters en Colombia. Google e Internexa 
instalaron infraestructura de CDN en 
el país durante ese año y el negocio de 
Data Centers mantenía un ritmo acele-
rado de crecimiento, evidenciado en las 
importantes inversiones hechas en él. 
En el país existían 21 Data Center, con 
mayor concentración en Bogotá, aunque 
Cali, Barranquilla y Medellín comen-
zaron a ser protagonistas. Operadores 
nacionales, como UNE y ETB, competían 
con operadores internacionales como 
Telefónica, Verizon, Level 3, Terreamark, 
Claro, IBM e IFX Networks.

Lo anterior evidencia el crecimiento de 
la industria de CDN y Data Center en 
Colombia y cómo el mismo mercado ha 
venido impulsando la inversión en este 
tipo de infraestructura en el país, gra-
cias al desarrollo del Plan Vive Digital 
que propició, entre otros, este tipo de in-
versiones en infraestructura.

4.1.6  eStáNdareS 
iNFraeStrUctUra a hogareS 
(2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Establecer las medidas técnicas rela-
cionadas con el diseño, construcción y 
puesta en servicio de las redes internas 
de telecomunicaciones en inmuebles 
sujetos al régimen de propiedad hori-
zontal, bajo estándares de ingeniería 
internacionales, de manera tal que las 
nuevas construcciones cuenten con una 
norma técnica que regule la construc-
ción y uso de dicha red interna, con el fin 
de que los usuarios puedan acceder a 

los servicios de telefonía fija, Internet y 
televisión, prestados por el operador de 
su elección. De esta manera se promue-
ve la competencia entre proveedores y el 
derecho de libre elección del usuario de 
servicios de comunicaciones.

beneficiarios

Usuarios de TIC, proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y ope-
radores de televisión.

Monto de la inversión

El proyecto de Estándares infraestruc-
tura a hogares se formuló durante el se-
gundo trimestre del año 2011, y culminó 
en el mes de julio de 2013 con la expedi-
ción de la Resolución 4262 de 2013.  

línea de base 

La situación a agosto de 2012, dadas 
las condiciones normativas vigentes, era 
que los proveedores de TIC podían hacer 
despliegue de redes al interior de copro-
piedades y establecer contratos de ex-
clusividad con estas últimas. Lo anterior 
genera barreras de entrada para los pro-
veedores que no obtienen contratos de 
exclusividad, y por lo tanto los usuarios 
finales que habitan en inmuebles sujetos 
al régimen de propiedad horizontal, ven 
restringida su libertad de elección res-
pecto del proveedor de servicios de TIC.

a la industria y al sector privado para 
que inviertan en este tipo de infraes-
tructura en el país. Lo anterior, tenien-
do en cuenta el potencial crecimiento 
de estos mercados en Colombia en los 
próximos años, dadas las actuales me-
tas de gobierno en materia de TIC, en-
marcadas dentro del Plan Vive Digital.

beneficiarios

Inversionistas en infraestructura de CDN 
y Data Center y usuarios.

Monto de la inversión

Esta iniciativa no contempla la inversión 
de recursos del FONTIC. Está orientada 
a motivar a la industria, a las empresas 
de servicios de alojamiento y a las due-
ñas de los grandes servidores de conte-
nidos en Internet para que inviertan en 
Colombia en infraestructura de CDN y 
Data Center.

línea de base en agosto de 2010

N/A

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Esta iniciativa se cerró en diciembre de 
2012. Durante el primer semestre de 
2012, se realizó un estudio y análisis de 
la infraestructura de CDN y Data Center 
en Colombia y del potencial crecimiento 
de estos mercados en el país. Este estu-
dio fue el insumo para la realización, el 6 
de junio de 2012, del Foro con los actores 
más representativos de esta industria, 
potenciales inversionistas, en el cual se 
presentaron los hallazgos más relevan-
tes del estudio con el fin de promover la 

Se eliMiNÓ la 
exclUSividad eN 
el acceSo y USo de 
redeS iNterNaS de 
telecoMUNicacioNeS

De cara a esta realidad, el Artículo 54 
de la Ley del Plan Nacional de Desarro-
llo facultó a la CRC para que expidiera 
la regulación de acceso y uso por parte 
de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones sobre la infraes-
tructura dispuesta para redes y servi-
cios de telecomunicaciones al interior 
de las zonas comunes en los inmuebles 
que tengan un régimen de copropiedad o 
propiedad horizontal, la cual debía pro-
ferirse bajo criterios de libre competen-
cia, trato no discriminatorio y viabilidad 
técnica y económica. Así mismo, le dio la 
facultad de expedir el reglamento téc-
nico en materia de instalación de redes 
de telecomunicaciones en los inmuebles 
que tengan un régimen de copropiedad o 
propiedad horizontal.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Se eliminaron las exclusividades a tra-
vés de la Resolución CRC 3.499 de 2011, 
mediante la cual se definen las condi-
ciones relativas al acceso y uso de las 
redes internas de telecomunicaciones.

Se adoptó el Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones 
-RITEL- a través de la Resolución CRC 
4.262 de 2013, mediante la cual se esta-
blecen las medidas relacionadas con el 
diseño, construcción y puesta en servi-
cio de las redes internas de telecomuni-
caciones en la República de Colombia y 
se dictan otras disposiciones.

Durante el último trimestre del 2013 se 
adelantó la divulgación del RITEL en die-
cisiete ciudades a nivel nacional.

Finalmente, a solicitud del sector se expidió 
la Resolución CRC 4.423, mediante la cual 
se amplía el plazo de entrada en vigencia 
del RITEL hasta el 1º de agosto de 2014.
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Principales retos

Continuar reforzando el conocimiento 
relativo al RITEL en diferentes sectores 
fuera de las TIC pero relacionados con la 
implementación del mismo, tales como 
empresas constructoras, ingenieros 
electrónicos y/o de telecomunicaciones, 
empresas importadoras y comercializa-
doras de productos, con especial énfasis 
en gremios y asociaciones de alcance 
regional.

4.1.7  FacilitaciÓN del 
deSPliegUe de iNFraeStrUctUra 
de telecoMUNicacioNeS (2010 – 
2014)

objetivo de la iniciativa

Adelantar un estudio orientado a la re-
visión de la normatividad de carácter 
departamental, municipal o local para 
identificar las barreras o restricciones 
que se presentan a nivel nacional en ma-
teria de despliegue de infraestructura de 
redes de telecomunicaciones.  Elaborar 
un documento en el cual se indiquen las 
condiciones técnicas requeridas para 
la instalación de nueva infraestructura 
bajo el objetivo de ampliación de cober-
tura o prestación de nuevos servicios 
de comunicaciones, y sugerir a las enti-
dades competentes lineamientos rela-
cionados con el trámite de solicitud de 
autorización para la instalación de dicha 
infraestructura.

beneficiarios

Las administraciones municipales, dis-
tritales y locales, los proveedores de re-
des y servicios de telecomunicaciones, 
las empresas que instalen y/o adminis-
tren infraestructura de telecomunica-
ciones y los usuarios. 

línea de base 

El Artículo 55 de la Ley 1.450 de 2011 es-
tableció que la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones - CRC - definiría los 
parámetros para que las entidades te-
rritoriales, en el ámbito de sus compe-
tencias, promuevan el despliegue de los 
componentes de infraestructura pasiva 
y de soporte, de conformidad con los 
principios de trato no discriminatorio, 
promoción de la competencia, eficiencia, 
garantía de los derechos de los usuarios 
y promoción del acceso de las personas 
que habitan en zonas donde tales servi-
cios no se están prestando.

Adicionalmente, de acuerdo a lo esta-
blecido en el numeral 18 del Artículo 22 
de la Ley 1.341 de 2009, la CRC funge 
como autoridad de segunda instancia 
en quien reside la facultad de resolver 
los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos emi-
tidos por cualquier autoridad, siempre 
y cuando se refieran a la construcción, 
instalación u operación de redes de te-
lecomunicaciones, es decir, que se rela-
cionen, entre otras, con el despliegue de 
infraestructura de TIC.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

A partir de la identificación de las barre-
ras que obstaculizan el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, 
y luego de la revisión realizada a las me-
jores prácticas en materia de despliegue 
de infraestructura utilizadas en otros 
países, la CRC expidió la Circular 108 de 
2013 en la cual se definieron los linea-
mientos a ser tenidos en cuenta tanto 
por las autoridades como por los inte-
resados en el despliegue de infraestruc-
tura a través de un Código de Buenas 
Prácticas.

Así las cosas, el Código contiene la 
información relacionada con los ele-
mentos de red necesarios para la 
prestación del servicio de telecomu-
nicaciones, así como las condiciones 
que se deben considerar para la ubi-
cación e instalación de las estaciones 
radioeléctricas y su infraestructura 
asociada.  Adicionalmente, se hace re-
lación de la normatividad que a nivel 
nacional se ha expedido en materia de 
instalaciones de infraestructura, para 
de esta forma identificar propuestas 
que permitan impulsar el despliegue 
de infraestructura de telecomunica-
ciones en todas las zonas del país.

El Código de Buenas Prácticas fue pues-
to en conocimiento de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicacio-
nes móviles y de las autoridades munici-
pales a nivel nacional, a través de comu-
nicaciones directas de MINTIC. 

Principales retos

Para los meses de marzo a agosto de 
2014, la Comisión seguirá apoyando la 
divulgación del Código y atenderá las 

consultas requeridas por parte de las 
autoridades municipales que necesiten 
algún tipo de aclaración o complemen-
tación de la información referida en el 
citado Código.

4.1.8  iNtraNet gUberNaMeNtal 
(2010 – 2014)
objetivo de la iniciativa

La Intranet Gubernamental es la pla-
taforma tecnológica a través de la 

cual se interconectan e integran las 
entidades para compartir recursos, 
intercambiar información, realizar 
procesos y actividades conjuntas, de-
sarrollar trámites y servicios en línea, 
y facilitar el acceso de todos los ciu-
dadanos a su información y servicios. 
Dicha plataforma está conformada 
por los siguientes componentes: red 
de alta velocidad, centro de datos, 
centro de contacto al ciudadano y la 
plataforma de interoperabilidad.

BENEFICIAR A

todoS loS USUarioS 
de loS ServicioS de 
telecoMUNicacioNeS

OBJETIVO

reviSar normatividad 
departamental, municipal y 
local

ideNtiFicar barreras 
para despliegue de 
infraestructura de redes

SUgerir lineamientos de 
trámites de solicitud de 
autorizaciones de instalación 
de infraestructuras



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO 2014

36 37

beneficiarios

Entidades del Estado del Orden Nacio-
nal y Territorial.

Monto de la inversión

Inversión enero a diciembre de 2012           
$22.615 millones

Inversión enero a diciembre de 2013           
$23.374 millones

Inversión enero a marzo de 2014                 
$12.601 millones (comprometido)

Inversión abril a julio de 2014  $14.740 
millones (comprometido esperado)

línea de base en agosto de 2010

• 116 entidades vinculadas a la Intranet 
Gubernamental

• Entidades del orden nacional haciendo 
uso del lenguaje común de intercambio 
de información

• 40 entidades del orden nacional publi-
cando servicios de intercambio de infor-
mación

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• 142 entidades vinculadas a la Intranet 
Gubernamental 

• 275 entidades del orden nacional ha-
ciendo uso del lenguaje común de inter-
cambio de información

• 64 entidades del orden nacional es-
tán publicando servicios de intercam-
bio de información

Principales retos

• Adjudicar los acuerdos marco de pre-
cios para el nuevo modelo de servicios 
de TI en las entidades públicas

• Asegurar la operación a las entidades 
usuarias de intranet durante el periodo de 
transición de los servicios de TI de las entida-
des públicas al nuevo modelo de operación 

INTRANET GUBERNAMENTAL

BENEFICIA

coNecta 
entidades 
para 
compartir e 
intercambiar 
información, 
desarrollar 
trámites y 
servisios en 
línea.

entidades vinculadas

entidades 
del estado 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$22.615
MilloNeS 

$23.374
MilloNeS 

$12.601

$14.740

MilloNeS 

MilloNeS 
abril a JUlioeNero a dicieMbre

eNero a MarZoeNero a dicieMbre2012

2013

2014

2014

275
116 entidades publicando servicios 

de intercambio de información

entidades 
vinculadas a 
la intranet 

gubernamental

MONTO DE LA INVERSIÓN 

eNtidadeS hacieNdo USo del leNgUaJe 
coMÚN de iNtercaMbio de iNForMaciÓN

40
agoSto de 2010

65
MarZo de 2014

MarZo de 2014

• Asegurar la operación a través del nue-
vo modelo de servicios de TI para las so-
luciones transversales administradas 
por la Dirección de Gobierno en Línea

4.1.9  red de telecoMUNicacioNeS 
Para PreveNciÓN y ateNciÓN de 
deSaStreS (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Fortalecimiento de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones de Emergencias 
mediante el suministro de equipos de 
comunicaciones para el servicio de las 
entidades operativas del Sistema Nacio-
nal de Gestión del Riesgo de Desastres 
y elaboración de estudios que permitan 
definir las políticas para el fortaleci-
miento de esta red.

beneficiarios

Los beneficiarios directos son las enti-

dades operativas que intervienen en la 
atención de desastres y los beneficiarios 
indirectos son toda la población.

Monto de la inversión

2011  $1.633 millones

2012  $2.038 millones

2013  $1.354 millones
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CAP4: Fig 5- Pag 26 Tabla 1. MONTO DE LA INVERSIÓN 2010 – 2014 

de Telecomunicaciones de Emergencias.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Documento elaborado para adelantar el 
estudio de mercado para el proceso de 
compra de los radios en bandas HF y VHF 
y proyectos de Decreto, CONPES y de Reso-
lución para ser puestos a consideración de 
las entidades involucradas.

Principales retos

• Adelantar el proceso de adquisición e ins-
talación de los radios en bandas HF y VHF

• Adelantar una convocatoria a los Conse-
jos Departamentales de Gestión del Riesgo 
de Desastres para que se involucren en la 
implementación de la Red Nacional de Te-
lecomunicaciones de Emergencias

• Expedir el marco normativo para la imple-
mentación del Sistema Nacional de Teleco-
municaciones de Emergencias

4.1.10 hogareS digitaleS (2012 – 
2014) 

objetivo de la iniciativa

El Proyecto Hogares Digitales promueve 
la masificación de Accesos de Internet 
de Banda Ancha en hogares de estratos 
1 y 2, con el objeto de adoptar Internet 
como herramienta de trabajo necesaria 
para el desarrollo de las distintas re-
giones de Colombia en materia de TIC, 

creando mercado dentro de estos estra-
tos más bajos de la población e integrar-
los a la construcción de la Sociedad de la 
Información. 

beneficiarios

El servicio de conectividad se ha presta-
do a 146.201 usuarios de estratos 1 y 2 
que no hayan contado con el servicio de 
acceso a Internet de banda ancha en el 
transcurso de los 6 meses anteriores a la 
instalación del mismo. 

Monto de la inversión

El monto total de la inversión de este pro-
yecto asciende a $22.688 millones de pesos, 
a marzo de 2014 había sido ejecutado el 
100% de los recursos.

línea de base en agosto de 2010

En agosto de 2010, la penetración de In-
ternet en hogares de estratos 1 y 2 era del 
2% y 8%, respectivamente. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Se ha cumplido con el 100% de las insta-
laciones, lo que corresponde a 146.201 
accesos para 77 municipios, tal y como 
quedó definido contractualmente, inclu-
yendo la adición realizada en diciembre 
de 2012 a uno de los contratos.

Principales retos

Los principales retos que se tienen para este 
año son continuar con el cumplimiento de los 
indicadores de calidad en la fase de opera-
ción de los accesos instalados en los 77 mu-
nicipios, y prestar el servicio de Internet bajo 
las condiciones de calidad de servicio consig-
nadas en el anexo técnico del proyecto.

4.1.11 coNexioNeS digitaleS (2013 
– 2014)

objeto de la iniciativa

El Proyecto Conexiones Digitales promue-
ve la instalación de redes de acceso última 
milla para masificación de accesos banda 
ancha en viviendas de interés prioritario, 
hogares en estratos 1 y 2, e instituciones 
públicas. Este proyecto brindará el servicio 
de Internet banda ancha en las modalida-
des prepago y pospago con tarifas acordes 
a la capacidad de pago de los beneficiarios. 

beneficiarios

El proyecto beneficiará a hogares estratos 
1 y 2, viviendas de interés prioritario (VIP) 
y 894 instituciones públicas, mediante 
144.386 accesos a Internet ubicados en 20 
departamentos y distribuidos en 617 mu-
nicipios en todo el territorio nacional. 

Fecha de terminación 

29 de octubre de 2016

línea de base en agosto de 2011

En agosto de 2010, la penetración de Inter-
net en hogares de estratos 1 y 2 era del 2% 
y 8%, respectivamente. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Durante el primer trimestre de 2014, se 
ha avanzado con la fase de planeación, tal 
como quedó definido contractualmente.

Principales retos

Cumplir con las metas de instalación y 
puesta en servicio y operación del 100% de 
los accesos obligatorios y el 100% de los 
accesos adicionales, abarcando 617 mu-

nicipios y prestando el servicio de Internet 
bajo las condiciones de calidad de servicio 
consignadas en el anexo técnico del pro-
yecto en todo el territorio nacional.

El monto total de la inversión de este pro-
yecto asciende a $59.865 millones de pe-
sos. La inversión a marzo de 2014 es del 
orden de $17.429 millones de pesos. La 
ejecución esperada para el periodo abril - 
julio de 2014, asciende a $16.780 millones 
de pesos.

4.1.12  vigilaNcia y coNtrol 
eFicieNte del eSPectro 2010 – 2014

objetivo

Implementar un sistema dinámico y efi-
ciente para la correcta vigilancia y control 
del espectro. Este proyecto comprende tres 
actividades:

• Implementación del Sistema Nacional de 
Monitoreo Remoto

• Visitas técnicas de control y vigilancia del 
espectro radioeléctrico

• Realización de investigaciones por viola-
ciones al régimen del espectro

OBJETIVO

BENEFICIAR A

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$1.633
MilloNeS 

$2.038
MilloNeS 

$1.354
MilloNeS 

2011

2012

2013

Fortalecer la 
red nacional de 
telecomunicaciones 
de emergencias

entidades operativas 
que intervienen en la 
atención de desastres

línea de base en agosto de 2010

Para el 2014 se tiene prevista la implemen-
tación de la Red Nacional de Telecomu-
nicaciones de Emergencias mediante la 
instalación de radios en bandas HF y VHF, 
y expedir la reglamentación necesaria para 
la implementación del Sistema Nacional 

BENEFICIARIOS

146.201
USUarioS de eStrato 1 y 2

Público beneficiado

Ciudadanía en general, específicamente 
proveedores de redes y servicios de teleco-
municaciones que hagan uso del espectro 
radioeléctrico. 
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2012: 1637 visitas de control técnico que 
equivale al 100% del Plan Anual de Visitas 

2013: 1494 visitas de control técnico que 
equivale al 100% del Plan Anual de Visitas 

A marzo 2014: 399 visitas de control técni-
co que equivale al 37.5 % del Plan Anual de 
Visitas

• Realización de investigaciones por 
violaciones al régimen del espectro

2010: 105 actos administrativos definitivos 
expedidos en primera instancia

2011: 128 actos administrativos definitivos 
expedidos en primera instancia

2012: 145 actos administrativos definitivos 
en primera instancia

2013: 467 actos administrativos definitivos 
en primera instancia

A marzo 2014: 169 actos administrativos 
en primera instancia que equivalen al 21% 
de la meta para el 2014.

Principales retos para el 2014

• Unificación de los Sistemas de Monitoreo 
con que cuenta la entidad 

• Visitas técnicas de control y vigilancia 
del espectro radioeléctrico: 1.064 visitas 
de control técnicos del espectro. 100% del 
Plan Anual de Visitas 

• Realización de investigaciones por violacio-
nes al régimen del espectro: 800 actos admi-
nistrativos definitivos en primera instancia

Ampliación del sistema de monitoreo para 
la medición de campos electromagnéticos 
con que cuenta la entidad.

línea base en agosto de 2010

• Implementación del Sistema Nacional de 
Monitoreo Remoto: 2 Estaciones de mo-
nitoreo remoto instaladas y en funciona-
miento

• Visitas técnicas de control y vigilancia del 
espectro radioeléctrico: 293 visitas de con-
trol técnico del espectro. 48.50% del Plan 
Anual de Visitas

• Realización de investigaciones por vio-

laciones al régimen del espectro: 61 actos 
administrativos definitivos en primera ins-
tancia 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• Implementación del Sistema Nacional 
de Monitoreo remoto 

2012: 7 estaciones de monitoreo remoto 
instaladas y en funcionamiento

2013: 18 estaciones fijas y 4 móviles con un 

cubrimiento del 72% de la población

• Visitas técnicas de control y vigilan-
cia del espectro radioeléctrico:

2010: 444 visitas de controles técnicos 
de espectro, practicados en este periodo. 
73.17 % del Plan Anual de Visitas 

2011: 968 visitas de controles técnicos 
de espectro, practicados en este periodo. 
100.41 % del Plan Anual de Visitas 

4.1.13  PreveNciÓN robo de cobre 
(2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Disminuir en forma significativa el hur-
to de cable de cobre. Desarrollar estra-
tegias que permitan la conservación y 
fortalecimiento de la infraestructura 
de los servicios públicos domiciliarios, 
contrarrestando el incremento de robo 
de cable de cobre que afecta significa-
tivamente la prestación de los servicios 
públicos en el país. 

Crear un frente común entre empresas, 
ciudadanos, autoridades, fiscales, po-
licía judicial y medios de comunicación 
y generar un plan de acción para dismi-

nuir los índices delictivos contra la in-
fraestructura de los servicios públicos, 
buscando alcanzar menores interrup-
ciones del servicio, permitir el acceso y 
uso continuo a las TIC, mejorar los nive-
les de seguridad y reducir significativa-
mente las pérdidas ocasionadas por la 
ocurrencia de este delito.

beneficiarios

Ciudadanía en general, con el propósi-
to de que los ciudadanos sean actores 
y parte de la solución del problema y no 
simples observadores pasivos.

Entidades que, de una u otra forma, ha-
cen parte integral de la solución, como 
son las empresas de servicios públicos, 

OBJETIVO

BENEFICIARÁ
ciudadanos en general

Prestadores de servicios púbicos 
organismos de seguridad

disminuir el hurto de cables de cobre

MONTO DE LA INVERSIÓN $70’000.000
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los organismos de seguridad, tales como 
la Policía y la Fiscalía, las entidades del 
Estado que tienen un papel vital, entre 
las que se encuentran el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, la DIAN, el Ministerio de 
Minas y Energía y el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, entre otros.

Monto de la inversión

$70 millones de pesos

línea de base en agosto de 2010

Coordinación de grupo de seguimiento, 
liderado por la Alta Consejería para la 
Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 
con la participación de la Policía Nacio-
nal, la Fiscalía General de la Nación, el 
Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, la DIAN, el 
Ministerio de Minas y Energía y el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, 
además de entidades como ANDESCO y 
ANALDEX.

Creación de una alianza entre las empre-
sas de servicios públicos domiciliarios, 
la cual ha permitido adelantar acciones 
de sensibilización con las autoridades 
de policía y la comunidad.  

Estas actividades se centran en cuatro 
áreas: jurídico y de gobierno, social y de 
comunicaciones, técnico, y de seguridad, 
con el respaldo de la Policía, así como de 
las autoridades de gobierno y judiciales 
como la Fiscalía General de la Nación.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• Realización de talleres en diferentes 
partes del país conjuntamente con AN-
DESCO y sus empresas afiliadas. En Bo-
gotá se ha reunido a los comandantes de 

los Centros de Atención Inmediata de la 
Policía, quienes fueron informados acer-
ca de técnicas que les permitirán afron-
tar con mayor éxito los crecientes delitos 
perpetrados contra la infraestructura de 
los servicios públicos domiciliarios. 

• Se han llevado a cabo talleres en Bogo-
tá, Medellín y la costa Atlántica con los 
fiscales y miembros de la policía judicial 
para informar sobre las distintas modali-
dades de los delitos y los impactos sobre 
el servicio y su afectación a la comunidad. 

• Designación de un fiscal único que co-
nozca todas las denuncias formuladas 
por las empresas, con el objeto de es-
tructurar procesos de investigación sóli-
dos que permitan judicializar a todos los 
integrantes de la cadena delictiva. 

• Por parte el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones se 
hizo entrega a la Alta Consejería para la 
Convivencia y la Seguridad Ciudadana de 
un proyecto de justificación para la elabo-
ración de un documento CONPES en el cual 
se plantearon las siguientes acciones:

implementar la institucionalidad 
apropiada 

• Aprobar los lineamientos de política 
para el desarrollo e impulso de la estra-
tegia para el establecimiento de medi-
das preventivas que permitan disminuir 
en forma significativa el hurto y el van-
dalismo en la infraestructura de los ser-
vicios públicos domiciliarios, en especial 
en lo relacionado con el cable de cobre, 
presentados en este documento. 

• Solicitar al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
adoptar el mecanismo de coordinación 
intersectorial más adecuado para emitir 

los lineamientos rectores.

• Solicitar al Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, a la Fiscalía General 
de la Nación, a la Policía Nacional, a la 
CRC y a la DIAN destinar recurso huma-
no con conocimientos técnicos y jurídi-
cos en el tema, para apoyar la ejecución 
de actividades.

• Solicitar al Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo y a la DIAN realizar un 
análisis regulatorio con el fin de solicitar 
la expedición de un Decreto que regule o 
restrinja la comercialización y las expor-
taciones de cobre.

brindar capacitación

• Facilitar los canales institucionales 
para realizar la sensibilización y con-
cienciación en el tema

• Diseñar las campañas de sensibiliza-
ción y concienciación del tema

• Diseñar e implementar planes de ca-
pacitación en lo referente a judicializa-
ción de este tipo de delito

Fortalecer la legislación

• Realizar un documento en el que se 
analice la normatividad actual y se pro-
pongan las modificaciones necesarias 
en materia de comercialización y expor-
tación de cobre.

• Adelantar las iniciativas tendientes a 
expedir o reformar las leyes que sean 
necesarias así como reglamentar aque-
llas a que haya lugar, en aras de garanti-
zar el marco normativo adecuado.

• Este documento CONPES no tuvo eco 
por parte del Ministerio de Comercio, In-
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dustria y Turismo, sin embargo, varias de 
las acciones propuestas se llevan a cabo.

• Adicionalmente, se redactó un protocolo 
para la venta de retal de cobre por parte de 
las empresas de servicios públicos domi-
ciliarios y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, cuyos 
lineamientos se siguen hoy en día por parte 
de las empresas participantes.

• El Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones diseñó una cam-
paña televisiva de sensibilización, la cual 
saldrá al aire en el presente año.

• Se elaboró un proyecto de ley, que incluye 
los siguientes tópicos, dicho proyecto está 

en etapa de observaciones por parte de los 
operadores:

.  Creación de un registro público de comer-
cialización de cobre, con el fin de que toda 
persona dedicada total o parcialmente a 
actividades con éste y otros materiales si-
milares se registre para ejercer la actividad y 
para realizar las respectivas transacciones.

.  Reglamentación de un horario para las ac-
tividades que involucren estos materiales.

. Acreditación de propiedad o autorización 
para la realización de cualquiera de los ne-
gocios relacionados con este metal.

.  Supervisión del registro por parte de la Po-

licía y autorización para realizar inspeccio-
nes y confiscar los metales.

régimen de sanciones

• Modificación del régimen penal, con el fin 
de agravar la pena imponible al hurto cuan-
do se trata de bienes o elementos que afec-
ten los servicios públicos

• Prohibición de compraventa de material de 
reciclaje cuando no esté es su forma original

Principales retos

Aprobación de la Ley propuesta y sensi-
bilización sobre el tema 

4.2 SERVICIOS 

4.2.1. MaSiFicaciÓN de 
terMiNaleS (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Doblar para 2014 el número de termina-
les que había en el 2010 en el país

beneficiarios

Toda la población colombiana

Monto de  la inversión

La iniciativa no dispone de recursos

línea de base en agosto de 2010

16,8 terminales por cada 100 habitantes

avances hasta el 31 de marzo del 2014

34 terminales por cada 100 habitantes

avances hasta el 31 de diciembre del 
2013

Colombia cuenta con los computadores 
más baratos del continente. Al 31 de di-
ciembre de 2013, por cada 100 habitan-

tes se tienen 23 computadores y 34 ter-
minales, lo cual se ha logrado a través de 
beneficios tributarios tales como:

• Los computadores por debajo de 
$2´060.000 de pesos y dispositivos mó-
viles inteligentes por debajo de 43 UVT 
en este momento no pagan IVA

• Los computadores, las tabletas, los te-
léfonos inteligentes y las partes de com-
putadores no pagan arancel

En alianzas con la industria se busca que 

el sector privado realice continuamente 
promociones que hagan más accesibles 
estos dispositivos para los colombianos 
de menores recursos.

Principales retos

Los principales retos están en la ve-
locidad de reacción del mercado a los 
incentivos proporcionados por el go-
bierno y por el sector privado y en la 
tendencia internacional de disminu-
ción de ventas de computadores ver-
sus dispositivos móviles.

16.8 terMiNaleS Por 
habitaNte

34 terMiNaleS Por 
habitaNte

OBJETIVO LÍNEA DE BASE EN AGOSTO DE 2010

AVANCES AL 31 DE MARZO DE 2014

BENEFICIAR A 

duplicar el número de terminales

toda la 
PoblaciÓN 
NacioNal
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4.2.1.1 eNtrega de coMPUtadoreS 
y tabletaS

objetivo de la iniciativa 

Entregar terminales de cómputo de ca-
lidad para uso en la educación, a sedes 
educativas, bibliotecas y casas de la 
cultura oficiales, en diferentes tipos de 
soluciones tecnológicas: solución móvil, 
solución portátil, solución de escritorio y 
solución de tabletas; y adicionalmente, 
ofrecer a las sedes que se benefician un 
servicio post-entrega eficiente y de cali-
dad, que incluye soporte a través de me-
sas de ayuda técnica, garantía de un año 
para PC de escritorio y de tres años para 
portátiles y tabletas, así como manteni-
miento preventivo y correctivo de hard-
ware y software.

beneficiarios

Estudiantes, padres de familia, docen-
tes, directivos-docentes y administra-
tivos de sedes educativas, así como 
funcionarios y usuarios de bibliotecas y 
casas de la cultura beneficiadas por el 
Programa.

Monto de la inversión

Agosto - diciembre 2010  $27.530 millones

2011    $88.141 millones 

2012     $162.363 millones 

2013  $167.504 millones 

Enero - marzo 2014  $63.067 millones

Proyectado abril - julio 2014    $102.442 mi-
llones

Inversión total periodo  $611.048 millones

OBJETIVO

BENEFICIAR A

entregar terminales de cómputo 
para uso en la educación, a sedes 
educativas, bibliotecas y casas de 

la cultura oficiales.

estudiantes, padres de familia, 
doncentes, administrativos de 
sedes educativas y usuarios de 
bibliotecas y casas de cultura

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$27.530
MilloNeS 

$88.141
MilloNeS 

$162.363

$167.504

$102.442

$601.048

MilloNeS 

MilloNeS 

MilloNeS 

MilloNeS 

PROYECTADO  
ABR -  JUL  

2014

TOTAL

2011

2010
AGO - DIC

2012

2013
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línea base en agosto de 2010

Antes de iniciar el gobierno del Presidente 
Santos, Computadores para Educar había 
entregado 265.674 terminales a 21.366 se-
des beneficiarias, de las cuales sólo 26.847 
habían sido adquiridas a proveedores de 
tecnología; y había atendido con manteni-
miento preventivo y correctivo de equipos 
de cómputo a 14.260 sedes educativas. 

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Durante el periodo agosto 2010 - marzo 
2014 el Ministerio TIC no sólo superó la 
meta establecida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010 - 2014 de doce es-
tudiantes promedio por PC, pues según 
la más reciente información del Ministe-
rio de Educación Nacional, el país tiene 
hoy una relación promedio de once es-
tudiantes por PC, sino que entregó casi 
dos veces (1,97) el número de terminales 
que se había llevado a las sedes benefi-
ciarias hasta julio de 2010. Este aumen-
to en la relación posibilita que en cada 
vez más asignaturas, diferentes a las de 
sistemas, puedan utilizarse las TIC como 
aliadas del mejoramiento de la calidad 
educativa, trabajando como lo muestra 
la fotografía ‘Portátiles en las clases’.

Esto se logró gracias a la entrega de 
524.071 terminales a 34.191 sedes edu-
cativas, bibliotecas y casas de cultura 
públicas, permitiendo que 7´391.612 
estudiantes contaran con herramientas 
tecnológicas para recibir una educación 
de mejor calidad. Así mismo, se atendie-
ron 15.525 sedes educativas con servi-
cio de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo, para garantizar la conservación 
de los equipos por más tiempo.

Para lograr lo anterior, fue necesario 
multiplicar por cinco la entrega mensual 

de equipos, pasando de un promedio 
de 2.300 terminales al mes (entre ene-
ro 2001 y julio 2010) a 11.900 termina-
les por mes (entre agosto 2010 y marzo 
2014). Para tener una idea de la mag-
nitud de este crecimiento, de no haber 
incrementado dicho promedio, al país le 
hubiera tomado casi veinte años cumplir 
la meta, es decir, la habría alcanzado en 
julio de 2029.

También se rompieron los records en 
cantidades y en ahorros en la adquisi-
ción de terminales: hasta julio de 2010 se 
habían comprado 26.847 computadores 
a $27.681 millones*, en contraste, du-
rante este cuatrienio, el Ministerio TIC, a 
través de Computadores para Educar, ha 
adquirido mediante subasta electrónica 
863.000 terminales (466.739 portátiles 
y 396.710 tabletas) a un costo total de 
$376.635 millones*, es decir, con 14 ve-
ces más presupuesto, se compraron 32 
veces más dispositivos. Y si a los ahorros 
obtenidos en estas compras de termina-
les, se suman los de licencias y demás 
dispositivos, como video beams, routers 
y unidades móviles de almacenamiento, 
entre otros, el país se ha ahorrado a la 
fecha $594.700 millones* en compras de 
tecnología. Buena parte de este ahorro 
fue posible gracias al uso óptimo que se 
dio a la autorización para comprometer 
vigencias futuras, recibida en marzo de 
2012. En la fotografía ‘Unidad móvil de 
almacenamiento’ se aprecia una de di-
chas unidades, que extienden la vida útil 
de los portátiles y hacen más sencillo su 
desplazamiento.

Adicional a estos ahorros, hay que con-
siderar los $101.900 millones* que 
invirtieron las regiones para adquirir 
154.139 terminales para la educación en 
el marco de la estrategia Nativos Digita-
les, cuyo propósito es aunar esfuerzos 

técnicos y financieros con los gobiernos 
regionales y locales con el fin de satisfa-
cer conjuntamente las necesidades de 
TIC en educación, bien sea con recursos 
propios o provenientes del Sistema Ge-
neral de Regalías. 

Esta estrategia de articulación se im-
plementó por primera vez durante este 
cuatrienio y ha permitido que del total 
de 678.445 terminales que han llegado 
a las sedes beneficiarias, el 77% haya 
sido financiado por el Ministerio TIC y un 
23% pagado por las regiones: 18 depar-
tamentos y 266 municipios que se han 
sumado a este esfuerzo conjunto, es 
decir, se han vinculado cerca del 60% de 
las gobernaciones y alrededor del 25% 
de las alcaldías de Colombia.

También como estrategia innovadora 
con las regiones, a finales de 2012 se 
lanzó el concurso “Tabletas para educar” 
con el fin de impulsar entre el Gobierno 
Nacional y las regiones la implementa-
ción de proyectos educativos con el uso 
de dispositivos móviles, para contribuir 
a mejorar la calidad de la educación. 
En la primera convocatoria entre 2012 y 
2013 se beneficiaron cerca de 100.000 
estudiantes y 6.000 docentes de más 
de 1.000 sedes educativas, ubicadas en 
145 municipios de 18 departamentos.

Para ser seleccionados dentro del con-
curso, las entidades territoriales deben 
garantizar una contrapartida en table-

tas, constituir las pólizas, la conectivi-
dad y el Wi-Fi en las sedes educativas, y 
el desarrollo de una propuesta pedagó-
gica pertinente e integral, mediante un 
aliado local.  Entre los aliados actuales 
se encuentran las siguientes universida-
des: del Cauca, de Ibagué, Autónoma de 
Occidente, Central del Valle, Tecnológica 
de Bolívar, Pontificia Bolivariana y Mili-
tar Nueva Granada, entre otras.

En el seguimiento realizado a la estrate-
gia “Tabletas para educar” se ha encon-
trado que estos dispositivos fortalecen 
el aprendizaje personalizado y autóno-
mo del estudiante, mejoran la atención 
y disciplina de la población estudiantil, 
así como las relaciones docente-estu-
diante, ofrecen la oportunidad de apren-
der con experiencias fuera del aula de 
clase, y generan modelos de inclusión 
y comunicación entre la población es-
tudiantil en condiciones de discapaci-
dad. La fotografía ‘Tabletas para educar’ 
muestra alumnos de una sede educativa 
familiarizándose con esta nueva herra-
mienta digital.

Computadores para Educar no sólo ha 
sabido articularse con las regiones, en 
línea con el principio de coordinación 
de la gestión administrativa también ha 
trabajado conjuntamente con otras en-
tidades públicas, algunas de las expe-
riencias exitosas han sido: 

• Convenios con el Ministerio de Relacio-

LA POSIBILIDAD DE ACCESO A DISPOSITIVOS 
FORTALECE EL APRENDIZAJE PERSONALIZADO 

Y AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE Y MEJORA LA 
RELACIÓN ESTUDIANTE-DOCENTE.
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nes Exteriores, para priorizar sedes edu-
cativas de municipios de frontera

• Convenio con el Ministerio TIC para la 
adquisición de 3.000 portátiles para los 
puntos Vive Digital aprovechando las 
economías de escala obtenidas

• Articulación con el programa Luces 
para Aprender de la Organización de Es-
tados Iberoamericanos, para beneficiar 
sedes educativas que no tenían energía 
eléctrica y recibieron paneles solares

• Articulación con el programa Todos a 
Aprender del Ministerio de Educación, 
para priorizar 5.116 sedes educativas 
identificadas como de bajo logro

• Vinculación activa en la ejecución de 
los CONPES de Frontera, Altillanura, 
Catatumbo y Cauca, priorizando sedes 
educativas ubicadas en los municipios 
definidos en cada documento.

Principales retos

Habiendo superado la meta establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 
2014 de doce estudiantes promedio por 
PC, el Ministerio TIC, a través de Compu-
tadores para Educar, se enfocará duran-
te el periodo abril 1º - agosto 6 de 2014 
a la compra de más portátiles, a la en-
trega de un mayor número de terminales 
para continuar beneficiando sedes edu-
cativas, a la articulación con más entes 
territoriales en el marco de la estrategia 
Nativos Digitales y a la entrega de las ta-
bletas, mediante el concurso de “Table-
tas para educar”.

A finales de mayo se espera comprar al 
menos 90.000 portátiles con un presu-
puesto de $53.575 millones; que junto 
con lo ya adquirido, permitirá entregar 

antes de finalizar el Gobierno alrede-
dor de 250.589 terminales (116.325 PC 
y 134.264 tabletas) con los cuales se 
estima llegar a más de un millón de es-
tudiantes en 6.000 sedes beneficiarias 
ubicadas en más de 400 municipios de 
todo el país. 

En cuanto a la estrategia Nativos Digitales, 
una vez se cuente con los nuevos contra-
tos de adquisición de los portátiles, se co-
menzará nuevamente a impulsar el com-
promiso de alcaldes y gobernadores para 
masificar el acceso a las TIC, a través de la 
agregación de demanda, para que los en-
tes territoriales aprovechen las economías 
de escala obtenidas por Computadores 
para Educar. En relación con la estrategia 
del concurso “Tabletas para educar”, el 23 
de mayo se cerrará la convocatoria 2014, 
se espera seleccionar proyectos de alre-
dedor de 300 entes territoriales, de un es-
timado de 600 participantes.

4.2.1.2 ForMaciÓN de MaeStroS 
Para la MaSiFicaciÓN de laS 
tic y la MeJora de la calidad 
edUcativa

objetivo de la iniciativa 

Contribuir con la mejora de la calidad de 
la educación y el desarrollo de las comuni-
dades, mediante la formación de docentes 
en incorporación de TIC en los procesos de 
enseñanza, y la capacitación de padres, 
madres y usuarios de comunidades en 
apropiación básica de TIC, todo a través 
la ‘Estrategia de formación y acceso para 
la apropiación pedagógica de las TIC’ de 
Computadores para Educar.

beneficiarios

Docentes y directivos docentes de sedes 
educativas, funcionarios de bibliotecas 

y casas de la cultura, y padres y madres 
de familia de estudiantes ubicados en 
sedes beneficiadas por el Programa. 

Monto de la inversión

Agosto - diciembre 2010  $3.164 millo-
nes 

2011 $10.131 millones 

2012  $18.662 millones 

2013  $19.253 millones 

Enero - marzo 2014  $7.249 millones 

Proyección abril - julio 2014    $11.775 
millones

Inversión total periodo $70.235 millones

línea base en agosto de 2010

Al inicio del Gobierno del Presidente 
Santos, Computadores para Educar ha-
bía formado 40.235 docentes en 9.776 
sedes educativas y se habían ejecutado 
12.551 proyectos con TIC en las sedes 
beneficiarias. Nunca hasta entonces se 
habían actualizado docentes ni se ha-
bían capacitado padres y madres de fa-
milia. 

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Entre agosto de 2010 y marzo de 2014, el 
Ministerio TIC, a través de Computado-
res para Educar formó con más de 150 
horas presenciales en incorporación de 
TIC en la educación a 38.372 docentes 
ubicados en 13.787 sedes educativas. 
En comparación con lo realizado entre 
2004 y julio de 2010, en lo que va de este 
cuatrienio se llegó con formación casi 
a la misma cantidad de docentes (un 

OBJETIVO

BENEFICIAR A 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

contribuir con la mejora de la 
calidad de la educación y el 

desarrollo de las comunidades. 

doceNteS

$3.164
MilloNeS 

$19.253
MilloNeS 

$10.131 $7.249

$18.662 $11.775
MilloNeS MilloNeS 

MilloNeS MilloNeS 

  
ENE -  MAR 

2014

PROYECTADO  
ABR -  JUL  

2014

2011

2010
AGO - DIC

2012

2013
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educativa del país.

• Integración: Se integraron conceptual y 
operativamente en una sola estrategia las 
dos etapas anteriores de acompañamien-
to, para mejorar la oportunidad y la calidad 
de la formación ofrecida a los docentes, en-
tregando un diplomado de 160 horas pre-
senciales, que los faculta para incorporar 
efectivamente las TIC en sus procesos de 
enseñanza.

• Estructuración: La nueva estrategia de 
formación y acceso para la apropiación pe-
dagógica de las TIC se estructuró como un 
proceso progresivo en niveles para formar 
el docente paso a paso, desde su familia-
rización con la tecnología, pasando por la 
resolución de problemas pedagógicos con 
las TIC, hasta evaluar su propio rendimien-
to y replantear sus metodologías de ense-
ñanza.

• Política de contenidos: Se definió una po-
lítica institucional de contenidos educati-
vos, que generó dos documentos: “Usos y 
aplicaciones de los Recursos Educativos 
Digitales para Computadores para Educar” 
y “Lineamientos para la valoración de Re-
cursos Educativos Digitales” que considera 
los criterios didácticos, pedagógicos, técni-
cos y estéticos para evaluar y seleccionar 
los contenidos a entregar.

• Uso de contenidos: Se seleccionaron 128 
recursos educativos digitales que se están 
entregando en los portátiles y tabletas, 
estos representan más de 1.000 objetos 
virtuales de aprendizajes en conjunto, y se 
elaboró la guía de uso según grados esco-
lares y áreas curriculares de la educación 
básica, lo que ayudará a los docentes a 
identificar y usar estos recursos en sus di-
ferentes clases. A continuación se mues-
tran unas pantallas de la interfaz de con-
tenidos:

95,4%), ubicados en una mayor cantidad 
de sedes educativas (un 141%). Lo an-
terior evidencia que se aceleró el ritmo 
de formación, al pasar de un promedio 
anual de docentes formados de 6.700 a 
10.480 (1,56 veces más). 

En cuanto a los logros que se alcanzaron 
por primera vez en este cuatrienio se tiene 
lo siguiente: se actualizó en incorporación 
de TIC a 117.984 docentes (30 horas pre-
senciales); capacitó en robótica educativa 

ambiental a 2.524 docentes de 1.600 se-
des educativas (50 horas presenciales) y 
capacitó en ofimática básica, Internet, re-
des sociales y En TIC Confío (estrategia del 
Ministerio TIC para el uso seguro del Inter-
net) a 352.876 padres y madres de familia 
y miembros de la comunidad educativa (12 
horas presenciales).  La fotografía  ‘Capaci-
tación a madres de familia’ muestra una de 
las jornadas de dicha actividad.

La columna vertebral de Computadores 

para Educar es la formación a los docentes, 
que se fortaleció durante este cuatrienio, 
en los siguientes aspectos: 

• Reorientación: Se adoptó un esquema de 
formación orientado al desarrollo de com-
petencias en TIC en los docentes, siguien-
do los estándares de la UNESCO, para que 
a través de la apropiación de la tecnología, 
se fortalecieran en ellos competencias bá-
sicas, científicas y tecnológicas, que con-
tribuyeran al mejoramiento de la calidad 
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• Robótica: Se desarrolló el componente 
de formación a docentes en robótica edu-
cativa ambiental, bajo la perspectiva del 
aprovechamiento y del reuso de las partes 
eléctricas de los equipos en desuso para 
la construcción de prototipos robóticos, 
posibilitando el fortalecimiento de compe-
tencias básicas en electrónica, domótica, 
programación, aritmética y razonamiento 
abstracto.

• Continuidad: Gracias a la autorización 
para comprometer vigencias futuras, se 
contrató la formación a los docentes de 
forma ininterrumpida para los años 2012, 
2013 y 2014, asegurando la cobertura a un 
mayor número de beneficiarios y ahorran-
do tiempo y recursos en sucesivos proce-
sos precontractuales.

Entendiendo la importancia de las publi-
caciones para evidenciar los avances rea-
lizados, en septiembre de 2012 se lanzó 
el primer libro virtual de Computadores 
para Educar: ‘La formación de docentes 
en TIC, casos exitosos de Computadores 
para Educar’, que presenta el impacto del 
Programa en combatir la deserción, y en in-
crementar el logro escolar y el acceso a la 
educación superior. Describe la estrategia 
de formación y los referentes pedagógicos, 
e incluye las mejores experiencias docen-
tes en incorporación de la tecnología en la 
educación.

Conscientes de la necesidad de impulsar y 
mantener redes de docentes, de favorecer 
espacios de socialización de experiencias 
exitosas y aprendizajes académicos, y pro-
piciar la reflexión sobre cómo las TIC permi-
ten desarrollar el interés de los estudiantes 
en el aprendizaje, repensar y fortalecer la 
práctica docente y generar actividades in-
novadoras para responder problemáticas 
del entorno social, Computadores para 
Educar realizó en 2011, 2012 y 2013 los 

eventos nacionales Educa Digital® Colom-
bia, que ya cuentan con marca registrada. 
Estos eventos han reunido cada uno más 
de mil docentes que no sólo conocen las 
mejores experiencias TIC de sus compañe-
ros y participan en talleres de robótica, sino 
que asisten a conferencias de personas re-
conocidas en el ámbito pedagógico y cien-
tífico como Manuel Elkin Patarroyo y Raul 
Cuero, científicos colombianos; Raúl Katz, 
experto en TIC investigador de la Universi-
dad de Columbia; Fabio Tarasow, director 
del Pent de FLACSO; Dulce Govea de la OEA; 
Eugenio Severín, ex consultor del BID; Laura 
Mares, Directora de la Red Latinoamerica-
na de Portales Educativos y Alejandro Pis-
citelli, experto argentino en TIC, entre otros.

Por otro lado, en el marco del evento inter-
nacional “Virtual Educa 2013” organizado 
por el Ministerio de Educación y la OEA, 
Computadores para Educar convocó el 1° 
Encuentro Nacional de Docentes de Robó-
tica Educativa Ambiental en la ciudad de 
Medellín, que contó con la participación de 
400 docentes de educación básica y tuvo 
como propósito mostrar los avances y los 
aportes más importantes al mejoramien-
to de la calidad educativa, a través de la 
estrategia de formación en robótica edu-
cativa ambiental, mediante la elaboración 
de material de apoyo pedagógico para el 
desarrollo de temas o actividades de las 
áreas básicas especialmente en matemá-
ticas, sociales y ciencias. 

Finalmente, es motivo de orgullo para Com-
putadores para Educar, para el Ministerio 
TIC y para Colombia, haber recibido en Gi-
nebra, Suiza, el pasado 14 de mayo de 2012, 
el premio como mejor programa mundial 
en la categoría de acceso a la información 
y al conocimiento, gracias a la integralidad 
de su estrategia, que contribuye al cierre de 
la brecha digital, impacta la calidad de la 
educación y evita problemas ambientales 

por la disposición inadecuada de residuos 
TIC. El premio fue entregado en el marco 
del foro 2012 de la Cumbre mundial de la 
Sociedad de la Información (WSIS por sus 
siglas en inglés), promovida por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD. Más re-
cientemente, la ponencia “Tabletas para 
Educar: Usos y experiencias innovadoras 
que contribuyen a fortalecer la calidad de 
la educación en Colombia” presentada ante 
la UNESCO en la Semana del Aprendizaje 
Móvil en febrero de 2014 en París, resultó 
ganadora entre 200 propuestas del mundo.

Principales retos

Con una estrategia de formación y acceso 
fortalecida, Computadores para Educar se 
enfocará en avanzar en el diplomado que 
iniciarán 60.000 docentes y que estarán 
terminando en diciembre de 2014, debido a 
la duración de 160 horas; sin embargo en-
tre abril 1º y agosto 6 de 2014, sí se alcan-
zará a culminar la capacitación de 12 horas 
de 164.864  padres y madres de familia y 
miembros de las comunidades educativas.

Lo más importante que dinamizará Com-
putadores para Educar será la contrata-
ción de lo que se ha denominado “Unidades 
Didácticas Digitales” - UDD, incorporadas 
en los terminales que se entregarán a las 
sedes educativas. Estas UDD son diseños 
curriculares que articulan, por un lado, ex-
celentes contenidos didácticos digitales 
con los estándares de competencia esta-
blecidos por el Ministerio de Educación Na-
cional y por otro, actividades de evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes con 
una metodología que le permite al docente 
y al estudiante tener mayor interactividad, 
y la posibilidad de tomar mejores decisio-
nes a la hora de resolver problemas claves 
para hacer más competente tanto al maes-
tro como al alumno.

Para que lo anteriormente expuesto pueda 
concretarse, en articulación con el Vice-
ministerio de Preescolar, Básica y Media 
se liderará la conceptualización técnica 
de dichas “Unidades Didácticas Digitales”, 
dado que en el país y en Latinoamérica Co-
lombia será pionera en implementar dicha 
estrategia, que ha demostrado excelentes 
resultados en el rendimiento escolar de los 
estudiantes en países como Corea del Sur.

EL 14 DE MAYO DE 2012, COMPUTADORES 
PARA EDUCAR RECIBIÓ EN GINEBRA,SUIZA, 

EL PREMIO COMO MEJOR PROGRAMA 
MUNDIAL EN LA CATEGORÍA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO.
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4.2.2  redUcciÓN de araNceleS 
Para terMiNaleS

objetivo de la iniciativa

Fomentar la masificación de terminales a 
través de la disminución de aranceles

beneficiarios

Toda la población colombiana

Monto de la inversión

La iniciativa no dispone de recursos

línea de base en agosto de 2010

Los computadores, tabletas, celulares in-
teligentes y partes de computadores paga-
ban el 5% de arancel en el 2010

avances hasta el 31 de marzo del 2014

0 arancel para computadores, tabletas, 
celulares inteligentes y partes de com-
putadores

avances hasta el 31 de diciembre del 
2013

En Colombia los computadores, tabletas, 
celulares inteligentes y partes de compu-
tadores actualmente no pagan aranceles 
de importación. Este esfuerzo se viene 
gestionando desde el 2011 y fue renovado 
año a año. En el 2013, la exención fue reno-
vada por dos años más. Esta exención ha 
jugado un papel crucial en la masificación 
de terminales en el país ya que permite a 
los colombianos acceder a la tecnología 
de una manera más económica.

Principales retos

Los principales retos están asociados a 

Educar había procesado 1.418 tonela-
das de residuos electrónicos, vendido a 
la industria 797 toneladas de corrientes 
limpias y elaborados 205 plataformas 
de robótica educativa, todo gracias a la 
gestión adelantada por el Centro Na-
cional de Aprovechamiento de Residuos 
Electrónicos (CENARE), primer centro 
público de gestión de residuos en Lati-
noamérica.

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Durante el periodo agosto 2010 - marzo 
2014 se procesó un 30% más de tone-
ladas de residuos electrónicos que en 
los años anteriores, es decir, 1.830 to-
neladas frente a 1.418, esto fue posible 
gracias a una gestión más eficiente del 
CENARE, que multiplicó por 2 la tasa de 
demanufactura de equipos obsoletos, 
pasando de un promedio de 250 tone-

ladas anuales, a 500 toneladas por año; 
en la fotografía ‘Demanufactura de un 
yugo’ puede verse la forma manual en la 
que se realizan estos procedimientos. 
Así mismo, el CENARE valorizó en la in-
dustria del reciclaje 3 veces más mate-
rial recuperado, como metales, alambre 
de cobre, termoplásticos, vidrio, cables 
y tarjetas electrónicas; pasando de un 
total de 797 toneladas en los años ante-
riores, a 2.500 desde que inició el actual 
Gobierno; en la fotografía ‘Recuperación 
de partes’ se aprecia parte del proceso 
de separación de material para dicha 
valorización. Finalmente, se produjeron 
9 veces más plataformas de robótica 
educativa para ser utilizadas en la capa-
citación a los docentes, pasando de 205 
a 1.860 plataformas.

Adicional a lo anterior, sólo hasta este cua-
trienio se inició con los procesos de ges-

OBJETIVO OBJETIVO

BENEFICIAR A

LÍNEA BASE EN AGOSTO DE 2010

AVANCES HASTA EL 
31 DE MAR DE 2014

Fomentar la 
masificaicón de 

terminales a través 
de la disminución de 

aranceles

contribuir a la sostenibilidad 
ambiental con la prevención y 

mitigación de impactos negativos 
de las tic a través de una 

gestión integral de los residuos 
electrónicos.

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$949
MilloNeS 

$3.039
MilloNeS 

$5.599

$5.776

$2.175

$3.532

MilloNeS 

MilloNeS 

MilloNeS 

MilloNeS 

ENE -  MAR  
2014

PROYECTADO  
ABR -  JUL  

2014

2011

2010
AGO - DIC

2012

2013

toda la 
PoblaciÓN 
NacioNal

5%

0%

de araNcel

de araNcel

cambios inesperados en materia de la eco-
nomía colombiana que lleven a evaluar nue-
vamente la medida. La exención está vigente 
hasta el 2015 y tendrá que ser nuevamente 
propuesta y sustentada en ese momento.

4.2.3 iMPacto de laS tic eN el 
MedioaMbieNte

objetivo de la iniciativa 

Contribuir a la sostenibilidad ambiental 

con la prevención y mitigación de impac-
tos negativos de las TIC a través de una 
gestión integral de los residuos electróni-
cos que incluye: recepción de terminales 
obsoletos; retoma de los mismos cuando 
terminan su ciclo de vida útil en las sedes 
educativas; su desensamble, separación, 
recuperación, limpieza y venta a la indus-
tria de las corrientes limpias resultantes 
del proceso; recuperación de componen-
tes para fabricar plataformas de robótica 
educativa y aumento de la concientización 
social, a través de la generación y difusión 
de documentos de política, sobre el ma-
nejo racional de los residuos electrónicos.

beneficiarios

Toda la población del territorio nacio-
nal, que recibe los beneficios de contar 
con un mejor medio ambiente; personas 
que reciben información sobre la contri-
bución de las TIC al medio ambiente, y 
docentes y estudiantes que utilizan los 
laboratorios de robótica.

Monto de la inversión

Agosto - diciembre 2010  $949 millones

2011   $3.039 millones

2012  $5.599 millones 

2013 $5.776 millones 

Enero - marzo 2014 $2.175 millones 

Proyectado abril - julio 2014 $3.532 millones

Inversión total periodo $21.071 millones

línea base en agosto de 2010

Antes de comenzar el Gobierno del Pre-
sidente Santos, Computadores para 

TOTAL $21.071
MilloNeS 
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tión de Respel o residuos potencialmente 
peligrosos y de retoma.  A la fecha se han 
entregado a un gestor ambiental 400 tone-
ladas de Respel, a las cuales se realizó una 
disposición final ambientalmente racio-
nal y se han retomado 1.046 toneladas de 
equipos de cómputo obsoletos; sin embar-
go, hay otras 5.970 toneladas aún pendien-
tes de ser retomadas, debido a restriccio-
nes presupuestales que no han permitido 
realizar la gestión sobre el total de las ne-
cesidades del país.

Durante este cuatrienio, esta iniciativa am-
biental ha concretado los siguientes apor-
tes en el ámbito internacional: 

• Liderar desde 2010 en nombre de Co-
lombia y el Ministerio TIC, la relatoría de la 
cuestión 24 del grupo de estudio 1 de la 
Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT): “Estrategias y Políticas para la 
Eliminación o Reutilización Adecuadas de 
Residuos Generados por las TIC”.  Allí se 
elaboraron dos documentos: Guidelines for 
developing countries on the management 
of WEEE from ICTs y Summary report about 
ICT waste: figures, classification, challen-
ges and experiences, que luego se solicitó 
unificar, para su presentación en el informe 
final de la cuestión, a finales de 2013.

• Participar activamente en la Conferen-
cia de las partes (COP por sus siglas en 
inglés) versión 10 del Convenio de Basilea, 
en Cartagena en octubre de 2011, donde 
Computadores para Educar tuvo un side 
event, presidido por el Ministro TIC, Diego 
Molano, donde destacó la visión del profe-
sor Minasyan, quien afirma que el impacto 
positivo de las TIC en el medio ambiente 
es inmensamente alto, y pesa más que su 
potencial impacto negativo. Por ello, el Mi-
nistro propuso a los países miembros de 
la COP: i) Promover el reuso de equipos TIC, 
priorizándolo sobre el reciclaje, ii) Dinami-

zar aprovechamiento y valorización, que 
generen empleo, iii) Adoptar el principio 
de la Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP), iv) Clasificar los RAEE TIC, v) 
Consolidar alianzas para definir soluciones 
a la gestión RAEE TIC y, vi) Promover estu-
dios técnicos para conocer el estado de los 
RAEE TIC. 

• Liderar en 2011 el panel de “Regulación 
oportuna de las TIC contribuir a la miti-
gación del cambio climático” durante el 
11 Simposio Mundial de Reguladores de 
la UIT, “Regulación inteligencia para un 
Mundo con Banda Ancha” realizado por 
primera vez en un país de América Latina, 
en el cual hubo grupos de estudio y discu-
siones diversas sobre tópicos de la mayor 
relevancia para el sector de las TIC, tales 
como el tipo de regulación ágil, oportuna y 
certera que debe implementarse en todos 
los países para el fomento y desarrollo de 
la banda ancha.

• Generar resúmenes detallados de las 
guías del grupo PACE (Partnership for 
Action on Computing Equipment) relacio-
nadas con la gestión ambientalmente ra-
cional de equipos de cómputo usados que 
llegan al final de su vida útil, los cuales 
pueden encontrarse en el sitio Web www.
computadoresparaeducar.gov.co.

Una de las innovaciones durante el pre-
sente Gobierno fue la realización de foros 
sobre temas ambientales, que impulsaron 
el concepto de “TIC verde”, es decir, la po-
sibilidad que tienen las TIC de contribuir 
con la sostenibilidad ambiental, algunos 
de estos espacios fueron: 

• “InTECligencia para un mundo mejor” 
con la intervención del Ministro TIC Diego 
Molano Vega, el Viceministro de Ambiente 
Pablo Viera Samper y expertos interna-
cionales como Lorenz Hilty del instituto 

Empa, de Zurich; Luis Neves, presidente 
de GeSI y Stefan Naumann, de la Univer-
sidad de Trier (Alemania), entre otros. Con-
tó con 166 participantes presenciales y 
1.063 virtuales. 

• “El manejo de los RAEE  y su impacto en 
el cambio climático”, fue un espacio virtual 
y estuvo liderado por la experta interna-
cional Stacy Barnes (Program Administra-
tor, Computers for Schools - Nova Scotia) 
e incluyó la traducción y la transmisión en 
directo por streaming, con más de 70 par-
ticipantes virtuales.

• “La gestión de RAEE en Colombia, el con-
texto mundial y los retos por venir” fue 
una actividad presencial y estuvo a cargo 
de Carlos Hernández (Centro Nacional de 
Producción más Limpia). Asistieron más 
de 15 personas que trabajan en diferentes 
entidades con los RAEE y 30 personas co-
nectadas por streaming.

También por primera vez para Computa-
dores para Educar, desde esta iniciativa 
se participó en la definición de la política 
RAEE en el país, a través de diferentes 
frentes y espacios:

• El trámite de la ley RAEE, realizando 
aportes y recomendaciones tales como 
incluir el principio de corresponsabilidad y 
no generalizar la peligrosidad potencial de 
los RAEE, buscando que el país tenga una 
gestión ambientalmente racional de este 
tipo de residuos, defendiendo siempre los 
intereses del Plan Vive Digital.

• La Mesa público-privada de gestión de 
RAEE, cuyo objetivo era establecer líneas 
prioritarias de acción y estratégicas para 
la gestión de estos residuos en el país.  A 
través de ella, se generó un documento de 
lineamientos de política nacional de ges-
tión de RAEE. 

• La Agenda Intersectorial de Comunica-
ción y Educación ambiental: Este acuerdo 
firmado por los Ministros de Estado en di-
ciembre de 2011 buscaba articular todas 
las iniciativas de educación y comunica-
ción ambiental adelantadas desde dife-
rentes entidades. La secretaría técnica fue 
ejercida por el Ministerio TIC, el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Ambiente.

Principales retos

Para el periodo abril 1º - agosto 6 de 2014 
se proyecta retomar 120 toneladas de re-
siduos electrónicos, procesar alrededor de 
350 toneladas y vender a la industria del re-
ciclaje 157 toneladas de corrientes limpias, 
adicionalmente se espera adjudicar la ges-
tión ambientalmente racional de aproxi-
madamente 630 toneladas de residuos 
electrónicos potencialmente peligrosos y 
continuar aportando a la discusión sobre la 
política RAEE en el país.

4.2.4 eSqUeMaS de SUbSidioS 
Para iNterNet eStratoS 1 y 2 
(2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

A través de esta iniciativa se viene cum-
pliendo con lo dispuesto en el nume-
ral 1° del Artículo 58 de la Ley 1.450 de 
2011 que indica que los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicacio-
nes establecidos para TPBCL y TPBCLE, 
destinarán directamente a sus usuarios 
de estratos 1 y 2, la contraprestación de 
que trata el Artículo 36 de la Ley 1.341 
de 2009 por un periodo de cinco (5) años, 
contados a partir del momento en que 
dicho Artículo se reglamentó, para sub-
sidiar los servicios de acceso a Internet 
y banda ancha y los servicios de teleco-
municaciones subsidiados por virtud de 
lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

4.2.4.1 teleFoNía PÚblica báSica 
coNMUtada

Usuarios

Son beneficiarios los usuarios del servi-
cio de Telefonía Pública Básica Conmu-
tada Local de los estratos 1 (546.293) y 
2 (2´009.453) con un total de 2´555.746 
reportadas en servicio por los proveedo-
res de Telefonía.

Monto de la inversión 

El monto de la inversión asciende a 
$385.098 millones, discriminado de la si-
guiente forma:

Subsidios otorgados 2010 $145.453 
millones  

Subsidios otorgados 2011  $132.447 
millones

Subsidios otorgados 2012  $ 67.866 
millones 

Subsidios otorgados 2013  $ 39.331 
millones 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$145.453
MilloNeS 

$132.447
MilloNeS 

$67.866

$39.331
MilloNeS 

MilloNeS 

2011

2010

2012

2013

TOTAL $385.098
MilloNeS 

SUbSidioS eNtregadoS

USUarioS eStrato 1 y 2

BENEFICIARIOS
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línea base en agosto de 2010

La iniciativa comenzó su ejecución en la vi-
gencia 2010, en la cual el Fondo de Tecno-
logías de la Información y las Comunicacio-
nes, apropió recursos por valor de $29.878 
millones con los cuales pagó el déficit que 
se generó a los PRST durante el primer 
trimestre de 2010 y se ejecutará hasta di-
ciembre de 2014, teniendo previsto cance-
lar el déficit que se genere en el último tri-
mestre de aplicación del esquema, durante 
la vigencia 2015.

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Desde la aplicación del esquema de sub-
sidios y hasta el 31 de diciembre de 2013, 
se han otorgado subsidios por valor de 
$385.098 millones, que han sido cubiertos 
de dos formas: 

• Mediante el cruce directo de la contra-
prestación que deben pagar los PRST al 
FONTIC. 

• Mediante el reconocimiento y pago del 
déficit generado, otorgando subsidios so-
bre las líneas en servicios reportadas por 
los PRST con corte 31 de diciembre de 2013 
en la suma de $2.555.746. 

Durante la vigencia 2012, el Fondo de Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones verificó la aplicación de subsidios y 
como consecuencia del proceso adelanta-
do, efectuó ajustes a los trimestres de 2010 
que ya había reconocido y ordenó el pago 
de los trimestres correspondientes a las vi-
gencias 2011 y 2012 por valor de $115.384 
millones, quedando totalmente al día en el 
pago de obligaciones por este concepto.  

Durante la vigencia 2013 se reconoció y 
pago déficit por valor de $1.037 millones. 
Al cierre de la vigencia 2013 se registraban 

obligaciones a cargo del FONTIC por valor 
de $5.592 millones, sujetas previamente a 
la respectiva verificación

4.2.4.2 iNterNet
objetivo de la iniciativa

El principal objetivo es la masificación de 
Internet Banda Ancha, con el fin de pro-
pender por la reducción de la brecha di-
gital, hecho que se logra con la adopción 
de mecanismos orientados, entre otros, 
a la masificación de los planes de Inter-
net social dirigidos a los usuarios de los 
estratos socioeconómicos 1 y 2 en aten-
ción a lo previsto sobre el particular en el 
párrafo 1 del Artículo 58 de la Ley 1.450 
de 2011. Adicionalmente la iniciativa se 
ha complementado con la inclusión de 
usuarios beneficiarios de proyectos de 
vivienda de interés social y con los be-
neficiarios de las 100.000 viviendas de 
carácter social y prioritario que adelanta 
el Gobierno Nacional.

Usuarios

Son beneficiarios los usuarios del ser-
vicio de Acceso Fijo a Internet de Banda 
Ancha de estratos 1 y 2 con un total es-
timado de 1´902.486, equivalentes a un 
75% de crecimiento con relación a la lí-

nea base de diciembre de 2011.

Monto de la inversión

El Fondo de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones ha dispuesto 
recursos por valor de $300.000 millones, 
que se distribuirán durante las vigen-
cias 2012 a 2014, discriminados de la 
siguiente manera:

Proveedores existentes $ 260.000 millones

Nuevos proveedores $ 10.000 millones

VISP $  30.000 millones 

línea base en diciembre de 2011

La iniciativa comenzó su ejecución en 
junio de 2012, con la expedición de la 
Resolución 1.363 de 2012 y se ejecutará 
hasta diciembre de 2014, partiendo del 
número de usuarios reportados por los 
PRST a 31 de diciembre de 2011, es decir 
1´123.197.  Se estima para 2014 contar 
con por lo menos 1´906.150 accesos.

avances hasta marzo 31 de 2014

Durante el periodo junio a diciembre de 
2012, el Fondo de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones rea-
lizó el proceso de implementación del 
esquema en cuanto tiene que ver con 
la aplicación, verificación y control del 
mismo, realizó un proceso participativo 
con los PRST logrando que 17 de ellos 
iniciarán la ejecución del esquema a 
partir de septiembre de 2012, los cuales 
a diciembre de 2013, habían otorgado 
subsidios por valor de $93.281 millones, 
discriminados así:

OBJETIVO

BENEFICIAR A 

MONTO DE LA INVERSIÓN 
Masificación de internet 

banda ancha

usuarios
Usuarios del servicio 
de acceso Fijo a 
internet banda ancha 
de estratos 1 y 2

$260.000
MilloNeS 

$10.000

$30.000
MilloNeS 

MilloNeS 

Proveedores 
existentes

Nuevos
proveedores

VISP

 1´902.486

• Junio a diciembre de 2012: $ 17.430 mi-
llones

• Enero a diciembre de 2013: $ 75.851 
millones

Los subsidios se vienen otorgando de 
acuerdo con los siguientes objetivos:

• Para usuarios existentes y nuevos: 
Trasladar como disminución a la tarifa 

final el subsidio mensual establecido en 
la resolución de reglamentación del pro-
cedimiento.

• Para usuarios nuevos de estratos 1 y 2, 
que opten por la adquisición de computa-
dor o tableta: Se otorgará subsidios al com-
putador o tableta por un valor promedio de 
$150.000, considerando los ponderadores 
por departamento y áreas metropolitanas 
establecidos en la reglamentación vigente.
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• Para beneficiarios de los proyectos 
de vivienda de interés social de que 
tratan los Artículos 12 y 17 de la Ley 
1.537 de 2012, desarrollados en los 
municipios donde los PRST presten el 
servicio, que se encuentren ubicados 
dentro de los departamentos o áreas 
metropolitanas contemplados en las 
metas de crecimiento propuestas, los 
PRST trasladarán como disminución 
a la tarifa final el subsidio mensual 
establecido la normatividad vigente, 
u otorgarán un subsidio con valor pro-
medio de $300.000 pesos.

• Para beneficiarios de los proyectos 
de vivienda de interés social priori-
taria de que trata el Artículo 12 de la 
Ley 1.537 de 2012, se trasladará como 
disminución a la tarifa final el subsi-
dio mensual establecido en la norma-
tividad vigente y se le ofrecerá al mo-

CAP4: Fig 7- Pag 48 Tabla 3. EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA  

mento de la contratación del Plan de 
acceso de Internet de banda ancha, 
subsidios al computador portátil o 
computador de escritorio por un valor 
de $300.000 pesos.

Principales retos

De acuerdo con las Manifestaciones 

de Interés, aprobadas durante el año 
2012, las metas por departamento 
para las vigencias 2013 y 2014, son 
las siguientes discriminadas por De-
partamento y área metropolitana.

 La ejecución efectiva de la iniciativa se al-
canza un avance de 70.29%, discriminada 
por Departamentos de la siguiente forma:
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4.2.5  Marco regUlatorio Para la 
coNvergeNcia (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Adaptación del marco regulatorio a un 
entorno de convergencia tecnológica, a 
través del establecimiento de condicio-
nes adecuadas dentro del régimen de 
interconexión entre proveedores de re-
des y servicios de telecomunicaciones 
para promover la migración a Redes de 
Nueva Generación – NGN, así como tam-
bién de la definición de reglas aplicables 
al acceso de otros agentes a las redes, a 
fin de optimizar el uso de la infraestruc-
tura existente, fomentar la competencia 
a través de plataformas multiservicio y 
contribuir a la prestación de servicios 
con calidad. 

beneficiarios

Proveedores de Redes y Servicios de Te-
lecomunicaciones (PRST), Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones (PCA) y 
usuarios de servicios.

Monto de  la inversión

Inversión 2010  $114.1 millones 

línea de base en agosto de 2010

El marco regulatorio existente en agosto 
de 2010 se orientaba principalmente a 
aspectos relativos a la interconexión de 
servicios de voz, a través de esquemas 
técnicos tradicionales basados en seña-
lización número 7 (SS7), teniendo como 
únicos destinatarios para su aplicación 
los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que prestaban di-
chos servicios a través de redes fijas y 
móviles. Esta situación no reconocía los 
cambios tecnológicos que ya había ex-

CAP4: Fig8- Pag 48-49 Tabla 4. MONTO DE LA INVERSIÓN 2010 – 2014 

perimentado el mercado de las teleco-
municaciones en el país.

De otro lado, en materia de calidad de 
servicios de telecomunicaciones, el 
país disponía de un régimen que con-
templaba: (i) Indicadores para servi-
cios fijos de voz tradicionales; (ii) Indi-
cadores de acceso a Internet a través 
de redes fijas, con una definición de 
velocidad mínima asociada a las co-
nexiones de banda ancha de 512 Kbps; 
e (iii) Indicadores asociados a servicios 
de voz móvil. Respecto de los indicado-
res a los que hacen referencia los nu-
merales (ii) y (iii), los mismos se carac-
terizaban por medirse sobre una base 
nacional, la cual ofrecía una referencia 
general del servicio en el país, sin per-
mitir la identificación de condiciones 
particulares a nivel regional. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Durante el periodo comprendido en-
tre agosto de 2010 y marzo de 2014, se 
adelantaron espacios de discusión sec-
torial que aportaron insumos a los es-
tudios previamente adelantados por la 
CRC, a fin de estructurar una propuesta 
en materia de Regulación de Redes en 
Convergencia, orientada a reconocer los 
aspectos introducidos por la Ley 1341 

de 2009, norma que condensa el actual 
marco legal del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

Dicha propuesta fue consolidada duran-
te el primer semestre de 2011, abordan-
do tanto aspectos técnicos como econó-
micos en torno a la migración hacia las 
redes NGN, planteando adicionalmente 
una guía de ruta regulatoria de corto, 
mediano y largo plazo para dicho pro-
ceso, y generando espacios adicionales 
para la participación de los agentes del 
sector, a fin de promover la cooperación 
entre los mismos para el desarrollo y 
despliegue de dichas redes.

Dicho proceso finalizó con la expedición 
de la Resolución CRC 3101 de 2011, “Por 
medio de la cual se expide el régimen de 
acceso, uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones, y se dictan otras 
disposiciones”, con base en la cual Co-
lombia dispone de un régimen regulato-
rio en materia de acceso e interconexión 
de redes moderno, que posibilita mejo-
res condiciones de competencia para 
los diferentes agentes, al reconocerse el 
derecho de acceso a redes no solamen-
te a los Proveedores de Redes y Servi-
cios de Telecomunicaciones (PRST), sino 
también por parte de los Proveedores de 
Contenidos y Aplicaciones (PCA). 

OBJETIVO

BENEFICIAR A 

MONTO DE LA INVERSIÓN 
adaptación del marco 

regulatorio a un entorno de 
convergencia tecnológica.

Proveedores de redes y 
Servicios de telecomunicaciones, 
proveedores de contenidos y 
aplicaciones y usuarios 

2010

$114.1
MilloNeS 
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nuevos actores en la cadena de valor de 
TIC, lo cual ha facilitado la integración del 
sector, así como la moderación de la inte-
rrelación de los diferentes agentes, a través 
de la disminución de barreras de entrada 
al mercado no sólo para los Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones sino también 
para los integradores tecnológicos que se 
sirven de dichas redes. Con lo anterior se ha 
logrado promover el desarrollo de servicios, 
contenidos y aplicaciones que se sirven de 
las TIC, aportando a la consolidación de la 
Sociedad de la Información.

De manera complementaria, en la bús-
queda de la consolidación de un marco 
regulatorio para la convergencia, y en 
cumplimiento del mandato dado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
respecto de la regulación de los términos y 
condiciones en que los proveedores de ac-
ceso a Internet deberán ofrecer sus servi-
cios, esta Entidad realizó la revisión de ex-
periencias en otros países en materia de 
Neutralidad en Internet, analizando su ca-
dena de valor y las posiciones de distintos 
agentes respecto de la misma. Con base 
en lo anterior, se analizó la Neutralidad en 
Internet en el contexto colombiano a la luz 
de los principios de Propiedad Intelectual, 
libertad tarifaria, calidad del servicio y se-
guridad de la red. 

A partir de dichos insumos, se estruc-
turó una propuesta regulatoria que fue 
sometida a discusión sectorial, cuyo 
resultado final quedó plasmado en la 
Resolución CRC 3.502 de 2011, “Por la 
cual se establecen las condiciones re-
gulatorias relativas a la neutralidad en 
Internet”, estableciendo principios a ser 
respetados por los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones que 
ofrecen dicho servicio, y a la vez condi-
ciones que flexibilizan la oferta del mis-
mo a partir de la realidad del país.

Principales retos

Si bien las actividades anteriormente 
referidas han conllevado a que Colom-
bia disponga de un marco regulatorio 
convergente, uno de los principales es-
fuerzos que requiere continuidad des-
de la perspectiva sectorial se orienta a 
brindar condiciones que permitan con-
tribuir a una mejor calidad de los ser-
vicios de voz soportados en redes mó-
viles. Por lo anterior, se tiene previsto 
establecer por parte de la CRC nuevas 
condiciones regulatorias que permitan 
tanto a los usuarios como a las autori-
dades de vigilancia y control disponer 
de elementos de referencia para un 
mejor conocimiento de las condiciones 
bajo las cuales se prestan dichos ser-
vicios.

4.2.6  FortaleciMieNto de laS ti 
eN la geStiÓN del eStado  (2013 
– 2014)

objetivo de la iniciativa

El objetivo general de la iniciativa de 
Fortalecimiento de las Tecnologías de 
Información en la gestión del Estado y 
la información pública consiste en lo-
grar que las Tecnologías de la Informa-
ción generen valor a la estrategia de los 
sectores e instituciones, y que la gestión 
de la tecnología y de la información sea 
coordinada y eficiente. La iniciativa busca 
tres objetivos específicos: (1) Lograr que 
la Administración Pública sea eficiente 
y coordinada mediante las Tecnologías 
de la Información; (2) Lograr que en cada 
sector, la Administración Pública, sirva al 
ciudadano de manera efectiva y universal 
mediante las Tecnologías de la Informa-
ción; y (3) Apoyar el desarrollo de las es-
trategias sectoriales con las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

beneficiarios

Por ser una política de gestión de Tecnolo-
gías de Información en el Estado, la pobla-
ción objetivo de la iniciativa pertenece a la 
academia, al sector público y privado, y a 
la comunidad en general.  

Monto de la inversión

Inversión junio a diciembre de 2012      
$3.000 millones 

Inversión enero a diciembre de 2013    
$7.000 millones

Inversión enero a marzo de 2014   $8.860 
millones

Abril a julio de 2014   $3.140 millones

línea de base en agosto de 2010

El Estado requiere de un nuevo modelo 
para la gestión de la tecnología y la infor-
mación que permita organizar, estandari-
zar y orientar a las instituciones sobre la 
manera de gestionar las Tecnologías de 
la Información en todos los sectores con 
el fin de maximizar los beneficios hacia el 
ciudadano y las empresas y facilitar que 
las entidades sean más eficientes y trans-
parentes.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Se dio inicio a la construcción colecti-
va de la Estrategia TI para Colombia, a 
través de una plataforma tecnológica 
de movilización y participación , en la 
cual miembros del sector público, del 
sector privado, de la academia y de la 
sociedad civil, discutieron y efectua-
ron sus aportes acerca de las siguien-
tes temáticas: políticas y lineamientos, 
inversión en TI, arquitectura de TI, mo-

Adicionalmente, dicho régimen incorpora 
aspectos técnicos en materia de redes de 
NGN, simplifica el inicio de la negociación 
de acuerdos entre las partes involucra-
das, establece instalaciones esenciales 
y define el contenido de las Oferta Bási-
cas de Interconexión. Es de anotar que la 
Superintendencia de Industria y Comer-
cio, en cumplimiento de la Ley 1.340 de 
2009, encontró el proyecto favorable para 
la competencia, indicando que a su jui-
cio el marco regulatorio adoptado por la 
CRC incentiva la migración; propicia que 
los agentes que desarrollan aplicaciones 
y contenidos, hagan parte del desarrollo 
del sector TIC en Colombia; propende por 
la promoción de la competencia; y conlle-
va a un aumento en el bienestar del con-
sumidor y en general en ganancias para 
toda la sociedad.

En forma complementaria, teniendo 
como propósito el establecimiento de 
condiciones técnicas, económicas y 
jurídicas que permitan garantizar el 
acceso y uso de la infraestructura de 
telecomunicaciones en términos no 
discriminatorios y de transparencia a 
los Proveedores de Contenidos y Apli-
caciones, específicamente a aquellos 
que prestan sus servicios a través de 
mensajes cortos de texto (SMS) y men-
sajes multimedia (MMS) sobre redes 
de telecomunicaciones de servicios 
móviles, la CRC adelantó un proceso 
de discusión incluyente en el que di-
chos agentes, previamente no contem-
plados en los desarrollos regulatorios, 
tuvieron cabida y dispusieron de espa-
cios para exponer sus consideraciones 
sobre esta materia.

A partir de los estudios adelantados en 
2010, la Comisión realizó análisis que 
permitieron en el año 2011 estructurar 
y poner en consideración de los diferen-
tes agentes involucrados una propuesta 
regulatoria con disposiciones transver-
sales al sector de TIC asociadas a la di-
ferenciación de las responsabilidades y 
obligaciones de los agentes intervinien-
tes, así como del registro de los mismos, 
asignación centralizada y armoniza-
da de la numeración para contenidos y 
aplicaciones, reporte de información de 
este segmento y reglas de conducta de 
dichos agentes. 

Dichas medidas fueron adoptadas me-
diante Resolución CRC 3.501 de 2011, 
destacándose dentro de la misma en 
forma primordial el reconocimiento de 
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delo de gestión de TI, GCIO, seguridad e in-
dicadores y seguimiento. 

Luego, se elaboró la construcción del mar-
co de referencia, mediante el cual se esta-
blecen los estándares y lineamientos de 
arquitectura empresarial para la gestión 
de las TI en el sector público con lo cual se 
pretende tener un Estado más articulado 
y eficiente mediante el uso de las TI. Para 
ello, se diagnosticó el estado actual de la 
gestión de TI en el Estado a nivel nacional y 
se elaboró el diseño y especificación de los 
dominios de estrategia de TI, gobierno de TI 
e información. 

Se inició la construcción de la arquitectura 
de solución de la plataforma de interopera-
bilidad y servicios compartidos que utiliza-
rán las entidades, para lo cual se realizó un 
diagnóstico del estado actual de la plata-
forma de interoperabilidad y se elaboró el 
diseño y especificación de la arquitectura 
solución de los dominios de información y 
sistemas de información. 

Se desarrolló el modelo de gestión es-
tratégico de TI como referente de buenas 
prácticas para mejorar la gestión de cada 
sector en materia de información, gobierno, 
estrategia, sistematización y servicios tec-
nológicos. 

Se realizó acompañamiento en la adopción 
del modelo de gestión a 14 sectores (Agri-
cultura, Coldeportes, Comercio Industria y 
Turismo, DAFP, DNP, Inclusión Social, Cultu-
ra, Hacienda, Interior, Justicia, Relaciones 
Exteriores, Salud, Trabajo y TIC), a través 
de la elaboración de talleres del Modelo 
de Gestión de TI - IT4+, apoyando en la ela-
boración de las fichas de inversión de los 
proyectos de las áreas de TI, y del acompa-
ñamiento personalizado acorde a las ne-
cesidades y requerimientos específicos de 
los sectores. 

Se elaboraron estudios de mercado para 
analizar la oferta y demanda de TI en el Es-
tado, se elaboraron las fichas técnicas de 
los bienes y/o servicios de TI a ofertar en el 
catálogo virtual de la Agencia Nacional Co-
lombia Compra Eficiente y se inició la cons-
trucción de los acuerdos marco de precio 
para un conjunto de bienes y/o servicios de 
TI (Equipos, Nube de Gobierno, Intervento-
ría, Arquitectura y Diseño de servicios en 
la nube, Puestos de Trabajo, Talento TI y Li-
cenciamiento de SW). 

Se dio inicio al establecimiento y mante-
nimiento de la función del líder de TI del 
sector público - GCIO (por sus siglas en 
inglés, Government Chief Information Offi-
cer), a través del análisis y diagnóstico de 
la situación actual del rol del líder de TI en 
el Estado y la construcción del diseño de 
la función del GCIO en Colombia, siguien-
do la metodología de la Universidad de las 
Naciones Unidas, y trabajando en conjunto 
con el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Universidad Nacional.

Se llevaron a cabo jornadas de capacita-
ción que permitieron beneficiar a 114 lí-
deres de TI de las entidades públicas, con 
cursos y diplomados. 

Se formó la red de CIO y se realizaron dos (2) 
encuentros nacionales (CIO Summit), a tra-
vés de los cuales se convocaron líderes de 
TI del nivel nacional y territorial, para explo-
rar y debatir sobre el rol de los CIO del sec-
tor público, sobre buenas prácticas para la 
gestión de las tecnologías de la informa-
ción y sobre las nuevas tendencias que la 
industria de TI nos ofrece, y para compartir 
las experiencias y problemáticas vivencia-
das por estos en las entidades públicas.

Se definió e implementó una primera ver-
sión del modelo de seguimiento estratégico 
a la gestión de TI, a través de la inclusión de 

indicadores para la medición de la gestión 
de TI en el sitio web de ColombiaTIC  y en el 
Formulario Único de Reporte , y a través de 
la estructuración y elaboración de sondeos 
de mercado, los cuales permitirán elaborar 
la línea de base en materia de gestión de TI 
en las entidades públicas del nivel nacional 
y territorial. 

Colombia se adhirió a la iniciativa “Partne-
ring for Cyber Resilience” del Foro Económi-
co Mundial, en cuyo marco se desarrolló un 
taller con una plataforma para la identifi-
cación de medidas efectivas para aumen-
tar la resiliencia cibernética de Colombia. 
Esta discusión interactiva contó con par-
ticipantes del gobierno, la academia, la so-
ciedad civil y varios sectores económicos. 

Se brindó acompañamiento a 72 Entidades 
del Orden Nacional en aspectos relaciona-
dos con seguridad de la información. 

Se participó activamente en la mesa de 
identificación de infraestructuras críticas 
nacionales. 

Se lideró la constitución del grupo de ex-
pertos nacionales en Ciberseguridad y Ci-
berdefensa.

En coordinación con la OEA y el Ministerio 
de Defensa, se realizó una misión de asis-
tencia técnica con más de veinte expertos 
internacionales en seguridad cibernética, 
quienes generaron un documento de re-
comendaciones en esta materia para el 
Gobierno Nacional, que tuvo como insumo 
el trabajo realizado por los expertos nacio-
nales. 

Se ha hecho monitoreo de los avances de la 
implementación del modelo de seguridad 
para las entidades del Estado, a través de 
FURAG (17). Se capacitaron y sensibiliza-
ron más de 6000 funcionarios públicos en 

temas relacionadas con Seguridad de la 
Información.

Principales retos

• Actualizar los lineamientos del Modelo de 
Seguridad de la Información alineándolos a 
las normativas nacionales y estándares in-
ternacionales utilizados dentro del modelo.

• Realizar difusión del modelo de seguridad 
de la información a las entidades territoria-
les.

• Capacitar al menos 120 funcionarios del 
Estado en temas de seguridad y privacidad 
de la información.

• Acompañar al menos a entidades de diez 
sectores en la implementación del Modelo 
de Seguridad de la Información.

Se culminará el marco de referencia me-
diante el cual se establecerán los estánda-
res y lineamientos de arquitectura empre-
sarial para la gestión de las TI en el sector 
público. El marco incluirá estándares y li-
neamientos para los dominios Gobierno de 
TI, Estrategia de TI, Información, Sistemas de 
Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 
Apropiación de TI. También se llevará a cabo 
un piloto de la implementación del marco 
con los sectores salud e inclusión social. 

Para garantizar la continuidad y adopción 
del marco de referencia

• Se emitirá un acto normativo, el cual debe-
rá ser expedido a finales del mes de agosto.

•  Se tendrán proyectados los términos de 
referencia para el desarrollo de la evolución 
de la plataforma de interoperabilidad.

• Se definirá el modelo de servicios com-
partidos de TI en el Estado, estructurado y 

alineado con los acuerdos marcos de pre-
cio de TI.

• Se continuará con la construcción colec-
tiva de la Estrategia TI para Colombia, a 
través de las plataformas de movilización y 
participación. 

• Se actualizará el modelo de gestión estra-
tégico de TI alineado a los lineamientos del 
marco de referencia. 

• Se continuará con el acompañamiento en 
la adopción del modelo de gestión de TI a 
los sectores. 

• Se continuará con la conceptualización y 
publicación de los acuerdos marco de TI. 

• Se terminará el marco para el estableci-
miento y mantenimiento de la función del 
líder de TI del sector público. 

• Se diseñará el currículo de la maestría 
para líderes de TI del sector público. 

• Se continuará brindando apoyo en la forma-
ción de los líderes de TI del sector público. 

• Se desarrollará el tablero de control 
para hacer seguimiento y monitoreo a la 
gestión de TI.

4.2.7 Modelo de vigilaNcia y 
coNtrol iNtegral de todo el 
Sector  (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Lograr un alto impacto en la calidad de los 
servicios ofrecidos por los diferentes sec-
tores (TIC Móvil, TIC No móvil, Radiodifu-
sión Sonora y Servicios Postales), gracias a 
la detección temprana de alarmas, la foca-
lización de acciones de control en los casos 
estrictamente necesarios y el fomento a la 
cultura de cumplimiento.

beneficiarios

La ciudadanía, el sector y el Gobierno.

Monto de  la inversión

Agosto a diciembre de 2010 $ 2.125 millo-
nes

Justificación de la contratación:

Se realizaron en el transcurso del año 2010 
interventorías a los operadores de telefonía 
móvil celular COMCEL S.A., TELEFONICA 
MÓVILES (Movistar) y al operador PCS Co-
lombia Móvil, recibiendo en un 100% cada 
una de las actividades contratadas por 
cada uno de ellos. Además de los servicios 
de telecomunicaciones prestados a través 
de sistemas de acceso troncalizado (Trun-
king) que se asignaban mediante contratos 
de concesión nacional y departamental 
para la prestación del mencionado servicio, 
y en dichos contratos se tenía previsto la 
cláusula que contemplaba la vigilancia de 
las condiciones contractuales y aspectos 
técnicos a través de la interventoría, todo 
con el fin de poder adelantar las actuacio-
nes Administrativas: análisis y evacuación 
de las Actuaciones Administrativos de las 
extintas territoriales y de la vigencia.

2011: $ 3.959 Millones

Justificación de la contratación:

Se realizó el estudio del Nuevo Modelo de 
Vigilancia y Control (DVC) el cual finalizó a 
finales del año en mención, además de lo 
anterior se realizaron las licitaciones perti-
nentes que posteriormente se trasladaron 
a vigencias futuras para contratos de su-
pervisión los cuales tenían como función  
verificar y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los operadores, 
licenciatarios, concesionarios de los servi-
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Fig 11- Pag 60 Grafica 3. SOBRE EL IMPACTO DEL MODELO EN LA GESTIÓN DE ALARMAS 

cios prestados por los proveedores de redes 
y servicios, fijo, móvil y radio difusión sonora.

2012: $ 6.153 Millones

Justificación de la contratación:

Se encamino la contratación y supervisión 
del sector TIC en la implementación del 
Nuevo Modelo de Vigilancia y Control con 
lo que se le hace seguimiento a través de 
una matriz de obligaciones por subsector 
competencia de la DVC, además de poder 
atender también para este año al sector 
de servicios postales, teniendo así como 
resultado la supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones legales, 
reglamentarias y regulatorias del merca-
do general habilitado de servicios de tele-
comunicaciones y postal.

2013: $ 7.093 Millones    

Justificación de la contratación

Dada la convergencia normativa y evolu-
ción del mercado, la Dirección de Vigilan-
cia y Control continua con la ejecución del 
modelo integral de vigilancia y control que 
se desarrolló en el año 2011 e inicio su 
operación en el 2012, con el fin de verificar 
el cumplimiento de obligaciones por parte 
de los proveedores de redes y servicios de 
la industria TIC, concesionarios de los ser-
vicios de Radiodifusión Sonora y los ope-
radores del sector postal. 

También se debe tener en cuenta que se 
realiza un proceso de vigilancia sobre un 
mercado dinámico, en ese sentido la vigi-
lancia preventiva converge y contrata me-
canismos de vigilancia tecnológica para 
responder la afluencia de nuevas proble-
máticas en el mercado, como la de contra-
tar desarrollos tecnológicos que permitan 
medir la sensación del mercado deman-

dante por servicios en tiempo real.

2014: Enero a Marzo $ 4.612 Millones  

Justificación de la contratación  

Es necesario tener en cuenta que la Direc-
ción de Vigilancia y Control se considera 
como un proceso misional, lo cual, implica 
que los recursos de inversión destinados a 
este proceso son fundamentales para lle-
var adelante el Plan Vive Digital y fomen-
tar el avance seguro del sector TIC, en este 
orden de ideas y teniendo en cuenta la ley 
de garantías, se tuvo en cuenta la contra-
tación de apoyo a la gestión para la aplica-
ción y desarrollo del modelo de vigilancia 
y control, que se encuentra fundamenta-
do en procesos de vigilancia preventiva y 
control estratégico desde el punto de vista 
técnico, jurídico y económico.

Proyección Abril – Julio 2014 $ 3.888 Mi-
llones

Destinado a la finalización contractual de 
las vigencias futuras de los contratistas 
que apoyan el desarrollo de vigilancia y 
control de los operadores o proveedores de 

los siguientes sectores y/o servicios, radio-
difusión sonora, TIC móvil - no móvil y pos-
tal,  respecto de los cuales el Ministerio de 
tecnologías de la información y las comuni-
caciones ejerce las funciones de vigilancia 
y control a través de la dirección de vigilan-
cia y control en todo el territorio nacional.

línea base en agosto de 2010

Hasta el año 2010, la labor de la vigilancia 
y control se ejercía por la Coordinación de 
Vigilancia y Control que se encontraba ads-
crita a la Dirección de Administración de 
Recursos de Comunicaciones, realizando 
sus actividades a través de visitas adminis-
trativas a los proveedores, donde el esfuerzo 
de vigilancia se dirigía principalmente a los 
concesionarios de Radiodifusión Sonora.

Así mismo, las funciones de la vigilancia y 
control se ejercían a través de las Direccio-
nes Territoriales de Barranquilla, Cúcuta, 
Bucaramanga, Medellín, Cali y Funza. Con la 
expedición de las Leyes 1341 y 1369 de 2009 
y del Decreto 091 de 2010, estas funciones 
convocan a la centralización, implementa-
ción y mejora de procesos que propendan 
por el cumplimiento de estas tareas misio-

puedan contar con la seguridad y la garantía 
de que el Estado cumple con su función de 
salvaguardar los principios, derechos y obli-
gaciones de cada uno de los agentes y de los 
mismos sectores, bajo dos grandes pilares:

X Sobre la aplicación del componente vigi-
lancia preventiva para la supervisión de pro-

•

•

•

•

•

•

•

•
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Fig 10 - Pag 60 Grafica 2. SOBRE EL IMPACTO DEL MODELO SOBRE VERIFICACIONES REALIZADAS  

veedores de redes  y servicios y Operadores 
Postales, tenemos a 31 de marzo de 2014, el 
siguiente universo:

PRST Móviles 9 
PRST No Móviles 492 
PRST RDS 1.626 
Operadores Postales 205

nales de manera oportuna y eficiente.

El ejercicio de la vigilancia y el control tenía un 
enfoque eminentemente sancionatorio, te-
niendo como consecuencia que no se llegaba 
a la raíz del problema y por ende no cesaba la 
conducta infractora, pues se enmarcaba en 
el ámbito de las actuaciones administrativas 
que conllevaban a sanciones monetarias, te-
niendo como resultado el pago de una amo-
nestación que no implicaba necesariamente 
la corrección de la situación o el sancionado 
sencillamente migraba a la informalidad. 

Es así como en el año 2012 la Dirección de 
Vigilancia y Control, atendiendo la política del 
Gobierno nacional contemplada en el Plan 
Vive Digital, diseñó una política pública para 
materializar la acción vigilante del Estado, 
y estableció un “nuevo modelo de vigilancia 
y control” fundamentado en acciones de vi-
gilancia preventiva y de control estratégico 
que exigen ser adelantadas con eficiencia, 
calidad y oportunidad para el sector de las 
tecnologías de la información y las comuni-
caciones, fomentando de esta manera  “una 
cultura de cumplimiento”.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

La Dirección de Vigilancia y Control a 31 de 
marzo de 2014, continúa con la ejecución del 
modelo integral de vigilancia y control adop-
tado desde el año 2012, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los proveedores de redes y servicios en los 
diferentes sectores.

Por lo anterior, la gestión del Modelo de Vigi-
lancia y Control se basa en generar un esce-
nario de actividades preventivas para mini-
mizar la ocurrencia de incumplimientos y en 
mecanismos de control ante presuntos in-
cumplimientos, de manera que todos los Pro-
veedores de Redes y Servicios de Telecomu-
nicaciones (PRST) y los Operadores Postales, 
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Fig 13- Pag 60 Grafica 5. GESTIÓN SOBRE LAS INVESTIGACIONES 

• Sobre la aplicación del componente con-
trol estratégico

En cuanto al apoyo operativo y de gestión 
(jurídico, regulatorio, técnico, económico, 
logístico) para la implementación de la vigi-
lancia preventiva y el control estratégico del 
modelo de vigilancia y control, se desarrollan 
actividades específicas y especializadas 
tendientes a adelantar las actuaciones ad-
ministrativas cargadas en la Base de Datos 
de Investigaciones BDI, más todas aquellas 
que genera el modelo de vigilancia y control 
en sus diferentes sectores.

Por lo anterior, a diciembre 31 de 2013, se 
tenían acumuladas 4.934 investigaciones 
y 3.263 preliminares para un total de 8.197 
actuaciones administrativas, de las cua-
les, se han cerrado 5.360 (2.958 prelimina-
res + 2.402 investigaciones), equivalente al 
65.39%.

Para el año 2014, se tiene como meta pro-
gramada tener decididas por lo menos el 
80% de las investigaciones  que se encuen-
tran en etapas anteriores, donde a marzo 31 
de 2014 se tiene:

Fig 14- Pag 60 Grafica 6. USUARIOS CON LA APP CALIDAD CELULAR Fig 12- Pag 60 Grafica 4. SOBRE EL IMPACTO DEL MODELO EN LOS PLANES DE MEJORA SUSCRITOS 

Sobre temas de calidad celular

En cuanto a materia de calidad celular 
se refiere, se han surtido diferentes ac-
tividades como:

• Mesas de trabajo con los PRSTM acorde 
con la Resolución 4.000 de 2012 de la CRC.

• Seguimiento a los Planes de Mejora.

• Solicitud de información específica en 
materia de calidad.

• Lanzamiento de la aplicación “Calidad 
Celular” – www.calidadcelular.co

• Cantidad de usuarios con la aplicación 
Calidad Celular.

Principales retos

El modelo de vigilancia y control presen-
ta los siguientes retos:

• Seguir incorporando la vigilancia pre-
ventiva a universo de PRST y Operadores 
Postales que vienen en ascenso.

• Seguir realizando actividades de de-
tección temprana de alarmas, para el 
cambio de comportamiento del sujeto 
objeto de vigilancia.
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• Seguimiento a los tiempos de gestión 
en procesos de denuncia e inicio de una 
actuación.

• Seguir fomentando la cultura de cum-
plimiento, realizando actividades de 
promoción y divulgación, el análisis pre-
vio de alarmas y la adopción de planes 
de mejora con compromisos de correc-
ción y gestión.   

4.3. APLICACIONES

4.3.1. aPPS (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Crear y consolidar un ecosistema de in-
novación en emprendimiento TIC e in-
dustria de capital de riesgo.

Aportar de una manera medible al desa-
rrollo empresarial de Colombia a través 
de la Alianza MinTIC - Colciencias.

Contribuir a la consolidación de pros-
pectos atractivos (emprendimientos, 
empresas) para atraer inversión en la 
industria TIC.

beneficiarios

Emprendimientos y MiPymes del Sector 
TIC

Monto de la inversión

Agosto a diciembre 2010     $30.000 mi-
llones

Enero a diciembre 2011       Sin inversión

Enero a diciembre 2012       Sin inversión

Enero a diciembre 2013       $12.100 mi-
llones

Enero a marzo 2014   Sin inversión

Abril a julio 2014   No se espera inversión

línea de base en agosto de 2010

Para el año 2010 no se contaba con una 
línea base que diera cuenta del estado 
del emprendimiento TIC y más aún, del 
número de aplicaciones desarrolladas 
en el país o de las capacidades técni-
cas de los colombianos para desarrollar 
aplicaciones. Dentro de las principales 
variables que se considerarían apropia-
das para haber sido incluidas en la línea 
base se encuentran: 

• Número de personas con habilidades o 
capacidades técnicas para el desarrollo 
de aplicaciones, contenidos digitales o 
software. Distribución regional y nivel de 
escolaridad.

• Tipo de formación mediante la cual ha 
logrado perfeccionar o adquirir estas 
habilidades (formal, no formal, intensi-
dad).

• Número de empresas creadas por año 
para el desarrollo de aplicaciones web o 
móviles.

• Número de aplicaciones móviles crea-
das por colombianos en las principa-
les tiendas de aplicaciones del mundo: 
Appstore, Google Play, Windows Phone y 
Windows 8. 

• Crecimiento de las ventas de las em-
presas del sector para el último año.

• Distribución geográfica de las empre-
sas del sector para el último año.

• Servicios de asesoría técnica y de ne-
gocios para emprendimientos TIC.

OBJETIVO

BENEFICIAR A

MONTO DE INVERSIÓN

agoSto  a dicieMbre de 2010

agoSto  a dicieMbre de 2013

crear y consolidar un ecosistema de 
innovación en emprendimiento tic

aportar de una manera medible al 
desarrollo empresarial de colombia 

a través de la alianza  
Mintic - colciencias

contribuir a la consolidación de 
prospectos atractivos para atraer 

inversión a la industria

emprendimientos y 
mipymes del sector tic

$30.000
MilloNeS 

$12.100
MilloNeS 

• Principales eventos y centros de en-
cuentro de los desarrolladores y de los 
principales actores del ecosistema. 

La ausencia de la línea base responde en 
primer lugar al incipiente estado en que el 
ecosistema de emprendimiento TIC se en-
contraba para la fecha. Difícilmente se re-
conocían comunidades de desarrolladores 
y empresas referentes en esta materia. Un 
primer estudio diagnóstico de la industria 
de contenidos digitales y aplicaciones en el 
país fue realizado por la empresa BlueNote 
en el año 2012. 

En éste se da cuenta de que la mayor re-
presentatividad la tenía el renglón de pu-
blicidad. La muestra de empresas no fue 
exhaustiva ni representativa, lo cual no 
puede ser considerado como una línea 
base confiable, por el contrario, podría ser 
visto como una referencia y un primer ma-
peo de la situación del país. 

A partir de la puesta en marcha de la ini-
ciativa, en el año 2012 se pudo establecer 
el número de personas entrenadas para 
desarrollar aplicaciones, el número de 
proyectos de emprendimiento acompaña-
dos y cuántos de ellos avanzaban hacia su 
consolidación como empresa. Por último, 
para este año fue posible identificar las 
empresas con inversión o en búsqueda de 
inversión de capital de riesgo en este sec-
tor. Desde ese momento se ha realizado se-
guimiento a estos indicadores de manera 
periódica y se plantea para este año reali-
zar un estudio amplio y representativo para 
todo el país, que aborde los principales as-
pectos de la industria, así como su avance 
y retos frente a otros países similares a Co-
lombia y referentes mundiales. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014 

Fase Bootcamps

Se han graduado 18.156 emprendedo-
res en los Bootcamps en las siguientes 
tecnologías: Codecademy: Actualmente 
4164 emprendedores se han graduado 
de los cursos de Codecademy, adqui-
riendo conocimientos en los cursos de 
programación básica en las siguientes 
tecnologías: HTML, Programación Web, 
CSS, JQuery, Java Script, Python, Ruby 
onRails.

10.451 emprendedores han adquirido 

conocimientos en los cursos de progra-
mación intermedia en las siguientes tec-
nologías: Node JS, HTML5-CSS3, Ruby 
onRails, Django, iOS, Desarrollo para 
móvil usando Java, Desarrollo con Pho-
neGap.

3.541 emprendedores se han graduado 
de los cursos de Microsoft, adquiriendo 
conocimientos en los cursos de progra-
mación intermedia en las siguientes tec-
nologías: Windows 8 y Windows Phone. 

Fig 15-Pag 64 Tabla 5. CUADRO DE LOGROS ALCANZADOS 
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Principales retos

Bootcamps y entrenamiento técnico

Para el periodo 2014 se tiene previsto 
realizar entrenamiento avanzado y pre-
sencial en siete principales ciudades del 
país, dando prioridad a aquellos que ya 
cuentan con un entrenamiento básico y 
han aprobado los cursos de bootcamps 
de Apps.co. Adicionalmente, se ha dise-
ñado un portafolio de retos e incentivos 
en colaboración con la empresa privada 
y algunas entidades públicas que servi-
rá para animar la competencia y genera-
ción de más aplicaciones en el país. Con 
esto se espera alcanzar una comunidad 
cercana a las 80 mil personas vincula-
das a la iniciativa, y poder apoyar la con-
solidación de equipos de emprendedo-
res más robustos en el programa.  

Fase 1. descubrimiento de negocios tic

Como parte del proceso de aprendizaje 
y mejora del programa Apps.co han sido 
realizados ajustes importantes a las fa-
ses, su alcance, operación y entre otras 
su nombre. Por eso la fase de ideación, 
prototipaje y validación pasa a deno-
minarse “Descubrimiento de Negocios”. 
Para esta fase se implementa un cam-
bio importante al extender su duración 
de 8 a 12 semanas, las cuatro primeras 
orientadas al proceso de ideación y con-
formación de equipos. Con esto se es-
pera mejorar la calidad de los equipos 
que participan en el programa, así como 
de los resultados obtenidos al final de 
la fase. El propósito es que los equipos 
terminen con resultados más avanzados 
que les proporcionen mayores certezas 
en términos de la su viabilidad como ne-
gocio, asegurando que puedan postular 
a la siguiente fase del programa y en úl-

timas puedan convertirse en empresas 
sostenibles. 

Fase 2. crecimiento y consolidación de 
negocios tic

Las fases de consolidación y aceleración 
se fusionan para crear la fase de creci-
miento y consolidación de negocios. Esta 
pasa de ofrecer un acompañamiento 
durante 14 semanas a 20 semanas. Esta 
fase es la que mayores cambios integra, 
entre ellos la evaluación extendida y con 
un proceso de trabajo activo por parte 
de los equipos para verificar su calidad, 
potencial de negocio y capacidad de eje-
cución. Así mismo, se refuerzan y mejo-
ran los servicios ofrecidos a los empren-
dimientos a través de mejores convenios 
con instituciones aliadas de acompaña-
miento. El objetivo aquí es asegurar que 
un mayor número de emprendimientos 
logren consolidarse como empresas 
sostenibles. 

reformulación del programa

Con el fin de llevar el programa a un nivel 
superior, que capitalice en mayor medida 
los resultados hasta ahora alcanzados y 
permita ampliar su espectro e impacto, 
se realizará una reformulación del pro-
grama, que permita definir nuevas me-
tas, estrategias y alcance por parte de 
la iniciativa. El propósito es convertir al 
programa en uno de los seis prioritarios 
del Plan Vive Digital II y por ende, un refe-
rente para América Latina en materia de 
emprendimiento TIC. 

integración de la industria de capital 
de riesgo

Como parte de la transformación del 
ecosistema se tiene prevista una estra-
tegia agresiva de atracción de inversión 

de capital de riesgo de la región. Para 
ello se implementa una alianza con 
Proexport que busca atraer fondos cuyo 
foco de inversión se acerque más a los 
prospectos colombianos, en términos de 
tamaño, expectativa de utilidad y rendi-
mientos, así como crecimiento. 

4.3.2   coNteNidoS  digitaleS 
(2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Desarrollar y fortalecer la cadena de 
valor de la Industria de Contenidos Di-
gitales de forma integral, reforzando su 
talento humano y los mecanismos de fi-
nanciación, optimizando los procesos de 
producción, promoviendo la innovación y 
facilitando el acceso a mercados nacio-
nales e internacionales, que se derivará 
en la triplicación de las ventas de la in-
dustria de contenidos digitales al 2014, 
meta concreta y ambiciosa, pero alcan-
zable con la aplicación de la Política Na-
cional para el Desarrollo de la Industria 
de Contenidos Digitales

beneficiarios

30.000 colombianos entre los cuales se 
encuentra el talento humano que tra-
baja con la industria de contenidos di-
gitales, emprendedores, empresarios en 
etapa de maduración, empresarios con-
solidados y estudiantes.

Monto de la inversión

Inversión enero a diciembre de 2011     
$2.875 millones

Inversión enero a diciembre de 2012     
$6.486 millones

Inversión enero a diciembre de 2013     

$6.479 millones

Inversión enero a marzo de 2014          
$2.248 millones 

Inversión abril a julio 2014   $2.800 mi-
llones

llínea de base en agosto de 2010

Debido a que la industria de conteni-
dos digitales es una industria joven y en 
crecimiento en el 2010 no se tenía una 
línea base. Se toma como punto de par-
tida para esta iniciativa octubre de 2011, 
momento en el cual se lanzó la política 
de apoyo a la industria de contenidos di-
gitales. 

Fig 16-Pag 66 Tabla 6. IMPACTO DE LA CUMBRE DE CONTENIDOS DIGITALES COLOMBIA 3.0 EN CIFRAS 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

En el 2012, el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, organi-
zadores de Crea Digital 201, entregaron 
un total de $1.880 millones para la co-
producción de 5 e-books, 8 videojuegos 
y dos series de animación digital, cuyos 
ganadores fueron:

categoría e-books o libros digitales in-
teractivos 

BENEFICIAR

coloMbiaNoS
30.000

que trabajan con la industria de 
contenidos digitales, emprendedores, 
empresarios en etapa de maduración, 

empresarios consolidados y 
estudiantes.

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$2.875
MilloNeS 

$6.486
MilloNeS 

$6.479

$2.248

$2.800

MilloNeS 

MilloNeS 

MilloNeS 

ENE -  MAR  
2014

ABR -  JUL  
2014

2011

2012

2013
ENE - DIC

ENE - DIC

ENE - DIC
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• Quyca - E-motion Digital

• Video Craonak - Prana Incubadora de 
Empresas

categoría para series de animación di-
gital inéditas

• Teknopilos - Factorytoon

• Niña Ají - Domo Animato

En el 2013, el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, organizado-
res de Crea Digital 2013, tuvieron 11 pro-
yectos ganadores de esta convocatoria 
que otorgó en total $1.000 millones para 
la coproducción de 2 e-books, 4 video 
juegos y 5 proyectos interactivos en la 
categoría Sorprende Digital.

categoría e-book

• El pájaro de los mil cantos por Astrola-
bio Imagen Web Ltda (Bogotá)

• Colombia infográfica por Puntoaparte 
Ltda. (Bogotá)

categoría videojuegos

• Nébula por Gametrón Studio Ltda. (Bu-
caramanga, Santander)

• Fingaro por Frieding S.A.S. (Bogotá)

• Mi finquita cafetera por Ethereal GF 
Game factory S.A.S. (Armenia, Quindío)

• Write It VS por 360 Digital (Bogotá)

categoría Sorprende digital

• 4 Ríos por Corporación Orgánica Digital 
(Bogotá)

• Atarraya escuela itinerante de artes 
cinematográficas por Antorcha Films 
S.A.S. (Cali, Valle del Cauca)

• Butrón cuentos para niños con barba 
por Kuku Desing S.A.S. (Bogotá)

• Amplificando TV por TUT Studio S.A.S. 
(Bogotá)

• Colombian Loops por Fundación Polie-
dro (Bogotá)

11 vivelabs inaugurados

• ViveLab Atlantico

• ViveLab Bogota

• ViveLab Cali

• ViveLab Cauca

• ViveLab Monteria

• ViveLab Cartagena

• ViveLab Medellin

• ViveLab Manizales

• ViveLab Pereira

• ViveLab Quindio

• ViveLab Bucaramanga

En ViveLab Cali se han generado 58 nue-
vos puestos de trabajo en el que produ-
cen y desarrollan contenidos digitales 
pequeñas empresas (MiPymes)

En ViveLab Cauca se han apoyado y forta-
lecido 16 emprendimientos, entre los cua-
les se han desarrollado 15 aplicaciones.

En Vivelab Manizales se han realizado 
2 prototipos de animación, un aplicativo 
móvil y la tercera versión de un videojuego.

Se ha logrado beneficiar a cerca de 4433 
personas, quienes han asistido gratuita-
mente a talleres para la creación y desa-
rrollo de contenido digitales.

Más de 400 empresas beneficiadas de 
las actividades con el convenio de Proex-
port, entre ellas la asistencia a más de 
20 eventos internacionales. 

Crecimiento de las exportaciones en 
más de 4 de veces desde USD 7 millones 
en 2.010 hasta USD 29 millones.

Principales retos

Consolidar la Red Nacional de Vive-
Labs con la que se pretende dinamizar 
los ejercicios de capacitación, diseño y 
creación de contenidos digitales en cada 
una de las regiones beneficiadas.

inaugurar los 6 vivelabs restantes.

Fomentar y apoyar el desarrollo de con-
tenidos digitales útiles y pertinentes 
para beneficio del “Ecosistema Digital”.

Alcanzar mayor cobertura en los pro-
cesos de capacitación que se están lle-
vando a cabo en los ViveLabs, espacios 
como Colombia 3.0 y otros. 

Fortalecer en la Industria las capacida-
des de generación de redes de trabajo, 
espacios de articulación y realización de 
negocios nacionales e internacionales.

Incrementar el número de empresas 
beneficiadas a través de actividades de 
fortalecimiento de negocios. 

• Silencios, un llano de adentro - Contra-
vía Film

• Andrés y la Ballena - Enjoy Laboratories

• Seeky Ricky - Oruga Touching Dream

• La saga del fuego frío - Autorun Diseño 
y Comunicaciones

• Amazonía, refugio de biodiversidad - 
Menos papel Editorial Digital

categoría para desarrollo o mejora de 
juegos de video en diferentes formatos

• Palabras de independencia - Below 
the Game

• Experimento stop - HI Media Digital

• Aimie y el bosque de las sombras - 
Press Start Co

• Caminos de Santa Fe - Soluciones In-
formáticas Metalearning

• Ipsy & Obb rally matemático - Scrav Es-
tudio Creativo

• Annie’s Picking Aples - Real Fun Learning
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Atraer fondos de inversión nacionales e 
internacionales para los diferentes sec-
tores que componen la industria. 

4.3.3  FortaleciMieNto de 
coNteNidoS Para radio y 
televiSiÓN PÚblica (2010 – 2014)

objetivo

Involucrar a los canales regionales y na-
cionales de televisión pública en la polí-
tica de fomento, promoción e impulso de 
las TIC como herramienta que les per-
mitirá contribuir al desarrollo educativo, 
cultural, social y político e incrementar 
su productividad y competitividad.

Apoyar a los canales públicos en la crea-
ción de contenidos de alta calidad y que 
cumplan con los fines y principios de la 
televisión, como son formar, recrear y 
educar; que a su vez resalten nuestros 
valores culturales logrando con ello, adi-
cionalmente, motivar el uso pertinente 
de estos medios, así como la apropia-
ción de buenas prácticas a través de 
coproducciones con casas productoras 
reconocidas a nivel internacional.

beneficiarios

Toda la comunidad en donde se trasmi-
ten los canales de televisión pública

Monto de la inversión

El valor invertido durante el periodo 
comprendido entre el 2010 a marzo de 
2014 es de $32.828´815.894 millones, 
distribuidos por vigencias de la siguien-
te manera:

Agosto a diciembre de 2010 $ 996 millones

Enero a diciembre de  2011 $3.721 millones

Enero a diciembre de 2012  $9.476   mi-
llones

Enero a diciembre de 2013  $12.795 mi-
llones

BENEFICIAR

OBJETIVO

toda la comunidad en donde se 
trasmiten los canales de televisión 

pública

involucrar a los canales regionales 
y nacionales de televisión pública en 
la política de fomento, promoción e 

impulso de las tic

apoyar a los canales públicos en la 
creación de contenidos de alta calidad 
qu cumplan con los fines y principios 

de la televisión.

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$12.795
MilloNeS 

ENE -  DIC  
2013

$6.041
MilloNeS 

ENE -  MAR  
2014

$1.000
MilloNeS 

ABR -  JUL  
2014

$996
MilloNeS 2010

AGO - DIC

$3.721
MilloNeS 2011

ENE - DIC

$9.476
MilloNeS 2012

ENE - DIC

$32.828
MilloNeS 

Enero a marzo de 2014  $6.041   millones

Ejecución esperada abril - julio de 2014: 
$1.000 millones

línea base desde agosto de 2010
Fig 17-Pag 70 Tabla 7. VIGENCIA 2010 
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•

•

•
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Fig 18- Pag 70 Tabla 8. VIGENCIA 2011 

• •

•

•

•

•

•

•

Fig 19- Pag 71 Tabla 9. VIGENCIA 2012 

• •

•

•

•

•

•

•

Fig 20- Pag 71 Tabla 10. VIGENCIA 2013 

• •

•

•

•

•

•

•

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Adquisición de infraestructura para la 
TV pública en convergencia

Para el año 2014, se encuentran en eje-
cución tres convenios con Canal Tr3ce, 
Telecafé y Telecaribe por $600 millones 
de pesos.

Fortalecimiento de los contenidos y apli-
caciones de la tv pública en convergen-
cia

Con esta actividad se pretende apoyar 
la generación de contenidos y aplicacio-
nes de la televisión pública en conver-
gencia, incentivar la introducción de las 
nuevas tecnologías en convergencia a la 
operación de los canales de televisión 
regional, con miras a optimizar su fun-
cionamiento y generar beneficios a sus 
televidentes.

Asimismo, se busca que los contenidos 
tengan una calidad de talla mundial y 
cuenten con el potencial de ser distri-
buidos a nivel regional.  Para tal fin, se 
buscará la creación de alianzas para la 
coproducción de los contenidos audiovi-
suales con el objetivo último de una bue-
na cantidad en los contenidos públicos, 
generar transferencia de conocimiento 
y buenas prácticas tecnológicas para el 
desarrollo de los contenidos, apoyar los 
procesos creativos y de producción y dar 
soporte a las actividades de distribución 
internacional.  

A la fecha, se cuenta con tres coproduc-
ciones internacionales a través de con-
venios entre Telecafé y MTV, Canal Tr3ce 
y Disney y Telecaribe con Nickelodeon 
por valor de $3.900 millones. En cuan-
to a producción nacional, se están eje-
cutando tres contratos con Canal Tr3ce 

Fig 21- Pag 72 Tabla 11. VIGENCIA 2014 

• •

•

•

•

•

•

•
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Fig 22- Pag 73 Tabla 12. RETOS PARA EL 2014 

•

•

•

•

•

•

por $1.340.800.000 millones, enfocados 
a producir contenidos que busquen una 
mejor apropiación de la tecnología en los 
diferentes segmentos de la población.

Elaboración de estudios, acompaña-
miento y soportes para el desarrollo de 
las políticas públicas y la reglamenta-
ción de TV

Se encuentra en ejecución un estudio de 
planeación estratégica de la televisión 
pública colombiana.

4.3.4.  MiPyMe vive digital

objetivo de la iniciativa

MiPyme Vive Digital busca incrementar 
el acceso, uso y apropiación de Internet 
en las MiPyme colombianas para aplicar 
las TIC en sus procesos de negocio, con 
el fin de incrementar su competitividad y 
productividad en el actual mercado glo-
balizado.  Se inició este gobierno con un 
7% de las MiPymes del país conectadas 
a Internet.  El Ministerio TIC fijó como 
meta central de su iniciativa MiPyme 
Vive Digital llegar a conectar al 50% de la 
MiPymes del país para el año 2014, con-
tribuyendo al cierre de la brecha digital 
entre las empresas. 

beneficiarios

Las micro, pequeña y mediana empresa 
(MiPyme) que no tengan conexión a In-
ternet.

Monto de  la inversión

Inversión  junio a diciembre de 2012              
$     500 millones

Inversión enero a diciembre de 2013             
$ 10.000 millones

Inversión enero a marzo de 2014 $ 
25.000 millones

Inversión esperada: abril - julio de 2014         
$   2.000 millones

línea de base en agosto de 2010

Año 2010 el 7% de las MiPymes colom-
bianas conectadas a Internet.

 avances hasta el 31 de marzo del 2014

Según el estudio realizado por Datexco, 
a octubre de 2013, el 60.6% de las Mi-
Pymes se encontraban conectadas a In-
ternet.

El Ministerio TIC y Bancóldex S.A. tra-
bajaron en el diseño e implementación 
de una convocatoria para que gremios, 
Cámaras de Comercio, asociaciones em-
presariales y empresas que cuentan con 
microempresas en su cadena productiva 
(como comercializadores, proveedores o 

OBJETIVO

BENEFICIAR A

MONTO DE INVERSIÓN

incrementar el acceso, uso y 
apropiación de internet en las 

MiPyme colombianas.

las micro, pequeña 
y mediana empresa 

sin conexión a 
internet

$500
MilloNeS 

JUN - DIC 2012

$10.000

$2.000

MilloNeS 

MilloNeS 

ENE - DIC 2013

ABR - JUL 2014

$25.000
MilloNeS 

ENE - MAR 2014
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Principales retos

En el marco de la Convocatoria Nacional 
para el apoyo a la implementación de 
aplicaciones basadas en Internet, que 
mejore la productividad y competitividad 
en las MiPymes colombianas fue abierta 
la nueva convocatoria por 28.000 millo-
nes de pesos para el 2014.  Se espera 
conectar a Internet más MiPymes direc-
tamente y por lo menos 2 o 3 MiPymes 
adicionales de forma indirecta por cada 
una de las beneficiadas directamente.

El Ministerio TIC continúa generando 
competencias y habilidades TIC a través 
del programa de formación y certifica-
ción “Empresario Digital”, cuyo objetivo 
es certificar para el 2014 por lo menos 
75.000 empresarios adicionales. 

 Se desplegarán campañas de difusión, 
divulgación y sensibilización en todo el 
país sobre los beneficios y las venta-
jas que ofrecen las TIC en los procesos 
productivos de las MiPymes, mediante 
la estrategia de comunicación La Mano 
Derecha de los Microempresarios es In-
ternet y estrategias complementarias.

Igualmente, se continuará promoviendo 
el desarrollo y/o despliegue de aplica-
ciones basadas en Internet para secto-
res económicos estratégicos que atien-
dan las necesidades u oportunidades 
específicas de negocio en la cadena pro-
ductiva de la microempresa.

4.3.5 gobierNo eN líNea

4.3.5.1 iMPUlSar el bUeN 
gobierNo eN la adMiNiStraciÓN 
PÚblica MediaNte laS ti
objetivo de la iniciativa

Esta línea de acción está orientada a 

fortalecer el uso estratégico de las TIC al 
interior de las diversas entidades públi-
cas, del orden nacional y territorial, con 
objeto de consolidar una gestión pública 
enfocada a los servicios electrónicos, a 
la eficiencia electrónica administrativa 
y al gobierno abierto. En las entidades 
con las que se trabaja están incluídas 
la rama ejecutiva, la rama legislativa, 
la rama judicial, los órganos de control 
y otros privados con funciones públicas 
como las notarías. En total se adelantan 
acciones para promover la implementa-
ción de la estrategia en 210 entidades 
del nivel nacional, 1.133 entidades te-
rritoriales, 872 notarías, 1.101 Concejos 
Municipales, 32 Asambleas Departa-
mentales y 62 Contralorías Territoriales. 
Específicamente se llevan a cabo accio-
nes encaminadas a:

• Dinamizar la implementación de Go-
bierno en Línea en el Estado. 

• Promover la innovación en Gobierno en 
Línea. 

• Desarrollar modelos con sector privado 
y academia que dinamicen la masifica-
ción y sostenibilidad de Gobierno en Lí-
nea.

• Implementar herramientas acelera-
doras de la estrategia de Gobierno en 
Línea.

• Adelantar el seguimiento y evaluación 
de la estrategia.

beneficiarios

• Entidades públicas y los particulares 
que cumplen con funciones administra-
tivas.

• Órganos de control.

asociados del sector) apoyen y “apadri-
nen” MiPymes en su sector para llevarles 
aplicaciones basadas en Internet que 
impacten positivamente su negocio. 

El proceso de motivación y enganche de 
organizaciones aglutinadoras que de-
sarrollen estos proyectos fue exitoso y 
existen en este momento 25 proyectos 
aprobados que benefician 17.000 Mi-
Pymes directamente. Esta convocatoria 

contó con $28.000 millones de pesos 
que han sido asignados casi en su totali-
dad.  Para el año 2014 se lanzó una nue-
va convocatoria por $28.000 millones de 
pesos adicionales.

Como mecanismo para generar instru-
mentos que permitan orientar, formar 
y capacitar a los microempresarios en 
el uso de Internet para su negocio, el 
Ministerio TIC desarrolló un contenido 

especializado que permite ofrecer y de-
sarrollar de manera masiva programas, 
alianzas y/o sinergias de alto impacto 
para  las MiPyme que fomenten la apro-
piación de Internet por parte de los mi-
croempresarios; este contenido es el 
estándar, proceso de formación y eva-
luación que conlleva a la certificación 
de los beneficiarios como “Empresario 
Digital”, el cual cuenta ya con más de 
118.000 empresarios certificados.

OBJETIVO

BENEFICIAR A

diNaMiZar

iMPleMeNtar adelaNtar

entidades públicas 
y particulares que 
cumplen funciones 

administrativas

Órganos de control

rama legislativa, concejos 
y asambleas

ProMover deSarrollar

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$34.503
MilloNeS 

$24.847
MilloNeS 

$23.244

$16.718
MilloNeS 

MilloNeS 

2013

2012
ENE- DIC

2014

2014

ENE- DIC

ENE- MAR

ABR- JUL



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO 2014

86 87

• Rama Legislativa, Concejos y Asam-
bleas. 

Monto de la inversión

Enero a diciembre de 2012 $34.503 mi-
llones

Enero a diciembre de 2013  $24.847 mi-
llones

Enero a marzo de 2014  $23.244 millo-
nes

Inversión abril a julio de 2014: $16.718 
millones (comprometido esperado)

línea de base en agosto de 2010

• 0% de entidades del orden territorial 
en nivel alto del índice de Gobierno en 
Línea para las fases de información, in-
teracción y transacción.

• 50% de entidades del orden nacional 
en nivel alto del índice de Gobierno en 
Línea.

• 542 trámites y servicios en línea.

• 3 estudios orientados: ciudadanos, 
empresarios y entidades, y 1 documento 
de evaluación de la estrategia.

• 25.178 servidores públicos y contra-

tistas del Estado sensibilizados y ca-
pacitados en Gobierno en Línea a nivel 
nacional.

• 78.615 servidores públicos y contra-
tistas del Estado sensibilizados y ca-
pacitados en Gobierno en Línea a nivel 
territorial.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• 6° lugar en el mundo en índice de parti-
cipación en línea según el e-government 
survey de 2012.

• 10° lugar en el mundo subíndice de 
Servicios en línea según el e-govern-
ment survey de 2012.

• Definición de la Estrategia Gobierno en 
Línea 2012-2015 para entidades del or-
den nacional y a 2017 para entidades del 
orden territorial.

• 52% de entidades del orden territorial 
en nivel alto del índice de Gobierno en 
Línea. 

• 78% de entidades del orden nacional 
en nivel alto del índice de Gobierno en 
Línea. 

• Más de 1.900 trámites y servicios dis-
ponibles total o parcialmente en línea.

• 57% de los trámites y servicios del or-

den nacional de los sectores vivienda, 
educación, salud y trabajo, se encuen-
tran parcial o totalmente en línea.

• 569 Concejos Municipales cuentan con 
presencia en Internet y cumplen con los 
lineamientos de Gobierno en Línea. 

• 518 notarías tienen presencia en Inter-
net y cumplen con los lineamientos de 
Gobierno en Línea. 

• 60 entidades del orden nacional y 298 
alcaldías implementaron acciones de 
cero papel con acompañamiento de la 
Dirección durante el 2013.

• 14.478 servidores públicos y contratis-
tas fueron sensibilizados y capacitados 
en materia de Gobierno en Línea.

• Centro de innovación de Gobierno en 
Línea en operación.

• 10 ejercicios de innovación llevados a 
cabo con entidades públicas para mejo-
ra sus procedimientos internos o servi-
cios.

• 26 aplicaciones de alto impacto para 
móviles desarrolladas a través de hac-
katones en el 2013.

• 100% de los Ministerios cumpliendo 
los lineamientos de redes sociales im-
partidos por la Urna de Cristal.

10mo
lugar en índice de 

participación en línea 
según E-government 

survey 2012

lugar en subíndice 
de servicios 
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E-government 

survey 2012
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total o parcialmente en línea.

5891900 de los trámites y servicios del 
orden nacional correspondientes 
a los sectores prioritarios de: 

57%
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entidades del 
orden nacional 

Notarías tienen 
presencia en 
internet y 
cumplen con los 
lineamientos de 
gobierno en línea. 

60

518
Principales retos 

• 95% de entidades del orden nacional 
en nivel alto del índice de Gobierno en 
Línea 

• 50% entidades del orden territorial en 
nivel alto del índice GEL 

• 75% trámites en línea de orden nacio-
nal en salud, empleo, vivienda y educa-
ción

• 60% corporaciones cumplen con los 
lineamientos de Corporaciones en línea

• 100% notarías que cumplen con los li-
neamientos de Notarías en línea 

• 30% Reducción de consumo de papel 
en entidades públicas del orden nacio-
nal

• 100% de Ministerios se mantienen 
cumpliendo los lineamientos de Redes 
Sociales

• Implementar el Modelo de certificación 
para entidades y para soluciones de la 
industria de Gobierno electrónico 

• Mantener el liderazgo a nivel interna-
cional

• Implementar y ampliar el portafolio de 

servicios del Centro de Innovación en 
Gobierno electrónico

• Desarrollar y aplicar metodología para 
medir y mejorar la calidad de los ser-
vicios de Gobierno a través de canales 
electrónicos

• Consolidación en la cofinanciación de 
proyectos territoriales de innovación en 
Gobierno electrónico

• 14 aplicaciones de alto impacto para 
móviles desarrolladas a través de hac-
katones en el 2014

4.3.5.2 eMPoderar al ciUdadaNo 
Para iNteractUar eN el eStado 
MediaNte laS ti

objetivo de la iniciativa

Esta acción está orientada a fortale-
cer las capacidades de los ciudadanos 
y empresas en su relacionamiento con 
el Estado. Busca facilitar, aumentar y 
mejorar los espacios de interacción, co-
laboración, participación y acceso a la 
información pública por parte de los ciu-
dadanos y para ello se trabaja con cua-
tro actividades puntuales. 

• Facilitar el acceso a Gobierno en Línea

• Dinamizar los espacios de participa-
ción

AV
AN

CE
S 6to

Servidores públicos y contratistas 
capacitados

14.478

26 

iMPleMeNtaroN 
accioNeS de 
cero PaPel 

de alto iMPacto

298
alcaldías 

Apps

100%
de los Ministerios cumpliendo los 

lineamientos de redes sociales impartidos 
por la Urna de cristal.
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Inversión abril a julio de 2014   $3.909 
millones (comprometido esperado)

línea de base en agosto de 2010

39% de ciudadanos que usan e interac-
túan con el Estado mediante las TI

59% porcentaje de empresas que usan e 
interactúan con el Estado mediante las TI

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• 59.5% de los ciudadanos usan e inte-
ractúan con el Estado mediante las TI

• 79.2% de las empresas usan e interac-
túan con el Estado mediante las TI 

• 32.6% de los ciudadanos prefieren in-
teractuar a través de medios electróni-
cos con el Estado

• 41.3% de los empresarios prefieren in-
teractuar a través de medios electróni-
cos con el Estado

• 12.5% de los ciudadanos prefieren 
participar en temáticas del Gobierno a 
través de medios electrónicos

• Se implementó la Urna de Cristal a tra-
vés de la cual se adelantaron 18 ejerci-
cios de participación en el 2013

• Se implementó el Portal de datos 
abiertos de Colombia, en el cual se han 
publicado 520 conjuntos de datos 

• Se implementó la fuerza de tarea digital 
para orientar a las entidades en la comuni-
cación estratégica a través de Redes Sociales

Principales retos

• 70% de ciudadanos que interactúan 

con el Estado mediante las TI

• 80% de empresas que interactúan con 
el Estado mediante las TI

• 50% de empresas prefieren interac-
tuar con el Estado a través de canales 
electrónicos

• 40% de ciudadanos prefieren interac-
tuar con el Estado a través de canales 
electrónicos 

• 16% de los ciudadanos prefieren parti-
cipar en temáticas del Gobierno a través 
de medios electrónicos

• 10 ejercicios de participación a través 
de la Urna de Cristal en el 2014

• 50.000 ciudadanos sensibilizados en 
materia de gobierno electrónico en 2014

4.3.6. FortaleciMieNto de la 
iNdUStria de tecNologíaS de la 
iNForMaciÓN - Fiti 2010 – 2014

objetivo de la iniciativa

La estrategia de Fortalecimiento de la 
Industria de Tecnologías de la Informa-
ción – FITI, tiene como propósito contri-
buir a la transformación de la industria 
de TI en un sector competitivo, a través 
de la dinamización de diferentes líneas 
de acción que conforman un modelo in-
tegral y sistémico.

beneficiarios

Empresas de la industria de software, 
hardware y servicios relacionados con la 
informática. Así mismo las instituciones 
de apoyo como clusters, redes empresa-
riales, gremios, incubadoras y parques 
tecnológicos que orienten sus servicios 

a la industria TI de Colombia.

Monto de inversión

Año  2011 $ 10.106 millones

Año  2012  $ 11.988 millones

Año  2013 $ 19.950 millones

Año  2014 (enero a marzo) $ 60.786 mi-
llones

Año  2014 (abril a julio)  $ 29.214 millo-
nes

Inversión entre agosto de 2010 a marzo 
2014    $ 102.831 millones de pesos

Nota: Si bien el proyecto de inversión 
ante el DNP inició en la vigencia 2012, 
durante el 2011 se asignaron unos re-
cursos dispuestos en el Fondo Caldas.

• Difundir los servicios del Estado a tra-
vés de TI

• Realizar y analizar evaluaciones de sa-
tisfacción, intereses y necesidades del 
ciudadano

beneficiarios

Ciudadanos y empresas 

Monto de la inversión

Enero a diciembre de 2012 $880 millo-
nes

Enero a diciembre de 201  $3.490 millo-
nes

Enero a marzo de 2014  $1.441 millones 
(comprometido)

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$60.786
MilloNeS 

ENE -  MAR  
2014

$29.214
MilloNeS 

ABR -  JUN 
2014

$102.831
MilloNeS 

AGO  2010 
MAR 2014

$10.106
MilloNeS 

2011

$11.988
MilloNeS 

2012

$19.950
MilloNeS 

2013

de ciudadanos que 
interactuan  con el 
estado mediante las ti70%
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de empresas prefieren interactuar con el 
estado a través de canales electrónicos
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línea de base en agosto de 2010

En agosto de 2010, la industria TI vendía 
2.6 billones de pesos y exportaba 75 mi-
llones de dólares. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

La Dirección de políticas y desarrollo 
de Tecnologías de Información tie-
ne como meta global para el cuatrie-
nio 2010 – 2014 el incremento en el 
100% de las ventas de la industria TI 
de Colombia, lo cual se ha venido lo-
grando debido a las acciones de forta-
lecimiento que se dinamizan en ocho 
dimensiones estratégicas. A cierre 
de 2013, las ventas de la industria ya 
han crecido 79.4%. Así mismo, vale la 
pena mencionar que la mayor apuesta 
del Ministerio para la industria TI de 
Colombia es fomentar la cantidad y 
calidad de talento humano, el cual es 
su insumo principal. 

En este sentido, a través del Fondo Ta-
lento Digital, hemos beneficiado 5.705 
colombianos para la financiación de 
carreras TI los cuales pertenecen a 
289 municipios de 31 departamen-
tos, entre los que el 87% pertenecen 
a estratos 1 y 2. Con otras acciones 
hemos logrado impactar a más de 300 
empresas para fortalecer sus habili-
dades comerciales y de gestión de ca-
lidad para proyectarlas hacia escena-
rios internacionales, todo apuntando 
a convertir esta industria en un sector 
de talla mundial.

Principales retos

Llegar a la meta de duplicar las ventas 
de la industria TI, a través de trabajar 
en ocho dimensiones estratégicas que 
apuntan a que esta industria se convier-

ta en un sector de talla mundial.

4.3.7 i+d+i (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Promover las actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
como base para el fortalecimiento y la 
competitividad de los grupos de interés, 
i.e. gobierno, academia e industria TIC, 
mediante la convergencia y trabajo co-
laborativo de los mismos, que permita 
tener claridad sobre i) lo que se requiere 
en I+D+i en el sector TIC y ii) la genera-
ción de capacidades para alcanzar los 
objetivos trazados.

beneficiarios

• Entidades de Gobierno (orden nacional 
y territorial)

• Academia (universidades-grupos de 
investigación, centros de investigación y 
desarrollo TIC)

• Industria TIC (empresas comerciales y 
agremiaciones del sector TIC)

Monto de  la inversión

Agosto a diciembre 2010  $4.468 millo-
nes

Enero a diciembre 2011 $4.998 millones

Enero a diciembre 2012    $2.443 millo-
nes

Enero a diciembre 2013  $2.008 millones

Enero a marzo 2014  $19.200 millones

Abril a julio 2014 No se espera invertir 
nuevos recursos 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$2.008
MilloNeS 

ENE -  DIC  
2013

$19.200
MilloNeS 

ENE -  MAR 
2014

$4.468
MilloNeS 

$4.998
MilloNeS 

$2.443
MilloNeS 

OBJETIVO

BENEFICIAR A

Promover las actividades 
de investigación, 

desarrollo e innovación 
(i+d+i) 

entidades del gobierno, academias 
e industrias tic

ENE -  DIC  
2012

ENE -  DIC 
2011

AGO -  DIC  
2010

 línea de base en agosto de 2010

De acuerdo con la base de datos de Col-
ciencias (2009), en Colombia se encuen-
tran registrados 377 grupos de investi-
gación relacionados con el área TIC en 
universidades, empresas y centros de 
desarrollo tecnológico. De estos, 5 son 
categoría A1 (1.32%); 19 (5.03%) se en-
cuentran clasificados en categoría A; 50 
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avances hasta el 31 de marzo del 2014

Sistema I+D+i de TIC

El Sistema I+D+i de TIC contempla la es-
tructuración de instrumentos y modelos 
que permitan asegurar componentes 
específicos que agregados conlleven al 
desarrollo de capacidades I+D+i en el 
seno del sector académico, industria de 
TIC así como gubernamental. La efecti-
vidad y pertinencia del Sistema depen-
de de la participación de cada sector 
en el desarrollo de sus componentes. 
Se busca avanzar en la validación de 
visiones unificadas sobre el devenir del 
sector a corto, mediano y largo plazo, 
que se consigna en la Agenda de I+D+i 
de TIC. 

Consecuentemente, las relaciones in-
ter-sectoriales se verán reforzadas a 
través de las actividades de los siguien-
tes componentes:

• Las Finanzas: Los requerimientos fi-
nancieros son inevitables en vista de 
las necesidades de diversas activida-
des de I+D+i a llevarse a cabo. A través 
de las actividades inherentes al compo-
nente Finanzas, se consiguen y proveen 
recursos para la ejecución de los com-
ponentes del Sistema.  La consecución 
y administración de los fondos es una 
actividad primordial para garantizar la 
ejecución de los proyectos formulados 
en el marco del sistema. 

• La Formación: La Agenda I+D+i de TIC 
provee, entre otros, los lineamientos en 
materia de recurso humano necesario 
en el sector y por consiguiente el ámbito 
de fortalecer la pirámide de capital hu-
mano es un componente esencial para 
la competitividad del sector TIC. Con el 

objetivo de promover programas de for-
mación se postulan metodologías como 
por ejemplo la formación en niveles 
de maestría, doctoral y posdoctoral en 
Colombia y el exterior; o también la for-
mación en niveles técnico, tecnológico 
y profesional en Colombia.  Los reque-
rimientos de Formación son plasmados 
en planes y programas, de tal forma que 
se garantice la coherencia con las ne-
cesidades identificadas. 

• Los Proyectos: Los proyectos son 
principalmente la transformación tan-
gible de la política concertada y postu-
lada en la Agenda I+D+i de TIC en solu-
ciones y/o desarrollos innovadores que 
aporten a la competitividad del sector. 
Dos líneas de proyectos se conforman: 
una línea investigativa y una línea in-
novadora. En investigación y desarro-
llo, convergen los diferentes actores 
de la investigación del sector: centros 
de investigación y de excelencia exis-
tentes, universidades, y centros de in-
vestigación y excelencia por crearse e 
interesados en vincularse al Sistema 
I+D+i de TIC. 

El salto a la innovación, segunda línea 
de proyectos y uno de los principales 
motores del Ministerio TIC, se hace me-
diante proyectos ejecutados en alian-
zas estratégicas y concentradas hacia 
sectores prioritarios para el país. 

• El cuarto componente ligado a la Ges-
tión de Innovación y Conocimiento es de-
terminante. Ésta deberá asegurar la per-
tinencia de dos insumos: la observación, 
prospectiva y medición del impacto en 
el mercado nacional e internacional que 
proporcionará una visión de los alcances 
y las necesidades así como un bench-
marking acertado al aprovechamiento de 
oportunidades de mercado. En segundo 
lugar, la divulgación de logros y casos de 
éxito permitirá crear y sostener canales 
de comunicación y así la consecución de 
socios nacionales y extranjeros y el cre-
cimiento sostenible del Sistema I+D+i 
de TIC. Así mismo, este componente es 
responsable de la definición y medición 
de los indicadores del Sistema I+D+i de 
TIC, con el fin de contar con información 
adecuada en la planeación y toma de de-
cisiones del Sistema. 

• El último componente corresponde a 
la base sobre la cual se construye una 
nueva imagen del país – una internacio-
nalización del Sistema I+D+i de TIC que 
busca posicionar a Colombia como líder 
en I+D+i de TIC. Un Sistema que sirva de 
ejemplo a pares en términos de investi-
gación e innovación aplicada al desarro-
llo del sector TIC de un país mejorando 
así su competitividad, oportunidades de 
negocios y crecimiento sostenible con 
un sector privado a la vanguardia de las 
necesidades del mercado global.

(13.26%) en categoría B; 88 en categoría 
C (23.34%) y 215 en categoría D (57.02%). 
Lo anterior evidencia que la producción 
de los grupos es en promedio baja en lo 
que se relaciona con la generación de 
nuevo conocimiento, las actividades de 
formación e investigación en programas 
de Maestría y Doctorado, y la prestación 
de servicios de transferencia tecnológi-
ca e innovación, entre otros.

De acuerdo con la misma fuente de 
información (año 2008), la producti-
vidad de los grupos con mayor califi-
cación de acuerdo con las categorías 
establecidas por Colciencias se cen-
tra prioritariamente en actividades 
académicas relacionadas con elabo-
ración de tesis (15%), publicación de 
artículos científicos (11%) y activida-
des de divulgación (30%). 

Es muy baja la relación de estos gru-
pos con el sector productivo, lo cual se 
hace evidente por el reducido número 
de patentes obtenidas (0.7%), normas 
industriales (0%) y productos de se-
creto industrial (0.7%), indicadores 
que reflejan que la investigación no 
tiene una clara orientación hacia las 
necesidades de la industria o del sec-
tor productivo.

LA MAYOR APUESTA DEL MINISTERIO PARA LA 
INDUSTRIA TI DE COLOMBIA ES FOMENTAR LA 

CANTIDAD Y CALIDAD DE TALENTO HUMANO, EL 
CUAL ES SU INSUMO PRINCIPAL.
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Nodos de innovación (Ndi)

Para acelerar y asegurar la innovación 
y transferencia tecnológica en las enti-
dades públicas, se establece que – en 
lo relacionado con los aspectos de Inno-
vación en los temas de Gobierno Elec-
trónico – ha sido necesario constituir 
Nodos de Innovación (NDI) en los cuales 
se cuenta con la participación del Go-
bierno, la academia y la industria. Cada 
NDI está orientado a ser un punto de 
encuentro y de desarrollo de proyectos 
de la industria, la academia, el gobier-
no y los usuarios en un tema específico, 
y actúa como puente entre la oferta y la 
demanda de soluciones de innovación 
TIC en el ámbito del Gobierno, por me-
dio de la promoción de iniciativas de alto 
impacto. La financiación de los proyec-
tos de innovación en el corto y mediano 
plazo provendrá de recursos públicos y 
privados, y a largo plazo de fuentes in-
ternacionales y multilaterales.

Los Nodos de Innovación (NDI) habilitan 
la participación de varios sectores de la 
economía y constituyen un subsistema 
del Sistema de I+D+i para los temas de 
innovación en Gobierno Electrónico; este 
subsistema se encuentra articulado de 
forma armónica con el Centro de Inno-
vación de Gobierno Electrónico, quien 
será el encargado de desarrollar y orien-
tar los proyectos de tecnología base del 
uso de las TIC en el sector gobierno (por 
ejemplo, interoperabilidad, lenguaje, ar-
quitectura, seguridad, usabilidad), de tal 
manera que cada nodo se especialice en 
la innovación; en el uso y apropiación de 
las TIC en su temática, en concordancia 
con la Agenda de I+D+i de TIC. 

Las universidades, los centros de inves-
tigación y centros de excelencia existen-
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tes o por crearse dan el soporte en I+D 
básica y aplicada al sistema. En la con-
formación de cada NDI, se busca la par-
ticipación de entidades y organizacio-
nes cuyas actividades estén vinculadas 
a la innovación en el uso de las TIC en el 
tema respectivo. Con el fin de vincular a 
los nodos a los usuarios (ciudadanos), 
también se establecerán mecanismos 
de participación abierta en innovación, 
considerando conceptos como open in-
novation y crowdsourcing, entre otros.

Cada NDI replica un modelo de gober-
nanza, el cual proporciona una estructu-
ra de gestión clara y simple, que permite 
el funcionamiento eficaz del nodo y que 
la mayoría del esfuerzo se dedique al 
desarrollo y la promoción de actividades 
de innovación. Cada Nodo de Innovación 
establece el plan de acción, mediante el 
cual se priorizan las actividades a de-
sarrollar por los miembros del NDI para 
que éste cumpla su objetivo y propósito. 
Este plan es el elemento que sirve como 
guía para la identificación de las temáti-
cas a incluir en la Agenda Estratégica de 
Innovación (AEI), la definición de indica-
dores y metas, así como un cronograma 
detallado de las actividades involucra-
das y de los respectivos responsables. 
Adicionalmente, el plan de acción define 
la forma como se realiza el seguimien-
to y control de las actividades definidas 
para el NDI, al igual que las condiciones 
de propiedad intelectual a las cuales de-
ben acogerse las entidades inscritas.

convocatorias Ndi

Orientadas a la conformación de un Ban-
co de Proyectos de Innovación Elegibles 
para el fomento del uso y apropiación de 
TIC en el gobierno dentro del marco del 
Subsistema de Innovación – Sistema de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) de TIC impulsado por el Minis-
terio de TIC y Colciencias, en la temática 
del nodos de innovación en Ciberseguri-
dad.

El Subsistema de Innovación hace parte 
del Sistema de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) de TIC impulsado 
por el Ministerio de TIC y Colciencias, 
creado para definir una agenda nacional 
de I+D+i con el fin de fomentar el desa-
rrollo de la Industria TIC y contribuir al 
desarrollo económico, social y político 
del país. 

Los Nodos de Innovación (NDI) temáti-
cos congregan a la industria, la acade-
mia y el gobierno con el fin de promover 
soluciones innovadoras. Se busca que 
a largo plazo estas soluciones se con-
viertan en un referente internacional de 
innovación abierta y gestión de conoci-
miento.

Hasta marzo 2014 se han realizado dos 
convocatorias: i) Convocatoria 595 de 
2012 en temáticas de Ciberseguridad y 
servicios al ciudadano, y ii) Convocatoria 
604 de 2012 en las temáticas de salud y 
arquitectura de TI. En total las dos con-
vocatorias apoyan 10 proyectos de in-
novación por más de $5.000 millones de 
pesos.

estrategia big data

Se construye desde 2014 una estrategia 
para la creación de centros de excelen-
cia en big data con la participación de 
industrias con uso intensivo de TIC, así 
como la industria TIC multinacional (big 
players) y la academia acreditada en in-
vestigación y desarrollo.  Se busca que 
se generen en los centros de investiga-
ción y desarrollo proyectos y productos 
innovadores a las necesidades y opor-

tunidades de big data de industrias con 
altos volúmenes de información.

estrategia ciudades inteligentes

Inspirado en un modelo de sistema 
operativo de ciudades – o plataforma 
urbana de datos – se construye desde 
2014 una estrategia para la integración 
óptima de la información producida/re-
colectada (por dispositivos móviles y fi-
jos), y sobre ello realizar un tratamiento 
y desarrollo de aplicaciones y productos 
que propendan por aportar soluciones 
inteligentes a las problemáticas de las 
ciudades colombianas.

Principales retos

• Continuar fortaleciendo los lazos de 
confianza entre la academia, la indus-
tria TIC y el gobierno.

• Administrar la incompatibilidad de pla-
zos de ejecución y obtención de resulta-
dos entre los actores.

• Formalizar las estrategias de Big Data 
y Ciudades Inteligentes.

recomendaciones

Generar una cultura de innovación en 
el pensamiento de los responsables de 
los diferentes actores: Academia con un 
desarrollo con aplicabilidad industrial 
en respuesta a problemas reales con 
impacto; Industria, con una inversión 
en desarrollo tecnológico y una visión 
de negocio que, aun respetando impe-
rativos comerciales, aborde proyectos 
de mediano y largo plazo; Estado, poder 
convocar y asociar a los actores idóneos 
con capacidad de inversión en innova-
ción  enmarcado en un régimen jurídico 
que facilite dicha inversión

do a la promoción de servicios financie-
ros sobre redes móviles, teniendo como 
objetivo identificar inhibidores e impul-
sores para el desarrollo de las transac-
ciones financieras a través de las TIC*.

beneficiarios

Los destinatarios de la iniciativa son 
los proveedores de contenidos y apli-
caciones en general (conocidos como 
PCA), y dentro de estos, entidades fi-
nancieras que utilizan redes de teleco-
municaciones móviles, y los usuarios 
de los servicios.  

 avances hasta el 31 de marzo del 2014

En octubre de 2013 la CRC publicó a 

consideración del sector, el documen-
to Promoción de servicios financieros 
sobre redes móviles y medidas com-
plementarias para provisión de conte-
nidos y aplicaciones, respecto al cual 
se recibieron los comentarios del sec-
tor que sirvieron como insumo para el 
desarrollo de la propuesta regulatoria.

Los principales aspectos tratados en la 
propuesta regulatoria tienen que ver con 
(i) Condiciones de remuneración del uso 
de las redes de los proveedores de redes 
y servicios (PRST) móviles por parte de 
los proveedores de contenidos y aplica-
ciones (PCA) que hagan uso de dichas 
redes mediante el uso de SMS a través 
de la extensión del precio mayorista de 
terminación regulado previsto en la Re-
solución CRT 1.763 de 2007 para el inter-
cambio de SMS entre PRST móviles; (ii) 
Extensión de las condiciones de acceso 
aplicables a la provisión de contenidos y 
aplicaciones previstas en la Resolución 
CRC 3.501 de 2011, cuando estos sean 
objeto de suministro a través de USSD, 
y (iii) Medidas complementarias aplica-
bles a la provisión de contenidos y apli-
caciones sobre redes móviles referidas a 
la protección de los usuarios. 

En relación con el primer eje de la pro-
puesta y con el fin de conjurar los proble-
mas evidenciados en el mercado referidos 
a los precios mayoristas de terminación 
en redes móviles a través de mensajes 
cortos de texto (SMS, por sus siglas en in-
glés), la CRC propuso como parte de esta 
iniciativa regulatoria, extender el valor del 
cargo de acceso para SMS establecido 
en la Resolución CRC 3500 de 2011, mo-
dificatoria de la Resolución CRT 1763 de 
2007, a cualquier proveedor que haga uso 
de las redes de los PRST móviles median-
te la utilización de este tipo de mensajes, 
entendiendo como proveedores tanto a 

4.3.8  ServicioS FiNaNcieroS 
MÓvileS – baNca MÓvil (2010–2014)
objetivo

En las bases del Plan Nacional de Desarro-
llo (Ley 1450 de 2011), se establece que uno 
de los apoyos transversales a la competiti-
vidad del país lo constituye el acceso a los 
servicios financieros para lo cual el Gobier-
no se propuso adoptar medidas tendientes 
a conseguir que los servicios financieros 
móviles sean ofrecidos a la población des-
atendida por el sistema financiero.

De acuerdo con lo anterior, la CRC se 
propuso identificar barreras que pue-
dan afectar el desarrollo de los servicios 
financieros en el país, razón por la cual 
dentro de la labor regulatoria de los años 
2012 y 2013 desarrolló el proyecto referi- *   Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC- Agenda Regu-

latoria 2013
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los otros PRST móviles, a los proveedores 
de contenidos y aplicaciones, a los inte-
gradores tecnológicos y dentro de estos a 
las entidades financieras usuarios de este 
recurso, entre otros. 

En cuanto al segundo eje, la propuesta 
regulatoria se enfoca en instrumentali-
zar la obligación de acceso a las facili-
dades de red necesaria para la presta-
ción de servicios que utilicen tecnología 
de USSD, habida cuenta de la evidencia 
de que todos los proveedores de redes 
móviles cuentan con algún grado de de-
sarrollo de las mismas. Este tipo de tec-
nología permite realizar transacciones 
financieras en equipos terminales de 
cualquier gama. En tercer lugar, se pre-
vé un reforzamiento de los derechos de 
información que asisten a los usuarios, 
con miras a brindarles herramientas 
para el control de los consumos asocia-
dos a la provisión de contenidos y apli-
caciones. 

Finalmente, y con el fin de asegurar el 
consentimiento de los usuarios al mo-
mento de adquirir un servicio de sus-
cripción, se establece la obligación a 
cargo de los PCA de enviar a los usuarios 
una invitación a confirmar la aceptación 
del servicio a través de un mensaje de 
texto gratuito: para que se formalice la 
solicitud, debe existir una confirmación 
del usuario de la aceptación del mismo a 
través de un SMS. La falta de confirma-
ción del usuario se entenderá como una 
renuncia a recibir el servicio solicitado. 

4.3.9   teletrabaJo (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Dentro del Plan Vive Digital, el Ministe-
rio TIC en alianza con el Ministerio del 
Trabajo busca promover el Teletrabajo 

cionalmente busca promover la inclu-
sión laboral de población vulnerable y la 
generación de empleo y autoempleo.

beneficiarios 

Organizaciones públicas y privadas de 
cualquier tamaño (micro, pequeñas, me-
dianas y grandes), trabajadores inde-
pendientes y emprendedores.

Monto de  la inversión

Junio a diciembre de 2012 $ 949 millones 

Enero a diciembre de 2013  $ 1.000 millo-
nes

Enero a diciembre de 2014  $ 1.000 millo-
nes

línea de base en agosto de 2010

Esta iniciativa inició en el año 2012 y a 
partir de este año se empezaron a dar 
resultados: 31.000 teletrabajadores y 
4.200 organizaciones con esquemas de 
teletrabajo.

avances del gobierno 2010 – 2014

• Expedición Decreto 0884 de 2012 que 
regula la Ley de Teletrabajo en Colombia.

• 140 organizaciones públicas y privadas 
vinculadas al Pacto por el Teletrabajo. 

• 7 Departamentos vinculados a los 
Pactos Regionales de Teletrabajo (Cun-
dinamarca, Antioquia, Santander, Valle 
del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y 
Cauca).

• Más de 70 organizaciones recibiendo 
acompañamiento técnico de la Comi-
sión Asesora de teletrabajo para la im-

plementación de este modelo.

• Elaboración y publicación del Libro 
Blanco de Teletrabajo en Colombia.

• Desarrollo e implementación del pro-
grama de formación y certificación para 
teletrabajadores autónomos y teletra-
bajadores en relación de dependencia.

• Creación de la Red Nacional de Fomen-
to al Teletrabajo.

• Firma de convenio de cooperación bi-
lateral con Argentina en materia de Te-
letrabajo.

• Más de 8.000 personas sensibilizadas 
a través de conferencias y talleres.

• Apoyo técnico  al Concejo de Bogotá y la 
Alcaldía de Bogotá para la expedición del 
Decreto 596 de 2013, “por el cual se dictan 
medidas para la aplicación del teletrabajo 
en organismos y entidades del distrito ca-
pital”. Por medio de este decreto todas las 
entidades públicas de Bogotá implemen-
tarán esquemas de teletrabajo.

• Realización primera y segunda Feria 
Internacional de Teletrabajo en Colom-
bia.

• Logramos vincular más de 70 teletra-
bajadores en el marco del programa pi-
loto de teletrabajo en el Ministerio TIC y 
sus entidades adscritas.

• Construcción y lanzamiento del CON-
PES de Teletrabajo conjuntamente con 
el Ministerio del Trabajo y el DNP.

• Realización del Segundo Encuentro 
del Grupo de Teletrabajo de la estrategia 
eLAC2015, al que asistieron represen-
tantes de los gobiernos de más de 5 paí-
ses de la región.

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$949
MilloNeS 

$1.000
MilloNeS 

$1.000
MilloNeS 

OBJETIVO

BENEFICIAR A

Promover el teletrabajo como 
instrumento para incrementar 

la productividad, promover 
la innovación organizacional, 

mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores.

organizaciones públicas y privada, 
trabajadores independientes y 

emprendedores.

ENE -  DIC  
2014

ENE -  DIC 
2013

JUN -  DIC  
2012

como instrumento para incrementar la 
productividad en las empresas, promo-
ver la innovación organizacional, mejo-
rar la calidad de vida de los trabajado-
res, generar una movilidad sostenible y 
fomentar el uso efectivo de las TIC. Adi-

Principales retos 2014

Multiplicar por cuatro el número de tele-
trabajadores en Colombia. Lograr pasar 
de 31.000 teletrabajadores (línea base 
2012) a 124.000 teletrabajadores al año 
2018. En el año 2014 se espera alcanzar 
cerca de 70.000 teletrabajadores.

4.4. USUARIOS

4.4.1 PUNtoS vive digital (2010 – 
2014)

objetivo de la iniciativa

Los Puntos Vive Digital (PVD) constitu-
yen una iniciativa para la promoción del 



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO 2014

100 101

uso y aprovechamiento de las TIC, a tra-
vés de espacios que permiten integrar a 
la comunidad en escenarios de acceso 
comunitario a Internet, entretenimiento, 
capacitaciones y trámites con el Estado 
a través de Gobierno en Línea. 

Monto de la inversión

Inversión junio a diciembre de 2011, para 
la Fase 0 del proyecto    $39.246 millones 
de pesos

Inversión enero a diciembre de 2012, 
para la Fase I del proyecto   $97.482 mi-
llones de pesos

Inversión a marzo de 2014, para la Fase II 
del proyecto $ 94.107 millones de pesos

línea de base en agosto de 2010

Esta iniciativa fue contemplada en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 
y no cuenta con precedentes que consti-
tuyan una línea de base.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

A la fecha 71 Puntos Vive Digital (PVD) 
de la Fase Piloto o Fase 0 se encuen-
tran en operación. El número prome-
dio mensual de servicios prestados en 
cada uno es cercano a 1.000. Adicio-
nalmente, 48.824 usuarios han sido 
capacitados en alfabetización digital, 
48.618 en competencias específicas y 
38.662 en contenidos provistos como 
parte de las alianzas realizadas en 
cada uno de los puntos con entidades 
como el Sena, Universidades y Alcal-
días, para un total de 136.104 usuarios 
capacitados. 

Se han gestionado alianzas con enti-
dades como Google, INCI, Unidad para 

la Atención Integral a las Víctimas, 
Colnodo, Fundación Saldarriaga Concha, 
Sena, Fundación Internacional Alberto 
Merani, Unad, Leonisa, Departamento Na-
cional de Planeación, Gobierno en Línea, 
ANSPE, Corporación PBA, Colpensiones, 
Universidad Santo Tomás sede Bucara-
manga, entre otros, con el fin de brindarle 
a la comunidad mejores oportunidades de 
formación con base en estándares inter-
nacionales, así como escenarios tecnoló-
gicos incluyentes que garanticen la equi-
paración de oportunidades.

En desarrollo de la Fase I, hay 150 PVD 
abiertos al público y se adelanta el monta-
je de 97 adicionales. Estos PVD son opera-
dos por cada entidad territorial, los cuales 
a su vez tienen un aliado para la apropia-
ción, es decir, una entidad educativa con 
experiencia, acompaña los procesos de 
capacitación y operación de los mismos. 

Finalmente, en desarrollo de una Fase 
Piloto se encuentran abiertos 16 Puntos 
Vive Digital Plus, en los cuales se están 
formando a los estudiantes de la media 
vocacional en la generación de contenidos 
digitales. Esto se logra gracias a una alian-
za con el SENA, entidad que aporta los 
instructores que orientan el aprendizaje 
de los participantes. Así, se promueve la 
formación de talento humano calificado, 
la reducción de la pobreza, la generación 
de empleo, el fortalecimiento de la indus-
tria TIC y el aumento de la productividad. 

La Fase II del proyecto, es la evolución de 
la Fase Piloto en la que se contempla la 
instalación de cerca de 250 Puntos Vive 
Digital Plus como espacios innovadores 
para que la población estudiantil y la co-
munidad generen competencias en el 
desarrollo de software, aplicaciones, ani-
mación y producción de contenidos, con el 
fin de alcanzar un mayor impacto en el de-

sarrollo de la región gracias a la mediación 
de las TIC.

Principales retos

El reto cercano consiste en la estructu-
ración del Proyecto Puntos Vive Digital 
Plus y la correspondiente adjudicación 
del proceso de selección que se deter-
mine para tal fin. Los Puntos Vive Digi-
tal Plus, beneficiarán a estudiantes de 
instituciones educativas técnicas o tec-
nológicas de las zonas urbanas en dife-
rentes municipios del país, así como a 
la comunidad en general, con una mo-
derna oferta de servicios TIC, soporta-
dos en equipos de última tecnología, y 
la disposición de espacios funcionales 
para fomentar competencias digitales 
básicas, así como la formación tempra-
na de habilidades investigativas y cien-
tíficas para la generación de conoci-
mientos en torno a la producción y uso 
de contenidos digitales, aplicaciones y 
desarrollo de software. 

4.4.2 KioScoS vive digital (2012 
– 2014)

objetivo de la iniciativa

El Proyecto Kioscos Vive Digital tiene 
como meta para el año 2014 lograr que 
el 100% de los centros poblados de más 
de 100 habitantes, parques nacionales y 
zonas rurales y/o apartadas cuenten por 
lo menos con un punto de acceso comu-
nitario a Internet, denominados Kioscos 
Vive Digital, con el objetivo de fomentar 
el uso de las TIC en las zonas rurales y 
apartadas del país.  

beneficiarios

En su primera fase, esta iniciativa bene-
ficia a las comunidades de 1.144 centros 

poblados de 14 departamentos del 
país. En su segunda fase, buscará be-
neficiar a la población rural de 5.524 
centros poblados de los 32 departa-
mentos del país. 

Monto de la inversión

El monto total de la inversión para la 
Fase I del proyecto asciende a $68.566 
millones de pesos. La inversión a mar-
zo de 2014 es del orden de $43.713 mi-
llones de pesos. 

El monto total de la inversión para la Fase II 

línea de base en agosto de 2010

En agosto de 2010, el 60% de los centros 
poblados del país contaba con acceso a 
Internet. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

A la fecha se encuentran instalados 
1.144 KVD ubicados en los departamen-
tos de Magdalena, Tolima, Norte de San-
tander, Antioquia, Boyacá, Bolívar, San-
tander, Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, 
Quindío), Valle del Cauca, Atlántico, Cho-
có y Córdoba.

Ante el éxito de la Fase I y su impacto 
positivo en las comunidades, el Gobier-
no Nacional adjudicó, en diciembre del 
2013, 5.524 Kioscos Vive Digital adicio-
nales para ser instalados en todos los 
departamentos del país durante el 2014. 
El Proyecto ha previsto la instalación de 
5.324 Kioscos Vive Digital en aulas de in-
formática de establecimientos y sedes 
educativas del país, donde los docentes 
y estudiantes podrán acceder a Internet, 
y en horario extracurricular, los habitan-
tes de estas zonas accederán a los ser-
vicios ofrecidos; así como en 200 locales 
independientes ubicados en Parques 
Naturales Nacionales, Bases Militares y 
Resguardos Indígenas, cuyos habitantes 
podrán acceder a talleres innovadores 
para lograr la inclusión digital de niños, 
jóvenes y adultos de todas las edades.  

Principales retos

Para la Fase I el principal reto consiste en 
garantizar la operación de los Kioscos Vive 
Digital bajo las condiciones de calidad de 
servicio consignadas en el anexo técnico 
del proyecto para los 14 departamentos 
del país beneficiados en esta fase.

MONTO DE LA INVERSIÓN 

FaSe i

FaSe ii

la inversión asciende a

la ejecución esperada en el 
proyecto para l periodo de  

abril - Julio de 2014

MilloNeS de PeSoS TOTAL

$68.566

MilloNeS de PeSoS TOTAL

$551.527

MilloNeS de PeSoS MARZO /14

$24.731

MilloNeS de PeSoS JULIO /14

$14.220

del proyecto asciende a $551.527 millones 
de pesos. La inversión a marzo de 2014 es 
del orden de $24.731 millones de pesos. La 
ejecución esperada en la Fase II del proyec-
to para el periodo de abril - julio de 2014, 
asciende a $14.220 millones de pesos.
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Para la Fase II, el reto fundamental consis-
te en lograr el cumplimiento de las metas 
de instalación, puesta en servicio y opera-
ción del 100% de los Kioscos Vive Digital 
Fase II, durante el año 2014, en los 32 de-
partamentos que se beneficiarán.  

4.4.3    USo reSPoNSable de tic – 
eN tic coNFío 

objetivo de la iniciativa 

Desarrollar y consolidar la Política 
Nacional de Uso Responsable de TIC 
y divulgar y apropiar contenidos que 
promuevan en la ciudadanía el uso pro-
ductivo y responsable de las TIC a través 
de la estrategia En TIC Confío.

beneficiarios 

Jóvenes (entre los 10 y 18 años), formado-
res (padres y madres, tutores, docentes, 
profesores, rectores, decanos), adultos 
(migrantes digitales - usuarios de las TIC 
y validadores en entornos cercanos), go-
bierno (alcaldías, gobernaciones, secreta-
rías TIC, de Educación y Cultura), provee-
dores de servicios de Internet (o ISP, por la 
sigla en inglés de Internet Service Provi-
der), café Internet, bibliotecas y centros de 
acceso, medios de comunicación.

Monto de la inversión

Junio a diciembre de 2012 $ 1.302 millones 

Enero a diciembre de 2013 $ 1.800 millones

Inversión enero a diciembre de 2014 $ 
1.800 millones

línea de base en agosto de 2010

Hasta mayo de 2011 se trabajó en el pro-
yecto Internet Sano – El buen uso de la 

red. El programa En TIC Confío nace en 
septiembre de 2011 y se lanza oficial-
mente el 30 de agosto de 2012. En 2012 
la línea base, contando ya  con el recién 
creado programa En TIC Confío, era de 
52.000 personas sensibilizadas directa-
mente a nivel nacional.  Se ha superado 
la meta, llegando a 78.915 beneficiarios.   

avances del gobierno 2010 – 2014

• Conferencias 

Durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2014 se realizaron 2.158 con-
ferencias y 352.212 personas fueron 
sensibilizadas.  Entre el año 2012 y lo co-
rrido del 2014 se ha logrado sensibilizar 
a más de 900.000 personas directamen-
te en este mensaje de uso y apropiación 
de tecnología. 

• Contenidos 

Desde la puesta en marcha del programa 
En TIC Confío, se han producido más de 
1.500 contenidos propios, permitiendo 
una actualización constante de nuestras 
plataformas; página web, redes sociales 
y conferencia, así como estar permanen-
temente informados y actualizados en la 
investigación de las líneas programáticas 
y conceptos base del programa.  

• Cero tolerancia con la pornografía 
infantil

Desde la puesta en marcha en mayo de 
2012 la línea ha recibido 7.482 denun-
cias, de las cuales el 36% se refieren a 
casos de pornografía infantil.

• Campaña audiovisual con Actores SCG

En este primer semestre se ha realizado 
un esfuerzo desde el grupo inhouse por 
reeditar los contenidos de la campaña 
audiovisual producida en alianza con 
Actores SCG para prepararnos para el 
lanzamiento en el primer semestre de 
2014.  En esta campaña se produjeron 
15 mensajes claves que reúnen a una 
variedad de artistas, actores y actrices, 
entre los que se encuentran: Viña Ma-
chado, Juan Sebastián Aragón, Verónica 
Orozco, Aura Helena Prada, Claudio Ca-
taño, Manuel José Chaves, Marcela Ga-
llego, Julio Cesar Herrera, Patricia Cas-
tañeda, Paula Castaño, Jhon Alex Toro y 
Rafael Uribe Ochoa.

• Foros de autorregulación de medios

En el año 2012 se iniciaron los Foros 
de autorregulación de medios en Bo-
gotá, Santa Marta, Medellín y Cali. Du-
rante el primer trimestre del año 2014 
se realizaron 5 Foros de autorregula-
ción de medios en las ciudades de San 
Andrés, Armenia, Cúcuta, Pasto y Ba-
rranquilla,  contando con una asisten-
cia promedio de entre 200 y 300 per-
sonas a cada foro y 100 personas por 
cada foro conectadas al streaming del 
evento publicado en www.enticconfio.
gov.co.    En esta página se ha habi-
litado la sección para descargar las 
memorias del foro: http://www.entic-
confio.gov.co/medios.html 

Se tiene prevista la realización del sexto 
y último foro para el primer semestre del 
2014 el 30 de abril en la ciudad de Rio-
hacha. 

• Redes Sociales

A través del plan de masificación, se 
ha aplicado una estrategia de posicio-
namiento de las redes sociales de En 
TIC Confío, que permitió el aumento de 
usuarios (seguidores o “Me gusta”) en 
un promedio de 87 nuevos adeptos (por 
día) en Twitter y a nuestras redes Twitter 
o Facebook.  

Número de post publicados por día en 
cada red:

• Twitter: 6 post diarios e interacción 
constante, respuesta a menciones y MD.

• Facebook: 4 post diarios e interacción 
constante, respuesta a comentarios y 

mensajes internos.

youtube 

Se registra un promedio de 530 repro-
ducciones diarias y cuenta con 120 vi-
deos propios. 

Cada una de las redes es administrada 
con una estrategia independiente de 
acuerdo a sus públicos y tipos de discur-
so.  Así mismo el contenido está siendo 

producido teniendo en cuenta estas 
características. Dado el fortalecimien-
to de Instagram durante el último año, 
se considera importante abrir una 
cuenta para En TIC Confío, con el fin de 
potenciar los contenidos y mensajes 
gráficos del Ministerio TIC.  Imágenes, 
memes, infografías, tips y comunida-
des, en los últimos dos meses se han 
unido al Museo de En TIC Confío 223 
nuevos galeristas.

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$1.302
MilloNeS 

$1.800
MilloNeS 

$1.800
MilloNeS 

ENE -  DIC  
2014

ENE -  DIC 
2013

JUN -  DIC  
2012

EN TIC CONFÍO  
BUSCA DESARROLLAR 

Y CONSOLIDAR LA 
POLÍTICA NACIONAL DE 

USO RESPONSABLE DE  
TIC, DIVULGANDO 

Y APROPIANDO 
CONTENIDOS QUE 

PROMUEVAN EL USO  
PRODUCTIVO Y 

RESPONSABLE DE LAS TIC.
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Fig 23- Pag 95 Tabla 13. AVANCE EN REDES ENTRE EL AÑO 2012 Y ABRIL DE 2014 

días especiales 

tiPS de cibercuidado o definiciones de 
ciberpapaya

eventos propios

eventos de otros

Así como se realiza la estrategia en cada 
una de las redes, se desarrolló en Insta-
gram una estrategia particular que in-
cluya el tipo de mensaje, el formato, la 
frecuencia de publicación por día y la 

con el Uso Responsable de las TIC.

• Estrategia líder en Colombia en la pre-
vención y erradicación de la pornografía 
infantil, la explotación sexual de niños 
y jóvenes y sus derivados con la utiliza-
ción de las TIC (Grooming y Sexting).

4.4.4   tic Para PerSoNaS coN 
diScaPacidad  (2010 – 2014)

La iniciativa TIC y Discapacidad del 
Plan Vive Digital integra principalmen-
te tres proyectos a través de los cuales 
se promueve la inclusión social, cultu-

ral, económica, educativa y laboral de 
la población con discapacidad senso-
rial. Estos proyectos son: Centro de Re-
levo, ConverTIC y Cine Para Todos.

objetivo de la iniciativa 

Promover el acceso a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes para personas con discapacidad, 
respetando su derecho a acceder a 
la información y a la comunicación, 
reduciendo la brecha digital y permi-
tiendo su inclusión educativa, laboral 
y social. 

beneficiarios 

Personas en situación de discapacidad 
visual y auditiva. Según cifras del DANE, 
en Colombia hay más de 1.200.000 per-
sonas con discapacidad sensorial. 

Monto de  la inversión

Junio a diciembre de 2012 $ 1.704 millones

Enero a diciembre de 2013  $ 4.589 millones

Enero a diciembre de 2014 $ 4.000 mi-
llones

manera como el Ministerio se dirigirá a 
esta comunidad.  

En Comité Digital del Ministerio TIC, fue 
presentada una propuesta semanal y 
mensual con el fin de recibir retroali-
mentación del equipo y contar con el 
apoyo en el posicionamiento de nues-
tras cuentas.

Principales retos 2014

• Sensibilizar a más de 1´500.000 perso-
nas en Uso Responsable de TIC a través 
de la conferencia En TIC Confío.

• Realizar 7.000 conferencias a nivel na-
cional dándole cubrimiento a los 32 de-
partamentos del país. 

• Generar 1.000 contenidos relacionados 
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línea de base en agosto de 2010

Se contaba con 4.246 personas en con-
dición de discapacidad sensorial ac-
cediendo a las TIC a través de las aulas 
tecnológicas. Se llegó a un promedio de 
24.500 llamadas relevadas. 

 avances del gobierno 2010 – 2014

centro de relevo

• El Centro de Relevo es un servicio de 
comunicación a través de Internet, que 
permite poner en contacto a personas 
con discapacidad auditiva con personas 
oyentes, o con las entidades o servicios 
que deseen a través de traductores de 
lenguaje de señas en línea. 

• A nivel nacional se han relevado 
1´019.907 llamadas durante este go-
bierno, con una inversión de más de 
4.000 millones de pesos.

• Durante el año 2014 se han relevado 
43.250 llamadas, mientras que en 2013 
se relevaron 255.599 llamadas. Este ser-
vicio funciona desde las 6:00 am hasta 
las 10:00 pm y tiene cobertura a nivel 
nacional.

• El servicio de Interpretación en Línea 
permite realizar una interpretación des-
de cualquier lugar, logrando así la inte-
racción de las personas con discapa-
cidad auditiva en diferentes contextos 
comunicativos.  

• Contamos con una herramienta in-
teractiva virtual para contribuir al me-
joramiento de las competencias de 
lecto-escritura de las personas con dis-
capacidad auditiva que son usuarias de 
las TIC, incluyendo un espacio que apor-
tará a la masificación y fortalecimiento 

del manejo de la lengua de señas colom-
biana en niños y jóvenes sordos.

• Desarrollamos procesos de formación 
de  intérpretes de manera virtual por 
medio del uso de TIC, buscando la crea-
ción de un espacio para la formación y 
capacitación de intérpretes en la moda-
lidad de E-learning  y B-learning  a tra-
vés de TIC.

convertic

• ConverTIC, es el proyecto a través del 
cual se brinda un software lector de 
pantalla (JAWS) y magnificador (MAGIC), 
con descarga gratuita a nivel nacional, 
que busca beneficiar a más de 1.2 millo-
nes de colombianos que presentan dis-
capacidad visual en el país. 

• Colombia es el primer país en ofrecer la 
descarga gratuita de la licencia de una 
herramienta TIC para la inclusión social 
de este segmento de población.

• La tecnología de un software lector de 
pantalla transforma la información de 
los sistemas operativos y las aplicacio-
nes en sonido, mientras el magnifica-
dor permite aumentar hasta 16 veces 
el tamaño de las letras de la pantalla, 
haciendo que las personas invidentes 
y con baja visión puedan acceder a las 
tecnologías y a la información.

• El software permite libre descarga, 
realizando un previo registro, en cual-
quier computador del país.  La descarga 
podrá efectuarse de manera individual o 
masiva, si así se requiere.

• El Ministerio TIC y sus aliados iniciaron 
el proceso de capacitación a los usua-
rios, contando con la participaron du-
rante la primera fase de 2.380 personas 

a nivel nacional. Este proceso de treinta 
(30) horas consistió en la utilización del 
software y se llevó a cabo en todo el país, 
específicamente en las 5 ciudades de 
mayor concentración de población con 
discapacidad visual: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Cartagena. 

• La meta durante el primer año es ins-
talar un mínimo de 32.000 licencias. A 
la fecha se registran 65.000 descargas 
a nivel nacional, superando así la meta 
estipulada.

• Se ha logrado multiplicar por 20 el be-
neficio de la inversión a tan solo 2 meses 
de implementación del programa.

cine para todos

• Cine para Todos es un ejemplo de 
cómo cualquier oferta a través de las 
TIC puede ser accesible y mejorar la 
vida de todos los colombianos.

• En el 2013 Cine para Todos permitió a 
6.000 personas sentirse incluidas, gra-
cias a la adopción de la tecnología de 
audiodescripción.

• La audiodescripción es un proceso en el 
que se narra la trama y las acciones, mez-
cladas con los sonidos propios de la pelícu-
la (como una radio novela).

• A la fecha se han invertido más de 2.000 
millones de pesos y se han realizado im-
portantes alianzas para la inclusión de la 
población con discapacidad visual con Cine 
Colombia y Fundación Saldarriaga Concha.

• Las funciones de Cine para Todos se 
llevan a cabo los segundos y últimos 
sábados de cada mes en las ciuda-
des de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, 
Montería y Bucaramanga.
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• Cine para todos inició en el mes de julio 
de 2013.  Durante este periodo se lleva-
ron a cabo 49 funciones en el marco del 
Proyecto. Durante 2014 se espera poder 
realizar más de 72 funciones en las 6 
ciudades del país. 

• En Bogotá esta función está disponible 
en el Centro Comercial Gran Estación.  
La sala cuenta con capacidad para 235 
personas; durante las dos funciones que 
se han llevado a cabo en el año (22 de 
febrero y 8 de marzo) se ha contado con 
plena asistencia.

• Innovación: con la aplicación whatscine 
facilita en esta población el acceso de la 
audiodescripción de la película sin nece-
sidad de adquirir los equipos al ingreso 
del cine para escuchar la narración. 

Principales retos 2014

• Facilitar más de 142.500 llamadas re-
levadas.

• Promover más de 50.000 descargas del 
Software Lector de Pantalla, Proyecto 
ConverTIC, a nivel nacional.

• Más de 2.000 personas capacitadas y 
certificadas en TIC, software jaws y magic.

• Llevar a cabo durante 2014 cerca de 
120 funciones de Cine audio descritas a 
nivel nacional. 

4.4.5   PrograMa de caPacitaciÓN 
eN tic (2010 – 2014)

4.4.5.1   ciUdadaNía digital
objetivo del proyecto 

Generar capacidades y competencias di-
gitales certificadas para los servidores y 
maestros públicos a través de procesos 
de formación en TIC presencial y virtual.

beneficiarios 

Servidores públicos a nivel nacional. Se en-
tiende por servidores públicos maestros, 
funcionarios y contratistas del Estado.

Monto de  la inversión

Junio a diciembre de 2012 $ 2.000 millones

Enero a diciembre de 2013 $ 3.000 millones

Enero a diciembre de 2014  $ 1.500 millo-
nes

línea de base en agosto de 2010

La iniciativa de Ciudadanía Digital, se 

blación específica, pasando de un cur-
so de 30 horas de formación a uno de al 
menos 72 horas con procesos de forma-
ción paralela en cultura digital y Gobier-
no en Línea. 

avances del gobierno 2010 – 2014

A 31 de diciembre de 2013 se han certifi-
cado 526.918 servidores públicos a nivel 
nacional. Se han desarrollado alianzas 
estratégicas bajo la modalidad de pac-
tos de cooperación con el fin de alcanzar 
la mayor cantidad de regiones y servido-
res públicos a nivel nacional. 

Durante este periodo la iniciativa ha 
tomado una dirección que permite pro-
mover la misma como una herramienta 
que posibilita el uso de las TIC en la vida 
cotidiana, por tal motivo las charlas de 
sensibilización y los procesos de acom-
pañamiento han girado en torno a la vin-
culación de los servicios de las TIC en la 
vida diaria. 

Ciudadanía Digital no es solamente un 
proceso que busca mejorar las compe-
tencias de los servidores públicos ade-
más de mejorar su hoja de vida; adicio-
nalmente permite aprender a usar de 
forma práctica las herramientas nece-
sarias para enfrentar el nuevo mundo 
digital, es la forma de abrir las puertas 
a un nuevo entorno de comunicación, 
es la manera de hacer más productiva 
la vida diaria, es una herramienta para 
hacer del Gobierno el ejemplo del país y 
es el mecanismo para construir conjun-
tamente un país más productivo.

Principales retos 2014

• La propuesta busca crear una cultura 
digital que esté de la mano de los avan-
ces tecnológicos que se están llevando 
a cabo y promover de manera paralela 
los componentes del Ecosistema Digital, 
con el fin reducir de manera constante 
en el tiempo la brecha digital y generar 
un Gobierno mucho más competitivo 

que se encargue de dar ejemplo a nivel 
nacional sobre el uso eficiente, eficaz y 
efectivo de las TIC.

• Para el Programa de Ciudadanía Digital 
es fundamental generar un sistema de 
incentivos que den respaldo al proceso 
y fomenten el acceso a servicios tecno-
lógicos entre los servidores públicos. Por 
tal motivo, es un reto para este año, la 
creación de alianzas con grandes pla-
taformas comerciales a nivel nacional 
para establecer un mecanismo de des-
cuento en servicios y productos tecnoló-
gicos, buscando la promoción conjunta 
de todos los componentes del Ecosiste-
ma Digital.

• Certificar a cerca de 51.282 servidores y 
maestros públicos durante el 2014 para 
alcanzar una meta de más de 550.000 
servidores públicos certificados.  

4.4.5.2.  alFabetiZaciÓN digital – 
Soy tic

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$1.302
MilloNeS 

$1.800
MilloNeS 

$1.800
MilloNeS 

ENE -  DIC  
2014

ENE -  DIC 
2013

JUN -  DIC  
2012

encuentra enmarcada dentro del Pro-
grama de Capacitación en TIC que está 
a cargo de la Dirección de Apropiación 
de Tecnologías de Comunicación. Esta 
iniciativa comenzó después de agos-
to de 2010, logrando la certificación de 
5.653 servidores públicos.  Durante el 
año 2011 se certificaron 103.454 servi-
dores públicos; mientras que para el año 
2012 se certificaron 171.809 servidores 
públicos a nivel nacional entre maestros 
y funcionarios públicos. Durante el 2013 
fueron certificados 246.002 servidores 
públicos. 

En lo corrido del 2014 se está realizando 
una actualización al curso de Ciudada-
nía Digital que busca ajustarse más a 
los requerimientos del entorno digital, 
creando así más capacidades en la po-

142.500 2.000 120
Personas capacitadas 
y certificadas en  TIC, 
software jaws y magic

Funciones de 
cine audio 

descritas a 
nivel nacional

PROMOVER MÁS DE LLEVAR A CABO

descargas del Software 
Lector de Pantalla, Proyecto 

ConverTIC a nivel nacional
Llamadas 
relevadas

PRINCIPALES RETOS
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objetivo del proyecto 

Generar capacidades y competencias digi-
tales certificadas para la población colom-
biana a través de procesos de formación en 
TIC presencial y virtual con enfoque a sec-
tores productivos específicos, generando 
talento digital como herramienta de pro-
moción de la economía a nivel nacional.

beneficiarios

Formación presencial 

Grupos prioritarios de población en razón a 
sus condiciones de impacto estratégico y/o 
su grado de vulnerabilidad social, caracte-
rizados de la siguiente forma: por ubicación 
geográfica, por su rol estratégico y por su 
condición de vulnerabilidad social.  

Formación virtual

Dirigidas a ciudadanos, servidores públicos 
y gestores/docentes TIC que son las per-
sonas que administran centros de acceso 
público a TIC en Colombia, docentes de 
informática, bibliotecarios, formadores de 
procesos de TIC y en general, a todo agente 
que por su rol estratégico sea un medio de 
réplica de las TIC a la población general.

Monto de  la inversión

Junio a diciembre de 2012  $ 2.174 millones

Enero a diciembre de 2013  $ 4.730 millo-
nes

Enero a diciembre de 2014  $ 2.425 millo-
nes

línea de base en agosto de 2010

8.209 personas de poblaciones priorita-
rias capacitadas.

avances del gobierno 2010 – 2014

Entre 2010 y 2012 se alfabetizaron 146.678 
personas, mientras que en 2013 se alfabe-
tizaron 116.496 personas de forma pre-
sencial y virtual.  En lo corrido de 2014 se 
han alfabetizado más de 25.000 personas 
con una meta final estimada en 50.000 be-
neficiarios para 2014. En total se han alfa-
betizado más de 250.000 personas en uso 
básico de TIC.

El Ministerio de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones, en el marco 
del Plan Vive Digital, buscando el desarro-
llo integral del Ecosistema Digital a nivel 
nacional, ha implementado la plataforma 
integrada de apropiación de TIC “SOYTIC”, 
para la adecuada gestión de los procesos 
de apropiación de TIC que se desarrollan 
en el país mediante la integración en una 
sola plataforma del sistema de estadís-
ticas de formación en TIC, “Estadísticas 
SOYTIC”, el entorno virtual de aprendizaje 
“Cursos SOYTIC” y la biblioteca de materia-
les de formación en TIC “Biblioteca SOYTIC”.

En el portal SOYTIC se encuentra:

El sistema de estadísticas de formación en 
TIC “Estadísticas SOYTIC”, que brinda in-
formación actualizada de los procesos de 
Formación en TIC realizados en Colombia, 
sobre la cantidad de participantes inscri-
tos y certificados, su ubicación geográfica, 
temáticas, características de la población, 
tipo de formación, departamentos y mu-
nicipios beneficiarios, entre otra informa-
ción. Además, cuenta con un directorio de 
formadores e información sobre sus re-

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$2.147
MilloNeS 

$4.730
MilloNeS 

$2.425
MilloNeS 

ENE -  DIC  
2014

ENE -  DIC 
2013

JUN -  DIC  
2012

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$877
MilloNeS 

$1.500
MilloNeS 

$2.000
MilloNeS 

ENE -  DIC  
2014

ENE -  DIC 
2013

JUN -  DIC  
2012

giones de influencia, su experiencia y sus 
datos de contacto.

El entorno virtual de aprendizaje “Cursos 
SOYTIC”, para que las personas puedan tomar 
cursos virtuales en TIC de forma gratuita.

La Biblioteca de Materiales de For-
mación en TIC “Biblioteca SOYTIC”, un 
archivo de información digital con los 
materiales de formación en TIC desa-
rrollados por las organizaciones, enti-
dades públicas o privadas y/o personas 
responsables de realizar dichos proce-
sos durante los últimos años.

Principales retos 2014

Capacitar 50.000 personas median-
te procesos de formación presencial y 
5.000 mediante procesos de formación 
virtual.  Actualmente se adelanta la li-
citación pública para la ejecución de un 
proceso de formación básica en TIC, tan-
to presencial como virtual.

4.4.5.3  redvolUciÓN

objetivo del proyecto

Inspirar el uso de Internet con el fin de 
reducir la brecha digital y de esta forma 
impactar la reducción de la pobreza y la 
generación de empleo.

beneficiarios

Miembros de la comunidad identifica-
dos por los estudiantes de los niveles de 
básica secundaria y media, con quienes 
se adelanta el proceso de inspiración de 
uso de Internet. 

Monto de  la inversión

Junio a diciembre de 2012  $ 877 millones

Enero a diciembre de 2013 $1.500 millones

Enero a diciembre de 2014   $ 2.000 millo-
nes 

línea de base en agosto de 2010

El proyecto inició en el año  2012 y no 
existía ninguna iniciativa similar en el 
país. 

avances del gobierno 2010 – 2014

Durante el segundo semestre de 2011 
se suscribió el Convenio de Asociación 
386 con la Fundación Internacional de 
Pedagogía Conceptual Alberto Merani, 
con el propósito de aunar esfuerzos ad-

ministrativos, financieros, humanos y 
técnicos para impulsar la fase preope-
rativa de la estrategia Promotores Digi-
tales en el territorio nacional. Promoto-
res Digitales fue el nombre técnico que 
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se estableció en su momento y, como ya 
es sabido ahora el Proyecto se denomi-
na Redvolución. Durante el 2011 se logró 
generar los pilares preoperativos de la 
Redvolución.

Posteriormente, a finales de abril de 
2012, se suscribió el Convenio de Aso-
ciación 451 con la misma Fundación, con 
el propósito de aunar esfuerzos admi-
nistrativos, financieros, humanos y téc-
nicos para desarrollar conjuntamente la 
primera fase operativa del Proyecto Re-
dvolución en todo el territorio nacional.

• A la fecha el programa Redvolución 
cuenta con la participación de 1.517 es-
tablecimientos educativos en 30 depar-
tamentos del país.

• Respuesta a nivel nacional con el apoyo 
de 50 profesionales distribuidos en cada 
departamento del territorio nacional.

• 1.308 Directivos docentes y docentes 
con inducción realizada de 1.360 espe-
rado al primer corte dato al 3 de abril.

• 15.127 estudiantes con formación de 
20.800 esperados, dato al 3 de abril.

• Redvolución participará en 6 ferias na-
cionales según el acuerdo realizado con 
el Departamento Nacional de Planea-
ción y el Programa Nacional de Servicio 
al Ciudadano (PNSC).

• Redvolución logró un acuerdo de coo-
peración con el PNSC mediante el cual 
realizará un taller de socialización e ins-
piración con 300 funcionarios públicos 
del Distrito.

• Aumento de 1.990 seguidores desde el 
1 de marzo, tomando como base 2.390 
seguidores existentes en 2013, se tienen 
actualmente 5.197 seguidores.

• Aumento de 572 seguidores Apertura 
de la cuenta de Twitter con 274 seguido-
res, se tienen a la fecha 846 seguidores.

Principales retos 2014

• Consolidar  Redvolución como una pro-
puesta atractiva y competitiva para el 
Servicio Social Obligatorio - SSO.

• Vincular a cerca de 1.300 Instituciones 
Educativas al SSO.

• Vincular a más de 17.000 jóvenes al 
Programa. 

• Alcanzar el número de IE propuesto, lo 
que incluye superar la tasa de deserción, 
estimada en 20%.

• Consolidar y fortalecer el esquema de 
acompañamiento actual, de forma que 
permita darle sostenibilidad al progra-
ma en las IE en las que se está imple-
mentando actualmente.

4.4.5.4  red de PeriodiSMo hoy

objetivo del proyecto

Potencializar, dinamizar y fortalecer la 
producción de los contenidos digitales 
emitidos por los medios masivos de co-
municación y su responsabilidad social.

beneficiarios

Periodistas y generadores de opinión 
que ejercen el periodismo en las diver-
sas regiones del país pertenecientes a 
medios de comunicación masivos, alter-
nativos y comunitarios. 

Monto de la inversión

Inversión junio a diciembre de 2012 $ 

358 millones de pesos

Inversión enero a diciembre de 2013 $ 
1.000 millones de pesos

Inversión enero a diciembre de 2014 $ 
1.000 millones de pesos

línea de base en agosto de 2010

800 periodistas formados.

Avances del Gobierno 2010 – 2014

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$358
MilloNeS 

$1.000
MilloNeS 

$1.000
MilloNeS 

OBJETIVO

BENEFICIAR A

ENE -  DIC  
2014

ENE -  DIC 
2013

JUN -  DIC  
2012

Potencializar, 
dinamizar y 
fortalecer la 
producción de 
los contenidos 
digitales.

Periodistas y generadores de 
opinión en las diversas regiones 

del país.
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los siguientes cursos: Community Ma-
nagement para periodistas, Productos 
pudiovisuales en Internet y Periodismo 
móvil, además de la actualización de los 
cursos existentes en el módulo mencio-
nado.  

En la plataforma Periodismo de Hoy, los 
periodistas han publicado más de 1.192 
entradas de blogs, se han compartido 
más de 3.514 fotografías y 202 eventos. 
Desde su creación en 2010, las distintas 

secciones del portal han sido consul-
tadas 1´330.799 veces, demostrando la 
funcionalidad del portal en la produc-
ción e intercambio de contenidos. Estos 
contenidos también son difundidos a 
través de las redes sociales en su fanpa-
ge http://www.facebook.com/Periodis-
modeHoy, que registra 4.405 Me Gusta y 
en Twitter@PeriodismoDeHoy que cuen-
ta con 7.977 seguidores. 

Entre los años 2010 a 2013 se han rea-
lizado cuatro encuentros nacionales de 
la Red Periodismo de Hoy, con una asis-
tencia de más de 1.000 periodistas, con-
tando en sus últimas dos versiones con 
eventos de manera simultánea en ciu-
dades como Barranquilla, Bogotá, Me-
dellín, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Popayán y 
Santa Marta. En el marco de estos even-
tos se han realizado charlas y talleres 
con expertos nacionales e internacio-
nales de la talla de James Breiner, con-
sultor en periodismo digital, periodismo 
emprendedor y liderazgo en las redac-
ciones; Carolina Campalans, docente, 
investigadora en teoría e historia de la 
comunicación periodística, discurso 
mediático y opinión pública discursiva, 
Marilin Gonzalo, periodista especialista 
en medios digitales, jefe de producto, en 
eldiario.es y Mariana Santos, diseñado-
ra interactiva de The Guardian.

La Red participó en más 20 eventos na-
cionales relacionados con periodismo y 
tecnología, como Festival de la imagen, 
Encuentro de Periodismo Digital Ruta N, 
Colombia 3.0, Encuentro Internacional 
Virtual Educa 2013, Campus Party, Chi-
cas Poderosas, Premio Gabriel García 
Márquez-FNPI y BARCAMP, II Encuentro 
Nacional de Periodismo Comunitario, 
Acceso al Conocimiento en Entornos 
Digitales, Foros de Autorregulación de 
Medios y Jornada Iberoamericana de la 

La Red Periodismo de Hoy es una de las 
comunidades virtuales de periodistas 
más grandes de Colombia, cuenta ac-
tualmente con un total de 10.412 perio-
distas inscritos que se ubican mayorita-
riamente en los 32 departamentos del 
país, aunque también hay algunos ra-
dicados en el exterior. Posee una  plata-
forma web, www.periodismodehoy.com, 
a la cual han ingresado más de 151.697 
personas. 

Durante el periodo 2011 a 2013 fueron 
certificados en el uso de las TIC 8.982 
periodistas a través del módulo “Comu-
nicar en entornos digitales”, constituido 
por tres niveles de formación que de-
sarrollan el tema de TIC en el periodis-
mo: Acercamiento al entorno digital, 
Producción e interacción digital en el 
ejercicio periodístico y Gestión estra-
tégica de medios online. En la vigencia 
2013 se amplió la oferta formativa con 

Enseñanza del Ciberperiodismo entre 
otros, que permitieron la realización de 
contenidos para  publicarlos en el portal 
y la divulgación en la red de los mismos.

Así mismo la Red ha generado más de 
10 charlas y foros de actualización en 
periodismo digital a través de su plata-
forma virtual y su canal streaming, con 
invitados nacionales e internacionales 
expertos en temas como cubrimiento 
digital, periodismo de datos, produc-
ción y divulgación de contenidos desde 
dispositivos móviles y periodismo inves-
tigativo; algunos de los periodistas y ge-
neradores de opinión  invitados a  dirigir 
estos eventos virtuales fueron: Guiller-
mo Franco, Ramón Salaverría, Tania Co-
bos, Juan Diego Restrepo, Juan Gonzalo 
Betancur, Ricardo Cruz, Alejandro Arias, 
Paula Carri y Mariana Santos.

El Ministerio de TIC conjuntamente con 
la Universidad de Antioquia, la Presi-
dencia de la República y la Oficina de 
Asistencia y Reparación de Víctimas, a 
través de la Red Periodismo de Hoy, rea-
lizó  el taller presencial “Periodismo y 
su responsabilidad en el conflicto” en la 
ciudad de Cúcuta,  durante dos sesiones 
formativas de dos días cada una, con la 
asistencia de 66 periodistas de medios 
ubicados en esta región del país. En el 
marco de estas acciones se trabajó de 

manera práctica el tema de la Ley de Víc-
timas y Restitución de Tierras, aplicado 
al tema del periodismo, y de los princi-
pales problemas en el tratamiento pe-
riodístico de la información relacionada 
con las víctimas.

 A partir del análisis realizado durante 
las sesiones de capacitación, los partici-
pantes del Taller desarrollaron diversos 
contenidos informativos y periodísticos 
sobre las temáticas mencionadas, res-
pecto a las cuales se brindó un acom-
pañamiento virtual en un grupo crea-
do dentro de la Red Periodismo de Hoy 
para este ejercicio. Así mismo, en esta 
línea de trabajo se generó un multime-
dia denominado Memorias del Conflicto 
en Norte de Santander que compendió 
las piezas comunicativas realizadas y la 
cual fue publicada en portal de la Red. 
Como actividad complementaria y pos-
terior a los talleres se realizó un foro vir-
tual, en el que participaron 70 periodis-
tas de diferentes ciudades del país.

El Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, en 
asocio con la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano, el Centro Ático de la Pon-
tificia Universidad Javeriana y la Red 
Periodismo de Hoy desarrolló el ciclo de 
talleres “Periodismo en la Era Digital” en 

LA RED PERIODISMO DE HOY ES UNA DE LAS 
COMUNIDADES VIRTUALES DE PERIODISTAS MÁS 

GRANDES DE COLOMBIA, CON 10.412 PERIODISTAS 
INSCRITOS UBICADOS MAYORITARIAMENTE EN LOS 

32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS.
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las ciudades de Bogotá, Cartagena y Me-
dellín, con la participación de más 500 
periodistas que se ubican en las zonas 
centro, norte y oriente del país. 

Durante las sesiones los participantes 
intercambiaron experiencias y apren-
dieron de la mano de expertos sobre 
temáticas como periodismo emprende-
dor, retos en la era digital, agregación de 
contenidos patrocinados, nuevas narra-
tivas, periodismo y transmedia.

Con el ánimo de fortalecer las acciones 
de formación e intercambio de conteni-
dos, la Red Periodismo de Hoy concertó 
varias alianzas con entidades públicas 
y privadas como la Fundación Gabriel 
García Márquez para el Nuevo Periodis-
mo Iberoamericano, la Gobernación de 
Antioquia, la Academia de Deutsche We-
lle, DW Akademie y Corantioquia.  Estas 
asociaciones permitieron crear dentro 
de la red grupos temáticos, el desarrollo 
de eventos presenciales y virtuales para 
apoyar el desempeño de los periodistas 
miembros de la Red.

Acercar y formar a las y los periodistas 
de todo el país en el uso estratégico de 
herramientas digitales de interacción 
que involucran su labor y que pueden 
potenciar la misma a partir de un entor-
no que reclama sus propias dinámicas. 

Promover el uso y apropiación de las 
TIC en la labor periodística, permitiendo 
cualificar el desempeño de los periodis-
tas en su labor profesional de tal manera 
que este aspecto se refleje en la produc-
ción  de contenidos digitales realizados 
por los medios.

Principales retos 2014

• Aumentar la cobertura de periodistas 

inscritos a la Red en 7.000,  para  lo cual 
se desarrollará una estrategia de mer-
cadeo que permita promocionar la Red y 
fortalecer la participación de generado-
res de opinión y periodistas de reconoci-
da trayectoria en el país.

• Participar en 3 eventos nacionales re-
lacionados con periodismo y tecnología, 
que permitan la realización de conteni-
dos para publicarlos en el portal y la di-
vulgación en la red de los mismos.

• Realizar el V Encuentro Nacional de la 
Red Periodismo de Hoy, en cuatro ciuda-
des del territorio nacional y con la parti-
cipación de por lo menos 400 periodis-
tas.

• Capacitar a 3.000 periodistas a través 
del módulo “Comunicar en entornos di-
gitales”, constituido por tres niveles y los 

cursos Community Management para 
periodistas, Productos audiovisuales en 
Internet y Periodismo móvil.

• Crear dos nuevos cursos virtuales en 
la plataforma formativa: Periodismo de 
Datos, y Periodismo y Transmedia.

• Como novedad del portal se implemen-
tarán dentro de la red “newsgames”, jue-
gos interactivos basados en contenido 
informativo/periodístico.

4.4.6  hUrto de celUlar (2010 – 
2014)

objetivo de la iniciativa

Promover la adopción de medidas regio-
nales contra el hurto de celulares y la 
firma de acuerdos binacionales para el 
intercambio de información de equipos 

terminales móviles robados, hurtados 
y/o extraviados y su bloqueo en las redes 
de los proveedores de redes y servicios 
móviles.

beneficiarios

Usuarios de los servicios móviles

Monto de la inversión

Esta iniciativa no contempla la inversión 
de recursos públicos

línea de base en agosto de 2010

N/A

avances hasta el 31 de mayo del 2013

Desde hace más de dos años, Colombia 
ha tenido un papel de liderazgo en la 
toma de medidas regionales para atacar 
y contrarrestar, desde la órbita de las 
TIC, la grave problemática que se pre-
senta alrededor del hurto de celulares.

A continuación se presenta la evolución 
de las medidas regionales contra el hur-
to de celulares:

• CITEL - CCP II - Comité Consultivo Per-
manente II de la Comisión Interamerica-
na de Telecomunicaciones. ABR. 2011

• Colombia propuso por primera vez to-
mar medidas regionales contra hurto 
celulares

• UNASUR (Unión de Naciones Surame-
ricanas), julio 2011

• Presentación propuesta de intercam-
bio de información de equipos termina-
les móviles

• CITEL - CCP I (Comité Consultivo Per-
manente I de la Comisión Interamerica-
na de Telecomunicaciones CITEL), sep-
tiembre 2011

• Expidió la Decisión No. 189: Acuerdo 
medidas regionales integrales contra 
hurto de celulares, propuesta por Co-
lombia

• CITEL - CCP II (Comité Consultivo Per-
manente II de la Comisión Interameri-
cana de Telecomunicaciones CITEL), di-
ciembre 2011

• Expidió la Decisión No. 120: Informar 
acciones regulatorias y administrativas 
respecto de terminales ilegítimos y su 
impacto (usuarios y operadores)

• COM/CITEL (Comité Directivo Perma-
nente de la CITEL), diciembre 2011

• Expidió la Decisión: Trabajar acuerdo 
marco para las Américas, apoyan Méxi-
co, USA y Canadá

• CITEL - CCP I (Comité Consultivo Per-
manente I de la Comisión Interamerica-
na de Telecomunicaciones CITEL), mayo 
2012

• Expidió Decisión 147: Acciones e inicia-
tivas para intercambio de información 
equipos hurtados vía plataformas exis-
tentes (GSMA IMEI  DB)  y bloqueo

• GSMA – LA (Por sus siglas en inglés 
GSM Association Latin America - Aso-
ciación Mundial de Operadores GSM – 
América Latina), julio 2012

• Como resultado de las propuestas co-
lombianas en el marco de la CITEL, los 
operadores de AL se comprometieron a 
intercambiar información para abril de 

2013 entre los operadores móviles de 
América Latina y bloquear según nor-
mas

• DECLARACION DE BOGOTA, octubre 
2012

En el marco del Foro Mundial contra el 
hurto de celulares se firmó la decla-
ración de Bogotá la cual representa el 
compromiso de países, fabricantes, 
operadores y autoridades para apoyar 
las iniciativas y esfuerzos contra el hurto 
de celulares.

• CAATEL (Comité Andino de Autoridades 
de Telecomunicaciones), marzo 2013

Aprobada norma andina para intercam-
bio vía GSMA y bloqueo IMEI, propuesta 
presentada por Colombia y Ecuador

• CAATEL, junio 2013

Cumplimiento de la norma andina por 
parte de los tres operadores móviles de 
Colombia. Esto significa que los opera-
dores colombianos se conectaron a la 
base de datos mundial de operadores 
GSMA y bloquean la información que so-
bre terminales móviles hurtados repor-
tan otros países.

• CITEL (VI Reunión de la Asamblea Ordi-
naria), febrero 2014

Se expidió la Resolución 68 sobre el 
fortalecimiento de medidas regionales 
contra el hurto de equipos terminales 
móviles.

• CITEL - XXIII Reunión del CCPII, febrero 
2014

Se expidió la Decisión 165 que instruyó a 
los países miembros para diligenciar un 
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cuestionario sobre los operadores móvi-
les conectados a la GSMA. Esto con el fin 
de presentar los resultados a la siguien-
te Reunión del CCPI en el mes de abril de 
2014, para que allí se llame la atención 
a aquellos países que aún no inician in-
tercambio y/o bloqueo de información 
sobre terminales móviles hurtados. 

• Como resultado de la resolución 189 
CITEL de septiembre de 2011 liderada 
y propuesta por Colombia, a enero de 
2014 53 operadores móviles de 17 paí-
ses de la región ya se encuentran conec-
tados a dicha base de datos.

Principales retos

Lograr que los operadores de aquellos 
países de la región que aún no se en-
cuentran conectados a la base de datos 
de la GSMA se conecten, y que aquellos 
que ya se encuentran conectados y aún 
no bloquean la información de termina-
les hurtados lo hagan en sus respectivas 
plataformas de red.

4.5 PROMOCIÓN DE ECO-
SISTEMA DIGITAL

4.5.1 deSarrollo del Sector 
PoStal (2010 – 2014)
objetivo de la iniciativa

Transformación del sector postal,  para 
garantizar la prestación eficiente de to-
dos los servicios postales en Colombia, 
para atender los desafíos de las tenden-
cias tecnológicas actuales y al acelera-
do crecimiento del comercio electrónico 
en el país y en el mundo. Para el fortale-
cimiento y optimización de la prestación 
del Servicio Postal Universal (SPU) en el 
territorio nacional, a través del Operador 
Postal Oficial.

Monto de la inversión

La ejecución a través del proyecto “Ad-
ministración y Gestión para el desarrollo 
y competitividad del Sector Postal y la 
prestación del Servicio Postal Universal”

Año 2011 $ 2.552 millones

Año 2012 $ 3.075 millones

Año 2013 $ 3.853 millones

Año 2014, de enero a marzo $2.396 millo-
nes

Año 2014, de abril a julio $ 498 millones

actividades

Administración, difusión y desarrollo 
del Código Postal como mecanismo de 
eficiencia en el sector postal y elemen-
to de aplicación a través de TIC.

Monto de los recursos (2011 a 2013)

$ 7.947 millones 

línea base agosto de 2010          

1 departamento con código postal imple-
mentado en la base de datos territorial

avance 31 de marzo de 2014 

32 departamentos y Bogotá D.C con có-
digo postal implementado

Administración y mantenimiento del sis-
tema de registro, de información y/o bases 
de datos para operadores postales y el 
sector.

Monto de los recursos (2011 a 2013)   

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$2.396
MilloNeS 

ENE -  MAR  
2014

$489
MilloNeS 

ABR -  JUL
2014

$2.552
MilloNeS 

$3.075
MilloNeS 

$3.853
MilloNeS 

OBJETIVO

2013

2012

2011

transformar para 
garantizar la prestación 
eficiente de todos los 
servicios postales

$806 millones

línea base agosto de 2010    

No existe plataforma tecnológica para el 
registro postal

avance 31 de marzo de 2014 

Plataforma tecnológica implementada, 
la cual soporta el trámite en línea del re-
gistro postal para los servicios mensaje-
ría expresa y postales de pago.

Meta 2014 

Sistema de reporte en línea y en tiempo 
real de las transacciones de los opera-
dores postales de pago. 

Desarrollo, socialización, capacitación, 
logística y difusión de aspectos que ha-
gan parte integral de la cultura filatélica 
como actividad primaria del sector pos-
tal e inclusión en la sociedad a través de 
las TIC.

Monto de los recursos (2011 a 2013)

$628 millones

línea base agosto de 2010    

No existen niños capacitados en asun-
tos filatélicos por parte del MINTIC

avance 31 de marzo de 2014 

7.242 niños capacitados en asuntos fila-
télicos y 70 semilleros de niños que di-
funden la cultura filatélica 

Meta 2014 

10.000 niños capacitados en asuntos fila-
télicos y la conformación de 100 semilleros 
que permitan difundir la cultura filatélica

Estudios, apoyo, logística, evaluaciones, 
consultorías, diseños y/o diagnósticos 
técnicos, administrativos, económicos, 
operativos y jurídicos que permitan el 
diseño, avances y el perfeccionamiento 
de políticas para el sector de las TIC y/o 
lo requerido para el desarrollo del sector 
postal en cada uno de sus elementos in-
tegrantes y en el proceso de formalizar 
la oferta y proteger la demanda.

Monto de los recursos (2011 a 2013)

$2.495 millones

línea base agosto de 2010   

Ningún estudio realizado desde la Sub-
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dirección Postal 

avance 31 de marzo de 2014 

6 estudios realizados desde la Sub-
dirección de Asuntos Postales enfo-
cados en conocimientos del Servicio 
Postal Universal y el mercado de pos-
tales de pago

Meta 2014 

2 estudios realizados desde la Sub-
dirección de Asuntos Postales rela-
cionados con el comercio electrónico 
y definición de riesgos para la nueva 
concesión del Operador Postal Oficial.

Público beneficiado

Toda la población colombiana, Opera-
dor Postal Oficial, operadores de men-
sajería expresa, operadores postales 
de pago y todas las empresas que ha-
gan uso de los servicios postales.

Monto de la inversión

Entre la vigencia 2011 y 2014 se invirtie-
ron recursos por valor de $11.876  millo-
nes 

línea de base en agosto de 2010

No se contaba con recursos en esta fe-

cha por lo que la línea base era cero

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• Se optimizó la plataforma donde opera 
el código postal en la empresa Servicios 
Postales Nacionales S.A. con la insta-
lación de servidores de más capacidad, 
con el fin de procesar información geo-
rreferenciada de manera más ágil y en 
mayor cantidad.  Se han realizado de-
sarrollos en diferentes aplicativos como 
elearning, consultas de código postal a 
través de dispositivos móviles, sistemas 
de alimentación de información a través 
de interfaces con los entes territoriales 
y geocodificación del código a escalas 
de mayor precisión, con el fin de poder 
usarlo con aproximaciones a nivel man-
zanas.

• Se ha incorporado el código postal en 
las bases de datos de 32 departamentos 
y Bogotá D.C.

• Se ha optimizado la plataforma tecno-
lógica del Registro Postal.

• Se han otorgado 152 habilitaciones a 
empresas que han solicitado licencias 
como operadores de servicios postales.

• Se han realizado 42 emisiones de es-
tampillas.

• Se capacitaron 7.242 niños en cultura 
filatélica e historia nacional expresada a 
través de la filatelia.

• En la prestación del SERVICIO POSTAL 
UNIVERSAL, se ha logrado el 99.91% de 
cobertura a nivel nacional, con una meta 
del 100%; y una frecuencia diaria de 
transporte del 89%.

• Se ha adelantado análisis del merca-
do postal con el fin de diseñar mejores 
indicadores atinentes al Servicio Pos-
tal Universal y conocer de una mejor 
forma la función del Servicio Postal 
Universal dentro de la población co-
lombiana y su posible interacción con 
otros servicios postales.

Se trabajaron los siguientes temas re-
glamentarios:

• Cálculo de la contraprestación para 
operadores postales. Artículo 14 de 
la Ley 1.369 de 2009. En junio del año 
2012 se calculó la nueva contrapres-
tación para los operadores postales. 
Este nuevo porcentaje quedó calcula-
do en el 2.7%. Ello se expidió mediante 
la Resolución 1.218 de 2012 que re-
glamentó la nueva contraprestación. 
Esta Resolución fija el valor de la con-
traprestación periódica a cargo de los 
operadores postales y se establecen 
otras disposiciones sobre el régimen 
de contraprestaciones. Se empezó a 
aplicar este porcentaje a partir de ju-
nio de 2012.

• Financiación del sistema para la 
contabilidad separada que registre 
los costos del servicio del correo so-
cial. Artículo 4 de la Ley 1.369 de 2009. 
Se estructuró el convenio con Servicios 
Postales Nacionales, con los respecti-

postal y el registro de operadores posta-
les. También se expidió el decreto 4.436 
de 2011, por medio del cual el plazo es 
ampliado por cuatro meses para el estu-
dio de viabilidad de las solicitudes de las 
empresas que pidan licencias para ope-
rar como operador postal de pago.
• Implementación del Registro Postal 
en Colombia. Artículo 3 de la Ley 1.369 
de 2009. Se expidió la Resolución Regla-
mentaria 916 de 2010. En ella se indica 
la implementación del Registro Postal.

• Reglamentación para la operación 

de los operadores postales de pago. 
Artículo 3 de la Ley 1.369 de 2009. Nu-
meral 4.2. Se expidieron las resolucio-
nes 3.676, 3.677, 3.678, 3.679 y 3.680 de 
2013, donde se establecen los requisitos 
de tipo patrimonial y parámetros míni-
mos de los sistemas de administración 
de riesgos.
• Reglamentación para la prestación del 
Servicio Postal Universal. Artículo 2 de 
la Ley 1.369 de 2009.  Se expidió el De-
creto 223 de 2014 donde se realiza una 
redefinición de los niveles de calidad 
y de los servicios postales a cargo del 

vos estudios de viabilidad y de merca-
do como soporte.
• Requisitos patrimoniales y operacio-
nales de red. Artículo 4 de la Ley 1.369 
de 2009. Resolución 3.271 de 2011 por 
medio de la cual se reglamentan los re-
quisitos patrimoniales y operacionales 
de red.

• Habilitación y registro operadores pos-
tales. Artículos 3 y 4 de la Ley 1.369 de 
2009. Se expidió el Decreto Reglamen-
tario 867 de 2010, indicando las condi-
ciones de habilitación para ser operador 

CON LA INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE MAYOR 
CAPACIDAD, SE OPTIMIZÓ LA PLATAFORMA 

DE OPERACIÓN DE SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. PARA PROCESAR INFORMACIÓN  

GEORREFERENCIADA DE MANERA MÁS ÁGIL.
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Operador Postal Oficial.

• Reglamentación de Código Postal. Artí-
culo 9 de la Ley 1.369 de 2009. Se expidió 
el Decreto 852 de 2013 donde se estable-
cen las condiciones para la adopción del 
Código Postal en el territorio nacional.

Metas para el 2014

• Proceso de automatización de la activi-
dad de los operadores postales de pago 

funcionamiento.

• Expansión: Instalación de nuevas estacio-
nes en sitios donde no se tenía cobertura.

• Renovación de estudios: Adquisición 
y/o remplazo de equipos de los estudios 
que se encuentran en mal estado de 
funcionamiento.

• Reserva o complementación: Compra e 
instalación de equipos que garanticen la 
disponibilidad de la red, en condiciones 
de backup.

• Inversión en desarrollo de garantías 
de cobertura: Inversión que se rea-
liza con el propósito de garantizar la 
actual cobertura y la continuidad del 
servicio de las estaciones de la Radio 
Nacional.

beneficiarios

Ciudadanía en general, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de la co-
munidad y el acceso equitativo a opor-
tunidades de educación, cultura y re-
creación.

Monto de la inversión

Convenio No. 503 de 2013 $7.470 millo-
nes 

Convenio No. 418 de 2014  $ 7.500 millo-
nes

Total: $ 14.970. que se ejecutaron y se 
ejecutarán entre mayo de 2013 a julio de 
2014

línea de base en agosto de 2010

Dado que este proyecto empezó en 
2009, en agosto de 2010 se contaba 

con el suministro, instalación y puesta 
en marcha de un sistema de consolas 
de emisión y equipos integrados ubi-
cados en los estudios de emisión de 
la Radio Nacional y la recuperación de 
la estación ubicada en Cerro Kennedy 
(Santa Marta).

avances hasta el 31 de marzo del 2014

El Convenio 503 de 2013 impactó po-
sitivamente el desempeño de la red 
de la Radio Nacional que consta de 
la emisora señal Radio Colombia y la 
emisora Señal Radiónica, a través del 
desarrollo de las siguientes activida-
des: 

1)  Recuperación: Se mejoró la estabi-
lidad del servicio de las estaciones en 
servicio con la recuperación de 4 es-
taciones.

2) Expansión: Se amplió el cubrimien-
to poblacional de la red con la insta-
lación de 10 estaciones nuevas a nivel 
país, lo cual implica una mayor pre-
sencia y un incremento de la audien-
cia.

3) Con el reemplazo de equipos obso-
letos por equipos modernos y la insta-
lación de equipos de respaldo, permi-
tió un mejoramiento de disponibilidad 
de la red.

Principales retos

El convenio terminó en marzo de 2014 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

El Convenio se encuentra en ejecución: 
RTVC se encuentra adelantando los pro-
cesos de selección objetiva para las ad-
quisiciones de bienes o servicios reque-
ridos para el cumplimiento del Convenio.

que cumpla con la normativa vigente 
para este servicio.

• Consolidación de la nueva generación 
de la cultura filatélica: aproximadamen-
te 20.000 niños en todos.

• Modernización de las obligaciones de 
operación del Operador Postal Oficial.

• Expedición de norma que involucra a 
todos los actores del sector postal y a 

los mayores impositores de objetos pos-
tales, para consolidar el uso del Código 
Postal en el país.

4.5.2  FortaleciMieNto de la 
radio NacioNal

objetivo de la iniciativa

Fortalecer el servicio de radiodifusión 
sonora nacional a través de la recupe-
ración y expansión de la red de las fre-

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$7.470
MilloNeS 

$7.500
MilloNeS 

$14.970
MilloNeS 

OBJETIVO

BENEFICIAR A

TOTAL

Convenio 418
2013

Convenio 503 
2013

Fortalecer el servicio de 
radiodifucisón senora nacional, 

recuperando la red de frecuencias 
operadas por rtvc

ciudadanía en general

cuencias de radio operadas por Radio 
Televisión de Colombia (RTVC), con el fin 
de democratizar el acceso a los conte-
nidos de la radiodifusión sonora pública 
que actualmente no alcanzan a cubrir la 
totalidad del territorio nacional.

Este proyecto se desarrolla a través de 
las siguientes actividades:

• Recuperación: Compra de equipos 
nuevos para reponer por completo una 
estación existente en la red, pero que 
se encuentra en mal estado o fuera de 
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Principales retos 

En el Convenio 418 de 2014 se fijaron las 
siguientes metas:

4.5.3 FortaleciMieNto del 
Servicio de radiodiFUSiÓN 
SoNora eN coloMbia

objetivo de la iniciativa

Fortalecer el servicio de Radiodifusión 
Sonora comercial, comunitaria y de inte-
rés público en Colombia otorgando nue-
vas concesiones para la prestación del 
servicio, a través de jornadas de acompa-
ñamiento y capacitación a los concesio-
narios a nivel departamental y local. 

Así mismo, se actualizarán los Planes 
Técnicos Nacionales de Radiodifusión 
Sonora (A.M. y F.M.), lo que contribuye 
con el mejoramiento del marco técnico, 
de manera que permita la óptima gestión 
del espectro radioeléctrico, a efectos de 
lograr una mayor asignación de canales 
radioeléctricos en los diferentes munici-
pios y distritos del país.

Este proyecto se desarrolla a través de 
las siguientes actividades:

• Depuración de expedientes

• Formalización y actualización técnica

• Actualización de los Planes Técnicos 
Nacionales de Radiodifusión Sonora

• Registro TIC 

beneficiarios

Ciudadanía en general, Concesionarios 
del Servicio de Radiodifusión Sonora y 

Fig 24- Pag 116 Tabla 14. METAS 2014 

Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones.

Monto de la inversión

Esta es una iniciativa que no implica uti-
lización de recursos de inversión pública. 

línea de base en agosto de 2010

No existe línea de base a agosto de 2010 
ya que este proyecto se inició en el año 
2012

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• Depuración de 2.100 expedientes aso-
ciados con el servicio de radiodifusión 
sonora. 

• Formalización y actualización técnica 
de 250 solicitudes de concesionarios del 
servicio de radiodifusión sonora sobre 
actualización de coordenadas. 

• Asesoría y apoyo a las comunidades in-
dígenas en el cumplimiento de las obli-
gaciones a cargo de los concesionarios 
y requisitos para ser titulares de conce-

sión del servicio de radiodifusión sonora.

Principales retos

• Depuración de 500 expedientes de los 
concesionarios del servicio de Radiodi-
fusión Sonora. 

• Actualización técnica y normativa de 
los Planes Técnicos Nacionales de Ra-
diodifusión Sonora en Amplitud Modu-
lada (A.M.) y Frecuencia Modulada (F.M.).

• Capacitación de los concesionarios 
del servicio de Radiodifusión Sonora de 
distintos departamentos y alcaldía en 
asuntos de radio. 

4.5.4   geStiÓN regioNal (2010 – 
2014)

En el marco del Plan Vive Digital, se diseñó 
e implementó una estrategia de regionali-
zación que considera a los Gobernadores y 
Alcaldes del país como los aliados más im-
portantes del Ministerio TIC, para garanti-
zar el despliegue del Ecosistema Digital en 
las regiones colombianas. Esta estrategia 
se soporta sobre tres pilares principales: 

La Innovación: El Ministerio reconoce que 
las políticas públicas en TIC nacen como 
resultado de iniciativas innovadoras que 
se desarrollan a nivel de los municipios, los 
departamentos o las regiones, para poste-
riormente convertirse en políticas, pro-
gramas o iniciativas de alcance nacional. 

La Equidad: El Ministerio genera condi-
ciones para que todas las regiones del 
país tengan acceso de manera equitativa 
a las oportunidades que se les ofrece, a 
través de una estrategia de acompaña-
miento permanente.

El Buen Gobierno: El Ministerio promueve 
alianzas con entidades públicas del or-
den nacional, departamental y municipal, 
entregando recursos de cofinanciación, 
los cuales son invertidos y monitoreados 
con principios de buen gobierno y trans-
parencia, garantizando el uso eficiente y 
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eficaz de los recursos públicos, y el im-
pacto positivo sobre los colombianos.

Esta estrategia regional, coordinada 
desde la Dirección de Promoción de TIC, 
se desarrolla a través de las siguientes 
actividades:

4.5.4.1 iNStitUcioNalidad tic eN 
laS regioNeS

Es el proceso que adelanta el ente terri-
torial para la creación o transformación 
organizacional encaminada a la inclu-
sión de las TIC en su estructura, incor-
porándolas en sus procesos de manera 
transversal, a nivel estratégico o misio-
nal de la entidad, a través del encargo 
a un funcionario de gerenciar esos pro-
cesos, procedimientos y recursos de 
inversión TIC. Estas áreas se crean bajo 
diferentes denominaciones, dependien-
do de la estructura del entre territorial: 
Secretaría TIC, Dirección TIC, Oficina TIC, 
Asesores de despacho TIC, Coordina-
ciones TIC, Subdirecciones, entre otras, 
siempre y cuando representen liderazgo 
y coordinación.

El Ministerio TIC promueve la creación de 
esta institucionalidad para el Fortaleci-
miento y articulación de los Ecosistemas 
Digitales Regionales, la coordinación y 
articulación entre los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo y los Planes 
de Desarrollo Regional, Departamental y 
Municipal, la cofinanciación de proyec-
tos que promuevan la innovación regio-
nal y el desarrollo tecnológico a través 
de las TIC, entre otros.

Gracias a este proceso de acompaña-
miento a las regiones se han creado las 
siguientes áreas en los entes territoriales:

Logrando durante estos cuatro años de 

Fig 25- Pag 119 Grafica 7. INSTITUCIONALIDAD TIC NACIONAL Fig26 - Pag119 Mapa 5 – INSTITUCIONALIDAD TIC 

gestión, que la institucionalidad TIC se 
encuentre establecida en el 90% de las 
regiones de Colombia, exceptuando los 
departamentos de Sucre, Arauca, Gua-
viare, Guainía y Vaupés. 4.5.4.2. Alianzas 
regionales
Como soporte a la estrategia regional, el 
Ministerio ha definido diferentes niveles 
de alianza con las regiones, con el fin de 
establecer claramente los compromisos 
y poder hacer un monitoreo efectivo a 
la gestión conjunta que se realiza entre 
las entidades; en el primer nivel se en-
cuentran los contratos plan, entendidos 
estos como documentos de compromi-
sos de todo el gobierno nacional con una 
región particular, en los cuales las TIC 
tienen un capítulo especial. Estos con-

tratos plan son firmados directamente 
entre el Presidente de la República y los 
mandatarios locales relacionados con el 
mismo.
El segundo nivel son los memorandos de 
entendimiento, a través de los cuales el 
Ministerio define la forma en la que to-
das las iniciativas, programas y proyec-
tos de la entidad llegarán a la región, y 
la forma en la cual la región cofinanciará 
estos compromisos. Estos memorandos 
son firmados por el Ministro TIC con los 
Gobernadores o Alcaldes relacionados, 
según sea el caso.

En un tercer nivel se encuentran los 
Convenios Regionales, asociados a Vive 
Digital Regional. Estos proyectos, a di-

ferencia de los anteriores, son propues-
tos por el ente regional al Ministerio TIC, 
quien a través de un proceso de eva-
luación apoyado por Colciencias, define 
unos estándares de formulación y pre-
sentación para garantizar una alta cali-
dad en los resultados alcanzados. Estos 
convenios son firmados por el Fondo 
Francisco José de Caldas, a través de 
Fidubogotá como vocera del Patrimonio 
Autónomo asociado al mismo, y de parte 
de las regiones firman el ente territorial 
y un ejecutor que cumpla con los requi-
sitos establecidos por el Ministerio TIC.

4.5.4.3 coNtratoS PlaN
El Contrato Plan es un acuerdo de vo-
luntades que sirve como herramienta de 
coordinación Interinstitucional entre di-
ferentes niveles de gobierno para realizar 
y cofinanciar proyectos estratégicos de 
desarrollo territorial con proyección a me-
diano y largo plazo, mediante acuerdos y 
compromisos entre el gobierno nacional y 
las entidades territoriales, y eventualmen-
te con la participación de otros actores pú-
blicos o privados del desarrollo territorial

Las regiones sobre las cuales se han apli-
cado estos Contratos Plan son priorizadas 
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Fig 27- Pag 120 Tabla 15. EJECUCIÓN A ABRIL DE 2014 DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MINISTERIO TIC 

Fig 28- Pag 121 Tabla 16. EJECUCIÓN Y CONTRAPARTIDAS 

Fig 29- Pag 122 Tabla 17. CONVENIOS VIVE DIGITAL REGIONAL 

 * Proyecto piloto en municipio no capital

por el Departamento Nacional de Planea-
ción y el Ministerio TIC, 4 regiones han 
suscrito, a través de sus proyectos e ini-
ciativas en el marco del Plan Vive Digital. 
A continuación se presenta la ejecución 
a abril de 2014 de los recursos aportados 
por el Ministerio TIC.

* Para todos los Contrato Plan suscritos, 
los aportes del Ministerio TIC incluyen la 
contrapartida del Proyecto Nacional de 
Fibra Óptica. Esta contrapartida es adicio-
nal a la ejecución de recursos reportados 
por el Ministerio TIC.

4.5.4.4 MeMoraNdoS de 
eNteNdiMieNto

Para impulsar el despliegue y apropiación 
de las TIC en las regiones, se suscriben 
memorandos de entendimiento con Go-
bernaciones y Alcaldías, que recogen la 
oferta institucional del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones en el marco del Plan Vive Digital 
Colombia.

Esta iniciativa pretende apoyar los planes 
departamentales y municipales, así como 
los planes de competitividad y desarrollo, 
a través de la cofinanciación de proyectos 
que promuevan la innovación regional y el 
desarrollo tecnológico a través de las TIC, 
generando sinergias entre el sector pú-

blico, el sector privado y la academia. Los 
memorandos de entendimiento tienen 
el alcance establecido para cada uno de 
ellos, en donde sus voluntades se sujetan 
a obligaciones de medio con el objeto de 
lograr la estructuración de los proyectos 
allí incluidos.

A continuación se presenta una tabla re-

sumen de los memorandos suscritos, con 
la inversión ejecutada a abril de 2014:

* Corresponde al valor de cada memo-
rando de entendimiento firmado, incluye 
el valor de contrapartida para el Proyecto 
Nacional de Fibra Óptica (no aplica para 
Cali, Medellín, Barranquilla y San Andrés).

4.5.4.5 coNveNioS vive digital 
regioNal

La iniciativa Vive Digital Regional de la Di-
rección de Promoción de TIC nace en 2011 
donde pretendió para esa vigencia en ser-
vir de transición entre los Territorios Digi-
tales y los Ecosistemas Digitales Regiona-
les; para lograrlo se promovió el desarrollo 
de proyectos en los cuales culminaran los 
compromisos de los Planes de Desarrollo 
municipales y departamentales vigentes 

hasta diciembre de 2011, lo cual se logró 
a través de la ejecución de los primeros 19 
proyectos regionales.

Para los años 2012 y 2013 se promovió el 
desarrollo de proyectos que contribuyeran 

al cumplimiento de los objetivos de los 
planes de desarrollo departamentales y 
municipales a través de propuestas inno-
vadoras, y se logró aprobar en el Banco de 
Proyectos Elegibles 55 propuestas regio-
nales donde 52 proyectos se han venido 

materializando desde entonces.

4.5.4.6 geStoreS regioNaleS
Como mecanismo para promover de ma-
nera efectiva la oferta del Ministerio TIC 
en las regiones colombianas, la Dirección 
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de Promoción de TIC cuenta con un equipo 
de 32 gestores regionales, uno por cada 
departamento, que tienen como objetivo 
difundir las oportunidades que el Ministe-
rio TIC pone a disposición de las Goberna-
ciones y Alcaldías de todos los municipios 
de Colombia; a través de esta iniciativa, en 
marcha desde octubre de 2012, el Minis-
terio TIC viene acompañando de manera 
decidida a los gobernantes locales en el 
aprovechamiento oportuno de las convo-
catorias del Ministerio, haciendo énfasis 
especial en iniciativas como En TIC con-
fío, Redvolucionarios, Ciudadanía Digital, 
Mipyme Vive Digital, Puntos Vive Digital, 
Kioscos Vive Digital, Talento Digital, Vive 
Digital Regional, Tabletas y Computadores 
para educar, entre otras.

Es de anotar que como parte del avance y 
valor agregado generado por el equipo de 
gestores se encuentra el proceso de arti-
culación con los gremios y el sector priva-
do en pro del fortalecimiento del ecosiste-
ma regional.

Así mismo, este equipo de gestores tiene 
la responsabilidad de acompañar el pro-
ceso de creación de institucionalidad TIC 
en las regiones a las cuales pertenecen.

beneficiarios

La estrategia regional del Ministerio se di-
rige principalmente a los Gobernadores, 
Alcaldes de todos los municipios, y sus 
equipos de trabajo; a través de ellos, se 
logran beneficios que lleguen de manera 
indirecta a los ciudadanos, empresas y 
demás entidades de carácter regional.

Monto de la inversión 

El Ministerio TIC ha destinado recursos a 
través del proyecto “Aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones en Colombia” y se ha logrado 
ejecutar compromisos del siguiente orden:

Año 2011 $ 53.496 millones 

Año 2012 $ 89.724 millones

Año 2013 $ 74.681 millones

Año 2014, enero a marzo $ 12.000 millones

Año 2014, abril a julio $ 53.000 millones

Con los 71 proyectos cofinanciados logra-
mos el cubrimiento del 97% del país a tra-
vés de 31 Gobernaciones y 25 Alcaldías.

línea de base en agosto de 2010

Al iniciar el gobierno, el Ministerio TIC no 
contaba con una estrategia regional que 
garantizara la equidad regional y la dis-
minución de brechas; en general, la ofer-
ta del Ministerio TIC no era aprovechada 
por las regiones colombianas, pues no se 
contaba con mecanismos e iniciativas que 
permitieran una adecuada difusión.

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Gracias al diseño, implementación y mo-
nitoreo de la estrategia regional, el Minis-
terio TIC está en todas las regiones de Co-
lombia, haciendo presencia con la oferta 
de iniciativas, programas y proyectos, los 
cuales son promovidos por el equipo de 
gestores regionales y aprovechados por 
los entes territoriales.

Principales retos

La estrategia regional del Ministerio TIC 
tiene el desafío de acelerar la ejecución 
de los proyectos regionales definidos a 
través de los diferentes mecanismos. Para 
garantizar su éxito, se continuará con el 

monitoreo permanente de los memoran-
dos de entendimiento, Contratos Plan, 
alianzas y convenios regionales; así mis-
mo, se han establecido metodologías que 
garanticen la adecuada inversión de los 
recursos y el impacto de los proyectos en 
los colombianos. 
Del mismo modo, con base en las buenas 
prácticas y casos de éxito identificados 
en la implementación de políticas públi-
cas en TIC, a través de diferentes estudios 
contratados con firmas consultoras y uni-

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$12.000
MilloNeS 

ENE -  MAR  
2014

$53.000
MilloNeS 

ABR -  JUL
2014

$53.496
MilloNeS 

$89.724
MilloNeS 

$74.681
MilloNeS 

2013

2012

2011

71 31
25Proyectos 

cofinanciados

goberNacioNeS

alcaldíaS

97%
CUBRIMIENTO DEL

del país
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versidades internacionales, se están di-
señando las bases para proyectar al Plan 
Vive Digital en el mediano y largo plazo.

Adicionalmente, se está diseñando una 
estrategia que permita que las ciudades 
presten más y mejores servicios a los ciu-
dadanos, con soporte en aplicaciones, 
servicios, infraestructura y apropiación 
para temas como la movilidad urbana, la 
eficiencia energética y medio ambiente, 
gestión de infraestructura y edificios, ser-
vicios de gobierno, seguridad pública, sa-
lud, educación y capital humano, y comer-
cio, entre otros temas.

4.5.5 iNSerciÓN, cooPeraciÓN y 
PoSicioNaMieNto iNterNacioNal 
del Sector tic (2010 – 2014)

objetivo de la iniciativa

Desarrollar una estrategia global de in-
serción, cooperación y posicionamiento 
del sector TIC colombiano. En materia de 
inserción se tiene como objetivo el de de-
terminar mecanismos y espacios de parti-
cipación internacional del sector TIC, que 
permitan sentar posiciones de la Política 
Vive Digital en el escenario internacional. 
Referente a Cooperación internacional, 
el objetivo es desarrollar y gestionar pro-
yectos que permitan el fortalecimiento de 
las iniciativas del programa Vive Digital. 
En  Ranking Internacional TIC el objetivo 
es el monitoreo y la participación proacti-
va en los organismos internacionales que 
publican índices comparativos de TIC en el 
mundo.

beneficiarios

Los beneficiarios de la iniciativa son los 
programas y entidades vinculadas y ads-
critas al sector TIC encabezado por el Mi-
nisterio TIC.

Monto de la inversión

La iniciativa no dispone de ficha de inversión

línea de base en agosto de 2010

La iniciativa no dispone de línea base. La 
gestión se hace de acuerdo a demanda 
y/u oferta de los programas y entidades 
vinculadas y adscritas al sector TIC en-
cabezado por el Ministerio TIC. Para posi-
cionamiento se han identificado los orga-
nismos internacionales que publican un 
comparativo mundial de índices TIC.

avances hasta el 31 de mayo del 2014

En materia de inserción internacional 
para el cuatrienio 2010 – 2014 se ha 
logrado la participación estratégica 
del Ministerio y sus entidades vincula-
das en los escenarios internacionales 
de discusión más relevantes sobre po-
lítica, regulación y gestión técnica de 
las TIC, incluyendo el Foro Mundial de 
Política de las Telecomunicaciones, la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información, los grupos técnicos de tra-
bajo de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones y el Comité Consultivo 
Permanente de Radiocomunicaciones 
de la Organización de Estados America-
nos, evento que ha presidido Colombia 
desde 2010 hasta la fecha y el cual es 
el principal escenario de concertación 
regional en materia de espectro y radio-
comunicaciones. 

Se destaca el premio “Gobierno de Lide-
razgo” mediante el cual la mayor Asocia-
ción de Operadores de Telecomunicacio-
nes a nivel global, GSMA, reconoció en 
2012 al Plan Vive Digital como la mejor 
política pública mundial en materia de 
TIC; otros reconocimientos incluyen los 
Premios de la Cumbre Mundial de la So-

ciedad de la Información a la iniciativa 
“En Mi Idioma” por preservar la diversi-
dad e identidad cultural a través de las 
TIC y al programa Computadores para 
Educar como modelo mundial de acceso 
a las tecnologías y al conocimiento.

Por su parte, un hito fundamental en la 
internacionalización de las TIC ha sido 
la adhesión del Ministerio a las reco-
mendaciones del Concejo de Principa-
les para el Diseño de Políticas TIC de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico – OCDE – en el 
año 2012, y la participación desde 2013 
como miembro del Comité para Política 
de la Economía Digital de la OCDE. Los 
esfuerzos de inserción en el panora-
ma TIC internacional han contribuido, 
desde la gestión del conocimiento, con 
el desarrollo de las iniciativas del Plan 
Vive Digital, generando visibilidad y re-
conocimiento internacional a las polí-
ticas públicas colombianas en materia 
de TIC. 

Con respecto a la cooperación interna-
cional del sector TIC se han fortalecido 
las relaciones bilaterales con los Minis-
terios homólogos de Ecuador, España, 
China, Corea e India, y se han gestiona-
do proyectos de cooperación para for-
talecer las iniciativas de conectividad, 
lucha contra el hurto a celulares, ges-
tión del espectro, gobierno electróni-
co, generación de aplicaciones para la 
base de la pirámide y Computadores 
para educar.

En materia de Ranking TIC se siguen 
permanentemente las tendencias ac-
tuales internacionales de medición 
datos TIC, con el fin de continuar res-
pondiendo a la UIT, mejores prácticas 
OCDE, y otros organismos mejorando 
calidad de datos reportados y visibili-

dad del país en las publicaciones. Co-
lombia ha aumentado su posición y ha 
sido caso de éxito en el más reciente in-
forme TIC del Foro Económico Mundial 
2013, también se ha mantenido en los 
rankings de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

Principales retos

En el desarrollo de la política Vive Di-
gital, el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones 
ha impulsado el despliegue de una 
vasta infraestructura de conectivi-
dad, principalmente a través de la 
fibra óptica. Teniendo las autopistas 
de la información, las necesidades 
se concentran en fomentar la apro-
piación y usabilidad de Internet por 
parte de toda la población colombia-
na. El reto de fomentar el desarrollo 
de contenidos y el uso de los mismos 
en los diferentes sectores de la eco-

nomía como MiPymes, educación, 
emprendimientos, gobierno electró-
nico, y fundamentalmente en la base 
de la pirámide para lograr reducir la 
brecha digital, conlleva a asimilar las 
mejores prácticas a nivel global y a 
focalizar la cooperación internacio-
nal en alianzas con los principales 
actores tecnológicos del mundo, que 
permitan apalancar e impulsar las 
iniciativas del gobierno colombiano 
en materia de TIC. 
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5.1. DIMENSIÓN ESTRATEGIA

5.1.1 Gestión financiera (2010 – 
2014)

5.1.1.1 ejecución presupuestal 
del Ministerio

La Subdirección Financiera del 
Ministerio se encarga de gestionar la 
ejecución de los recursos financieros 
del Ministerio y del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través del recaudo y 
la ejecución presupuestal de gastos de 
funcionamiento e inversión, realizado 
por las diferentes Coordinaciones: 
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, 
y Facturación y Cartera, aplicando el 
marco legal en todos sus procesos; 
generando información con la calidad y 
oportunidad requerida, suministrada en 
tiempo real, de tal forma que permita la 
toma de decisiones a la alta dirección, 
para la consecución de los objetivos 

Modelo Integrado
de Gestión
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de las entidades y de esta manera 
cumpliendo con los fines del Estado.

5.1.1.2  presupuesto de 
funcionaMiento

5.1.1.2.1 Gastos de personal, 
Gastos Generales y 
transferencias corrientes 2010

ejecución presupuestal  2010

Funcionamiento: El presupuesto general 
de la nación para la vigencia 2010 fue 
aprobado mediante la Ley 1.365 de 2009 
y liquidado a través del Decreto 4.996 de 
2009.

El presupuesto de gastos de 
funcionamiento aprobado al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ascendió a $107.041 
millones  distribuido y ejecutado así:

LA SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA GESTIONA 

LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS 

DEL MINISTERIO Y DEL 
FONDO DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES.

Fig 30- Pag 128 Tabla 18. PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2010 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

Fig 31- Pag 130 Tabla 19. PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2011 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de personal

Recursos destinados para atender la 
planta de personal, las contribuciones 
inherentes a la nómina sector público 
y privado y otros servicios personales 
indirectos necesarios para atender 
gastos de funcionamiento, heredados 

de las entidades liquidadas de 
Inravisión, Audiovisuales y Adpostal.

El porcentaje de ejecución 
frente al presupuesto aprobado 
correspondiente a esta cuenta, fue 
del 90.56% con corte a diciembre de 
2010.

Gastos generales

Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Decreto 1.130 de 1999 y Ley 1.341 
de 2009, el Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 
Unidad Administrativa Especial del 
Orden Nacional adscrita al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, tiene la función de 
proveer el apoyo económico, financiero 
y logístico requerido por el Ministerio de 
TIC para el ejercicio de sus funciones.

En ese orden de ideas, el presupuesto 
solicitado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en la cuenta de gastos 
generales, se destina estrictamente a 
Servicios de Capacitación, Bienestar 
Social y Estímulos de los funcionarios 
de planta y sus familias, los gastos 

judiciales generados por los procesos 
a su cargo y el pago de una parte del 
pasivo de Inravisión según el Decreto 
3.550 de 2004.

El porcentaje de ejecución frente al 
presupuesto aprobado en esta cuenta 
fue del 99.91% a diciembre de 2010.

transferencias corrientes

Son los recursos que transfieren 
los órganos a entidades públicas 
o privadas con fundamento en un 
mandato legal, como lo son la cuota de 
Auditaje a la Contraloría General de la 
República, mesadas pensionales, bonos 
pensionales, auxilios funerarios, planes 
complementarios de salud, sentencias, 
conciliaciones y las transferencias 
para cubrir el déficit entre subsidios y 
contribuciones derivado de la Ley 812 

de 2003, y ordenado en la Ley 1.341 de 
2009, Artículo 69. 

La ejecución de la cuenta que contiene 
las transferencias corrientes fue del 
72.28 % frente al presupuesto aprobado 
a diciembre de 2010.

5.1.1.2.2 Gastos de personal, 
Gastos Generales y 
transferencias corrientes 2011
ejecución presupuestal  2011

Funcionamiento: El presupuesto general 
de la nación para la vigencia 2011 fue 
aprobado mediante la Ley 1,420 de 2010 
y liquidado a través del Decreto 4.803 de 
2010.

El presupuesto de gastos de 
funcionamiento aprobado al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ascendió a $95.369 
millones distribuido y ejecutado así:
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Gastos de personal

Recursos destinados para atender la 
planta de personal, las contribuciones 
inherentes a la nómina sector público y 
privado y otros servicios personales in-
directos necesarios para atender gastos 
de funcionamiento, heredados de las 
entidades liquidadas: Inravisión, Audio-
visuales y Adpostal.

El porcentaje de ejecución frente al pre-
supuesto aprobado correspondiente a 
esta cuenta, fue del 88.01% a diciembre 
de 2011.

Gastos generales

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto 1.130 de 1999 y Ley 1.341 de 
2009, el Fondo de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, Uni-
dad Administrativa Especial del Orden 
Nacional adscrita al Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones, tiene la función de proveer 
el apoyo económico, financiero y logís-
tico requerido por el Ministerio de TIC 
para el ejercicio de sus funciones.

En ese orden de ideas, el presupues-
to solicitado por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Co-
municaciones, en la cuenta de gastos 
generales, se destina estrictamente a 
Servicios de Capacitación, Bienestar 
Social y Estímulos de los funcionarios 
de planta y sus familias, los gastos 
judiciales generados por los procesos 
a su cargo y el pago de una parte del 
pasivo de Inravisión, según el Decreto 
3.550 de 2004.

El porcentaje de ejecución frente al 
presupuesto aprobado en esta cuenta 
fue del 99.85% a diciembre de 2011.

5.1.1.2.3 Gastos de personal, 
Gastos Generales y 
transferencias corrientes 2012

ejecución presupuestal  2012

Funcionamiento: El presupuesto ge-
neral de la nación para la vigencia 
2012 fue aprobado mediante la Ley 
1.485 de 2011 y liquidado a través del 
Decreto 4.970 de 2011.

El presupuesto de gastos de fun-
cionamiento aprobado al Ministe-
rio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, ascendió a 
$162.016 millones distribuido y eje-
cutado así:

transferencias corrientes

Son los recursos que transfieren los órganos 
a entidades públicas o privadas con funda-
mento en un mandato legal, como lo son la 
cuota de Auditaje a la Contraloría General 
de la República, mesadas pensionales, bo-
nos pensionales, auxilios funerarios, planes 
complementarios de salud, sentencias y 
conciliaciones y las transferencias para cu-
brir el déficit entre subsidios y contribucio-
nes derivado de la Ley 812 de 2003, y orde-
nado en la Ley 1.341 de 2009, Artículo 69. 

La ejecución de la cuenta que contiene las 
transferencias corrientes fue del 88.18 % 
frente al presupuesto aprobado a diciembre 
de 2011.

Gastos de personal 

Recursos destinados para atender la 
planta de personal, las contribuciones 
inherentes a la nómina sector público y 
privado y otros servicios personales in-
directos necesarios para atender gastos 
de funcionamiento, heredados de la en-
tidad liquidada Adpostal.

El porcentaje de ejecución frente al pre-
supuesto aprobado correspondiente a 
esta cuenta, fue del 89.53% a diciembre 
de 2012.

Gastos generales

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto 1.130 de 1999 y Ley 1.341 de 

Fig32- Pag 130 Tabla 20. PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2012 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

2009, el Fondo de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, Uni-
dad Administrativa Especial del Orden 
Nacional adscrita al Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones, tiene la función de proveer el 
apoyo económico, financiero y logístico 
requerido por el Ministerio de TIC para el 
ejercicio de sus funciones.

En ese orden de ideas, el presupuesto 
solicitado por el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones, en la cuenta de gastos generales, 
se destina estrictamente a Servicios de 
Capacitación, Bienestar Social y Estí-
mulos de los funcionarios de planta y 
sus familias, al igual que los gastos ju-
diciales generados por los procesos a su 

cargo, así como los gastos que requiere 
la liquidada Adpostal para la atención 
de sus necesidades operativas.

El porcentaje de ejecución frente al pre-
supuesto aprobado en esta cuenta fue 
del 99.67% a diciembre de 2012.

transferencias corrientes

Son los recursos que transfieren los ór-
ganos a entidades públicas o privadas 
con fundamento en un mandato legal, 
como lo son la cuota de Auditaje a la 
Contraloría General de la República, me-
sadas pensionales, bonos pensionales, 
auxilios funerarios, planes complemen-
tarios de salud, sentencias y conciliacio-
nes y las transferencias para cubrir el 
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5.1.1.2.4 Gastos de personal, 
Gastos Generales y 
transferencias corrientes 2013

ejecución presupuestal  2013

Funcionamiento: El presupuesto general 
de la nación para la vigencia 2012 fue apro-
bado mediante la Ley 1.593 de 2012 y liqui-
dado a través del Decreto 2.715 de 2012.

El presupuesto de gastos de funciona-
miento aprobado al Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones, ascendió a $56.272 millones 
distribuido y ejecutado así:

déficit entre subsidios y contribucio-
nes derivado de la Ley 812 de 2003, y 
ordenado en la Ley 1.341 de 2009, Ar-
tículo 69. 

La ejecución de la cuenta que con-
tiene las transferencias corrientes 
fue del 73.45 % frente al presupuesto 
aprobado a diciembre de 2011.

transferencias de capital

El Ministerio de TIC tiene participación 
patrimonial en los canales Teleantio-
quia, Telecafé, Telecaribe, Teveandina 
y Teleislas, los cuales a través de su 
operación cumplen con la finalidad 
estatal de proveer a la ciudadanía con 
contenidos culturales y educativos 
dentro de su región.

Con la entrada en vigencia de la Ley 
1.507 de 2012 y la creación de la Auto-
ridad Nacional de Televisión, queda el 
Ministerio TIC como cabeza del sector 
fungiendo un papel de dirección sobre 
estos canales, dada la derogatoria de 
la vinculación que anteriormente te-
nía la Comisión Nacional de Televisión 
sobre ellos. En este sentido el Minis-
terio realizó los trámites presupues-
tales con el fin de apoyar la gestión 
de los canales (infraestructura y equi-
pos) para garantizar su continuidad y 
el cumplimiento de los fines sociales.

Que el Parágrafo 2 del Artículo 18 de 
la ley 1.507 de 2012 establece que el 
Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones podrá 
aportar recursos al fortalecimiento y 
capitalización de los canales públicos 
de Televisión.

La ejecución de las transferencias de 
capital fue del 99.95%.

Fig 33- Pag 132 Tabla 21. PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2013 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos de personal

Recursos destinados para atender la 
planta de personal, las contribuciones 
inherentes a la nómina sector público 
y privado y otros servicios personales 
indirectos necesarios para atender 
gastos de funcionamiento, heredados 
de la liquidada Adpostal.

El porcentaje de ejecución frente al pre-
supuesto aprobado correspondiente a 
esta cuenta, fue del 54.36% a diciembre 
de 2013.

Gastos generales

Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Decreto 1.130 de 1999 y Ley 1.341 
de 2009, el Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 
Unidad Administrativa Especial del 
Orden Nacional adscrita al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, tiene la función de 
proveer el apoyo económico, financie-
ro y logístico requerido por el Ministe-
rio de TIC para el ejercicio de sus fun-
ciones.
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En ese orden de ideas, el presupuesto so-
licitado por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en la 
cuenta de gastos generales, se destina es-
trictamente a Servicios de Capacitación, 
Bienestar Social y Estímulos de los funcio-
narios de planta y sus familias, al igual que 
los gastos judiciales generados por los pro-
cesos a su cargo, así como la atención de 
los gastos administrativos y operativos de la 
liquidada Adpostal. 

El porcentaje de ejecución frente al pre-
supuesto aprobado en esta cuenta fue del 
41.67% a diciembre de 2013.

transferencias corrientes

Son los recursos que transfieren los órganos 
a entidades públicas o privadas con funda-
mento en un mandato legal, como lo son la 
cuota de Auditaje a la Contraloría General 
de la República, mesadas pensionales, bo-
nos pensionales, auxilios funerarios, planes 
complementarios de salud, sentencias y 
conciliaciones y las transferencias para cu-
brir el déficit entre subsidios y contribucio-
nes derivado de la Ley 812 de 2003, y orde-
nado en la Ley 1.341 de 2009, Artículo 69. 

La ejecución de la cuenta que contiene las 
transferencias corrientes fue del 55.29 % 
frente al presupuesto aprobado a diciembre 
de 2013.

5.1.1.2.5 Gastos de personal, 
Gastos Generales y 
transferencias corrientes 2014

ejecución presupuestal de gastos a 
marzo - 2014 

El Presupuesto general de la nación 
para la vigencia 2014 fue aprobado por 

la Ley 1.687 de 2013 y liquidado a través 
del Decreto 3.036 de 2013.

El presupuesto de gastos aprobado al 
Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, ascendió a 
$100.133 millones, el cual se encuentra 
distribuido y ejecutado a marzo 31 de 
2014 así:

Fig 34- Pag 133 Tabla 22. PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2014 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

Fig 35- Pag 134 Tabla 23. BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 

EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS GENERALES DEL 

MINTIC SE DESTINA A 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 
DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 

SUS FAMILIAS.

Los gastos que se imputan con cargo a 
las cuentas de funcionamiento son los 
mismos relacionados en la ejecución 
del presupuesto 2013. La ejecución a 
marzo 31 de 2014 es del 10.38% frente 
al presupuesto aprobado.

5.1.1.3 loGros y avances en 
tesorería

El Fondo de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, sigue 
impulsando el uso del pago electróni-
co a través de la herramienta SER, he-
rramienta informática que a través de 
la Web permite realizar de una forma 
fácil y orientada al desarrollo de las 
actividades relacionadas con el proce-
so de Presentación y/o pago de todas 
las obligaciones a favor del Fondo de 
Tecnologías de las Información y las 
Comunicaciones, que busca ofrecer 
a los operadores un portal tecnológi-

co eficiente, flexible y seguro, a través 
de una reglamentación que permita el 
uso masivo para las Autoliquidaciones 
Trimestrales y Anuales, Liquidaciones 
de Derechos, Acuerdos y Compromisos 
de Pago, al igual que Incentivar el uso 
de Pago Seguro en Línea –PSE–.

Por lo cual se ha mantenido la “Oportu-
nidad” en la presentación de informes 
sobre saldos para cálculo de inversión 
forzosa, ejecución de la misma y el 
cumplimiento del proceso de cuentas 
por pagar, de tal manera que no se tie-
nen incumplimientos en materia con-
tractual, en lo referente a los plazos 
establecidos.

5.1.1.4  loGros y avances en 
contabilidad

El Ministerio y Fondo de TIC, presentan 
su gestión contable a través del Sis-

tema Integrado de Información Finan-
ciera SIIF II implementado por el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, 
el cual permite integrar y mejorar los 
subsistemas estratégicos del ciclo fi-
nanciero, que sirven de base para las 
decisiones del manejo de los recursos 
públicos, implementado a partir del 
2011, por el cual el FONTIC ha cumpli-
do con la normatividad y plazos esta-
blecidos para la presentación de los 
Estados Financieros, paralelamente 
continuó utilizando el aplicativo SIFA, 
debido a los vacíos del aplicativo men-
cionado (SIIF), lo que ha permitido ve-
rificar la consistencia, confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad de la in-
formación contable.

Los procesos contables de la entidad 
son objeto permanente de mejora-
miento y sistematización que permite 
la oportunidad en el análisis y presen-

tación de estados contables, todo a través de procesos 
conciliatorios realizados entre los módulos que integran 
el sistema de información financiera, logrando mante-
ner la confiabilidad de las cifras en los estados finan-
cieros del Ministerio y el Fondo de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones para la vigencia 2013. 
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Se mantiene la presentación oportuna de los Estados Financieros, una vez reco-
nocidos los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales realizados, 
permitiendo que la información fluya adecuadamente, obteniendo así oportuni-
dad y calidad en los registros, de conformidad con principios y normas de con-
tabilidad.Fig 36- Pag 135 Tabla 24. ACUMULADO CONCILIACIÓN CARTERA 

Fig 38- Pag 137 Tabla 25. COMPARATIVO CARTERA 

Fig 37- Pag 137 Grafica 8. CARTERA A DICIEMBRE DE 2013 5.1.1.5. loGros en facturacion y cartera
• Recaudo

La gestión de recaudo efectivo del FONTIC, por contraprestaciones en la vigencia 
2013, registró un incremento del 94.30%, al pasar de $716.744 millones a 1 billón 
392.000 millones.  Explicado este incremento principalmente, por el pago inicial 
de la subasta de 4G y la prórroga al contrato de concesión de Colombia Móvil S.A. 
De otra parte, el recaudo de Venta de Bienes y Servicios, continúa manteniendo 
su tendencia creciente. A continuación, se muestra su comportamiento.

A través de la subasta de 4G el Ministerio TIC, asignó espectro a los opera-
dores de TMC, Unión Temporal Colombia Móvil - ETB, Comunicación Celular 
Comcel S.A, Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P, DirecTV Colombia Ltda. y 
Avantel S.A.  Con ocasión de este proceso de asignación, el valor total del es-
pectro sumó $770.530.822.800, efectuándose un pago inicial por los asignata-

En esta cuenta se registran los valores de las obligaciones pendientes de pago 
por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, por 
concepto de las diferentes contraprestaciones ofrecidas por el Ministerio TIC.

rios en la vigencia 2013, por valor de 
$644.395.413.533.  

Los servicios de Telefonía Móvil Celu-
lar, Servicios de Comunicación Perso-
nal PCS, Frecuencias para  Servicios de 
Telecomunicaciones  y Valor Agregado 
y Telemáticos, representan más del 
87% de los ingresos de Fondo de Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones.

En lo que va corrido de enero a marzo 
del 2014, se han recaudado $243.000 
millones, lo cual representa un 17.28%, 
frente al valor del presupuesto apro-
bado para el mismo año, producto de 
venta de bienes y servicios. 

• Cartera

A 31 de diciembre de 2013, el saldo 
de cartera por venta de bienes y ser-
vicios del Ministerio TIC, registró un 
saldo de $51.623 millones, por los 
conceptos de cartera liquidada, car-
tera autoliquidada, multas y acuer-
dos de pago, como se detalla en la 
gráfica 2 y en la tabla. 

La cartera liquidada del Fondo de TIC está compuesta por las cuentas 
1401015001 - Facturación Clientes y 14015201 - Concesiones liquidadas, las 
cuales comprenden todas las obligaciones, que son liquidadas directamente por 
la Coordinación de Facturación y Cartera.

Las cuentas de Facturación Clientes, presenta una disminución porcentual con 
respecto al cierre del año anterior 2012, del 2.13%, quedando con un saldo de 
$14.513MM, y la de Concesiones Liquidadas, con un -24.52%, la cual quedó con 
un saldo de $79 millones de pesos.

El Régimen Unificado de contraprestaciones, dispone que todos los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones, deben presentar autoliquidaciones 
por las contraprestaciones periódicas, de manera trimestral, es decir aquellas 
que resultan de la prestación de servicios de telecomunicaciones; así mismo, los 
operadores del servicio de radio difusión sonora y los titulares de permisos de 
uso de espectro, deben autoliquidar la contraprestación económica de manera 
anual anticipada.

Las cuentas contables que registran todo el movimiento de la cartera autoliqui-
dada son: 1401018001 – Autoliquidaciones, la cual registra el espectro Radio 
Eléctrico y tiene un aumento del 46.62%, y la cuenta 14015203 – Concesiones 
autoliquidadas, presenta un incremento porcentual del 116.31%, ambas con 
respecto a la vigencia 2012.

Los acuerdos de pago son una facilidad otorgada al deudor, con el fin de normalizar 
sus acreencias en mora, otorgando unas condiciones especiales para su pago, cuyo 
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efecto principal es la novación de las obligaciones objeto del acuerdo, permitiendo 
al operador obtener plazo para el pago de sus contraprestaciones. En la contabili-
dad del FONTIC, encontramos la cuenta contable 1401017001 –Acuerdos de pago, 
la cual es afectada directamente por la Coordinación de Facturación y Cartera, me-
diante los tipos de operación 820 a 823.

En los Acuerdos de pago, encontramos una disminución del 25.5%, representada 
en $1.220 millones, donde la cifra más representativa corresponde al operador EM-
CALI, cuyo saldo disminuyó en $818 millones de pesos.

La cuenta contable 1401022550 – Multas por actos administrativos, contiene las san-
ciones de multa impuestas por la Dirección de Vigilancia y Control, y la Agencia Nacional 
del Espectro – ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, pre-
sentando en el 2013 un aumento porcentual de 42.79% con respecto al cierre del año 
anterior (2012). 

5.1.1.6 fondo de tecnoloGías de la inforMación y las 
coMunicaciones

5.1.1.6.1 ejecución presupuestal inGresos 2010 – 2013
ingresos 2010

El presupuesto general de la nación para la vigencia 2010 fue aprobado mediante la Ley 
1.365 de 2009 y liquidado a través del Decreto 4.996 de 2009.

El presupuesto aprobado de Ingresos y gastos para el Fondo de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones fue $931.330 millones, distribuido y recaudado así:

Fig 39- Pag 139 Tabla 26. INGRESOS 2010 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Fig 40- Pag 139 Tabla 27. INGRESOS 2011 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Fig 41- Pag 140 Tabla 28. INGRESOS 2012 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

ingresos 2011

El presupuesto general de la nación para la vigencia 2011 fue aprobado median-
te la Ley 1.420 de 2010 y liquidado a través del Decreto 4.803 de 2010, generando 
un presupuesto de Ingresos y Gastos por valor de $1.038.380 millones, distribui-
do y recaudado así:

ingresos 2012

El presupuesto general de la nación para la vigencia 2012 fue aprobado me-
diante la Ley 1.485 de 2011 y liquidado a través del Decreto 4,970 de 2011, ge-
nerando un presupuesto de Ingresos y gastos por valor de $1.261.617 millones, 
distribuido y recaudado así:
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ingresos 2013

El presupuesto general de la nación para la vigencia 2013 fue aprobado median-
te la Ley 1.593 de 2012 y liquidado a través del Decreto 2.715 de 2012, generando 
un presupuesto de Ingresos y gastos por valor de $1.340.025,5 millones, distri-
buido y recaudado así:

Fig 43- Pag 141 Tabla 30. GASTOS 2010 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Fig 45- Pag 142 Tabla 32. GASTOS 2012 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Fig 44- Pag 141 Tabla 31. GASTOS 2011 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

ejecución presupuestal de gastos 2011

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2011, por valor de $1.038.380 
millones, distribuido y ejecutado así: 

Fig 42- Pag 140 Tabla 29. INGRESOS 2013 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

5.1.1.6.2 ejecución presupuestal de Gastos 2010 – 2013

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2010, por valor de $931.330 mi-
llones distribuido y ejecutado así: 

ejecución presupuestal de gastos 2012

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2012, por valor de $1.261.617,2 mi-
llones, distribuido y ejecutado así: 
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ejecución presupuestal de gastos 2013

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2013, por valor de $1.340.025,5 mi-
llones, distribuido y ejecutado así: 

Fig 46- Pag 142 Tabla 33. GASTOS 2013 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

El presupuesto de funcionamiento del 
Fondo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones está destinado a 
proveer el apoyo económico, financiero 
y logístico requerido por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones para el ejercicio de sus funcio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1.130 de 1999 y Ley 1.341 de 2009, 
así como dar cumplimiento al pago de las 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
GASTOS 2010

$931.330

$1.261.617,2

$1.028.380

$1.340.025.5

Millones 

Millones 

Millones 

Millones 

2010

2012

2011

2013

transferencias corrientes a que está obli-
gado en virtud de lo ordenado en la ley. 

El presupuesto de inversión está dirigido 
a financiar los planes, programas y pro-
yectos que permitan masificar el uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, entre otros, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1.341 de 2009. 

El comportamiento de los ingresos totales 
del Fondo de TIC, ha sido ascendente, de 
tal forma que ha permitido incrementar 
significativamente el presupuesto de in-
versión enfocado a los proyectos sociales 
y posicionar las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones a nivel nacional 
e internacional, logrando este sector una 
participación importante en la econo-
mía de nuestro país.
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5.1.1.6.3 ejecución presupuestal de Gastos 2014

ejecución presupuestal de ingresos a marzo 2014

El presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2014 fue aprobado 
mediante la Ley 1.687 de 2013 y liquidado a través del Decreto 3.036 del 2013, 
distribuido y recaudado así:

Fig 47- Pag 143 Tabla 34. INGRESOS 2014 DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Fig 48- Pag 143 Tabla 35. GASTOS 2014  DEL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

ejecucion presupuestal de gastos a marzo 2014

El presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2014 fue aprobado me-
diante la Ley 1687 de 2013 y liquidado a través del Decreto 3036 de 2013, distribuido 
y recaudado de la siguiente manera:
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5.1.2. coMportaMiento de los 
inGresos del fondo tic (2010 – 
2014)
Los ingresos del Fondo de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
reglamentados por la Ley 1.341 de 2009, 
establece como fuente primordial de 
ingreso la Contraprestación, entendida 
ésta como el pago que realizan los pro-
veedores de redes y servicios por con-
cepto de concesión del servicio o título 
de habilitación general, como también 
por el uso del espectro radioeléctrico. 

Como se puede observar en el gráfico, 
el comportamiento de los ingresos para 
el periodo 2010 – 2014, estuvo fuerte-
mente influenciado por los procesos de 
selección objetiva proveniente de las 
subastas y renovaciones para el uso del 
espectro en bandas muy pretendidas 
por el sector. En efecto, durante la vigen-
cia 2011 se recaudaron 80.000 millones 
de pesos como resultado de la subasta 
de la banda de 2.5 GHz adjudicada al 
operador UNE; para la vigencia 2012 se 
recibió otro pago excepcional realizado 
por los operadores Telefónica, Comcel 
y Colombia Móvil como resultado de la 
subasta de la banda de 1.900 MHz, por 
valor de $74.186 millones de pesos; para 
la vigencia 2013 se registraron 2 pagos 
extraordinarios: un pago por $93.000 
millones por parte del operador Colom-
bia Móvil por la prórroga al contrato de 
concesión de parte de la banda de 1.900 
MHz y un segundo pago por valor de 
$644.395 millones realizado por Tele-
fónica, Comcel, Colombia Móvil – ETB, 
Avantel, y Direct TV derivado de otro pro-
ceso de subasta, esta vez de las bandas 
de 1.700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, 
más conocido como la subasta 4G. 

Estos ingresos excepcionales permitie-

 

Fig 49- Pag 145 Grafica 9. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PARA EL PERIODO 2010 - 2014 

 

Fig 50- Pag 145 Tabla 36. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PARA EL PERIODO 2010 - 2014 

ron duplicar para la vigencia 2013 los ingresos del Fondo. Finalmente, para 2014, se 
espera mantener el nivel de ingresos registrado en 2013, soportado en la prórroga 
de los contratos de Concesión de las bandas de 850 MHz y parte de la banda de 
1.900Mhz que reportará un ingreso extraordinario aproximado de $300 mil millones 
de pesos, y adicionalmente el equivalente al 0,7% de los ingresos brutos de los ope-
radores Claro y Movistar.

Estas buenas noticias en materia de ingresos extraordinarios, se vieron complementadas 
por la buena dinámica del sector que en promedio creció los últimos tres años a tasas 
cercanas del 5% anual, contribuyendo de manera directa a lograr tasas de crecimiento 
promedio similares en los ingresos del Fondo.

Adicionalmente, para alcanzar el propósito de eficiencia en el recaudo y ejecución de la 
cartera, se aplicó lo normado en el Artículo 238 de la Ley 1.450 de 2011, suscribiendo con 
la Central de Inversiones CISA. S.A, sendos contratos con el fin de apoyar las gestiones 
de recaudo, disminuyendo así el riesgo que puedan generar el no pago por parte de los 
proveedores y de contingencias jurídicas tales como la prescripción, asegurando a la Ad-
ministración viene gestionando en forma segura y eficaz el recaudo de la cartera nacidas 
de las contraprestaciones que se causen por parte de los proveedores

En resumen, gracias al buen comportamiento del sector y a la adecuada gestión de los 
ingresos del Fondo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones se ha podido 

garantizar el financiamiento de los grandes 
proyectos transformadores del país que 
hacen parte la mejor política pública mun-
dial: el Plan Vive Digital.

5.2 DIMENSIÓN CULTURA

5.2.1  Gestión del talento HuMano

objetivo de la iniciativa

Seleccionar, vincular y mantener perso-

nal competente en cada uno de los procesos del Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, implementando acciones que mejoren el bienestar 
y desarrollo integral de los servidores públicos, con el fin de mejorar el desempeño 
de los procesos y alcanzar resultados eficientes que contribuyan al cumplimiento 
de la estrategia institucional.

beneficiarios

Servidores públicos del Ministerio TIC, así como sus familias para los temas refe-
rentes a bienestar social.

Monto de la inversión

línea de base en agosto de 2010

En el año 2010 no se tenía clara la estrategia de intervención que facilitara el cum-
plimiento de la estrategia organizacional en cuanto al Talento Humano se refiere, ya 
que se desconocía el tipo de cultura, el ambiente laboral, las necesidades de forma-
ción y adicionalmente se requería posicionar el Plan Vive Digital en todos los servi-
dores del Ministerio TIC.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

A la fecha se ha establecido el Perfil Cultural del Ministerio y desde el año 2011 se 
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ha realizado anualmente la medición de 
ambiente laboral, lo que ha permitido 
identificar focos de atención para poder 
movilizar a todos los funcionarios a la 
consecución de los logros de la entidad. 
Se ha realizado un fuerte trabajo de sen-
sibilización en los funcionarios para lle-
varlos a entender y apropiar el concepto 
de que la cultura, el ambiente de trabajo 
y la puesta en práctica de los valores de 
la entidad, son una labor de cada uno de 
nosotros en nuestro día a día.

En el año 2013 entró en funcionamiento 
la Escuela Corporativa Mintic, plataforma 
virtual propia del Ministerio, con el lanza-
miento de dos diplomados virtuales para 
todo el personal de la entidad. Para el año 
2014 se ha incrementado la oferta a cua-
tro diplomados.  

Así mismo se creó e implemento al in-
terior de la entidad el programa de Tele-
trabajo con un grupo de 25 servidores, 
brindando flexibilidad laboral y bienestar 
a los teletrabajadores al permitirles com-
partir un mayor tiempo con sus familias.

principales retos

Dentro de los principales retos que se 
presentan está posicionar el Modelo de 
Gestión de lo Humano como un medio en 
el cual se encuentran las necesidades or-
ganizacionales y las necesidades de sus 
funcionarios con el fin de establecer rela-
ciones ganar-ganar, a través de las dimen-
siones de gestión de las competencias, del 
conocimiento, de las relaciones, del com-

promiso, del liderazgo y de la productividad. Este modelo permitirá hacer que el Ministerio 
sea un lugar en donde las personas desean trabajar, dadas sus características de alto ni-
vel de competitividad y excelente ambiente laboral.

5.2.1.1  plan de capacitación

objetivo de la iniciativa

Fortalecer y desarrollar mediante programas de formación y capacitación las com-
petencias laborales de los servidores públicos del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

beneficiarios

Servidores públicos del Ministerio TIC vinculados mediante Carrera Administrativa y 
Libre Nombramiento y Remoción.

Monto de la inversión

*  IMEI (por sus siglas en inglés, International Mobile Equipment 

Identity): Identidad Internacional del Equipo Terminal Móvil. Código 

de quince (15) dígitos pregrabado en los equipos terminales móviles 

que los identifica de manera específica.

** GSMA IMEI DB – GSMA IMEI Data Base: Sistema que facilita com-

partir los IMEI por listas (negativa, positiva y de monitoreo), entre los 

operadores de red que contribuyen con dicha información.

Fig 51- Pag 148 Tabla 37. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN CAPACITACIÓN 

Fig 52- Pag 148 Tabla 38. COBERTURA DE CAPACITACIÓN 

línea de base en agosto de 2010

El Ministerio TIC define la meta de brindar capacitación a todos los servidores del 
Ministerio, capacitando en el año 2010 al 65.5% de los servidores de planta y ejecu-
tando el 57.55% del presupuesto asignado para tal fin.

avances hasta el 31 de marzo de 2014

Anualmente se ha incrementado el porcentaje de ejecución presupuestal asignada 
para actividades de capacitación, llegando en el 2013 a una ejecución del 88.48%. 
Durante lo transcurrido del presente año se ha comprometido un 57% de los recur-
sos asignados, así mismo la cobertura de capacitación ha venido creciendo anual-
mente conforme se muestra a continuación:

OBJETIVO

BENEFICIAR A

servidores públicos del Ministerio tic

AVANCES

fortalecer los programas de 
formación y capacitación de 

competencias laborales de los 
servidores públicos del Ministerio

88,48%

57%
porcentaje  

de ejecución

de los 
recursos 
asignados

2013
en 2014 se han comprometido



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO 2014

158 159

Fig 53- Pag 149 Tabla 39. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENESTAR 

Con la apertura de la Escuela Corporativa MinTIC en el año 2013, se ha permitido 
el acceso de un mayor número de funcionarios al programa de formación y de 
igual manera se está convirtiendo en una herramienta de gran importancia para la 
transmisión de conocimientos.  

A pesar de que el ausentismo a capacitaciones presenciales se presentó como 
una dificultad para el logro de las metas, el Ministerio ha establecido estrategias 
de compromiso, tales como el “Acuerdo de Capacitación” y la vinculación de la 
asistencia a capacitación de los funcionarios como factor de evaluación a los 
Gerentes Públicos en los Acuerdos de Gestión. 

principales retos

Posicionar la Escuela Corporativa como una herramienta de Gestión del 
Conocimiento que permita hacer explícito el conocimiento de los colaboradores 
para garantizar su permanencia y accesibilidad a todos aquellos quienes 
lo requieran y sirva como estrategia de sostenibilidad para el Ministerio. 
Adicionalmente facilitará la participación de todos los servidores ya que ellos 
gestionarán sus horarios de estudio.

5.2.1.2   plan de bienestar social e incentivos

objetivo de la iniciativa

Contribuir a mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral del funcionario, mejorando el nivel de vida de los servidores públicos del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y sus familias.

beneficiarios

Servidores públicos del Ministerio TIC, así como su grupo familiar primario.

Monto de la inversión

Fig 54- Pag 150 Tabla 40. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AMBIENTE LABORAL 

línea de base en agosto de 2010

El programa de Bienestar Laboral es 
aprobado por el Comité de Bienestar y 
Capacitación y se ejecutan actividades 
incluidas en el mismo para los servido-
res.

avances hasta el 31 de marzo de 2014

El programa de Bienestar Laboral se 
encuentra estructurado para la inter-
vención en actividades de salud, re-
creación, deportes, fechas especiales, 
emergencias y convivencia que contri-
buyen al área de “Protección y Servicios 
Sociales”; actividades de crecimiento 
personal y familiar que aportan a la “Ca-
lidad de vida laboral”; y un programa de 
estímulos que se materializa en el Plan 
Anual de Incentivos, mediante el cual se 
reconoce el desempeño individual y el 
trabajo en equipo.

principales retos

Lograr que cada servidor participe en 
por lo menos una actividad de bienestar 
al año con el fin de promover hábitos de 
vida saludable, camaradería, generando 
orgullo de trabajar en la entidad y mejo-
ramiento de su calidad de vida.

5.2.1.3   Medición del aMbiente 
laboral

objetivo de la iniciativa 

Consolidar y fortalecer un ambiente la-
boral en el MinTIC, en aras de posicio-
narse como un gran lugar para trabajar, 
además del diseño de programas que 
permitan realizar sensibilización y se-
guimiento frente a la transformación 
cultural asociada al desarrollo del Mo-
delo Integrado de Gestión MIG y la ges-

tión de ambiente laboral. Desde el 2011 el MinTIC realiza mediciones anuales de 
ambiente laboral con la metodología del Great Place to Work Institute, quien ha de-
sarrollado y validado mundialmente un modelo para la comprensión del ambiente 
laboral a partir de la construcción, reconocimiento e interacción de las tres relacio-
nes básicas en un lugar de trabajo: la persona con la administración o la gerencia, 
con su rol u organización y con sus pares o compañeros de trabajo. El modelo des-
taca las mejores organizaciones para trabajar en Colombia y el mundo, lo que nos 
ofrece un referente de altos estándares en la construcción de lo que se denomina 
un gran lugar para trabajar.

beneficiarios

Servidores públicos del Ministerio TIC.

Monto de la inversión
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línea base 

La medición de ambiente laboral se empezó a realizar en el año 2011, en esta pri-
mera medición se obtuvo la línea base con un índice de ambiente laboral de 29.3 
ubicándonos en un estadio de atención prioritaria, en el 2012 logramos superar la 
meta propuesta por el instituto en un 126.2%, lo que nos ubicó en un estadio de 
valoración de demanda atención, para el 2013 el avance fue aún más evidente su-
perando la meta en un 138.6%, lo que nos ubicó en un estadio de nivel insuficiente. 
Los avances en las mediciones se pueden ver reflejados en la imagen mostrada a 
continuación:  

Fig 55- Pag 151 Tabla 41. HISTÓRICO DE RESULTADOS MEDICIÓN AMBIENTE LABORAL GREAT PLACE TO WORK 

avances a 31 de marzo de 2014

Desde la primera medición en 2011, como lo indica la gráfica anterior hasta el 2013, 
hemos logrado significativos avances en la construcción de un mejor lugar para tra-
bajar, mejorando notoriamente la percepción de los funcionarios en las dimensiones 
de credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo, además de identificar 
las principales oportunidades de mejora y realizar un constante trabajo de segui-
miento para facilitar tanto la gestión del ambiente laboral como la transformación 
cultural. Hasta el momento hemos logrado avanzar del estadio “atención prioritaria” 
a “nivel insuficiente”. Para lo correspondiente a 2014, luego de ver las prioridades 
sobre las cuales debe orientarse la acción, se está generando una de las principa-
les fuentes de apalancamiento para la gestión de ambiente laboral, lo cual nos ha 
permitido volcar los esfuerzos al trabajo en la sensibilización, apropiación y cons-
trucción del proyecto de vida con el propósito de encontrar lo que tiene sentido para 

los servidores del MinTIC y apalancar el 
equilibrio vida-trabajo.

principales retos 

Los principales retos que enfrentamos 
en la gestión del ambiente laboral hacen 
referencia al fortalecimiento del senti-
do de equipo dentro de la organización, 
además de la identificación y construc-
ción del proyecto de vida de los servido-
res del MinTIC. 

Dentro de las acciones planteadas, 
nuestro principal reto es el seguimiento 
en la ejecución de los proyectos innova-
dores de ambiente laboral, estrategia 
que surgió como plan de acción frente 
a la necesidad de mejora continua en el 
proceso de la gestión de ambiente labo-
ral.  Es fundamental el compromiso tan-
to de jefes como de todos los servidores 
del MinTIC, permitiendo que el proce-
so se realice mediante la construcción 
compartida y el genuino deseo por la 
búsqueda de posicionar al MinTIC como 
un gran lugar para trabajar en Colombia.

proyecto de innovación del 
aMbiente laboral 2014

Fig 56- Pag 152 Grafica 10. PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL AMBIENTE LABORAL 2014 

5.2.1.4.  infraestructura 
adMinistrativa para el 
bienestar laboral

objetivo de la iniciativa 

Brindar a los servidores públicos de la en-
tidad, ambientes propicios para el buen 
desempeño de sus funciones, mejorando 
la distribución de los espacios físicos y ge-

nerando condiciones apropiadas de tra-
bajo, además de implementar tecnologías 
que expresen un Ministerio moderno, in-
teligente, digital, eficiente, con tecnología 
de punta en el manejo de sus sistemas y 
controles, seguridad y conectividad.

beneficiarios 

El público objetivo corresponde a los 
diferentes grupos de interés (Gobierno, 
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Sector TIC, ciudadanos y servidores pú-
blicos), alrededor de 45.500 beneficia-
rios del Ministerio TIC. 

Monto de  la inversión

El monto de la inversión  corresponde al 
valor invertido durante el periodo com-
prendido entre el año 2011 y 2014 cuya 
ejecución se realizó en FASE III del pro-
yecto de adecuación planta física por 
$20.407 millones.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

El Edificio Murillo Toro, sede del Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para su remodelación 
y adecuación se intervino en tres fases 
constructivas, con el objeto de mejorar 
las condiciones físicas a través de las 
cuales los servidores públicos y demás 
grupos de interés llevan a cabo su labor 
en el día a día.

La intervención estructural y arquitec-
tónica en las Fases I y II se ejecutaron 
entre el año 2008 y 2011 en áreas desde 
el piso 1 al 4, y la Fase III del proyecto de 
intervención tuvo por objeto los pisos 5, 
6 y el auditorio en el sótano. 

El alcance de las obras en Fase III y hasta 
el año 2013 fue el siguiente: 4.975,78 m2 
en intervención estructural y 5.642,58 
m2 en intervención arquitectónica co-
rrespondiente a los pisos 5°,6° y sótano.

El resultado de esta inversión es que en 
la actualidad los espacios interiores y 
los sistemas de instalaciones técnicas 
del Edificio Manuel Murillo Toro se han 
modernizado, atendiendo al objeto de 
la inversión: brindar a los servidores pú-
blicos de la entidad ambientes propicios 
para el buen desempeño de sus funcio-

nes con espacios más eficientes tanto 
en distribución como en modernización 
de las áreas del servicio.

A partir de esta labor en el Edificio Mu-
rillo Toro, se han logrado mejorar las 
condiciones de trabajo de los servidores 
públicos (funcionarios y contratistas) 
que allí laboran (700 personas), lo cual 
ha permitido aportar considerablemen-
te a los índices de ambiente laboral que 
califican las mismas personas usuarias 
de los espacios, incidiendo así en que el 
Ministerio TIC sea un mejor lugar para 
trabajar. 

El trabajo en espacios amplios, flexi-
bles y modernos, de una infraestruc-
tura agradable, iluminada y en perfec-
tas condiciones de uso, han mejorado 
esencialmente la experiencia de trabajo 
y servicio de colaboradores, usuarios y 
visitantes.

principales retos

Los principales retos apuntan a la con-
servación por mantenimiento o garan-
tías de los diferentes espacios que fue-
ron habilitados durante los últimos años 
para el uso de funcionarios y visitantes 
de las instalaciones.  No obstante lo 
más importante se ve representado en 
la sostenibilidad de las obras y el buen 
uso de los espacios físicos del Edificio 
Manuel Murillo Toro, a partir del fomento 
de la cultura del cuidado y el apersona-
miento de las habilitaciones realizadas.

Es decir, el reto es dar continuidad a la 
mejora en los niveles de satisfacción de 
los usuarios internos y externos, a fin de 
contribuir a un mejor ambiente laboral y 
la mejora progresiva de la imagen corpo-
rativa del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

5.3  DIMENSIÓN RELACIÓN 

CON GRUPOS DE INTERéS

5.3.1   plan anticorrupción

objetivo

Apoyar el fortalecimiento de la Política 
Anticorrupción y de Atención al Ciuda-
dano que señala el Artículo 73 de la Ley 
1.474 de 2011, a partir de la consolida-
ción de una metodología de Administra-
ción de Riesgos de Corrupción para el 
Ministerio TIC.

beneficiarios

Los beneficiarios directos de la realiza-
ción de este trabajo son todas las de-
pendencias del Ministerio TIC, quienes 
a partir de los procesos transversales 
existentes, podrán ejecutar acciones al 
interior de manera estandarizada y be-
neficiarán a sus grupos de interés par-
ticulares en pro de productos y servicios 
más eficientes.

Monto de la inversión

Inversión  2012 $23 millones

Inversión  2013  $83 millones

Inversión  2014 a enero - marzo $15 mi-
llones

Inversión 2014 esperada a abril – julio  
$22 millones

línea de base en agosto de 2010

Con lo estipulado en el Artículo 73 de la 
Ley 1.474 de 2011, el Plan Anticorrup-
ción y de Atención al Ciudadano (regla-
mentado por el Decreto 2.641 del 17 de 

diciembre de 2012) se convierte en el 
instrumento público, a través del cual 
cada entidad del orden nacional, de-
partamental y municipal elabora una 
estrategia integral de lucha contra la co-
rrupción y de atención al ciudadano.  A 
partir de los lineamientos establecidos 
por el Programa Presidencial de Mo-
dernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, el Ministerio 
ha adoptado y cumplido la metodología 
para diseñar y hacer seguimiento a la 
señalada estrategia.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Acorde a los lineamientos que en mate-
ria de Anticorrupción y Atención al Ciu-
dadano señala el Artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011 ; el Ministerio TIC centró 
sus esfuerzos en 2012 en la construc-
ción de mapas de riesgos por proceso 
con el fin de identificar posibles accio-
nes preventivas que apoyen el fortaleci-
miento de la gestión institucional desde 
otro punto de vista diferente a la gestión 
de su operación diaria. 

Para ello, durante el año 2013 inició una 
labor complementaria, que ha permitido 
a la entidad centrar esfuerzos específi-
cos en materia de prevención de la co-
rrupción, haciendo relevante para ello la 
identificación de los riesgos de corrup-
ción, y la realización de un análisis de los 
mismos a partir de la determinación de 
su probabilidad de materialización.  Di-
cho trabajo, realizado con la totalidad de 
las iniciativas vigentes del Plan Vive Di-
gital, permitió identificar riesgos trans-
versales de primera mano, a los cuales, 
de manera conjunta, se les definieron 
unos controles preventivos y correctivos 
que permitieran minimizar su posibili-
dad de ocurrencia. 

OBJETIVO

BENEFICIAR A 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

apoyar el fortalecimiento 
de la política 
anticorrupción y de 
atención al ciudadano.

todas las dependencias 
del Ministerios tic

$23
Millones 

$83
Millones 

$15
Millones 

$22
Millones 

  
ENE -  MAR 

2014

ABR -  JUL  
2014

2013

2012
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Continuando con la labor de administra-
ción integral del riesgo, el Ministerio du-
rante el año 2014 se encuentra fortale-
ciendo la identificación y seguimiento de 
los controles avanzando hacia un enfo-
que preventivo, que permita a los líderes 
de iniciativas y procesos mitigar y con-
trolar aquellas situaciones que generen 
incertidumbre en el logro de los objeti-
vos estratégicos del Plan Vive Digital.

principales retos

Actualmente el Ministerio TIC cuenta 
con una Política transversal de Admi-
nistración de Riesgos que requiere ser 
divulgada y apropiada por los líderes de 
iniciativas y procesos, lo que permitirá 
fortalecer un enfoque preventivo y una 
cultura de autocontrol que facilite la 
toma de decisiones de forma oportuna 
y efectiva para el logro de los objetivos. 

Igualmente, se pretende que a partir de 
su alineación con el Modelo de Madu-
rez Organizacional, se identifiquen las 
variables de intersección con otras po-
líticas de desarrollo administrativo que 
permitan implementar acciones com-
plementarias y transversales.

5.3.2  racionalización de 
tráMites

objetivo de la iniciativa

Consolidar la Dirección de Comunicacio-

* Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y muni-

cipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 

entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 

entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estra-

tegias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano.

nes como un área centrada en la innova-
ción, basada en procesos transversales 
y orientada al desarrollo del potencial de 
las personas, creando un sólido proce-
so de desarrollo y gestión del sector TIC 
con el fin de alcanzar y mantener altos 
niveles de competitividad, innovación, 
inspiración, ejecución y transparencia, 
reflejados en servicios eficientes y de 
impacto positivo en el sector.

beneficiarios

Proveedores de redes y servicios de te-
lecomunicaciones y servicios postales. 
Funcionario Ministerio de Tecnologías 
de la Información de Comunicaciones.

Monto de la inversión

No requiere inversión

línea de base en agosto de 2010

• 10.000 solicitudes sin atención

• Inicio de la transformación organi-
zacional hacia un Ministerio TIC – Ley 
1.341 y Ley 1.369 de 2009

• Deficiencias en sistemas de información

• 107 días en promedio de atención a 
usuarios – Procesos funcionales

avances hasta el 31 de marzo del 2014

• Se realizó el levantamiento de las es-
pecificaciones técnicas de cada área  te-
niendo en cuenta lo establecido dentro 
de la documentación del proceso según 
lo dicta el Modelo Integrado de Gestión 
– MIG del Ministerio, se cuenta, a su vez, 
con un diagrama de flujo con la trazabili-
dad desde que ingresa la solicitud hasta 
que se le da respuesta y los formularios, 
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de la ventanilla. Se estima que para me-
diados de diciembre la plataforma esté 
funcionando en ambiente de pruebas 
para gestionar los ajustes pertinentes.

principales retos

• Implementar dentro del desarrollo de 
la ventanilla única publicada en el sitio 
web del Ministerio el 100% de los trámi-
tes en línea y de esta manera brindar un 
servicio ágil y oportuno a los ciudadanos 
y a todos los proveedores de redes y ser-
vicios de telecomunicaciones y operado-
res postales.

• Lograr que la atención a las solicitudes 
de los ciudadanos y los proveedores y 
redes y servicios de telecomunicaciones 
y operadores postales sea más oportuna 
y no se presenten represamientos den-
tro de las subdirecciones o en otras de-
pendencias de la entidad.

ciudadanía la mayor cantidad de infor-
mación. Por ello hemos sido considera-
dos ejemplo a seguir por diferentes inte-
grantes y delegados de los organismos 
de control.  

No se ha tratado pues, de llevar a cabo 
este espacio por mera obligación, sino 
como una responsabilidad ineludible 
con los ciudadanos. Por eso no conside-
ramos que la Rendición de Cuentas se 
cierna únicamente al desarrollo de las 
llamadas Audiencias Públicas, evento 
donde ciudadanos interesados en co-
nocer los resultados de los actos del 
Gobierno pueden asistir para hacer pre-
guntas e intervenciones. Aunque es un 
espacio de suma importancia, represen-
ta tan sólo uno de los espirales del en-
granaje que el MinTIC emplea para pro-
poner una Rendición de Cuentas plena y 
decorosa. Para ello, la entidad tiene en 
cuenta estos tres componentes:

•Información

Está relacionado con la presentación de 
los documentos que dan cuenta de la 
gestión pública, los resultados y logros 
del Gobierno. La información debe diri-
girse a toda la ciudadanía, o a un grupo 
ciudadano determinado delimitado por 
región o grupo focal de interés, de acuer-
do a las metas expuestas. 

•Diálogo

Se refiere a los espacios propiciados por 
las entidades públicas para proporcio-
nar la mencionada información a los ciu-
dadanos. Como el objeto de la Rendición 
de Cuentas es explicar y justificar las ac-
ciones y ejecuciones del Gobierno, este 
componente constituye el vaso comu-
nicante con el cual los administradores 
de lo público visibilizan el estado de sus 

si se requieren. Una vez que se tengan 
los trámites con sus especificaciones se 
iniciarán las mesas de trabajo con la Ofi-
cina de TI y así iniciar el proceso de au-
tomatización con el proveedor que vaya 
a realizar el desarrollo.

• Como resultado del levantamiento de 
las especificaciones técnicas, se elabo-
ró una matriz donde en cada una de las 
subdirecciones se identificaron cuáles 
son los documentos requeridos en co-
mún para cada trámite y cómo es la in-
teracción con las demás dependencias, 
de manera que sea un proceso trans-
versal. Una vez identificada la matriz, se 
procederá a elaborar el formulario único 
de trámites el cual se enlaza con la ven-
tanilla única de trámites. 

• Una vez identificados todos los trá-
mites y agrupados de acuerdo con los 
servicios prestados por cada una de las 
subdirecciones, se envió la propuesta fi-
nal a la Oficina de TI, con el objetivo de 
poner en producción la plataforma. En 
esta propuesta se tuvieron en cuenta 
los aspectos importantes que no están 
incluidos en las hojas de vida de los trá-
mites sugerido por DAFP, por ejemplo el 
glosario, preguntas frecuentes, encues-
ta de satisfacción entre otros, con el ob-
jetivo de brindar al usuario la informa-
ción necesaria para la realización de los 
trámites. De acuerdo con lo establecido 
por el proveedor que se contrate se ini-
ciarán ambientes de pruebas internos, 
tomando como piloto los trámites ya in-
gresados al Ministerio.

• La oficina de TI, realizó una presenta-
ción preliminar al equipo que diseñó y 
desarrolló el contenido de la ventanilla 
única, donde se expuso cómo va a ser el 
funcionamiento de la plataforma y cómo 
es la interacción del ciudadano dentro 

programas de gobierno. En esa medida, el 
MinTIC cuenta con Correo electrónico ex-
clusivo para este asunto, Página web con 
sección de ‘Rendición de Cuentas’ donde 
se pueden formular preguntas, Atención 
telefónica con línea gratuita a nivel na-
cional, y las cuentas oficiales en las Re-
des Sociales para permitir a los usuarios 
seleccionar temas de su interés y formu-
lación de preguntas antes, durante y des-
pués de la audiencia pública.

•Incentivos

Son los estímulos que se otorgan a los 
funcionarios o entidades que organi-
zan la actividad, y a los ciudadanos que 
participan de ella. Para las entidades se 
ofrece Capacitación a servidores públi-
cos, Bancos de buenas prácticas y hasta 
Premio de alta gerencia. Por su parte, a 
los ciudadanos se ofrece Jornadas de ca-

pacitación para la Rendición de Cuentas, 
Posibilidad de participar como veedores, 
Promoción y difusión en medios sobre 
el sentido de la Rendición de Cuentas y 
Generación de espacios para propiciar el 
debate e intercambio de reflexiones. 

5.3.3. redición de cuentas 

rendición de cuentas, un asunto de 
compromiso y transparencia con los 
ciudadanos

La Rendición de Cuentas es un proceso 
permanente, que debe demarcar una re-
lación de doble vía entre el Gobierno, los 
ciudadanos y los actores interesados en 
conocer los resultados de los compromi-
sos adquiridos con el pueblo por parte 
de los líderes políticos, ya sea por vía del 
sufragio o a través del poder delegado 
por otros en sus cargos públicos. 

Para el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Min-
TIC), la Rendición de Cuentas se consti-
tuye como un ejercicio en el que desde 
el primer año de Gobierno, se propuso 
llevar a cabo de manera rigurosa, clara 
y transparente para proporcionar a la 
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normatividad

En el ámbito normativo colombiano se 
ha establecido un marco jurídico sobre 
el cual se ampara el derecho de los co-
lombianos a recibir de forma adecuada 
la información relacionada con la ges-
tión pública de cualquiera de los entes 
territoriales y entidades administrativas 
del ordenamiento estatal. En ese senti-
do, encontramos las siguientes leyes or-
gánicas, decretos y normativas:

así opera la rendición de cuentas

Para el MinTIC, la Rendición de Cuen-
tas no se limita únicamente al espacio 
la audiencia pública. Tiene una serie de 
mecanismos tendientes a acercar a los 
ciudadanos a la información de que dis-
ponemos para divulgar nuestro accionar, 
los logros y metas que dan cuenta de la 
gestión realizada al interior de esta ins-
titución del Gobierno Nacional. Veamos 
en qué consisten:

gramas, gráficos y cifras que dan cuenta 
del cumplimiento de sus programas y 
líneas de acción. A estos archivos, pu-
blicados en PDF y otros programas al 
acceso de todo el público, se les abre un 
espacio de ‘Comentarios’ para que las 
personas hagan sus observaciones al 
respecto de esta información, generen 
opiniones e incluso propicien el debate 
virtual a través de esta ventana de par-
ticipación. 

aporte a diseño de políticas

La mejor estrategia para la construc-
ción de políticas que beneficien a la 
ciudadanía sea cual fuere el tema, es 
precisamente incluir a las personas en 
el proceso de discernimiento, planea-
ción y construcción de estas políticas 
públicas. 

En este Gobierno, y en el caso puntual 
del MinTIC, se tuvieron en cuenta las 
opiniones y asesorías dictaminadas 
por personas que pertenecen a diver-
sos sectores de la sociedad: defenso-
res y cuidadores de los niños, padres 
de familia, educadores, trabajadores, 
personas en condición de discapaci-
dad, integrantes de las comunidades 
étnicas del país, empresarios, agre-
miaciones, etc. De esta forma, se di-
señaron políticas, estrategias y pro-
yectos orientados a masificar el uso 
del Internet en el país, del desarrollo 
del espectro tecnológico y, quizás, lo 
más importante: fomentar el acceso, 
la apropiación y el aprovechamiento de 
las TIC  entre todos los colombianos. 

Plan Vive Digital: es la estrategia que 
este Gobierno ha ejecutado durante 
el último cuatrienio en el proceso de 
transformación de Colombia en un país 
moderno. Es el gran salto tecnológico a 

través del cual se ha propiciado el uso 
de Internet y las TIC como fórmula para 
reducir la pobreza y generar empleo. 

Resultado de este proceso de con-
certación se produjeron avances muy 
importantes en la conformación de 
las políticas públicas que sirvieron de 
base en la consolidación del llamado 
ecosistema digital, conformado por 
Infraestructura (elementos físicos que 
proveen conectividad digital), Servi-
cios (oferta de operadores, así como 
los equipos  necesarios para acceder 
a estas ofertas), Aplicaciones (soft-
ware y contenidos digitales) y Usuarios 
(quienes acceden al Internet y la tec-
nología).  

El espacio de divulgación habilitado 
por MinTIC para exponer los avances 
del Plan Vive Digital muestra informes 
en los que se dan a conocer de mane-
ra clara y concisa los planes de inver-
sión, montos destinados, usuarios be-
neficiados, servicios e infraestructura 
que se activaron con estas acciones, 
planes de contratación, gastos de fun-
cionamiento; así como los resultados 
de estas gestiones. Son más de un 
centenar de fichas, así como testimo-
nios audiovisuales que evidencian los 
casos de éxito de ciudadanos que han 
cambiado sus vidas gracias al impacto 
de las tecnologías en sus regiones. 

→Conectividad: desde esta dependen-
cia del MinTIC se establecen inicia-
tivas que buscan masificar el uso de 
Internet en territorio colombiano. Para 
ello, se establecieron una serie de pro-
yectos como los Puntos Vive Digital, el 
proyecto Conectividad de Alta Veloci-
dad para Amazonas, Orino y Chocó, los 
Kioscos Vive Digital, el Proyecto Na-
cional de Fibra Óptica, la red de Cable 

Submarino, proveer infraestructura 
para zonas rurales, Hogares Digitales, 
y Educación y TIC. 

Contenidos digitales: esta política busca 
fortalecer el sector de desarrolladores de 
software y apps, así como los creadores 
de contenidos plataformas digitales. El 
MinTIC dispone de una red de Vivelabs o 
Laboratorios de Creación de Contenidos y 
una serie de espacios de formación en TIC 
para fortalecer todos los procesos: desde 
los principiantes, a quienes se estimula 
generando conocimiento; hasta los más 
avezados, cuya creatividad se premia me-
diante diversas convocatorias y espacios 
donde se apalancan sus proyectos.  

divulgación de logros

De manera permanente el MinTIC se 
conecta con diversos sectores de la ciu-
dadanía a quienes informa el estado de 
avance de logros de sus iniciativas. De 
acuerdo al público objetivo y a las ac-
ciones puntuales que se desarrollan, ac-
tuamos pensando en:

Público general: Como MinTIC maneja-
mos un amplio abanico de ofertas y pro-
gramas institucionales que benefician 
a un vasto sector de la sociedad. Son 
variados nuestros públicos, puesto que 
llegamos a un buen número de sectores; 
sin embargo, comunicamos nuestros 

logros a todos los colombianos sin dis-
tinción alguna: trabajamos para 40 mi-
llones de personas. 

Los canales de comunicación para di-
vulgar los logros a todo el país son la pá-
gina web oficial de la entidad, nuestras 
cuentas de redes sociales en Facebook, 
Twitter y Youtube principalmente, men-
sajes y comunicación directa vía correo 
electrónico, publicidad y el llamado free 
press: apariciones en la prensa nacional 
de carácter impresa, radiofónica, audio-
visual y digital. 

Presencia en las regiones: Cuando cul-
minamos un proyecto, una obra o ini-

comentarios a documentos

El MinTIC publica en su portal web una 
serie de documentos que contienen dia-
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ciamos un proceso de convocatoria en 
alguna de los departamentos del país, 
llegamos hasta ciudades y municipios 
con el fin de establecer contacto directo 
con las comunidades beneficiadas. En 
estas visitas se conoce de primera mano 
las reacciones e impresiones de las per-
sonas frente a nuestros logros, y de esta 
forma se pueden tomar decisiones a fu-
turo de acuerdo a los análisis derivamos 
de estos encuentros. 

Comunidad institucional: Al interior del 
MinTIC hay más de 750 funcionarios que 
son quienes laboran en las diferentes 
dependencias de la entidad. Esta co-

munidad, considerada como una gran 
familia, se mantiene de igual forma co-
nectada para dar cuenta de las noticias 
y novedades en materia institucional. 
Cada acto comunicativo no solamente 
sirve para informar: la idea es, también, 
generar lazos de pertenencia con estos 
proyectos porque, a fin de cuentas, lle-
gan a buen término gracias al trabajo 
realizado por cada uno de ellos.

Existe una Intranet en la que semanal-
mente se cuentan los avances, logros 
y balances de las iniciativas llevadas a 
cabo. Pero quizás el espacio mejor con-
solidado es el llamado Grupo Itineran-

te, liderado por el Ministro TIC todos los 
primeros martes  de mes con el objetivo 
de relatar a la audiencia no sólo las me-
tas conseguidas, sino también los retos, 
anécdotas ocurridas durante la realiza-
ción de las tareas y lo más importante: 
el impacto logrado en las regiones con 
comunidades determinadas. 

Visitas del Gobierno: Son encuentros, 
visita o cumbres que se realizan con la 
participación de los diferentes sectores 
gubernamentales →es decir, los Minis-
tros y funcionarios de estas carteras, con 
el fin de revisar las estrategias de cada 
entidad en el desarrollo de sus planes de 

acción. De acuerdo a los lineamientos de 
la máxima autoridad, el Presidente de la 
República, o se continúa por esa senda o 
se le hacen ajustes.  

El MinTIC ha participado en tres en-
cuentros: el primero se desarrolló en la 
hacienda presidencial Hatogrande en  
noviembre de 2010, cuando se cumplie-
ron los primeros 100 días de gobierno. 
Durante el II Taller de Buen Gobierno y 
Políticas Públicas Efectivas, el Presi-
dente y su equipo ministerial revisaron 
los avances del plan de gobierno y los 
planes gerenciales que lideraban estos 
proyectos. 

Otra de las reuniones se efectuó en la 
ciudad de Bucaramanga, en el año 2012, 
en la llamada ‘Vuelta a Colombia’ que 
realizó el Gobierno para transmitir sus 
resultados en diferentes regiones como 
Ibagué, Cartagena, Valledupar y por su-

puesto, la capital santandereana. 

La más reciente se hizo el pasado 15 de 
enero de 2014, cuando el Presidente vi-
sitó las instalaciones del Ministerio en el 
emblemático edificio Murillo Toro, don-
de afirmó con vehemencia que “El Min-
TIC es el Falcao del Gobierno”. Ese día el 
mandatario resaltó los avances obteni-
dos hasta la fecha por esta cartera, se-
ñalando logros como haber abaratado 
el costo de los computadores haciendo 
de Colombia el país con los equipos más 
baratos de Latinoamérica, así como la 
amplia cobertura de Internet en todos 
los departamentos, la donación de com-
putadores y tabletas a colegios públi-
cos, la formación a ciudadanos en TIC y 
el apoyo de los emprendedores digitales. 

También se tienen en cuenta una serie 
de mecanismos que buscan acercar a 
los ciudadanos a la Rendición de Cuen-

tas. Por ejemplo, los ‘Comentario a do-
cumentos’ para que las personas hagan 
observaciones y reflexiones en torno a 
la información publicada; ‘Aporte a la 
construcción de políticas’, donde se tie-
nen en cuentas las opiniones y necesi-
dades de los ciudadanos en las regiones 
para el diseño de estrategias que con-
sigan resultados: están ahí, el Plan Vive 
Digital, las iniciativas de la Dirección de 
Conectividad, y las políticas de Conteni-
dos Digitales. Los logros deben ser co-
municados a la ciudadanía en general, a 
las comunidades de las regiones benefi-
ciadas con obras y proyectos, a la misma 
comunidad  institucional y al Gobierno. 

audiencias públicas

A la fecha,  durante este gobierno se 
han realizado tres audiencias públicas: 
Avances 2010-2011, Avances 2011-2012 
y Avances 2012-2013. En estos espacio, 
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liderados por directivos y funcionarios 
del Ministerio TIC, participa la ciudada-
nía, representantes de universidades, 
delegados de Presidencia de la Repúbli-
ca y del gabinete ministerial, miembros 
del Senado y la Cámara de Representan-
tes, empresas del sector informático y 
de las telecomunicaciones, y delegados 
de las corporaciones de vigilancia y con-
trol.

Entre la presentación del 2010-2011, 
realizada el 16 de julio de 2011, se se-
ñalaron logros como el incremento del 
71,4% de suscriptores telefonía móvil, 
aumento de conexiones a Internet de 2,2 
millones a 3,6 millones, y la entrega de 
29.000 computadores a 1.300 escuelas 
públicas.

La siguiente Audiencia, 2011-2012, el 
22 de junio de 2012 se señalaron metas 
cumplidas como: sector TIC creció 7,7%, 
se adjudicó el Plan Nacional de Fibra 
Óptica para llevar Internet a 1.078 muni-
cipios, precio de computadores más ba-
ratos en el continente, incremento 36% 
en mipymes conectadas a la red, entrega 
de primeros Puntos Vive Digital, Colombia 
obtiene el Premio GSMA por mejores po-
líticas de masificación de las TIC y ‘Com-
putadores para Educar’ reconocido por la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la In-
formación como la mejor práctica de ac-
ceso a la información y el conocimiento.  

Y en la  Rendición de Cuentas realizada 
el 15 de agosto de 2013, se anunció el 
aumento de las conexiones de Internet a 
7,2 millones, haber llevado Internet a zo-
nas rurales y centros poblados a través 
de 1.144 Kioscos Vive Digital, tener 777 
municipios conectados a Fibra Óptica, 
pasar de 3 operadores de telefonía 3G a 
6 de 4G, apoyo a 35.000 emprendedores 
TIC con la iniciativa de Apps.co, aumento 
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de % a 30% de mipymes conectadas a 
la tecnología, más de 1.000 trámites de 
‘Gobierno en línea’, y 350.000 funciona-
rios acreditados en manejo de TIC.

Es así como la Rendición de Cuentas ac-
túa como mecanismo para garantizar a 
los ciudadanos la libertad de expresión, 
el derecho a ser informados sobre cómo 
se invierten los recursos de sus impues-
tos, y en últimas: cuál ha sido el desem-
peño y gestión de los gobernantes que 
fueron escogidos en las urnas.

5.3.4  servicio a Grupos de 
interés

objetivo de la iniciativa 

Gestionar de manera eficiente las soli-
citudes realizadas por los grupos de in-
terés a través de los diferentes canales 
de comunicación, y obtener, identificar 
y evaluar el grado de satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los mis-
mos, respecto a los productos y/o ser-
vicios que les entrega el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

beneficiarios

Los grupos de interés impactados por 
los servicios prestados por el Ministe-
rio TIC, están enmarcados en Gobierno, 
Sector TIC, ciudadanía y servidores.

Monto de  la inversión

Durante los años pasados el monto de la 
inversión ha sido:

Inversión año 2011    $1.000 millones

Inversión año 2012    $1.200 millones

Inversión año 2013    $2.000 millones 

Inversión enero 01 a marzo 31 de 2014                  
$762 millones

Inversión proyectada abril 01 a julio 31 
de 2014     $ 836 millones

línea de base en agosto de 2010

Desde el año 2010 y acorde con lo esta-
blecido en la Ley 1.341 de 2009 en la cual 
se amplían los alcances en la gestión de 
servicios de Comunicaciones, a servicios 
relacionados con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; el 
Ministerio inicia con el fortalecimiento 
de la gestión de sus solicitudes para lo 
cual gestiona el proyecto de gestión do-
cumental que permite articular el ingre-
so de material documental y velar por su 
administración y custodia, manteniendo 
como base de todo la respuesta oportu-
na a esas solicitudes allegadas.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Acorde con esos cambios motivados por 
el sin número de nuevas iniciativas y 
propuestas durante estos últimos años 
y por la adopción interna del Modelo 
Integrado de Gestión – MIG (Desarrollo 
Organizacional); el Ministerio TIC adoptó 
durante el primer trimestre de 2014 su 
nuevo Modelo de Servicio que permite 
fortalecer las relaciones que actual-
mente existen con los diferentes grupos 
de interés.

Su implementación progresiva, permiti-
rá a la entidad fortalecer esas relacio-
nes e incidir positivamente en índices de 
transparencia, participación ciudadana 
y satisfacción de usuarios entre otras 
variables relevantes.  Parte de su im-
plementación obedece al trabajo base 
realizado desde el archivo central de la 
entidad, en donde casi el 90% de la ges-
tión planeada para estos años ha sido 
cumplida.  Áreas con tablas de retención 
documental transversales, permiten a la 
entidad ubicar y gestionar solicitudes de 
manera ágil y oportuna.

Esto ha permitido al Ministerio mante-
ner y aumentar progresivamente los ni-
veles de satisfacción de esos grupos de 
interés con la ampliación de servicios 
ofrecidos.  Se pasó de un 4.09/5 en 2011, 
a un 4.03 en 2012 y un 4.14 en 2013, 
haciendo la salvedad que año a año se 
fueron aumentando los tamaños de las 
muestras y los nuevos grupos de interés 
que fueron consultados.

La atención de los canales se ha visto 
fortalecida como producto de la articu-
lación que se ha llevado a cabo entre las 
oficinas de TI, Prensa y comunicacio-
nes, y Subdirección Administrativa y de 

Gestión Humana; dando a los diferentes 
grupos de interés la posibilidad y opor-
tunidad de acceder a los servicios del 
Ministerio por múltiples canales como 
redes sociales, Urna de Cristal, acceso 
telefónico, Punto de atención al ciuda-
dano y al operador, y chat interactivos, 
entre otros.  La gestión del procedimien-
to de atención de PQRSD por Facebook 
y Twitter a través de las cuentas Minis-
terio TIC Colombia y @mintic_responde, 
permitieron incrementar la interactivi-
dad de la entidad con los grupos de in-
terés.

Para poder acceder a estos múltiples 
beneficios, en el mes de marzo se mo-
dificó la estructura del Sitio Web del 
Ministerio, el cual permite cumplir con 
los requisitos exigibles de los diferentes 
sistemas de gestión establecidos por el 
Estado, a partir de un formato amigable 
que promueve el fácil acceso a cualquier 
tipo de información.

principales retos

Consolidar el nuevo Modelo de Servicio a 
partir del fortalecimiento de los canales 
de atención, la cultura del servicio en los 
servidores públicos, y la estandarización 
de la plataforma tecnológica que provea 
información en tiempo real de las dife-
rentes interacciones del Ministerio con 
sus grupos de interés.  Ello implica una 
articulación importante desde la estruc-
tura de procesos de la entidad y su im-
pacto en la estructura documental que 
actualmente se maneja.

Lo anterior permitirá colocar al Minis-
terio en una posición privilegiada para 
asumir los retos en materia de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones para el servicio a los grupos de 
interés. 

5.4. ARqUITECTURA 

INSTITUCIONAL

5.4.1 arquitectura de procesos

Esta dimensión comprende todos los 
mecanismos que en términos de Efi-
ciencia Administrativa apoyan técnica-
mente el fortalecimiento de la gestión de 

la entidad, a través de la racionalización 
de trámites, procesos y procedimientos, 
y de esta manera apoyan la optimización 
y el uso de los recursos.  En conjunto 
contribuyen a la modernización insti-
tucional para hacer del Ministerio TIC 
una organización innovadora, flexible 
y abierta al entorno, con capacidad de 
transformarse, adaptarse y responder 
en forma ágil y oportuna a las demandas 
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y necesidades de la comunidad, para el 
logro de los objetivos del Estado.

Para cumplir con este objeto es nece-
sario trabajar articuladamente en tres 
componentes complementarios: los pro-
cesos, la información y las tecnologías 
de la información.

objetivo

La estrategia de procesos tiene como 
objetivo hacer transversal el accionar 
del Ministerio TIC a partir de la identifi-
cación de los aportes de las dependen-
cias en términos de generación de valor, 
para el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos; su implementación en tér-
minos de Gestión de la calidad prevé una 
orientación consciente hacia la satis-
facción de las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés, la claridad 
acerca de la interacción existente entre 
ellos, y la determinación de los recursos, 
roles y responsabilidades pertinentes 
para su desarrollo.

beneficiarios

Los beneficiarios directos de la realiza-
ción de este trabajo son todas las de-
pendencias del Ministerio TIC, quienes 
a partir de los procesos transversales 
existentes, pueden ejecutar sus accio-
nes al interior de manera estandariza-
da para que beneficien a sus grupos de 
interés particulares en pro de servicios 
más eficientes.

Monto de  la inversión

Inversión  2011 $2.275 millones

Inversión  2012 $ 536  millones

Inversión  2013  $ 410  millones

Inversión  2014 a enero - marzo  $  27  mi-
llones

Inversión 2014 esperada a abril - julio      
$1.059 millones

procesos contractuales

No aplica

línea de base en agosto de 2010

21 procesos documentados y certifica-
dos bajo las normas ISO 9001: 2008 y 
NTCGP 1000: 2009.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Desde el inicio del Plan Vive Digital, el 
Ministerio TIC abordó una estrategia de 
integración entre la estrategia y los pro-
cesos, con el fin de tener impactos posi-
tivos en la manera en que las personas 
trabajan en la entidad, para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos propues-
tos. La implementación del MIG en el 
Ministerio TIC ha procurado entonces, 
fortalecer justamente la gestión institu-
cional a partir de la revisión, verificación 
y validación de las herramientas y me-
canismos utilizados por la entidad, para 
llevar a cabo su gestión a partir de los 
procesos transversales definidos en ali-
neación con la estrategia, y los sistemas 
de información que los soportan. 

A partir de la estrategia, la identificación 
real de las principales necesidades, la 
propuesta de acciones integrales que 
permitieron implementar mejores prác-
ticas y mejoramientos en la gestión in-
terna. Ello implicó que las acciones aquí 
desarrolladas, requirieran de una ase-
soría y un acompañamiento técnico en 
todos los niveles, con el fin de que se ga-
rantizará la efectiva implementación de 
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las mejoras identificadas, y redundará en 
beneficios tangibles para los grupos de 
interés con los que se interactúa a través 
de los productos y/o servicios ofrecidos.

Resultado de lo anterior, se realizó la 
identificación de los macroprocesos vita-
les para la ejecución del Plan Estratégico 
Vive Digital, se inició una fuerte labor de 
rediseño de procesos transversales, prio-
rizando su intervención según los niveles 
de impacto sobre la estrategia.  Este tra-
bajo determinó en 2011 la estandariza-
ción de 5 de ellos, 4 en 2012, 8 en 2013 
y los 4 restantes en lo que va corrido del 
2014. Este rediseño ha implicado la mi-
gración documental a cadenas de valor, 
cartas descriptivas, mapas relacionales, 
y la suscripción de acuerdos de imple-
mentación con cada líder de proceso.

Esta labor también permitió apoyar la 
estructuración del Estudio Técnico que 
soportó la modernización institucional 

de la entidad y se tradujo en el Decreto 
2.618 de 2012.  Así mismo, se logró con-
solidar la primera medición integral de la 
satisfacción de los grupos de interés con 
los productos y servicios del Ministerio 
TIC, obteniendo un índice de satisfacción 
en 2011 de 4.09/5 con una muestra de 
947 contactos, en 2012 se obtuvo 3.98/5 
con una muestra de 1.506 contactos y en 
2013 se obtuvo un índice de 4.14/5 con 
una muestra de 1.708 contactos.

De igual manera permitió realizar con to-
tal éxito el mantenimiento de la Certifica-
ción de calidad de la entidad con el orga-
nismo SGS Colombia, en las normas ISO 
9001 2008 y NTCGP 1000 2009, amplian-
do para ello el alcance de la misma, con 
base en lo descrito en la nueva estructura 
de la entidad y que en la anterior vigencia 
del certificado no se hacía evidente.  Di-
cha certificación tiene entonces una nue-
va vigencia por los próximos dos (2) años.

principales retos

• Implementar en la entidad estrate-
gias asociadas al fortalecimiento de 
los ejercicios de autocontrol y auto-
gestión, para hacer más eficiente la 
gestión institucional del Ministerio.

Durante el año 2013 se requirió ac-
tualizar el enfoque de administra-
ción del riesgo institucional, contem-

plando para ello nuevos criterios de 
identificación y control. Aun cuando 
es necesario seguir con el monito-
reo y mejoramiento de la metodo-
logía implementada, los riesgos no 
son el único mecanismo que permite 
fomentar la autoevaluación. Por ello 
es necesario que en 2014 y los años 
subsiguientes se implementen en la 
entidad otras estrategias asociadas 
al fortalecimiento de los ejercicios de 
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autocontrol y autogestión, que per-
mitan avanzar hacia un enfoque pre-
ventivo que provea a los líderes de 
procesos de herramientas para hacer 
más eficiente la gestión institucional 
del Ministerio. 

• Mantener la certificación de calidad 
del sistema de gestión – MIG que con-
tribuye al fortalecimiento del desarrollo 
organizacional del Ministerio.

Verificar la capacidad de mejoramien-
to del sistema de Gestión de calidad, 
frente al cumplimiento de los requisitos 
asociados. Esta labor de mejoramiento 
continuo debe ser acompañada de es-
trategias integrales que promuevan el 
Desarrollo Administrativo en el Ministe-
rio, sin perder de vista el mantenimiento 
de la Certificación de calidad como car-
ta de presentación y garantía de buenas 
prácticas de la entidad para la entrega 
de más y mejores servicios a sus grupos 
de interés.

• Medición del índice de satisfacción de 
los grupos de interés del Ministerio TIC, 
con una ampliación del tamaño mues-
tral y las metodologías de recolección de 
datos.  

Determinar el grado de satisfacción de 
los grupos de interés en relación con los 
productos y servicios entregados por el 
Ministerio TIC, se hace necesario que 

año a año se midan y se comparen los 
avances de la entidad en cuanto al au-
mento del índice de satisfacción en va-
riables como la calidad de la atención 
y la respuesta entre otras. Para ello es 
necesario que de manera progresiva se 
vaya aumentando en la muestra de me-
dición, las variables transversales de to-
dos los proyectos e iniciativas de la enti-
dad, acorde a su aporte particular en el 
portafolio de servicios de la entidad.

• Fortalecer la identificación y control de 
las variables de calidad de los productos 
y servicios que ofrece el Ministerio a sus 
grupos de interés.

Se hace necesario controlar que los pro-
ductos y servicios que el Ministerio en-
trega a sus grupos de interés cumplan 
con los criterios de calidad acordados, 
es por esto que durante el 2014 se for-
talecerán los mecanismos que permitan 
la identificación y control de dichas va-
riables en pro de la satisfacción de los 
grupos de interés de la entidad.

5.4.2  arquitectura de 
inforMación

objetivo

Brindar a los diferentes grupos de inte-
rés del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones in-

formación confiable de los datos, varia-
bles e indicadores relevantes del sector 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que permita estable-
cer un panorama claro del sector TIC en 
Colombia. En ese sentido, se pretende 
contar con información unificada, ac-
tualizada, estandarizada, oportuna, dis-
ponible y confiable del sector TIC, toda 
vez que se haya surtido el proceso de 
calidad a la información reportada por 
los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones (PRST).

beneficiarios

Todos los grupos de interés del Minis-
terio TIC entre los cuales se encuentran 
la ciudadanía en general, el Gobierno a 
través de las entidades del orden nacio-
nal y territorial, el sector TIC a través de 
la industria y los PRST, los servidores a 
través de los funcionarios y contratistas 
vinculados a las entidades del sector y 
organismos internacionales.

Monto de la inversión

Inversión  2011 $    926 millones

Inversión  2012 $ 1.136 millones

Inversión  2013     $    692 millones

Inversión  2014 a enero - marzo  $    333 
millones

Inversión 2014 esperada a abril - julio  $ 
1522 millones

línea de base en agosto de 2010

En este periodo inicia la planeación 
para migrar, transformar y actualizar 
la información sectorial, así como las 
herramientas y mecanismos para reco-

LA ARqUITECTURA DE PROCESOS FORTALECE 
LA GESTIÓN GRACIAS A LA RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, 

APOYANDO LA OPTIMIZACIÓN  
Y EL USO DE LOS RECURSOS.
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pilar, procesar, presentar y publicar la 
información del sector TIC. Esta actua-
lización de la información requerida en 
los reportes de información, así como 
la migración y transformación de los 
mecanismos se gesta desde las mesas 
de trabajo con los proveedores de re-
des y servicios de telecomunicaciones, 
teniendo como base los reportes perió-
dicos de información que realizan los 
PRST, los cuales se consolidarán con 
transparencia permitiendo reflejar la 
evolución de los servicios de telecomu-
nicaciones en el país.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

La mejora del flujo de información sec-
torial y la Gestión del conocimiento del 
sector TIC, se entiende bajo los conceptos 
de la planeación y generación de la informa-
ción, estableciendo los criterios de calidad 
de los datos que deben remitir al Ministerio 
de TIC los generadores de los mismos, así 
como los medios tanto de reporte de datos 
como de publicación de la información, los 
cuales incluyen a su vez el procesamiento de 
la información, su verificación y validación 
hasta la publicación final con la atención de 
las solicitudes de los grupos de interés, y el 
apoyo de la verificación del cumplimiento de 
las metas establecidas tanto por el Ministe-
rio de TIC como por el Gobierno nacional. 

Continuando en la línea de la transforma-
ción de la forma recopilar, procesar, presen-
tar y publicar la información del sector TIC, 
durante los años 2010 a lo corrido de 2014, 
se adelantaron las siguientes acciones am-
pliadas a continuación. 

Dada la dinámica del sector TIC y en especial 
a la gran demanda de información sectorial 
requerida por cada uno de los grupos de in-
terés del Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (Gobierno, 

sector, servidores y ciudadanía), se desarro-
llaron productos y estrategias que propen-
dieron por la mejora del flujo de información 
sectorial y social, para brindar al público en 
general información unificada, actualizada, 
estandarizada, oportuna, disponible y con-
fiable.

En consideración a esto, se obtuvo el reco-
nocimiento nacional por parte del máximo 
ente de estadística en Colombia, Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadís-
tica – DANE, el cual entregó al Ministerio TIC 
como a toda la ciudadanía en general, las 
certificaciones que acredita por dos (2) años 
con sello de calidad a la Operación estadís-
tica del servicio de acceso a Internet y a la 
Operación de estadística del servicio de Te-
lefonía Pública Básica Conmutada. Opera-
ciones estadísticas generadas en el marco 
del flujo de la información sectorial y social 
que tienen inmersos indicadores estratégi-
cos y de impacto en lo relacionado con la ge-
neración, planeación, desarrollo y ejecución 
de programas y/o proyectos de política pú-
blica en el campo de las Tecnologías de las 
Información y las Comunicaciones.

De igual manera, en una labor trabajada y 
concertada con cada uno de los proveedo-
res de redes y servicios de telecomunica-
ciones que operan en el país, se estructuró 
y se desarrolló la Resolución 3.484 de 2012, 

“Por la cual se crea el Sistema de Informa-
ción Integral del Sector TIC – Colombia TIC 
y se dictan otras disposiciones”, resolución 
que ofrece al sector TIC sustento normati-
vo al Sistema de Información sectorial. Adi-
cionalmente gracias a la sinergia del sector 
se incluyeron ocho (8) nuevos formatos de 
reporte de información, entre los que se 
encuentran características de las redes de 
fibra óptica y lo relacionado con el servicio 
de telefonía móvil, el cual incluye el reporte 
de información de los actuales operadores 
móviles virtuales.

Por otro lado, aplicando las mejoras introdu-
cidas al proceso de generación de la infor-
mación sectorial y social, en lo relacionado 
con la forma en que se recopila, procesa, 
presenta y publica la información del sector 
TIC, se crean el informe y boletín trimestral 
de las TIC, publicaciones realizadas a partir 
de los reportes periódicos que realizan los 
proveedores de redes y servicios de teleco-
municaciones al sistema de información 
integral del Sector TIC – Colombia TIC http://
colombiatic.mintic.gov.co, reportes que se 
consolidan con transparencia permitien-
do reflejar la evolución de los servicios de 
telecomunicaciones en el país. En el perio-
do comprendido entre diciembre de 2010 y  
agosto de 2014 se elaboraron y publicaron 
quince (15) boletines y quince (15) informes 
trimestrales de las TIC

De la misma manera, y como comple-
mento a la iniciativa mejora del flujo de 
información sectorial y a la de gestión 
del conocimiento del sector TIC, se han 
atendido solicitudes de información de 
los diferentes grupos de interés, entre 
los que se encuentran la ciudadanía en 

general, el Gobierno, la industria, ser-
vidores públicos y organismos interna-
cionales como la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones – ITU y la Comi-
sión Económica para América Latina – 
CEPAL, entre otros. En ese sentido, y en 
pro de la mejora del flujo de información 
sectorial y social, el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones en un trabajo conjunto con el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE  ha actualizado 
los indicadores TIC de las diferentes en-
cuestas desarrolladas y aplicadas por 
el DANE (Empresas, Micro estableci-
mientos, Encuesta de calidad de Vida), 
con el objetivo de obtener y administrar 
una gran sabana de información que se 
encuentre a la vanguardia y actualizada 
con los indicadores clave sobre TIC que 
contemplan los entes rectores en ma-
teria de TIC a nivel mundial; sabana de 
información que permitirán no solo dar 
respuesta a las solicitudes de informa-
ción, sino también hacer de la informa-
ción TIC nacional comparable en el con-
texto internacional. 

Teniendo en cuenta las solicitudes de in-
formación que realizan diferentes orga-
nismos de orden internacional, se inició 
una serie de reuniones de tipo intersec-
torial, con el fin de alinear las respues-
tas a estas instituciones y fortalecer 
indicadores y publicaciones del sector 
TIC. Es por esto que a partir de julio de 
2013, inició sesiones el Comité de exper-
tos en indicadores TIC, las cuales, por lo 
regular, cuentan con la presencia de re-
presentantes de dependencias del Mi-
nisterio TIC, de las entidades adscritas y 
vinculadas del sector, del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE, del Departamento Nacional de 
Planeación – DNP y de otras entidades 
como el Ministerio de Salud y Ministerio 
de Educación. Este comité ha hecho po-
sible reforzar temas estratégicos, lo que 
ha permitido, entre otras cosas, refor-
zar y proponer posiciones en diferentes 
eventos internacionales relacionados 
con la medición de indicadores del sec-
tor a nivel internacional.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la 
información regional por parte de los di-
ferentes grupos de interés del Ministerio 
de TIC, en la misma línea de la mejora del 
medio para dar a conocer información 
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del sector TIC, a partir de 2013 inicia la 
generación del informe trimestral de las 
TIC por departamento. Esta publicación 
geo-referenciada tiene como fin facilitar 
el acceso y el manejo de la información, 
producto tanto de los reportes periódi-
cos realizados por los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones 
a Colombia TIC como de la gestión reali-
zada de acuerdo a la oferta institucional 
del Ministerio TIC a los entes territoria-
les del país. 

Así mismo, durante el año 2012 se rea-
lizó una actualización al sistema de In-
formación Georeferenciado del Minis-
terio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, una herramienta 
geográfica de consulta púbica, a la cual 
se puede acceder mediante el enlace 
http://sig.mintic.gov.co. Esta permite 
desplegar información de gestión de-
sarrollada por las iniciativas, progra-
mas y dependencias del Ministerio TIC, 
además de información de contexto del 
sector TIC a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Por otra parte, teniendo como insumo la 
información que suministra el Sistema 
de Seguimiento a Metas de Gobierno – 
SISMEG, creado en julio de 2011, admi-
nistrado por el Departamento Nacional 
de Planeación y con el ánimo de trans-
formar la forma de realizar el seguimien-
to a la información reportada por los Ge-
rentes de meta al mencionado sistema, 
se inició en enero de 2013 la elaboración 
y publicación del Boletín de Seguimien-
to a Metas de Gobierno de periodicidad 
mensual. Desde su creación se han ela-
borado y publicado quince (15) informes, 
que presentan datos cuantitativos y 
cualitativos de acuerdo al avance que ha 
presentado cada uno de los indicadores 
del Plan Vive Digital y del Plan Nacional 

de Desarrollo.

En el mismo sentido se realiza la publi-
cación de la infografía del SISMEG que 
presenta de una forma ágil y práctica la 
información más relevante de la batería 
de indicadores que actualmente está 
integrada por 29  indicadores del sector 
TIC. 

Se cumplió con la labor de acompaña-
miento a los Gerentes de meta, apoyán-
dolos en la mejora de las fichas de los 
indicadores que se espera incluir o en 
la de aquellos que requieren ajustes en 
el sistema y la gestión de estos cambios 
ante el Departamento Nacional de Pla-
neación – DNP.

En perspectiva similar, bajo el marco 
del ciclo de política pública, el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, me-
diante concurso de méritos de lista 
corta, contrató a la firma consultora 
Econometría con el fin de realizar 
una evaluación de resultados al plan 

de tecnología del Gobierno nacional 
2010 - 2014, Plan Vive Digital, la cual 
buscó conocer las fortalezas y los as-
pectos a mejorar en el avance de los 
indicadores asociados a los cuatro 
componentes del ecosistema Digital 
(Infraestructura, servicios, aplicacio-
nes y usuarios), recopilando infor-

mación de la gestión realizada por el 
Ministerio y consultando a diferentes 
actores desde el punto de vista de la 
demanda. Estos resultados, sin duda, 
constituyen un insumo para la formu-
lación y fortalecimiento de futuros 
planes de tecnología del Gobierno.
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En el mismo sentido, con el ánimo de 
generar buenas prácticas para formular, 
implementar y evaluar política pública, 
en 2013 se ha iniciado la producción de 
una serie de guías que apoyan el diseño 
y desarrollo de estudios y evaluaciones 
para la medición y seguimiento a las ac-
ciones de política pública del Ministe-
rio TIC. Su contenido se fundamenta en 
autores y entidades reconocidas como 
el Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID y la Comisión Económica para Amé-
rica Latina – CEPAL a nivel internacional 
y el Departamento Nacional de Planea-
ción – DNP en el ámbito nacional.

principales retos

Se continuará con la producción publi-
cación de los informes, boletines y guías 
periódicas de acuerdo con el aprendiza-
je obtenido durante este periodo. 

Se continuará trabajando con los pro-
veedores de redes y servicios de teleco-
municaciones con el fin de mejorar las 

características de los reportes de infor-
mación.

El Comité de expertos en indicadores TIC 
continuará sesionando, manteniendo 
las buenas prácticas aprendidas en el 
tiempo durante el cual se ha venido de-
sarrollando.

Se estudiará la posibilidad de continuar 
con los procesos de certificación de 
operaciones estadísticas de la mano del 
DANE.

5.4.3  arquitectura de información

Se refiere al conjunto de estrategias que 
buscan mejorar el flujo de la informa-
ción que existe entre las distintas de-
pendencias y la entidad en general, con 
los grupos de interés de los productos 
y servicios de telecomunicaciones del 
MinTIC, para que a través de la recolec-
ción de información estratégica de los 
Proveedores de Redes y Servicios de Te-
lecomunicaciones, y los consumidores 
de los mismos, se ponga a disposición 
del sector información periódica y rele-
vante acerca de los comportamientos de 
distintas variables de TIC en el país, para 
que sea usada como un instrumento de 
consulta confiable. Igualmente, preten-
de mejorar el flujo de información a tra-
vés de solicitudes específicas acerca del 
sector TIC, la gestión del Ministerio, así 
como los trámites, peticiones, quejas, 
reclamos y correspondencia en general 
allegada a la entidad.

 objetivo de la iniciativa 

Poner a disposición de los grupos de in-
terés con los datos, variables e indica-
dores relevantes, sobre el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, que facilite la fijación de 

metas, estrategias, programas y proyec-
tos para su desarrollo. 

 beneficiarios

Favorece al desarrollo y prestación de 
servicios a los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo a través de la tec-
nología, así como a los diferentes grupos 
de interés (Gobierno, sector, ciudadanía 
y servidores).  

Monto de  la inversión

 

Inversión 2010         $55   Millones

Inversión 2011         $215 Millones

Inversión 2012         $426 Millones

Inversión 2013          No hubo inversión

Inversión 2014          Se proyecta una in-
versión de 450 millones que se encuen-
tra en proceso

 línea de base en agosto de 2010

Dada la transición del SIUST desde la 
CRC al Ministerio TIC, en agosto de 2010 
se inicia la administración del sistema 
mencionado, por parte de la que se lla-
maba en su momento Oficina de Planea-
ción e Información; dicho sistema sirvió 
de base para la creación de Colombia 
TIC. Para diciembre de 2010, el Ministe-
rio TIC habría publicado el primer Infor-
me Sectorial de 4T2009 en cabeza de la 
Dirección de Comunicaciones y los pri-
meros Informes y Boletines trimestra-
les de las TIC para los periodos 1T2010, 
2T2010, 3T2010 en cabeza de la Oficina 
de Planeación e Información.
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avances hasta el 31 de marzo del 2014

Debido a la reestructuración del Minis-
terio TIC establecida en el Decreto 2.618 
de diciembre de 2012, la Oficina de Tec-
nologías de la Información adquiere 
algunas de las funciones que anterior-
mente realizaba la Oficina de Planea-
ción e Información, ahora llamada Ofi-
cina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales, que se relacionan con los 
Servicios de Información. Por lo anterior, 
en los meses de junio de 2012 a mayo de 
2013 se presentaron los siguientes lo-
gros:

Por parte de la Oficina de Planeación e 
Información, ahora Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales:

• Se expidió la Resolución MinTIC 3.484 
de 2012, por la cual se crea el Sistema 
de Información Integral - Colombia TIC 
y se establecen los formatos de reporte 
para los proveedores de redes y servicios 
móviles. Se realizó la socialización de di-
cha resolución con los proveedores y se 
obtuvo retroalimentación al respecto.

• Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y operadores posta-
les comenzaron a utilizar la nueva herra-
mienta de cargue y validación del SIUST 
para lo cual se dio soporte permanente.

• Se trabajó en la migración de los datos 
históricos del SIUST a la nueva estruc-
tura de la base de datos del SIUST y de 
Colombia TIC, de los datos correspon-
dientes a los servicios de Internet, Por-
tador Nacional e Internacional, Telefonía 
Móvil, TPBC y Servicio Postal.

• Se desarrolló una funcionalidad para 
administrar la hoja de vida de los repor-
tes de información que se encuentran en 

la normatividad vigente del sector y que 
sea expedida por las entidades adminis-
trativas de Colombia TIC.

• Se desarrollaron consultas generales 
que permiten conocer los datos reporta-
dos por los proveedores y se desarrolla-
ron consultas especiales para comparar 
los datos de diferentes periodos y verifi-
car su variación.

• Se desarrolló un mecanismo de actua-
lización de los datos estadísticos para 
su paso automático del SIUST a Colom-
bia TIC con el fin de mejorar el proceso 
de publicación de datos.

• Se desarrolló el módulo de adminis-
tración de excepciones, la funcionalidad 
para adjuntar archivos diferentes a las 
plantillas como parte de un reporte del 
proveedor; se implementaron nuevas 
validaciones para formatos de la Reso-
lución CRC 3.496 de 2011; se desarrolló 
la funcionalidad que permite descargar 
e imprimir los radicados de los diferen-
tes reportes.

• Se gestionó el aumento de recursos de 
hardware para las máquinas de servidor de 
aplicaciones y base de datos del sistema.

• Se implementó la versión 2 del Sistema 
de Información Georeferenciado – SIG, la 
cual despliega en forma gráfica y geore-
ferenciada los lugares de Colombia que 
han sido beneficiados con las Iniciativas 
Sociales del Ministerio de TIC y muestra 
información de inversión y cantidad re-
cibida en cada punto.

Por parte de la Oficina de Tecnologías de 
la Información: 

• Se conformó el Comité de Coopera-
ción del sistema de información Co-
lombia TIC, para el cual se está traba-
jando en conjunto con la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones – CRC, 
la Agencia Nacional del Espectro – 
ANE, la Autoridad Nacional de Televi-
sión – ANTV y la Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC con el ob-
jetivo de fortalecer dicho sistema para 
unificar y centralizar las cifras oficia-
les del sector TIC en Colombia. Se tra-
bajó en el reglamento del comité y en 
el convenio interadministrativo con las 
entidades, y está en marcha la contra-
tación para desarrollos de software 
del SIUST, para tener una contratación 
conjunta.

• Se ha gestionado la creación de una 
mesa de servicios conjunta con las en-
tidades que conforman el Comité de 
Cooperación de Colombia TIC con el 
fin de centralizar las solicitudes de los 
usuarios del sistema.

• Se expidió la Resolución MINTIC 781 
de 2013, por la cual se modifica la Re-
solución 3.484 de 2012 a solicitud de 
los proveedores móviles y se realizó la 
socialización de dicha resolución.
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• Se cambió el Centro de Datos de Colombia TIC, lo cual mejora los acuerdos de 
niveles de servicio para tener una disponibilidad del 100%.

• Se publicó para comentarios el borrador del proyecto de Resolución que modifica 
la resolución MinTIC 781 de 2013, la cual se trabajó de forma conjunta con la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y la Dirección de Vigilancia y Control.

• A partir del mes de octubre inició labores la mesa de servicio sectorial que se en-
carga de dar soporte a los usuarios de Colombia TIC, tanto los casos que se atienden 
desde MinTIC como los que se direccionan hacia la CRC. Inicialmente se estaban 
atendiendo 40 casos mensuales con un agente. Para el mes de diciembre se adicio-
nó otro agente para garantizar la atención requerida por los usuarios de Colombia 
TIC que ya tenía más de 100 casos mensuales. Durante este periodo se realizaron 
labores relacionadas con la verificación de calidad de los datos reportados, envío de 
correos de difusión y recepción de solicitudes de información.

• Al interior del MinTIC se realizó la instalación de servidores de pruebas con el fin 
de evaluar incidencias específicas que ocurren en el sistema de reportes y también 

se podrán evaluar los futuros desarro-
llos de software que se contraten.

principales retos 

Proceso de contratación para realizar 
mejoras en la plataforma del SIUST. Es-
tas mejoras están relacionadas con la 
interoperabilidad con otros sistemas del 
Ministerio, implementación de nuevas 
funcionalidades, aplicación de los es-
tándares de Gobierno en Línea y mante-
nimiento y soporte del sistema. 

El módulo de reporte de información de 
Colombia TIC será migrado hacia otro 
centro de datos con el fin de establecer 
una nueva línea tecnológica que permita 
al sistema mayor escalabilidad y acopla-
miento de las nuevas funcionalidades.

Publicación de las modificaciones a la 
Resolución 3.484 de 2012 y 781 de 2013, 
la cual tiene como objetivo la adición 
de nuevos formatos técnicos y algunos 
ajustes sobre los formatos antiguos.

5.4.3 arquitectura de 
tecnoloGías de la inforMación

Con la aprobación del Decreto 2.618 del 
17 de diciembre de 2012, se crea la Ofi-
cina de Tecnologías de Información del 
Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, para impul-
sar el plan estratégico a fin de gestionar 
de manera integral el uso y apropiación, 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
de los recursos y capital tecnológico del 
MinTIC y garantizar el máximo aprove-
chamiento de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones; buscando 
contribuir con la construcción de un es-
tado más eficiente, más transparente y 
participativo.
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La oficina de TI administra de manera 
eficiente los siguientes aspectos:

• Sistemas de información 

La oficina de TI administra y gestiona la 
disponibilidad y oportunidad de los sis-
temas de información de apoyo y misio-
nales, soportados de manera transver-
sal en la cadena de valor de los procesos 
de la entidad. Los sistemas de apoyo 
soportan las principales actividades 
y procesos del MinTIC que facilitan la 
gestión operativa, la administración del 
personal, manejo de inventario, cartera y 
correspondencia; estos son: Sistema de 
Gestión Documental ALFANET, Sistema 
de Gestión de Imágenes ZAFIRO, SEVEN, 
Gestión del Talento Humano KACTUS, 
Sistema Electrónico de Recaudo SER, 
Cobro Coactivo y SIIF.

Los sistemas misionales facilitan y 
permiten la gestión de recolección, es-
tructuración de datos y obtención de 
información; estos son: Registro TIC, Fig 57- Pag 175 Grafica 11. BENEFICIARIOS 

Radiodifusión Sonora, Registro Postal, 
AVTM, Radioaficionados y Banda Ciu-
dadana, Vigilancia y Control, BDU Plus, 
Sistema de Gestión del Espectro SGE y 
la implementación y puesta en produc-
ción del Sistema de Gestión del Sector 
SIGEST, el cual tiene la finalidad de la in-
teroperabilidad de los sistemas de apo-
yo y misionales del Ministerio.

• Servicios tecnológicos

La Oficina de TI pone a disposición de los 
grupos de interés los datos del Sector 
TIC, posibilitando con ello la definición 
de las políticas sectoriales, la labor de 
regulación y el análisis de mercados; lo 
anterior mediante el Sistema de Infor-
mación Integral – SII – Colombia TIC que 
contiene las cifras oficiales del sector. 
Dicho sistema está compuesto de otros 
sistemas que son el módulo de reportes 
de información llamado el Sistema de 
Información Unificado del Sector de Te-
lecomunicaciones – SIUST y el Sistema 
de Información Georeferenciado – SIG.

nombre de la iniciativa

Sistematización Ministerio de Comuni-
caciones

objetivo de la iniciativa

Brindar a los diferentes grupos de inte-
rés (Gobierno, sector, servidores y ciu-
dadanía) del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes información confiable de los datos, 
variables e indicadores relevantes del 
sector de tecnologías de la información 
y las comunicaciones que permitan es-
tablecer un panorama claro del sector 
TIC en Colombia. 

Gestionar de manera integral los recur-
sos de tecnologías de la información, 
permitiéndole al Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones administrar de manera eficiente 
aspectos como Sistemas de Informa-
ción, Servicios Tecnológicos, servicios de 
información bajo el modelo de gestión 

definido e implementado en el Plan Es-
tratégico de Información (PETI), alinea-
dos con el Plan Vive Digital y el Manual 
Gobierno en Línea V. 3.1

beneficiarios

Favorece al desarrollo y prestación de 
servicios a los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo a través de la tec-
nología, así como a los diferentes grupos 
de interés (Gobierno, sector, ciudadanía 
y servidores).  

Monto de la inversión

• Enero a diciembre de 2010 $3.916 mi-
llones

• Enero a diciembre de 2011  $6.319 mi-
llones

• Enero a diciembre de 2012 $9.900 mi-
llones

• Enero a diciembre de 2013  $10.545 
millones

línea de base en agosto de 2010

Año 2010 

En el 2010 se encontraba creado el gru-
po de soporte operativo y tecnológico, 
GSOT encargado de la atención y soporte 
a usuarios en primer, segundo y tercer ni-
vel, en cuanto a incidencias y solicitudes 
relacionadas con el servicio tecnológico 

En 2011, con base a la necesidad de TI del 
Ministerio TIC, se desarrolla la primera 
versión del Plan Estratégico de Tecnolo-
gías de la Información PETI, el cual define 
el marco de gobierno de TI en el sector, 
la alineación de la política de gestión de 
TI con el plan estratégico institucional y 
sectorial, la relación de la gestión de TI 
con otras áreas y con otras entidades, la 
gestión de proveedores y los acuerdos de 
servicios con las áreas y usuarios.

Con la aprobación del Decreto 2.618 de 
diciembre de 2012 se crea la “Oficina 
de Tecnologías de la Información”, cuyo 
componente principal es estratégico, 
a través del cual se realiza una gestión 
integral de TI y se administra de manera 
eficiente los recursos de tecnología, los 
sistemas de información y la informa-
ción necesarios para la gestión del sec-
tor, alineado con el Plan Vive Digital y los 
lineamientos del manual de Gobierno en 
Línea GEL 3.1.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Los logros y avances obtenidos por la 
Oficina de Tecnologías de <nformación 
del Ministerio TIC y del sector TIC, han 
sido los siguientes:

MONTO DE LA INVERSIÓN 

$3.916
Millones 

$6.319
Millones 

$9.900

$10.545
Millones 

Millones 

  
ENE -  DIC  

2013

OBJETIVO 

brindar información 
confiable de los datos, 
variables e indicadores 

del sector que permitan 
establecer un panorama 

claro del sector tic.

  
ENE -  DIC 

2012

  
ENE -  DIC 

2011

  
ENE -  DIC  

2010
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Fig 58- Pag 176 Grafica 12. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DE LA OFICINA DE TI 

• Creación de la Oficina de Tecnologías 
de la Información

• Implementación del marco de gobier-
no de TI para la articulación del equipo 
técnico con las áreas funcionales del 
Ministerio, elaborado a través del dise-
ño transversal del proceso Gestión de 
TI.

• Definición e Implementación del Plan 
Estratégico de TI- PETI

• Alineación de los procesos y las ini-
ciativas del Ministerio TIC y del sector 
TIC con la estrategia y el modelo de 
Gestión de TI.

• Avance significativo en el cumpli-
miento de Gobierno en Línea.

• Definición e implementación de polí-
ticas generales de seguridad.

• Optimización de los servicios en Lí-
nea para ciudadanos y proveedores del 
Ministerio TIC y del sector TIC.

• Centralización de la Gestión de tec-
nologías de la Información al interior 
de Ministerio TIC.

• Fortalecimiento de la oportunidad y 
Calidad de la Información, para agre-
gar valor estratégico en la toma de de-
cisiones.

• Articulación de esfuerzos con el sec-
tor.

• Alineación del Plan Estratégico de TI, 
con el Programa Vive Digital y con el 
manual de Gobierno en Línea 3.1 y las 
metas del sector TIC.

• Fortalecimiento de la gestión de in-
formación del Ministerio TIC y del sec-

tor TIC, para generar valor y apoyar el 
logro de los objetivos estratégicos del 
sector TIC.

• Consolidación de los equipos de sis-
temas de información especializados, 
con orientación hacia el negocio, y me-
jora de la gestión de los sistemas de 
información y el entendimiento de las 
necesidades de sistematización del 
Ministerio y del Sector TIC.

• Estandarización de los esquemas de 
seguimiento e incorporación de acuer-
dos de nivel de servicios con cada pro-
veedor, para el fortalecimiento de la 
gestión.

• Fortalecimiento de la interoperabili-
dad en los sistemas de Información del 
Ministerio TIC y del sector TIC.

• Optimización en la calidad del servi-

cio tecnológico a través de la integra-
ción de plataformas y de servicios de 
publicación, procesamiento y alma-
cenamiento, así como los servicios de 
infraestructura y administración de la 
misma en ambientes virtuales y en la 
nube.

principales retos

Los principales retos hasta agosto de 
2014 de la Oficina de Tecnologías de 
Información del Ministerio TIC y del 
sector TIC, son:

• Garantizar el funcionamiento y la 
continuidad de los servicios tecnológi-
cos y sistemas de información con los 
que cuenta el Ministerio TIC y el sector 
TIC.

• Implementar mejoras sobre los dife-
rentes sistemas de información misio-

nales, de apoyo y sectoriales.

• Definición y aprobación del proyecto 
de inversión de la Oficina de Tecnolo-
gías de la Información para el 2015.

• Fortalecimiento del componente de 
TI del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión.

5.5.  SEGUIMIENTO 

CONTROL Y MEJORA

5.5.1 evaluación independiente

objetivo de la iniciativa

Asesorar a la Alta Dirección y a todas 
las dependencias del Ministerio, en el 
Fortalecimiento del Sistema de Con-
trol Interno, Contable, de Calidad y el 

Modelo Integrado de Gestión imple-
mentado, en la continuidad y fortale-
cimiento de la gestión institucional y 
en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento nor-
mativo y el logro de sus planes, objeti-
vos y resultados esperados, mediante 
la actividad independiente y objetiva 
de evaluación, seguimiento y asesoría.

beneficiarios

Todos los funcionarios y dependencias 
del Ministerio - Fondo de TIC, Gobierno 
nacional, órganos de control y ciuda-
danía.

Monto de inversión

La iniciativa no cuenta con presupues-
to de inversión para su ejecución.

líneas de base
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• Línea de base en agosto de 2010

La línea base fue del 95%, logrando al 
final de la vigencia una ejecución del 
100% de la iniciativa soportado en el 
Plan de acción de la oficina.

• Línea de base vigencia de 2012

La línea base fue del 90%, logrando 
una ejecución del 93.18% de la inicia-
tiva soportado en el Plan de acción de 
la oficina. La línea base se disminuyó 
por el recorte de personal que sufrió la 
oficina durante la vigencia.

• Línea base a diciembre de 2013

La iniciativa contó con una línea base 
para la vigencia 2013 de un 90%, de-
bido a la restricción de personal para 
la vigencia, lo que obligó a disminuir 
su cobertura y universo de auditoría y 
seguimiento, logrando a pesar de ello, 
un cumplimiento del 97.6% de las me-
tas de sus indicadores, enfocado a la 
realización de su programa anual de 
auditorías a los procesos, iniciativas 
y Sistema de Control Interno, además, 
de las funciones establecidas por el 
Marco normativo, el Gobierno nacional 
y los órganos de control.

avances hasta el 31 de marzo de 2014

La iniciativa cuenta con una línea base 
para la vigencia 2014 de un 95% de 
cumplimiento de sus indicadores, so-
portado en su Plan de acción anual.

La iniciativa en esta vigencia se enfo-
ca a la asesoría en el Fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno, Conta-
ble, de Calidad y el Modelo Integrado 
de Gestión implementados, al cumpli-
miento total de la normatividad vigen-

te y en la promoción del fenecimiento 
de la cuenta.

Con corte a marzo 31 de 2014, se evi-
dencia un avance del 32.5% de la ini-
ciativa.

principales retos

Contar de manera permanente con el 
personal multidisciplinario suficiente 
y competente para realizar sus fun-
ciones y ampliar el universo de activi-
dades que deben realizarse.

Incrementar, en la medida de los re-
cursos con que cuente la oficina, la 
cobertura de los ejercicios de audito-
ría, seguimiento y asesoría, en los pro-
cesos y áreas del Ministerio – Fondo.

Promover la cultura del control y la 
mejora continua, con base en la nor-
matividad vigente y en los ejercicios 
de asesoría a todos los procesos, para 
el fortalecimiento de la administra-
ción del riesgo y de controles, la for-
mulación efectiva de acciones de me-
jora y la formulación de indicadores 
de efectividad, eficiencia y eficacia 
que fortalecen el Modelo Integrado de 
Gestión del Ministerio en su dimen-
sión de seguimiento, control y mejora.

Promover entre la Alta Dirección el 
Fortalecimiento del MECI, el cumpli-
miento normativo, la efectividad en la 
formulación de las acciones de mejo-
ra y la importancia del fenecimiento 
de la cuenta.

Asesorar dentro de nuestras funcio-
nes y competencias a la Alta Direc-
ción.
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6.1 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y 

TELEASOCIADAS 

• Aspectos generAles

entidad reportante

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- Fiduagraria S.A., es 
una sociedad de economía mixta, del orden nacional, sometida al régimen de 
las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de 
Agricultura, con patrimonio independiente y autonomía administrativa, constituida 
por Escritura Pública 1.199 de febrero de 1992 de la Notaría 29 del Círculo de Bogotá 
D.C., autorizada mediante la Resolución 4.142 de octubre de 1992. Su domicilio 
principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, D.C. El plazo de duración de la 
Sociedad Fiduciaria expira en el año 2042.  

Fideicomitente y beneficiario

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Gestión de Patrimonio 

Autónomo 
Remanente
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comité fiduciario

Posterior a la extinción de la 
persona jurídica que actuaba como 
FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO 
asumió su función y quedó conformado 
por los siguientes delegados:

1. Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

2. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

gestión de procesos judiciales año 2010

Durante la vigencia 2010 la relación de 
los procesos fue  la siguiente:

Fig 59- Pag 181 Tabla 42. MES CANTIDAD 

Durante el año 2010 se realizó  una 
depuración a la base (depuración que se 
sigue realizando) de datos de procesos 
judiciales de donde se han encontrado 
para algunos procesos pretensiones, 
que no se tenían; procesos que fueron 
corregidos, adicionalmente a esto se 
han incluido procesos de la liquidación, 
procesos de los cuales no tenía 
conocimiento el PAR, algunos de estos 
procesos pertenecen a los que se le 
deben ceder a Alianza y Bhomer por 
la venta de cartera realizada en años 
anteriores.

En el año 2010 el PAR manejó 4.619 
procesos conformados por 1.906 como 
demandante y 2.713 como demandado, 

discriminados de la siguiente manera:Fig 60- Pag 182 Tabla 43. PROCESOS COMO SUJETO ACTIVO O DEMANDANTE 

Fig 61- Pag 182 Tabla 44. PROCESOS COMO SUJETO PASIVO O DEMANDADO 

Fig 62- Pag 182 Tabla 45. NÚMERO DE PROCESOS 2010 

Durante el 2010, se reportaron trescientos veinticinco (325) 
procesos nuevos, de los cuales se encuentran cuarenta y 
nueve (49) como demandante y doscientos setenta y seis (276) 
como demandado: 

Adicionalmente se terminaron 3.598 procesos, discriminados así:Fig 63- Pag 183 Tabla 46. NÚMERO DE PROCESOS TERMINADOS 

Fig 64- Pag 183 Tabla 47. TUTELAS 2010 

gestión de tutelas año 2010

Para la vigencia 2010 el comportamiento de tutelas fue el 
siguiente:

Dentro de los temas más representativos de las tutelas 
recibidas durante el 2010 se destacan las acciones 
constitucionales relacionadas:

• Administrativos (1)

• Acreencias laborales (17)

• Debido proceso (2)

• Derecho de petición (74)
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Fig 67- Pag 185 Tabla 50. PROCESOS JUDICIALES 2011 

Fig 66- Pag 185 Tabla 49. GESTIÓN DE CONTRATOS VIGENCIA 2010 

Fig 65- Pag 184 Tabla 48. INCIDENTES DE DESACATO 

• Otros conceptos (6)

• Plan de pensión anticipada (14)

• Retén social (11)

• Vía de hecho (3)

A la fecha de rendición del presente informe, respecto a las 
tutelas, se encuentran en curso los siguientes incidentes de 
desacato explicados a continuación:

De acuerdo a lo anterior, se encontraban vigentes 84 incidentes 
de desacato, donde 26 son por Acciones de tutela por inclusión 
en Retén social, y 21 por Plan de pensión anticipada, las cuales 
se encuentran algunas suspendidas de cumplimiento por 
orden expresa de la Honorable Corte Constitucional, siendo 
los temas con mayor número de incidentes.

Igualmente se precisa, que respecto a desacatos en el tema de 
Plan de pensión anticipada se indica que 15 de estos desacatos 
se encuentran suspendidos, por orden de la Honorable Corte 
Constitucional en auto 241 de 2010.

gestión de contratos año 2010

En la vigencia 2010, el comportamiento fue el siguiente:

• gestiones jurídicAs Año 2011 

gestión de procesos judiciales año 2011

Durante la vigencia de 2011 la relación de los procesos fue la 
siguiente:

El PAR viene realizando una depuración a la base de datos 
de procesos judiciales, donde se  encontró para algunos 
procesos, pretensiones que no se tenían; procesos que se 
han ido corrigiendo en el 2010 y 2011, adicionalmente a esto 
se incluyeron procesos de la liquidación, de los cuales no se 
tenía conocimiento; algunos de estos pertenecen a los que se 
le deben ceder a Alianza y B-Kapital por la venta de cartera 
realizada en años anteriores.

Durante la vigencia 2011, se reportaron doscientos cuarenta y 
seis (246) procesos nuevos, de los cuales se encuentran ciento 
veinte (120) como demandante y ciento veintiséis (126) como 
demandado, discriminados así:

Fig 68- Pag 186 Tabla 51. PROCESOS JUDICIALES 2011 

NUEVOS
PROCESOS
246 DEMANDANTE

120

DEMANDADO
126

DURANTE 2011 
se registrAron

GESTIONES JURÍDICAS
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Fig 70- Pag 187 Tabla 53. PROCESOS TERMINADOS 2011 

gestión de tutelas año 2011

Para los meses de enero a diciembre de 2011 el comportamiento 
es el siguiente:

Es así como durante toda la vigencia del PAR, se han atendido cuatro mil noventa 
y cinco (4.095) tutelas de la cuales, tres mil setecientos cincuenta y siete (3.757) 
se han notificado con fallo en primera instancia, quedando pendientes trescientas 
treinta y ocho (338), discriminadas de la siguiente manera: 

Adicionalmente se terminaron dos mil quinientos noventa y un 
(2.591) procesos, discriminados así:

Fig 69- Pag 186 Tabla 52. PROCESOS NUEVOS 2011 

Fig 71- Pag 187 Tabla 54. TUTELAS DURANTE EL 2011 

Fig 72- Pag 188 Tabla 55. FALLOS DE TUTELA DURANTE LA VIGENCIA PAR DICIEMBRE DE 2011 
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A la fecha de rendición del presente informe, respecto a las tutelas, se encuentran 
en curso los siguientes incidentes de desacato explicados a continuación:Fig 73- Pag 189 Tabla 56. INCIDENTES DE DESACATO VIGENCIA PAR 

De acuerdo con lo anterior, se encontraban vigentes 108 
incidentes de desacato, donde se observa que se ha suspendido 
la presentación de incidentes en materia de Retén social, 
considerando la totalidad de decisiones a favor del PAR.

gestión de contratos año 2011

En la vigencia 2011, el comportamiento fue el siguiente:Fig 74- Pag 190 Tabla 57. CONTRATOS EN EJECUCIÓN 2011 

CONTRATOS
802

MILLONES DE PESOS

se ejecutAron

GESTIONES CONTRACTUALES 2011
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Fig 75- Pag 191 Tabla 58. PROCESOS JUDICIALES DURANTE EL 2012 

Fig 79- Pag 193 Tabla 62. PROCESOS TERMINADOS 2012 

Fig 77- Pag 192 Tabla 60. PROCESOS COMO DEMANDADO 2012 

Fig 78- Pag 192 Tabla 61. PROCESOS NUEVOS 2012 

gestiones jurídicAs Año 2012 

gestión de procesos judiciales año 2012 

Durante la vigencia de 2012 la relación de los procesos fue la 
siguiente:

En el año 2012 el Par llevaba 1.376 procesos así: 480 como 
demandante y 896 como demandado, discriminados de la 
siguiente manera:Fig 76- Pag 191 Tabla 59. PROCESOS COMO DEMANDANTE 2012 

Con corte a diciembre de  2012, se reportaron treinta (30) 
procesos nuevos, de los cuales se veinte y siete (27) como 
demandante y tres (03) como demandado, discriminados así: 
Adicionalmente se terminaron ochenta y uno (81) procesos, 
discriminados así:

gestión de tutelas año 2012 

Durante la vigencia de 2012 la relación de las tutelas fue la 
siguiente:

PROCESOS

DEMANDANTE480
DEMANDADO896

se ejecutAron

GESTIONES JURÍDICAS 2012

1.376
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gestión de tutelas año 2012 

Durante la vigencia de 2012 la relación de las tutelas fue la siguiente:
Fig 80- Pag 193 Tabla 63. TUTELAS DURANTE EL 2012 Fig 82- Pag 194 Tabla 65. CONTRATOS EN EJECUCIÓN 2012 

Fig 83- Pag 195 Tabla 66. PROCESOS JUDICIALES DURANTE EL 2013 

Fig 81- Pag 194 Tabla 64. TUTELAS VIGENTES 2012 

A 31 de diciembre de 2012 se encontraban vigentes 35 tutelas 
discriminadas así:

gestión de contratos año 2012 

En la vigencia 2012, el comportamiento es el siguiente: 

gestiones jurídicAs Año 2013 
gestión de procesos judiciales año 2013 

Durante la vigencia de 2013 la relación de los procesos fue la 
siguiente:

tutelAs
discriMinAdAs

GESTIONES JURÍDICAS 2012

35
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En el año 2013 el PAR  llevaba 1.345 procesos así, 634 como 
demandante y 711 como demandado, discriminados de la 
siguiente manera:

Fig 84- Pag 196 Tabla 67. PROCESOS COMO DEMANDANTE 2013 

Fig 87- Pag 197 Tabla 70. PROCESOS TERMINADOS 2013 

Fig 85- Pag 196 Tabla 68. PROCESOS COMO DEMANDADO 2013 

Fig 86- Pag 197 Tabla 69. PROCESOS NUEVOS 2013 

Durante diciembre de 2013, se reportaron cuarenta y cinco 
(45) procesos nuevos, de los cuales treinta y seis (36) como 
demandante y nueve (9) como demandado, discriminados así: 

Adicionalmente se terminaron cuarenta y tres (43) procesos, discriminados así:
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Fig 88- Pag 198 Tabla 71. TUTELAS 2013 

Fig 89- Pag 198 Tabla 72. TUTELAS VIGENTES 2013 

5.2 GESTIÓN DE TUTELAS AñO 2013 

Para el 2013 el comportamiento fue el siguiente: 

Que a 31 de diciembre de 2013, se encuentran vigentes 86 
acciones de tutela discriminadas así:

*Cabe anotar que dentro de las 86 acciones de tutela que 
se reportan como vigentes, 24 de las mismas presentan 
suspensión de fallo en la Honorable Corte Constitucional, 
situación que permite que se incluyan dentro del total 

Fig 90- Pag 199 Tabla 73. INCIDENTES DE DESACATO VIGENCIA PAR 2013 

EN

TUTELAS57se ejecutAron

GESTIÓN DE TUTELAS 2013

2013
DENTRO 
DE LAS86 ACCIONES 

DE TUTELA 
VIGENTES

PRESENTAN SUSPENSIÓN DE FALLO 
EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
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Fig 91- Pag 200 Tabla 74. CONTRATOS EN EJECUCIÓN 2013 Fig 92- Pag 201 Tabla 75. PROCESOS JUDICIALES DURANTE LA VIGENCIA DEL PAR 

Fig 94- Pag 202 Tabla 77. PROCESOS COMO DEMANDANTE 2014 

Fig 96- Pag 203 Tabla 79. PROCESOS NUEVOS 2014 

Fig 95- Pag 202 Tabla 78. PROCESOS COMO DEMANDADO 2014 

Fig 93- Pag 201 Tabla 76. PROCESOS JUDICIALES 2014 

vigentes. De acuerdo con lo anterior, se encuentran 
vigentes 122  incidentes de desacato, donde se observa 
en el mes de diciembre no se presentaron incidentes de 
desacato.

gestión de contratos año 2013 

En la vigencia 2013, el comportamiento es el siguiente: 

• gestiones jurídicAs 2014

gestión de procesos judiciales año 2014 

El comportamiento de los procesos judiciales durante la 
vigencia del PAR ha sido el siguiente: 

Durante la vigencia de 2014 la relación de los procesos ha sido 
la siguiente:

En la actualidad el PAR lleva 1.366 procesos discriminados así: 
684 como demandante y 682 como demandado, discriminados 
a su vez de la siguiente manera:

Durante marzo de 2014, se reportaron diecinueve (19) 
procesos nuevos, en los cuales quince (15) actúa el PAR como 
demandante y cuatro (4) como demandado, discriminados así: 

CONTRATOS EN EJECUCIÓN 2013

CONTRATOS
1000

MILLONES DE PESOS

se gestionAron
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Adicionalmente se terminaron treinta y tres (33) procesos, discriminados así:Fig 97- Pag 203 Tabla 80. PROCESOS TERMINADOS 2014 

Fig 100- Pag 205 Tabla 83. PROCESOS TERMINADOS 2014 

gestión de tutelas año 2014 

El comportamiento de las tutelas durante la vigencia del PAR 
ha sido el siguiente:

Fig 98- Pag 204 Tabla 81. TUTELAS DURANTE LA VIGENCIA PAR Fig 99- Pag 204 Tabla 82. TUTELAS 2014 

Para el 2014 el comportamiento ha sido el siguiente:

Dentro de los temas más representativos 
de las tutelas recibidas durante el mes de 
marzo de 2014, se destacan las acciones 
constitucionales relacionadas a continuación: 

• Derecho de petición (6) 

• Acreencias laborales (25)

• Vía de hecho (0)

• Retén social (3)

• Plan pensión anticipado (5)

• Administrativo (0)

• Otros conceptos (3)

Durante el mes de marzo de 2014 fueron 
notificadas 25 actuaciones en materia de 
tutelas

procesos
discriMinAdAs

procesos
nueVos 3319EN

DEMANDANTE15
DEMANDADO 4
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A 31 de marzo de 2014, se encuentran vigentes 
132 acciones de tutela discriminadas así:

Fig 101- Pag 206 Tabla 84. TUTELAS VIGENTES 2014 

Fig 102- Pag 207 Tabla 85. INCIDENTES DE DESACATO VIGENTES A MARZO 2014 

*Cabe anotar que dentro de las 132 
acciones de tutela que se reportan como 
vigentes, 24 de las mismas presentan 
suspensión de fallo en la Honorable Corte 
Constitucional, situación que permite que 
se incluyan dentro del total vigentes.

incidentes de desacato

A la fecha de rendición del presente 
informe, respecto a las tutelas, se 
encuentran en curso los siguientes 
incidentes de desacato explicados a 
continuación:

De acuerdo con lo anterior, se encuentran 
vigentes 123  incidentes de desacato, 
donde se observa que en el mes de marzo 
de 2014 no se presentaron incidentes de 
desacato en contra de la entidad.

Fig 102- Pag 207 Tabla 85. INCIDENTES DE DESACATO VIGENTES A MARZO 2014 

Fig 102- Pag 207 Tabla 85. INCIDENTES DE DESACATO VIGENTES A MARZO 2014 
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Hechos relevantes

Se realiza revisión permanente ante la Honorable Corte 
Constitucional del Fallo próximo a proferirse en los casos de ex 
trabajadores de TELECOM, precisando que nos encontramos en 
orden del día en el puesto no. 16.

gestión de contratos año 2014 

En la vigencia 2014, el comportamiento es el siguiente: 

6.1. PARAPATFig 104- Pag 208 Tabla 87. CONSTITUCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETO DEL FIDEICOMISO  

Fig 103- Pag 207 Tabla 86. CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

$54.518,8 

$54.535,6 

$54.234,2 

La Fiduciaria la Previsora S.A. y la Fiduciaria Cafetera S.A., el 29 de diciembre de 
2005, celebraron el contrato de fiducia mercantil No. 4-1-0267, cuyo objeto consiste 
en la constitución de un Patrimonio Autónomo denominado PARAPAT destinado a 
(a) el recibo de los derechos de dominio de los bienes, activos y derechos afectos a 
la prestación del servicio público de telecomunicaciones en propiedad de TELECOM 
en liquidación, Telearmenia en liquidación, Telebuenaventura en liquidación, Teleca-
larcá en liquidación, Telecaquetá en liquidación, Telecartagena en liquidación, Tele-
huila en liquidación, Telemaicao en liquidación, Telenariño en liquidación, Telesan-
tarosa en liquidación, Teletolima en liquidación, Teletuluá en liquidación, Teleupar 
en liquidación, Telesantamarta en liquidación.  La tenencia de los citados bienes 

activos y derechos continuará en cabeza de Colombia Telecomunicaciones; (b) la 
recepción, mediante cesión, del contrato de explotación sobre los citados bienes, 
activos y derechos, suscrito entre TELECOM en liquidación y TELEASOCIADAS en li-
quidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. (c)  La recepción de la contra-
prestación económica que se cause a partir de la cesión del contrato de explotación, 
por el uso y goce de los bienes, activos y derechos por parte de Colombia Telecomu-
nicaciones S.A. ESP. y el traslado de los recursos recibidos de acuerdo con los flujos 
establecidos, en la parte que corresponda al Patrimonio Autónomo destinado al pago 
del pasivo pensional de TELECOM en liquidación y las TELEASOCIADAS en liquidación.

Mediante documento privado del 5 de abril de 2006 y atendiendo el procedimiento es-
tablecido en la cláusula décima octava del contrato de fiducia Mercantil No. 4-1- 0267, 
la Fiduciaria Cafetera cedió su posición contractual dentro del mencionado contrato a 
Fiduagraria S.A. ostentando esta última a partir de dicho momento, la calidad de Fidu-
ciaria. Se estableció la entrega de los recursos líquidos del negocio fiduciario en men-
ción, que ellos administraban en sus fondos comunes así: el 30% del saldo existente en 
el fondo, el 11 de abril de 2006; el 50% del saldo existente en el fondo, el 10 de mayo de 
2006 y el saldo restante, el 30 de mayo de 2006.

Paralelamente se dio un proceso de empalme entre Fiducafé y Fiduagraria y se recibie-
ron mediante 3 actas suscritas por personas designadas para ello, antecedentes objeto 
del contrato, documentación del negocio fiduciario, su contabilidad, aspectos tributa-
rios y financieros y todos los activos del Patrimonio Autónomo PARAPAT.

De conformidad con el literal M de las consideraciones del contrato de fiducia mercantil 
respecto de TELECOM en liquidación y TELEASOCIADAS en liquidación que se encuen-
tran liquidadas, la calidad de fideicomitente la tiene el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, según los depusieron los Decretos 2.811, 2.812, 
2.813, 2.814, 2.815, 2.816, 2.817, 2.818, 2.819, 2.820, 2.821, 2.822, 2.823 y 2.824 del año 
2008.

Mediante documento de fecha de abril de 2006 denominado Convenio de reciproci-
dad entre Fiducafé S.A. y Fiduagraria S.A., Fiduagraria S.A. como vocera del PARAPAT 
se compromete a invertir en los Fondos Comunes administrados por Fiducafé S.A. el 
diez por ciento (10%) de los recursos que reciba a título de contraprestación por parte 
de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en desarrollo del contrato de explotación, 
siempre  y cuando no tenga indicación del comité fiduciario del PARAPAT, de transferir-
los en un periodo inferior a quince (15) días contados a partir del día de recepción de los 
recursos por dicho Patrimonio Autónomo, siempre y cuando la rentabilidad del respecti-
vo fondo administrado por Fiducafé S.A. observe una rentabilidad histórica equivalente 
a la media de rentabilidad de los fondos del sector fiduciario de la misma naturaleza y 
mantenga las condiciones de calificación previstas por el contrato de fiducia. 

A partir de ese momento y como fecha límite al 30 de abril de 2006 se acordó la entre-
ga mediante actas suscritas de la documentación del negocio fiduciario, su conta-
bilidad, los aspectos tributarios y financieros. 
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• gestión fiduciaria año 2010

El informe de Gestión del año 2010, refleja las actividades 
adelantas por Fiduagraria de acuerdo con las obligaciones 
establecidas en el contrato de fiducia mercantil para la 
constitución del PARAPAT. 

Durante este periodo se recibieron 5 pagos por concepto de 
contraprestación económica del contrato de explotación 
por parte de Colombia Telecomunicaciones. Estos recursos 
fueron invertidos y trasladados a Fiduprevisora S.A. opor-
tunamente, de acuerdo con lo consignado en el contrato de 
fiducia mercantil e instrucciones del fideicomitente.

Aspecto FinAnciero Año 2010

• ingresos año 2010

contraprestación

Durante el año 2010, se percibieron recursos por concepto 
de contraprestación así:

$82.758.402.309.00 el día 5 de febrero de 2010 
$80.617.602.880.00, correspondientes al bimestre marzo 
- abril de 2010, a este valor de contraprestación Colom-
bia Telecomunicaciones realizó descuento por valor de 
$2.140.799.429.00 correspondiente al pago de impues-
tos prediales, y el día 1 de junio de 2010 se recibieron 
$82.758.402.309.00, correspondientes al bimestre mayo 
- junio de 2010, $82.758.402.309.00 el día 2 de agosto de 
2010 correspondientes al bimestre julio - agosto de 2010, 
y el 1 de octubre de 2010 se recibieron $82.758.402.309.00 
correspondientes al bimestre septiembre - octubre de 
2010.  

La cuota correspondiente al bimestre noviembre - diciem-
bre de 2010 no se recibió debido a que con fecha 29 de no-
viembre de 2010, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
envió comunicación a la Fiduciaria en la cual manifesta-
ban la imposibilidad de cancelar dicha cuota así como la 
primera cuota del año 2011, dado que en el momento la 
compañía poseía problemas de flujo de caja, dichas cuotas 
de acuerdo a lo manifestado serían pagadas en el mes de 
mayo de 2011.

La fiduciaria como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo procedió de 
manera inmediata a dar respuesta a la comunicación en el sentido de que no era 
posible acceder a dicha petición, teniendo en cuenta que esto era un incumplimien-
to al contrato de explotación y adicionalmente estos recursos estaban dirigidos al 
pago del pasivo pensional, cosa que podría generar problemas de tipo jurídico con 
los pensionadas de TELECOM y las TELEASOCIADAS ya liquidadas.

dividendosFig 105- Pag 210 Tabla 88. DIVIDENDOS PRIMER SEMESTRE 2010 

Fig 106- Pag 210 Tabla 89. DIVIDENDOS SEGUNDO SEMESTRE 2010 

Fig 107- Pag 211 Tabla 90. RENDIMIENTOS 2010 

Durante el año 2010, se recibieron recursos por concepto de dividendos el valor de 
$5.498.096.376.02, así:

• egresos año 2010

Traslados al PAP (Patrimonio Autónomo de Pensiones)

Durante el primer semestre de 2010 el PARAPAT transfirió recursos al Patrimonio 
Autónomo de Pensiones (PAP), por un valor total de $246.785.432.531.89 así:

• Durante el mes de enero de 2010 por contraprestación económica correspondien-
te al bimestre noviembre - diciembre de 2009 la suma de $78.015.085.133.00.

• En febrero de 2010 se realizó traslado de recursos al PAP por valor de 
$186.124.313.22, correspondiente a rendimientos financieros de cuentas de ahorro 

y carteras colectivas y $465.345.760.00 
por dividendos METROTEL S.A. E.S.P.

• En marzo de 2010 se realizaron tras-
lados al PAP por concepto de dividen-
dos METROTEL REDES $416.081.644.00 
y por contraprestación económica 
$82.758.402.309.00 correspondiente al 
bimestre enero - febrero de 2010.

• En el mes de abril de 2010 se trasla-
daron $416.081.644.00 correspondiente 
a dividendos de METROTEL REDES S.A., 
$465.345.760.00 dividendos METROTEL 
S.A. E.S.P y rendimientos financieros en 
cuentas de ahorro y carteras colectivas 
por $312.920.325.78.

• En mayo de 2010 se trasladaron 
$80.617.602.880.00 correspondientes a 
la contraprestación económica del bi-
mestre marzo - abril de 2010.

• En junio de 2010 se realizó traslado 
por valor de $327.892.714.87 por con-
cepto de rendimientos financieros y 
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$2.804.550.048.02 correspondiente a dividendos Telebucaramanga.

• Durante el mes de julio de 2010 por concepto de contraprestación económica co-
rrespondiente al bimestre mayo - junio de 2009 la suma de $82.758.402.309.00.

• En agosto de 2010 se realizó traslado de recursos al PAP por valor de $298.934.954.62 
correspondiente a rendimientos financieros de cuentas de ahorro y carteras colecti-
vas y $465.345.760.00 por dividendos METROTEL S.A. E.S.P.

• En septiembre de 2010 se realizaron traslados al PAP por concepto de contrapres-
tación económica por valor de  $82.758.402.309.00 correspondiente al bimestre ju-
lio - agosto de 2010.

• En el mes de octubre de 2010 se trasladaron por concepto de rendimientos finan-
cieros en cuentas de ahorro y carteras colectivas la suma de $292.089.942.82.

• En noviembre de 2010 se trasladaron $82.758.402.309.00 correspondiente a la 
contraprestación económica del bimestre septiembre - octubre de 2010.

• En diciembre de 2010 se realizó traslado por valor de $242.547.305.44 por con-
cepto de rendimientos financieros, y $465.345.760.00 correspondiente a dividendos 
METROTEL S.A. E.S.P.Fig 108- Pag 213 Tabla 91. DETALLE TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE 2010 

Fig 109- Pag 213 Tabla 92. DETALLE TRASLADOS AL PAP SEGUNDO SEMESTRE 2010 

• gastos financieros

Los gastos financieros para el primer semestre de 2010 ascienden a 
$992.147.642.45, distribuidos de la siguiente manera: $992.137.666.45 

por concepto de gravamen a movimientos financieros y $9.976.00 por 
concepto de comisiones de servicios bancarios.

TOTAL DE TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE DE 2010
contraprestación 

contrato de 
explotación

dividendos  
telebucaramanga

dividendos  
Metrotel 

redes

dividendos  
Metrotel s.A 

esp

rendimientos 
financieros
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Los gastos financieros para el segundo semestre de 2010 ascienden a 
$1.000.621.453.30 por concepto de gravamen a movimientos financieros.Fig 110- Pag 214 Tabla 93. GASTOS FINANCIEROS 2010 

• Asambleas 2010 

El día 29 de marzo de 2010 se realizó en la ciudad de Barranquilla en las instalacio-
nes de la empresa METROTEL  REDES S.A y METROTEL S.A. ESP., la asamblea gene-
ral de accionistas en la cual tiene participación el PARAPAT con 419.490 y 308.176 
acciones respectivamente, según consta en Actas No. 33 y 39.

El 29 de marzo de 2010, se llevó a cabo la asamblea general de accionistas de Tele-
bucaramanga en las instalaciones de la misma de la ciudad de Bucaramanga, a la 
cual asistió el Doctor Rafael Antonio Ramírez Ramírez, Jefe de Negocios Especiales 
de  Fiduagraria S.A., en representación del PARAPAT y actuando como vocero del 
Patrimonio Autónomo.

El 25 de marzo de 2010, se llevó a cabo la asamblea general de accionistas de Servi-
cios Postales Nacionales en las instalaciones del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la ciudad de Bogotá, a la cual asistió el Doctor 
Edgar Mauricio Ramos Elizalde en representación del PARAPAT.

• procesos judiciales

De acuerdo con informe de la Vicepresidencia Jurídica de la Fiduciaria, durante el año 2010, 
no se recibieron notificaciones de tutelas o procesos jurídicos en contra del PARAPAT.

• Gestión fiduciaria año 2011

El informe de Gestión del año 2011, re-
fleja las actividades adelantas por Fi-
duagraria de acuerdo con las obliga-
ciones establecidas en el contrato de 
fiducia mercantil para la constitución 
del PARAPAT. 

El día 28 de enero de 2011, se re-
cibió un abono parcial por valor de 
$25.000.000.000.00,  el día 31 de 
enero de 2011 se recibió la suma de 
$45.000.000.000.00 y con fecha 3 de fe-
brero de 2011 el valor de $12.758.402.309,  
quedando un saldo pendiente de capi-
tal de $2.842.669.875.78, teniendo en 
cuenta que los abonos recibidos se apli-
caron de acuerdo instrucciones del Co-
mité Fiduciario, inicialmente a intereses 
y posteriormente a capital.

En cumplimiento a lo contractualmente 
establecido, los recursos anteriormente 
descritos se trasladaron al PAP vía Fidu-
previsora así:

• 28 de febrero de 2011     $25.000.000.000

• 2 de marzo de 2011         $45.000.000.000

• 7 de marzo de 2011         $12.758.402.309

El 28 de enero de 2011, se recibió la 
tercera cuota correspondiente a los di-
videndos decretados para la vigencia 
2009 de METROTEL S.A, por valor de 
$465.345.760.00.

Durante este periodo otros hechos so-
bresalientes fueron:

• Reiteradas solicitudes a Colombia Te-
lecomunicaciones para el pago de la 
contraprestación adeudada.

• Entrega de Conceptos Jurídicos al Co-
mité Fiduciario, en lo referente a los ha-
llazgos de la Contraloría General de la 
República respecto de la Auditoría Re-
gular 2.009 y por el no pago de contra-
prestación.

• Se registraron en los estados financie-
ros del fideicomiso los valores corres-
pondientes al impuesto predial. 

• Se percibieron recursos correspon-
dientes a dividendos por parte de Tele-
bucaramanga.

• Se registraron los respectivos intere-
ses moratorios por el no pago de la con-
traprestación económica por parte de 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

• La realización de comités ordinarios y 
extraordinarios.

• La actualización del valor intrínseco 
de las acciones que posee el Patrimo-
nio Autónomo PARAPAT, en las empresas 
472, METROTEL, METROTEL REDES y Te-
lebucaramanga. 

• En atención a la orden emitida por los 
Juzgados Segundo y Cuarto Laboral del 
Circuito de Tunja, se registró en los es-
tados financieros del fideicomiso dos 
embargos por valor de $800.000.000 y 
$710.000.000, respectivamente, en don-
de se decreta el embargo y retención de 
los dineros que el PARAPAT debe enviar 
por todo concepto al Patrimonio Autó-
nomo de Remanentes - PAR TELECOM, 
acciones que fueron interpuestas por 
el señor Antonio Niño Pérez y la señora 
María Isabel Hidalgo Peña. 

• Con fecha  29 de noviembre de 2010, 
se recibió comunicación de parte de Co-
lombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, 



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO 2014

228 229

• Se solicitó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público pronunciamiento res-
pecto de la aprobación de los cálculos 
actuariales de TELECOM y las TELEASO-
CIADAS liquidadas  de los años 2007 y 
2008.

• Se solicitó a Telefónica S.A. la certi-
ficación firmada por el Representante 
Legal y Revisor Fiscal, donde se infor-
me el valor pagado en las vigencias 
2010 y 2011 por concepto de impues-
tos prediales, al igual que los mismos 
pagos fueron realizadas dentro de los 
plazos establecidos sin que se haya 
incurrido en pago de moras o sancio-
nes. Lo anterior teniendo en cuenta 
que en las cuentas de cobro enviadas 
a la Fiduciaria por este concepto no 
se evidencia el pago realizado (sellos 
bancarios o de tesorería de cada ente 
territorial).  

• Respecto del acuerdo de pago de la 
contraprestación adeudada, la fidu-
ciaria informa a Colombia Telecomu-
nicaciones que es competencia del 
fideicomitente el determinar la proce-
dencia o no de suscribir un acuerdo de 
pago para el recaudo del saldo en mora 
que presenta la contraprestación eco-
nómica derivada del contrato de ex-
plotación, motivo por el cual se trasla-
dó tanto al fideicomitente como a los 
integrantes del comité fiduciario para 
que sean ellos quienes determinen la 
procedencia de las propuestas de pago 
que se argumentan, previa instrucción 
esta Sociedad Fiduciaria obrando de 
manera exclusiva como vocera y admi-
nistradora del P.A. PARAPAT.

• En el mes de noviembre de 2011 se 
aprobó por el Comité Fiduciario la con-
tratación de un actuario para la elabo-
ración de los cálculos actuariales.

traprestación y se efectuó la respectiva 
gestión de cobro.

• Se solicitó al Ministerio de las Tecno-
logías y la Información en calidad de 
fideicomitente del Patrimonio Autóno-
mo PARAPAT, autorizara para que de los 
recursos administrados que se encuen-
tran en las carteras colectivas y/o cuen-
tas bancarias, fuese descontado el valor 

en la cual manifestaban la imposibilidad 
de cancelar la última cuota de la con-
traprestación para la vigencia 2010 y la 
primera cuota del año 2011, debido a pro-
blemas de flujo de caja; valores que se-
rían pagados en el mes de mayo de 2011.

• Se percibieron recursos correspon-
dientes a dividendos por parte de ME-
TROTEL REDES S.A.

• Se recibió por concepto de inte-
reses moratorios por el no pago de 
la contraprestación las sumas de 
$6.591.419.103.00 del 2 de noviembre 
de 2011, y $13.385.806.783.00 del 20 de 
diciembre de 2011.

• Se remitieron las respectivas cuentas 
de cobro a Colombia Telecomunicacio-
nes por concepto del pago de la con-

de la comisión fiduciaria. Lo anterior te-
niendo en cuenta que desde diciembre 
del año 2010 el Patrimonio Autónomo 
PARAPAT no está recibiendo lo corres-
pondiente a la contraprestación econó-
mica por parte de Colombia Telecomuni-
caciones S.A. E.S.P., en consecuencia y 
por causa de la disminución de tal ingre-
so, los rendimientos financieros se han 
visto afectados.
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de 2010 y a los intereses de contra-
prestación adeudada. Es de resaltar 
con corte al 31 de diciembre de 2011 
se adeudaba capital por este concep-
to por valor de $535.625.374.329.84, 
y por intereses de mora la suma de 
$46.181.179.344.36.

dividendos

Durante el año 2011, se recibieron re-
cursos por concepto de dividendos el 
valor de $3.458.342.009.75, así:Fig 112- Pag 218 Tabla 95. DIVIDENDOS PRIMER SEMESTRE 

Fig 113- Pag 218 Tabla 96. DIVIDENDOS SEGUNDO SEMESTRE 

• 31 de enero de 2011       $45.000.000.000.00

• 3 de febrero de 2011       $12.758.402.309

• 2 de noviembre de 2011  $ 6.591.419.103

• 20 de diciembre de 2011  
$13.385.806.783

Los recursos anteriormente descritos 
corresponden a la contraprestación 
del bimestre noviembre – diciembre 

Aspecto financiero año 2011

• Ingresos año 2011

contraprestación

Durante el año 2011, se percibieron re-
cursos por concepto de contrapresta-
ción así:

• 28 de enero de 2011       
$25.000.000.000.00

*El 28 de enero de 2011, se recibió la tercera cuota correspondiente a los dividendos 
decretados para la vigencia 2009 de Metrotel S.A.

*En el mes de abril de 2011, se recibieron los dividendos correspondientes al año 2010 
de la empresa Telebucaramanga, por la participación accionaria del PARAPAT en esta 
empresa, teniendo en cuenta lo acordado en la Asamblea de Accionistas celebrada en 
el mes de marzo de 2010.

De otra parte, y en atención a la Asamblea de Accionistas de la empresa METROTEL S.A. 
celebrada el 31 de marzo de 2011, en la que el PARAPAT posee 308.176 acciones, y de 
acuerdo con lo estipulado en el Acta No. 43 en la cual se propuso una distribución de 
dividendos correspondientes al año 2010, se registró como cuenta por cobrar la suma 
de $2.249.829.588.83, recursos que se recibirán en 4 contados de $562.457.397,21 cada 
uno, (en los meses de julio, octubre de 2011 y enero y febrero de 2012).

rendimientos

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 6 de la Cláusula Cuarta del contrato de 
fiducia mercantil para la constitución del PARAPAT, los recursos líquidos recibidos 
en el fideicomiso deben ser invertidos temporalmente con criterios de seguridad, 
liquidez y rentabilidad. Dado lo anterior, los recursos de PARAPAT se invirtieron en 
cuentas de ahorro remuneradas, y en los Fondos de Fiducafé y Fiduagraria.

Los ingresos recibidos por rendimientos durante el año 2011 ascendieron a la suma 
de $684.393.030.89, los cuales se relacionan a continuación:Fig 114- Pag 219 Tabla 97. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 
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• egresos año 2011

El contrato de fiducia mercantil para la constitución del PARAPAT, especifica que los 
recursos de la contraprestación recibidos deben ser invertidos temporalmente con 
criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para luego ser transferidos en un pla-
zo máximo de treinta días calendario contados a partir de la fecha de la recepción, al 
Patrimonio Autónomo destinado a la reserva y pago de obligaciones pensionales y al 
Patrimonio Autónomo de Remanentes, las condiciones pueden cambiar de acuerdo 
con instrucciones del fideicomitente.

Fig 115- Pag 219 Tabla 98. DETALLE TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE 2011 

Fig 116- Pag 220 Tabla 99. DETALLE TRASLADOS AL PAP SEGUNDO SEMESTRE - 2011 

Fig 117- Pag 220 Tabla 100. DETALLE TRASLADOS AL PAP SEGUNDO SEMESTRE - 2011 

Traslados al PAP (Patrimonio Autónomo 
de Pensiones)

Durante el año 2011 el PARAPAT trans-
firió recursos al Patrimonio Autónomo 
de Pensiones (PAP), por un valor total de 
$93.225.572.304.62 así:

venio, ante esta reclamación se procede 
a realizar un espacio de discusión para 
conocer debidamente soportada dicha 
reclamación ante lo cual TELEDIFUSIÓN 
no se compromete y no muestra ningún 
tipo de documento soporte del valor 
reclamado y mucho menos soporte ju-
rídico en el cual se ampara, llegando fi-
nalmente a establecer una metodología 
para revisar entre las partes los diferen-
tes aspectos reclamados, en el mes de 
mayo de 2008 se da inicio a grupos  de 
trabajo para analizar y socializar la in-
formación que respalda la reclamación 
bajo un marco teórico y jurídico del con-
venio.

Aunque las partes comparten la infor-
mación para realizar las respectivas si-
mulaciones cada una realiza modelos 
soportados en el marco conceptual y ju-
rídico que considera apropiado para una 
eventual conciliación.

La simulación completa de escenarios 
terminó en noviembre de 2008 y a partir 
de este mes se invita a TELEDIFUSIÓN a 
reconsiderar sus pretensiones y aceptar 
una propuesta de acuerdo conciliado 
relativo exclusivamente al pago de un 
valor correspondiente a amortización 
de equipos. Como esta posición no fue 
acogida por TELEDIFUSIÓN, se consi-
deró fracasada esta vía y se dirigió en-
tonces comunicación formal en la cual 
se requiere cumplir con el compromiso 
de entrega de equipos, tal como quedó 
plasmado en el acta del 21 de julio de 
2007 y considerar así liquidado el con-
venio. 

El día 11 de mayo se recibió comunicado 
de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
la cual invitan a reunión para la desig-
nación de árbitros dentro del trámite de 
conciliación con TELEDIFUSIÓN. 

provisiones -provisión tribunales de 
Arbitramento

Según lo establecido en el contrato de fi-
ducia mercantil del PAR y el Decreto 4.772, 
hay obligaciones del PAR que deben ser 
financiadas con recursos provenientes 
del contrato de explotación económica. 
Por lo anterior, el día 8 de noviembre de 
2006 se recibió comunicación en la cual 
el PAR solicita al PARAPAT la provisión de 
USD 8 millones de dólares, para el pago 
del Convenio de Joint Venture TELEDIFU-
SIÓN e INFORMACIÓN y TECNOLOGÍA.

En el mes de agosto de 2008 se realizó 
firma de acta de cumplimiento del Laudo 

Arbitral entre Información y Tecnología y 
el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
PAR, lo cual dio por terminado el proce-
so, dicha acta fue firmada por un valor 
reconocido de $4.912.744.092.00 corres-
pondiente al valor total de las condenas 
contenidas en el Tribunal de Arbitramen-
to dentro del proceso en contra de TELE-
COM EN LIQUIDACION subrogada por el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes 
PAR, este valor fue cancelado por el PAR, 
dejando la provisión en el PARAPAT para 
el proceso de TELEDIFUSIÓN.
Para el proceso de TELEDIFUSIÓN este 
presenta una reclamación por valor de 
$7.649.138.200.00, como valor esperado 
para proceder a la liquidación del con-
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EL 21 de mayo se recibió citación para 
reunión en el centro de arbitraje de Cá-
mara de Comercio con el fin de iniciar el 
trámite de conciliación.

El PAR realizó la contratación de la fir-
ma Durán & Osorio Abogados Asociados 
para que efectué la correspondiente de-
fensa en el caso en mención.

Al cierre del mes de junio de 2009 se cuen-
ta con los respectivos árbitros designados Fig 118- Pag 222 Tabla 101. GASTOS FINANCIEROS - 2011 

Fig 119- Pag 223 Tabla 102. RECURSOS POR ENTIDAD PRIMER SEMESTRE - 2011  

Fig 120- Pag 223 Tabla 103. RECURSOS POR ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE - 2011  

por la Cámara de Comercio, se recibió co-
municación en la cual citaron para la au-
diencia de instalación del tribunal.

Al terminar el mes de febrero de 2010, se 
realizó audiencia de conciliación ante el 
tribunal de arbitramento, sin obtenerse 
acuerdo conciliatorio.

Mediante Auto No. 31 del 27 de octubre de 
2011, el Tribunal fijó para el 1 de noviem-
bre, fecha para llevar a cabo audiencia, la 

cual fue aplazada para el día 5 de diciem-
bre de 2011, para alegatos de conclusión.

Al 31 de diciembre de 2011, no se conta-
ba con ningún otro tipo de reporte res-
pecto del tribunal de arbitramento.

gastos financieros

Los gastos financieros para el año 
2011 ascendieron a la suma de 
$375.449.966.18, así: 

recursos líquidos del fideicomiso

• composición del portafolio

Los recursos del PARAPAT se han inver-
tido en cuentas de ahorro remuneradas 
en el Banco Popular, en la Cartera Colec-
tiva Ordinaria Abierta Confirenta y en la 
Cartera Colectiva Especial Rentaplazo 
de Fiduagraria, de acuerdo con la auto-

rización contenida en el contrato de fi-
ducia. 

La realización de estas inversiones se ha 
basado, en la disposición que se tiene 
de los recursos, ya que estos deben ser 
girados en un plazo no mayor a 30 días.

Detalle recursos por entidad (cifras en 
millones de pesos)

Aspectos AdMinistrAtiVos Año 
2011

• Bienes afectos

De acuerdo con lo establecido en el Con-
trato de Explotación, se recibió inicial-
mente una relación de los bienes que 
se han identificado como afectos a la 
prestación del servicio de telecomuni-
caciones. Estos bienes fueron entrega-
dos a Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. como un universo, sin inventarios 
previos y por ministerio de ley.

No obstante lo anterior FONADE realizó 
el proceso de inventario, el cual fue en-
viado por el PAR a COLTEL como benefi-
ciario directo del fideicomiso de los bie-
nes inventariados.

El PARAPAT, requirió a Colombia Tele-
comunicaciones un pronunciamien-
to respecto de las solicitudes del PAR, 
adicionalmente el PARAPAT respondió 
los requerimiento del PAR informando 
que es relevante el pronunciamiento del 
COLTEL respecto del inventario adelan-
tado por FONADE, dada su condición de 
beneficiario final.

• impuestos prediales

Durante el año 2011 se recibieron cuen-
tas de cobro de Colombia Telecomunica-
ciones, por concepto de pago de impues-
tos prediales de los bienes afectos a la 
prestación del servicio de telecomunica-
ciones, las cuales han sido registradas 
en los estados financieros.  

• procesos judiciales

De acuerdo con informe de la Vicepresi-
dencia Jurídica de la Fiduciaria, durante 
el año 2011, no se recibieron notificacio-$375.449.966.18

GASTOS FINANCIEROS 2011



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO 2014

236 237

nes de tutelas o procesos jurídicos en 
contra del PARAPAT.

• Asambleas 2011 

El día 31 de marzo de 2011 se realizó en 
la ciudad de Barranquilla en las instala-
ciones de la empresa Metrotel Redes S.A 
y Metrotel S.A. ESP., la asamblea general 
de accionistas en la cual tiene participa-
ción el PARAPAT con 419.490 y 308.176 
acciones respectivamente, según cons-
ta en Actas No. 35 y 43.

El 29 de marzo de 2011, se llevó a cabo la 
asamblea general de accionistas de Te-
lebucaramanga en las instalaciones de 
la misma en la ciudad de Bucaramanga.

El 31 de marzo de 2011, se llevó a cabo 
la asamblea general de accionistas de 
Servicios Postales Nacionales en las 
instalaciones del Ministerio de las Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones en la ciudad de Bogotá.

• Seguimiento a Plan de Mejoramiento 
de la Contraloría General de la Nación 

Con fecha 9 de noviembre de  2011, la 
Contraloría General de la República, 
se pronunció sobre el Plan de Mejora-
miento al Informe Final de la Auditoria 
Gubernamental con enfoque integral, 
Modalidad Especial vigencia 2010, a lo 
cual el mencionado Plan fue aprobado 
sin observaciones, con corte al 31 de 
diciembre de 2011.  El mencionado plan 
presenta un cumplimiento del 79.44% y 
un avance del 55.71%.

• Gestión fiduciaria año 2012

El informe de Gestión del año 2012, re-
fleja las actividades adelantas por Fi-
fuagraria S.A. de acuerdo con las obli-

gaciones establecidas en el contrato de 
fiducia mercantil para la constitución 
del PARAPAT.

• Se causó la facturación por comisión 
fiduciaria de acuerdo al Otrosí No. 02 
del contrato de fiducia mercantil, co-
rrespondiente a los meses de enero a 
diciembre de 2012, con el respectivo in-
cremento. 

• Se redimió la cartera colectiva Renta-
plazo No. 300264 y los recursos por valor 
de $1.317.105.226.20, fueron traslada-
dos a la cuenta del Banco Popular del 
fideicomiso No. 220-062-100-66-4.

• Se registraron en los estados financie-
ros del fideicomiso los valores corres-
pondientes al impuesto predial. 

• Se percibieron recursos correspon-
dientes a dividendos por parte de ME-
TROTEL REDES S.A., METROTEL S.A. y 
Telebucaramanga.

• Se registraron los respectivos inte-
reses en cumplimiento del acuerdo de 
pago celebrado en el mes de marzo de 
2012, por el no pago de la contrapresta-
ción económica por parte de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

• Se realizaron los comités ordinarios y 
extraordinarios del fideicomiso.

• La actualización del valor intrínseco 
de las acciones que posee el Patrimo-
nio Autónomo PARAPAT, en las empresas 
472, METROTEL, METROTEL REDES, Te-
lebucaramanga y TELECOM COLOMBIA 
USA.

• Se remitieron las respectivas cuentas 
de cobro a Colombia Telecomunicacio-
nes por concepto de la contraprestación 

e intereses de mora en cumplimiento al 
acuerdo de pagos.

• Se remitió al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público los cálculos actuariales 
de TELECOM de los años 2009 y 2010.

• De conformidad con lo señalado en el 
Artículo 1 de la Ley 1.509 de 2012 y en 
los Artículos 1 y 2 del Decreto 402 de 
2012 y la modificación No. 3 al contrato 
de explotación, las obligaciones de pago 
en cabeza de Colombia Telecomunica-
ciones S.A. E.S.P. derivadas del contrato 
de explotación, fueron asumidas por la 
Nación y por Telefónica Móviles S.A.

La modificación No.3 al contrato de ex-
plotación, cuyo objeto es la asunción 
por parte de la Nación y de Telefónica 
Móviles S.A. de las obligaciones de pago 
a cargo de Colombia Telecomunicacio-
nes S.A. E.S.P. derivadas del contrato de 
explotación, se efectúa como parte del 
esquema orientado al fortalecimiento 
patrimonial de Colombia Telecomunica-
ciones de conformidad con la Ley 1.509 
de 2012.

La asunción de las obligaciones de pago 
es consistente con las decisiones apro-
badas por:

- Consejo Nacional de Política Fiscal- 
CONFIS del 22 de marzo de 2012.

- Consejo Nacional de Política Económi-
ca y Social - CONPES del 22 de marzo de 
2012.

- Asamblea General de Accionistas 
de Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P., del 28 de marzo de 2012.

- Comité fiduciario del P.A. PARAPAT del 
27 de marzo de 2012 y reanudado el 29 

de marzo de 2012.

- Acta de Asamblea General de Accio-
nistas Telefónica Móviles de fecha 28 de 
marzo de 2012.

De conformidad con lo previsto en el Ar-
tículo 1 de la Ley 1.509 de 2012, la Na-
ción asume las obligaciones de pago en 
cabeza de Colombia Telecomunicacio-
nes derivadas del contrato de explota-
ción, hasta por un porcentaje de dichas 
obligaciones equivalente a la participa-
ción accionaria de la Nación en Colom-
bia Telecomunicaciones.  En consecuen-
cia, la Nación asume en un 47.9665% de 
todas y cada una de las cuotas bimes-
trales.  Telefónica Móviles, se sustituye 
en el 52.033% de todas y cada una de 
las cuotas bimestrales de las cuotas de 
la contraprestación.

De todo lo anterior se desprende que con 
fecha 30 de marzo de 2012, se suscribie-
ran los siguientes documentos:

1. Acuerdo de pago celebrado entre Co-
lombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y 
el P.A. PARAPAT, el cual está orientado 
a poner al día el valor de las cuotas de 
la contraprestación que se encuentran 
pendientes.

2. Modificatorio No.3 al contrato de ex-
plotación cuyo objeto es la asunción por 
parte de la Nación y de Telefónica Móvi-
les de las obligaciones de pago a cargo 
de Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. derivadas de la cláusula 14 del 
modificatorio No. 2 al contrato de explo-
tación.

3. Acuerdo de reestructuración de las 
obligaciones de pago asumidas por la 
Nación en virtud del modificatorio No. 3 
al contrato de explotación.
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4. Acuerdo de reestructuración de las 
obligaciones de pago asumidas por Te-
lefónica Móviles Colombia S.A., en virtud 
de la modificación No.3 al contrato de 
explotación.

En cumplimiento al acuerdo de pagos, el 
día 30 de marzo de 2012, Colombia Tele-
comunicaciones transfirió a la Fiducia-
ria la suma de $266.000.000.000 como 
abono a capital, los cuales de acuerdo 
con lo establecido en el contrato de fi-
ducia mercantil fueron trasladados al 
Patrimonio Autónomo de Pensiones el 
día 30 de abril de 2012.

• Se asistió a las asambleas de accionis-
tas en las compañías donde el P.A. PA-
RAPA posee participación accionaria.

• Se registró ingreso por recupe-
ración retención en la fuente por 
$15.084.958.36, correspondiente a la 
provisión de la cuenta por cobrar a la 
Cartera Colectiva Abierta Rentaplazo 
por valor de $10.564.344.65 y rendi-
mientos retención en la fuente por valor 
de $4.520.703.71.

• En el comité fiduciario, celebrado el día 
5 de diciembre de 2012, la Fiduciaria en 
su calidad de vocera y administradora 
del P.A. PARAPAT, presento plan de ac-
ción para realizar la retransmisión de los 
estados financieros del fideicomiso con 
corte al 31 de diciembre de 2011, con el 
fin de obtener cambio en la opinión del 
Revisor Fiscal sobre los estados finan-
cieros del fideicomiso con corte al año 
2010, todo lo presentado será reportado 
como hechos subsecuentes.  Dentro de 
dicho plan se presentaron los siguientes 
ajustes:

Se procedió a realizar la evaluación de 
riesgo crediticio de las cinco (5) socie-

dades donde tiene acciones el fideico-
miso, es decir, donde tiene inversiones, 
producto de las cuales se registró la 
correspondiente provisión afectando 
los resultados del año 2011 con la in-
formación financiera remitida por cada 
una de dichas entidades al corte del 31 
de diciembre de 2011.

Se realizó una conciliación completa de 
la cuentas por cobrar entre TELEASO-
CIADAS,  y se efectuó  la actualización 
de las mismas a valores del IPC tal y 
como se establece en las actas finales 
de liquidación de Telecaquetá, Teletu-
luá, Teleupar, Telearmenia, Telecalarcá 
y Telehuila, con lo que se presenta un 
incremento en éstas.

Se realizó el registro en el rubro de bie-
nes entregados a terceros, con lo cual 
se efectuaron las siguientes acciones: 
Reversión de saldos iniciales (Globa-
les recibidos de la liquidación), reco-
nocimiento del costo de los bienes en-
tregados a terceros, cálculo y registro 
contable de la amortización correspon-
diente a los bienes entregados a terce-
ros (2020).

Igualmente se informa la necesidad de 
realizar avalúos comerciales,  a par-
tir del registro contable de los bienes, 
de acuerdo con la respuesta dada por 
la Contaduría General de la Nación a 
consulta realizada por Fiduagraria S.A. 
relacionada con dicho tema, así mismo 
es necesario iniciar un proceso de sa-
neamiento de algunos inmuebles que 
presentan vicios de titularidad.

Se informa acerca del tratamiento 
contable a realizar en relación con el 
registro relacionado con la cuenta de-
nominada Sistema de Información de 
Contratación Estatal (SICE).

La Fiduciaria informa que según con-
firmaciones de saldos realizados por la 
revisoría fiscal del fideicomiso, COLTEL 
ha manifestado que tienen cuentas por 
cobrar al P.A. PARAPAT por valor total de 
$903.570 millones, mientras que el fi-
deicomiso presenta un saldo registrado 
como cuenta por pagar a COLTEL por va-
lor de $ 896.702 millones, presentando 
una diferencia de $6.868 millones. 

Al respecto se informa que no se reali-
zará ningún registro a nivel contable en 
los estados financieros del fideicomiso 
hasta tanto COLTEL acredite la existen-
cia de ese derecho debidamente docu-
mentado; sin embargo en las notas a los 
estados financieros del año 2010 se pro-
cederá a incluir una revelación respecto 
de esta situación, para con ello informar 
a los usuarios de la información.

Se realizó el ajuste correspondiente a 
la cuenta denominada resultados de 
ejercicios anteriores, dada la salvedad 
presentada por la revisoría fiscal en su 
dictamen del año 2010.

En relación con el registro del cálculo 
actuarial se informó lo siguiente:

El cálculo actuarial del año 2009 corres-
pondiente a TELECOM (correspondiente 
aproximadamente al 73% del total del 
pasivo pensional a cargo del PARAPAT) 
fue aprobado por la Dirección de Regu-
lación Económica de la Seguridad Social 
(DRESS) y actualmente está en curso la 
aprobación por parte del CONFIS. 

Se radicó el cálculo actuarial 2009 de las 
TELEASOCIADAS ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, dando res-
puesta a las observaciones realizadas 
por la DRESS y la Fiduciaria se encuen-
tra a la espera de la contestación que al 

respecto emita dicho Ministerio. 

Se obtuvieron los soportes del cálculo 
actuarial aprobado para el año 2006 dis-
criminado por TELECOM y por cada una 
de las TELEASOCIADAS.

Se registrará en cuentas de orden la di-
ferencia entre el valor del cálculo actua-
rial del año 2009 y 2006, con el objetivo 
de reflejar el valor del aumento de dicho 
cálculo, hasta tanto se cuente con la 
aprobación del CONFIS.

La Fiduciaria aclara que la forma como 
viene registrando contablemente la con-
traprestación, el cálculo actuarial y los 
giros al PAP, atiende a la normatividad 
contable aplicable a este tipo de opera-
ciones y por lo tanto reflejan la realidad 
económica de las operaciones realiza-
das en el fideicomiso.

• De acuerdo con la Resolución 
002769 de 2012 emanada del MinTIC, 
el día 12 de diciembre ingresaron recur-
sos por valor de $46.140.669.566.00, los 
cuales se registraron contra la cuenta 
por cobrar a nombre de COLTEL, y fue-
ron imputados a intereses de mora, en 
concordancia con lo establecido en el 
acuerdo de pagos firmado en el mes de 
marzo de 2012.

Aspecto FinAnciero Año 2012

• ingresos año 2012

contraprestación

Durante el año 2012, y de teniendo en 
cuenta el acuerdo de pagos, celebrado el 
28 de marzo de 2012, el día 30 de marzo 
se recibió la suma de $266.000 millones, 
el 28 de septiembre de 2012, se recibió 
la suma de $189.922.556.132, los cuales 
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fueron abonados a la deuda por concepto de contraprestación, intereses de mora e 
intereses corrientes que posee Colombia Telecomunicaciones a favor del P.A. PARA-
PAT.

dividendos

Durante el año 2012, se recibieron recursos por concepto de dividendos el valor de 
$3.483.439.669.70, así:Fig 121- Pag 229 Tabla 104. DETALLE DIVIDENDOS PRIMER SEMESTRE 2012 

Fig 122- Pag 229 Tabla 105. DETALLE DIVIDENDOS SEGUNDO SEMESTRE 2012 

Es de aclarar que durante el primer semestre, se recibieron los dividendos co-
rrespondientes al año 2011 de la empresa Telebucaramanga, por la participa-
ción Accionaría del PARAPAT en esta empresa, teniendo en cuenta lo acordado 
en la Asamblea de Accionistas celebrada en el mes de marzo de 2012.

De otra parte, y en atención a la Asamblea de Accionistas de la empresa METRO-
TEL S.A. celebrada el pasado 31 de marzo de 2011, en la que el PARAPAT posee 
308.176 acciones, y de acuerdo con lo estipulado en el acta No. 43 en la cual se 

rendimientos

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 6 de la Cláusula Cuarta 
del contrato de fiducia mercantil para la constitución del PARAPAT, 
los recursos líquidos recibidos en el fideicomiso deben ser invertidos 
temporalmente con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 
Dado lo anterior, los recursos de PARAPAT se invirtieron en cuentas 
de ahorro remuneradas, y en los Fondos de Fiducafé y Fiduagraria.

Los ingresos recibidos por rendimientos durante el año 2012 ascen-
dieron a la suma de $2.838.935.711.70 los cuales se relacionan a 
continuación: Fig 123- Pag 230 Tabla 106. RENDIMIENTOS PAPARAT 2012 

propuso una distribución de Dividendos correspondientes 
al año 2010, se registró el ingreso de recursos por valor de 
$562.457.397,21 cada uno, en los meses de Enero y Febrero 
de 2012.

Así mismo, en los meses de julio y octubre se recibió la suma 
de $69.346.543.00 y $294.672.552.733 correspondientes a 
los dividendos decretados en la Asamblea de Accionistas 
de la empresa METROTEL REDES y METROTEL S.A. respec-
tivamente, celebrada el pasado 30 de marzo de 2012.

• egresos año 2012

traslados al pAp (patrimonio Autónomo de pensiones)

El Contrato de Fiducia mercantil para la constitución del PA-
RAPAT, especifica que los recursos de la contraprestación 
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recibidos deben der invertidos temporalmente con criterios de 
seguridad, liquidez, y rentabilidad para luego ser transferidos en 
un plazo de treinta días calendario contados a partir de la fecha 
de la recepción, al Patrimonio Autónomo destinado a la reserva y 
pago de las obligaciones pensionales y al Patrimonio Autónomo 
destinado a la reserva y pago de obligaciones pensionales y al 

Fig 124- Pag 230 Tabla 107. TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE 2012 

Fig 125- Pag 231 Tabla 108. TRASLADOS AL PAP SEGUNDO SEMESTRE 2012 

Patrimonio Autónomo de Remanentes, las condiciones pueden 
cambiar de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente.

Durante el año 2012 el PARAPAT transfirió recursos al Patri-
monio Autónomo de Pensiones (PAP), por un valor total de 
$471.681.866.987.88 así:

Fig 127- Pag 231 Tabla 110. DETALLE OTROS PAGOS SEGUNDO SEMESTRE 2012 

GASTOS FINANCIEROS 2011

$13.325.421.169,47

$282.153.405.606,13

$266.000.000,00
$1.124.849.124,80
$1.630.552.353,80

$72.575.958,06
totAl
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provisiones - provisión tribunales de Arbitramento

El pasado 22 de febrero de 2012, el Tribunal de Arbitramento conformado para diri-
mir en derecho las controversias jurídicas suscitadas entre TELEDIFUSIÓN y el par 
de TELECOM, emitió Laudo Arbitral  mediante el cual desestima por falta de funda-
mento la demanda instaurada por TELEDIFUSION en contra del PAR TELECOM.

Es de precisar que cualquiera de las partes, pueden presentar recurso de anulación 
al Laudo Arbitral ante el Consejo de Estado.

Según informe de la secretaría del Tribunal, TELEDIFUSIÓN S.A., no presentó recur-
so de anulación en contra del laudo, dentro del término legalmente establecido para 
ello, de tal manera que el mismo quedó debidamente ejecutoriado el 5 de marzo de 
2012.

gastos financieros

Los gastos financieros para año de 2012 ascienden a $1.891.484.594.08, así:

Fig 128- Pag 232 Tabla 111. COMISIONES FIDUCIARIAS 

Fig 129- Pag 233 Tabla 112. GASTOS FINANCIEROS 
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recursos líquidos del Fideicomiso

Durante el año 2012, los recursos del 
P.A. PARAPAT se mantuvieron en Car-
teras Colectivas de Fiduagraria y Fidu-
davivienda y en cuentas de ahorro, que 
permitieron disponer de ellos en cual-Fig 130- Pag 233 Tabla 113. DETALLE RECURSOS POR ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 

Fig 131- Pag 234 Tabla 114. DETALLE RECURSOS POR ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 

quier momento. Lo anterior teniendo en 
cuenta que estos deben ser girados en 
un plazo no mayor a 30 días.

4.2 coMposición del portAFolio
Detalle recursos por entidad (cifras en 
millones de pesos)

• Aspectos administrativos

Bienes afectos

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Explotación, 
se recibió inicialmente una relación de los bienes que se han 
identificado como afectos a la prestación del servicio de tele-
comunicaciones. Estos bienes fueron entregados a Colombia 
Telecomunicaciones como un universo, sin inventarios previos 
y por ministerio de ley.Fig 132- Pag 234 Tabla 115. RETIRO DE SALDOS CONTABLES GLOBALES  Fig 133- Pag 235 Tabla 116. RETIRO DE VALORIZACIONES  

No obstante lo anterior FONADE realizó el proceso de inventa-
rio el cual acorde con lo señalado por la Contaduría General de 
la Nación en su concepto del 28 de junio de 2011, se procedió 
a realizar el retiro de los saldos contables globales del costo, 
la provisión y la depreciación recibidos en su momento de la 
liquidación de TELECOM y las TELEASOCIADAS, así:

Adicionalmente, se procedió a realizar el retiro de las valori-
zaciones que se encontraban registradas de forma global, así:

reconocimiento del costo de los bienes entregados a terceros 

En concordancia con lo manifestado por la Contaduría General 
de la Nación en su concepto del 28 de junio de 2011 respecto del 
reconocimiento del inventario avalúo, el valor obtenido median-
te el evalúo técnico realizado por FONADE fue incorporado en la 
contabilidad del negocio fiduciario como el costo histórico de los 
bienes, producto de lo cual en el balance consolidado del negocio 
al 31 de diciembre de 2011, se encuentran registrados un costo 
total de $2,263,230,82, cuya discriminación por subcuenta y tipo 
de activo, se encuentra detallada en la presentación que hace 
parte integral de la presente acta. 

cálculo y registro contable de la amortización correspon-
diente a los bienes entregados a terceros (2028)

Dando cumplimiento a lo establecido en el régimen de conta-
bilidad pública, se procedió a realizar el cálculo y registro de la 
amortización de los bienes entregados a terceros, afectando 
los gastos del Fideicomiso.

$2.263.230,82
se encuentrA n registrAdos un costo 

totAl deDESDE

HASTA

28/06
31/12

RECONOCIMIENTO DEL COSTO DE LOS 
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
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El método de amortización aplicado fue el de línea recta y la 
vida útil utilizada para el cálculo de la amortización de los ac-
tivos, es el tiempo en el que el Fideicomiso P.A. PARAPAT perci-
birá beneficios económicos futuros en relación con los bienes 
entregados a terceros; en este sentido es el tiempo de genera-
ción de ingresos al Fideicomiso producto del contrato de ex-
plotación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

costo de los Activos (valor suministrado por FonAde)

Nº de meses transcurridos entre la fecha de registro del in-
ventario y el plazo contractual previsto para el contrato de ex-
plotación de activos y derechos para el uso y goce de los bie-
nes, activos y derechos afectos a la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones (31 de diciembre de 2020)

del servicio de telecomunicaciones, las cuales serán descon-
tadas del valor de la contraprestación en cumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula 32 del contrato de explotación.  

procesos judiciales

De acuerdo con informe de la Vicepresidencia Jurídica de la 
Fiduciaria, durante año 2012, no se recibieron notificaciones 
de tutelas o procesos jurídicos en contra del PARAPAT.

Asambleas 2012

El día 30 de marzo de 2012 se realizó en la ciudad de Ba-
rranquilla en las instalaciones de la empresa METROTEL 
REDES S.A y METROTEL S.A. ESP., la asamblea general de 
accionistas en la cual tiene participación el PARAPAT con 
419.490 y 308.176 acciones respectivamente, según cons-
ta en Actas No. 37 y 45.

El 29 de marzo de 2012, se llevó a cabo la asamblea gene-
ral de accionistas de Telebucaramanga en las instalacio-
nes de la misma de la ciudad de Bucaramanga, a la cual  
asistió el Doctor Rafael Antonio Ramírez Ramírez, Director 
de Negocios Especiales de  Fiduagraria S.A.,  en represen-
tación del PARAPAT y actuando como vocero del Patrimo-
nio Autónomo.

El 30 de marzo de 2012, se llevó a cabo la asamblea gene-
ral de accionistas de Servicios Postales Nacionales en las 
instalaciones del Ministerio de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones en la ciudad de Bogotá.

 seguimiento al plan de Mejoramiento de la contraloría ge-
neral de la nación 

El plan de mejoramiento correspondiente al año 2011, con 
corte al 31 de diciembre de 2012, presenta un cumplimien-
to del 100% y un avance del 67.75%.

El porcentaje de avance se refiere al grado de ejecución de 
cada una de las metas en relación con el tiempo estableci-
do para el plan de mejoramiento.

El porcentaje de cumplimiento se refiere al total de metas 
cumplidas dentro del plazo fijado para cada una de éstas.

Fig 134- Pag 236 Tabla 117. CÁLCULO AMORTIZACIÓN  

Fig 135- Pag 236 Tabla 118. VALOR AMORTIZACIÓN  

impuestos prediales

Durante el año 2012, se han venido recibiendo cuentas de co-
bro de Colombia Telecomunicaciones, por concepto de pago 
de impuestos prediales de los bienes afectos a la prestación 
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Dado que existen metas planteadas 
dentro del plan de mejoramiento, cuyo 
cumplimiento está para las vigencias 
2012 y 2013, se presenta una gran dife-
rencia entre el % de cumplimiento y el % 
de avance del mismo.

gestión fiduciaria año 2013

Durante el año 2013, refleja las activi-
dades adelantas por Fiduagraria S.A. de 
acuerdo con las obligaciones estableci-
das en el contrato de fiducia mercantil 
para la constitución del PARAPAT. 

Durante este periodo otros hechos so-
bresalientes fueron:

• Se causó la facturación por comisión 
fiduciaria de acuerdo al Otrosí No. 02 del 
contrato de fiducia mercantil, corres-
pondiente al año 2013, con el que el pago 
de la comisión fiduciaria al cierre del mes 
de diciembre se encuentra al día.

• Se registraron los respectivos intereses 
moratorios por el no pago de la contra-
prestación económica por parte de Co-
lombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. en 
cumplimiento del acuerdo de pagos cele-
brado en el mes de marzo de 2012.

• Se registraron en los estados financieros 
del fideicomiso los valores correspondien-
tes al impuesto predial. 

• Se recibieron recursos correspondientes a 
dividendos por parte de METROTEL REDES 
S.A., METROTEL S.A. y Telebucaramanga.

• Se registraron los respectivos inte-
reses en cumplimiento del acuerdo de 
pago celebrado en el mes de marzo de 
2012, por el no pago de la contrapresta-
ción económica por parte de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
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• Se realizaron comités ordinarios y ex-
traordinarios del fideicomiso.

• Se realizó la actualización del valor in-
trínseco de las acciones que posee el 
Patrimonio Autónomo PARAPAT, en las 
empresas 4-72, METROTEL, METROTEL 
REDES y Telebucaramanga.

• Se remitieron las respectivas cuentas de 
cobro a Colombia Telecomunicaciones por 
concepto de la contraprestación e intere-
ses de mora en cumplimiento al acuerdo 
de pagos.

• El día 1 de febrero, se registró el ingreso 
efectivo del valor de la contraprestación 
correspondiente a la cuota del bimes-
tre enero - febrero de 2013 por valor de 
$17.271.444.768.00. Es de precisar que 
el valor de la contraprestación asciende 
a la suma de $24.743.961.353.00, pero 
para este bimestre COLTEL, acorde con lo 
establecido en el contrato de explotación 
económica, realizó descuento por concep-
to de impuestos correspondientes a las 
vigencias 2011 y 2012, cuyo valor fue de 
$7.472.516.584.66, los cuales se encon-
traban debidamente causados en los es-
tados financieros del fideicomiso.

• De acuerdo a las instrucciones imparti-
das por el Comité Fiduciario, el día 15 de 
febrero de 2013 se efectuó la cancelación 
de las Carteras Colectivas de Fidudavi-
vienda y se trasladaron dichos recursos a 
las cuentas del Banco Popular.

• El día 1 de abril se registró el ingreso 
efectivo del valor de la contraprestación 
correspondiente a la cuota del bimes-
tre marzo - abril de 2013 por valor de 
$24.743.961.353.00.

• El día 30 de abril, se registró el ingreso 
por concepto de dividendos de Telebuca-

ramanga S.A. E.S.P., correspondientes a 
dividendos decretados para la vigencia 
2012 en Asamblea Ordinaria de Accionis-
tas celebrada en el mes de marzo de 2013, 
por valor de $2.329.360.505.00.

• El día 4 de junio, se registró el ingreso 
efectivo del valor de la contraprestación 
correspondiente a la cuota del bimes-
tre mayo - junio de 2013 por valor de 
$20.793.379.081.00. Es de precisar que 
el valor de la contraprestación asciende a 
la suma de $24.743.961.353.00, pero para 
este bimestre COLTEL acorde con lo esta-
blecido en la Cláusula 32 del contrato de 
explotación económica, realizó descuen-
to por concepto de impuestos prediales 
correspondiente a la vigencia 2012, cuyo 
valor fue de $3.950.582.272.00, los cuales 
se encontraban debidamente causados 
en los estados financieros del fideicomiso.

• Se registró el ingreso de recursos corres-
pondientes a los dividendos decretados en 
la asamblea de accionistas de METROTEL 
S.A. E.S.P. por valor de $143.880.689.00

• El día 1 de agosto, se registró el ingreso 
efectivo del valor de la contraprestación 
correspondiente a la cuota del bimes-
tre julio - agosto de 2013 por valor de 
$24.743.961.353.00.

• El día 11 de septiembre se registró el 
ingreso efectivo del valor de los arrenda-
mientos correspondientes a los bienes no 
afectos a la prestación del servicio por va-
lor de $13.228.585.928.00.

• El día 1 de octubre de 2013, se regis-
tró el ingreso efectivo del valor de la 
contraprestación correspondiente a la 
cuota del bimestre septiembre - octu-
bre de 2013 por valor de                      $ 
23.681.767.438.00. Es de precisar que el 
valor de la contraprestación asciende a 

la suma de $24.743.961.353.00, pero para 
este bimestre COLTEL, acorde con lo esta-
blecido en la Cláusula 32 del contrato de 
explotación económica, realizó descuen-
to por concepto de impuestos prediales 
correspondiente a la vigencia 2012, cuyo 
valor fue de $1.062.193.915.00, los cuales 
se encontraban debidamente causados 
en los estados financieros del fideicomiso.

• El día 30 de octubre de 2013, se registró el 
ingreso efectivo de los dineros correspon-
dientes a los dividendos decretados en la 
asamblea de accionistas de METROTEL 
S.A. E.S.P por valor de $143.880.689.50.

• El día 19 de diciembre de 2013, se efec-
tuó el traslado al PAR TELECOM de los di-
neros correspondientes a la comisión de 
las TELEASOCIADAS para el periodo no-
viembre - diciembre de 2013 por valor de 
$97.581.227.00

informe acuerdo de pagos

En cumplimiento al acuerdo de pagos, el 
día 30 de marzo de 2012, Colombia Teleco-
municaciones transfirió a la Fiduciaria la 
suma de $266.000.000.000 como abono a 
capital, los cuales de acuerdo con lo esta-
blecido en el contrato de fiducia mercantil 
fueron trasladados al Patrimonio Autóno-
mo de Pensiones el día 30 de abril de 2012.

En concordancia con lo establecido en el 
acuerdo de pago celebrado entre Colom-
bia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y el 
P.A. PARAPAT, el día 28 de septiembre de 
2012 se recibió por parte de COLTEL S.A. 
E.S.P. el pago de contraprestación eco-
nómica por valor de $189.922.556.132 
correspondiente a:

• Abono cuotas pendientes de pago 
acorde con el acuerdo de pago de marzo 
de 2012 por valor de $123.402.739.284.
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contraprestación

Durante el año 2013, y teniendo en cuen-
ta el acuerdo de pagos celebrado en el 
mes de marzo de 2012, se recibió la 
suma de $239,044 millones, los cuales 
fueron abonados a la deuda que posee 
Colombia Telecomunicaciones a favor 
del P.A. PARAPAT, por concepto de con-
traprestación, intereses de mora e inte-
reses corrientes.

Durante el año 2013 se recibieron por 
concepto de contraprestación económi-
ca la suma de $135.978 millones, dan-
do cumplimiento a lo establecido en el 
acuerdo de restructuración de la deuda 
suscrito el 30 de marzo de 2012.

dividendos

Durante el año 2013, se recibieron recur-
sos totales por concepto de dividendos 
el valor de   $3.345.160.074.46, así:

rendimientos

De acuerdo con lo establecido en el Nu-

Fig 108- Pag 213 Tabla 91. DETALLE TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE 2010 

la cuota pendiente de pago ascendía a 
un monto igual a $105.647.500.090.23.

El día 27 de marzo de 2013 Colombia Te-
lecomunicaciones transfirió a la Fidu-
ciaria la suma de $239.044.671.424.00, 
discriminados así:

• Abono cuotas pendientes de pago acor-
de con el acuerdo de pago de marzo de 
2012 por valor de $237.036.060.432.21, 
correspondientes a la cuota pen-
diente de pago por un monto igual a 
$105.647.500.090.23, y la suma de 
$131.388.560.342, correspondiente al 
valor de la contraprestación causa-
da para el bimestre enero - febrero de 
2012. 

• Intereses corrientes a marzo de 2013, 
por $2.008.610.991.79

De acuerdo con lo anterior se dio cum-
plimiento a lo pactado en el documento 
mencionado en los párrafos anteriores.

Aspecto financiero año 2013

• ingresos 2013

• Abono 50% intereses de mora 
$53.167.268.369.

• Intereses corrientes a septiembre de 
2012 $13.352.548.479.

De acuerdo con la Resolución 002769 
de 2012 emanada del MinTIC, el día 12 
de diciembre ingresaron recursos por 
valor de $46.140.669.566.oo, los cuales 
se registraron contra la cuenta por co-
brar a nombre de COLTEL, y fueron im-
putados a intereses de mora.

De acuerdo con la Resolución 002608 
de 2012 emanada del MinTIC, el día 14 
de febrero ingresaron recursos por valor 
de $4.458.793.964.oo, los cuales se re-
gistraron contra la cuenta por cobrar a 
nombre de COLTEL, y fueron imputados 
a intereses de mora.

Igualmente de acuerdo con la Resolución 
002599 de 2012 emanada del MinTIC, el 
día 15 de febrero ingresaron recursos 
por valor de $25.967.780.744.oo, los cua-
les se imputaron a la segunda cuota que 
ascendía a $123.402.739.284.00, por un 
valor de $17.755.239.193.77, por lo cual 
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meral 6 de la Cláusula Cuarta del contrato de fiducia mercan-
til para la constitución del PARAPAT, los recursos líquidos re-
cibidos en el fideicomiso deben ser invertidos temporalmente 
con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Dado lo 
anterior, los recursos de PARAPAT se invirtieron en cuentas de 
ahorro remuneradas, y en las carteras colectivas de Fiducafé 
y Fiduagraria.

Los ingresos recibidos por rendimientos durante el año 
2013 fueron de $2.022.130.368.88, los cuales se relacio-
nan a continuación: 

Fig 137- Pag 242 Tabla 120. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 2013 

Fig 138- Pag 242 Tabla 121. TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE - 2013  

egresos 2013

El contrato de fiducia mercantil para la 
constitución del PARAPAT, especifica que 
los recursos de la contraprestación recibi-
dos deben ser invertidos temporalmente 
con criterios de seguridad, liquidez y ren-
tabilidad para luego ser transferidos en un 

plazo máximo de treinta días calendario 
contados a partir de la fecha de la recep-
ción, al Patrimonio Autónomo destinado a 
la reserva y pago de obligaciones pensio-
nales y al Patrimonio Autónomo de Rema-
nentes, las condiciones pueden cambiar 
de acuerdo con instrucciones del Fideico-
mitente.

traslados al pAp (patrimonio Autónomo 
de pensiones)

Durante el año 2013 el PARAPAT trans-
firió recursos al Patrimonio Autónomo 
de Pensiones (PAP), por un valor total 
de $427.768.988.418.70 así:

$427.768.988.418,70
TRASLADOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES
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Fig 139- Pag 243 Tabla 122. TRASLADOS AL PAP SEGUNDO SEMESTRE - 2013  

Fig 140- Pag 243 Tabla 123. OTROS PAGOS PRIMER SEMESTRE - 2013  

Fig 141- Pag 243 Tabla 124. OTROS PAGOS SEGUNDO SEMESTRE - 2013  otros pagos

Durante el año 2013, el PARAPAT efectuó otros pagos, por un valor total de $4.264.672.022.84 según el siguiente detalle:
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gastos financieros

Los gastos financieros para el año 2013 ascienden a $1.747.296.288.31, así: Fig 142- Pag 244 Tabla 125. GASTOS FINANCIEROS - 2013 

Fig 143- Pag 245 Tabla 126. COMISIONES FIDUCIARIAS - 2013 

comisión fiduciaria

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Novena del contrato de fiducia 
mercantil 4-1-0267, se establece la siguiente comisión:

“… la Fiduciaria tendrá derecho a recibir a título de remuneración por los servi-
cios materia del presente contrato, las siguientes comisiones:

1. Por la administración del Fideicomiso, desde abril de 2010 y hasta su liquida-
ción, una suma mensual equivalente a CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (100 SMMLV) más IVA, la cual será causada y liquidada 
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, descontados de los rendi-
mientos que genere la contraprestación del contrato de explotación…”

En virtud de lo anterior, en el año 2013 se generaron facturas de comisión fidu-
ciaria la cual es descontada de los rendimientos generados por la contrapres-
tación.

composición del portafolio

Los recursos del PARAPAT se han invertido en cuentas de ahorro remuneradas 
en el Banco Popular, en la Cartera Colectiva Ordinaria Abierta Confirenta y en 
la Cartera Colectiva Especial Rentaplazo de Fiduagraria, de acuerdo con la au-
torización contenida en el contrato de fiducia.

La realización de estas inversiones se ha basado, en la disposición que se tie-
ne de los recursos de contraprestación, ya que estos deben ser girados en un 
plazo no mayor a 30 días.
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Fig 144- Pag 245 Tabla 127. RECURSOS POR ENTIDAD PRIMER SEMESTRE - 2013  

Fig 145- Pag 246 Tabla 128. RECURSOS POR ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE - 2013  

Aspectos AdMinistrAtiVos
• impuestos prediales

Durante el año 2013, se recibieron cuentas de cobro de Colombia Telecomuni-
caciones, por concepto de pago de impuestos prediales de los bienes afectos 
a la prestación del servicio de telecomunicaciones, las cuales serán descon-
tadas del valor de la contraprestación en cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula 32 del contrato de explotación.

• procesos judiciales

De acuerdo con informe de la Vicepresidencia Jurídica de la Fiduciaria, durante 

el año 2013 no se recibieron notifica-
ciones de tutelas o procesos jurídicos 
en contra del PARAPAT.

• Asambleas 2013

El día 22 de marzo de 2013 se reali-
zó en la ciudad de Barranquilla en las 
instalaciones de la empresa METRO-
TEL REDES S.A y METROTEL S.A. ESP., 
la Asamblea General de Accionistas 
en la cual tiene participación el PARA-
PAT con 419.490 y 308.176 acciones 
respectivamente.

El 21 de marzo de 2013, se llevó a cabo 
la Asamblea General de Accionistas 
de Telebucaramanga en las instala-
ciones de la misma de la ciudad de 
Bucaramanga.

El 20 de marzo de 2013, se llevó a 
cabo la Asamblea General de Accio-
nistas de Servicios Postales Naciona-
les en las instalaciones del Ministerio 
de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en la ciudad de 
Bogotá.

Seguimiento a Plan de Mejoramiento 
de la Contraloría General de la Nación 

El plan de mejoramiento correspon-
diente al año 2011, con corte al 31 de 
diciembre de 2013, presenta un cum-
plimiento del 100% y un avance del 
91.78%.

El porcentaje de avance se refiere al 
grado de ejecución de cada una de las 
metas en relación con el tiempo esta-
blecido para el plan de mejoramiento.

El porcentaje de cumplimiento se refie-
re al total de metas cumplidas dentro 
del plazo fijado para cada una de éstas.

• gestión fiduciaria primer trimestre 
2014

Durante el primer trimestre de 2014, 
las actividades fueron adelantadas 
por Fiduagraria S.A. de acuerdo con 
las obligaciones establecidas en el 
contrato de fiducia mercantil para la 
constitución del PARAPAT. 

Durante este periodo otros hechos so-
bresalientes fueron:

• Se causó la factura por comisión fi-
duciaria de acuerdo al Otrosí No. 02 
del contrato de fiducia mercantil co-
rrespondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2014.

• Se registraron rendimientos de las 
cuentas Bancarias y encargos fidu-
ciarios.

• Se efectuó el recaudo del valor de los 
arrendamientos de los inmuebles que 
fueron devueltos por COLTEL.

• Se realizó la causación a nivel con-
table de cuentas por cobrar enviadas 
por COLTEL, relacionadas con el pago 
de impuestos prediales de los inmue-
bles afectos a la prestación del servi-
cio.

• Se trasladó al PAP de Fiduprevisora 
el valor correspondiente a la contra-
prestación.

• Se registró el ingreso efectivo del va-
lor de la contraprestación correspon-
diente a la cuota del bimestre enero - 
febrero de 2014, girada por Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

• Se efectuó el traslado al PAR TELE-
COM de los dineros correspondientes 

a la sexta cuota de la deuda por co-
misión de las TELEASOCIADAS para el 
periodo comprendido entre el mes de 
febrero del año 2006 y el mes de di-
ciembre de 2012.

• Se efectuó el traslado al PAR TELE-
COM de los dineros correspondientes 
a la comisión de las TELEASOCIADAS 
para el periodo enero - febrero de 
2014.

• Se trasladó al PAP de Fiduprevisora 
el valor correspondiente a la contra-
prestación del periodo enero - febrero 
de 2014.

• Se trasladó al PAP de Fiduprevisora 

rendimientos

De acuerdo con lo establecido en el 
Numeral 6 de la Cláusula Cuarta del 
contrato de fiducia mercantil para la 
constitución del PARAPAT, los recur-
sos líquidos recibidos en el fideicomi-
so deben ser invertidos temporalmen-
te con criterios de seguridad, liquidez 
y rentabilidad. Dado lo anterior, los 
recursos de PARAPAT se invirtieron en 
cuentas de ahorro remuneradas, y en 
las carteras colectivas de Fiduagraria.

Los ingresos recibidos por rendimien-
tos durante el primer trimestre de 
2014 fueron de $389.448.679.01, los 
cuales se relacionan a continuación:Fig 146- Pag 248 Tabla 129. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 2014 

el valor correspondiente a los 
dividendos de METROTEL S.A.

Aspecto financiero enero - marzo 
2014

• ingresos

contraprestación

Durante el primer trimestre de 2014, 
se recibieron por concepto de con-
traprestación económica la suma de 
$48.504 millones, dando cumplimien-
to a lo establecido en el acuerdo de 
restructuración de la deuda suscrito 
el 30 de marzo de 2012.

dividendos

Durante el primer trimestre de 2014, se 
recibieron recursos totales por concepto 
de dividendos el valor de $ 287.761 millo-
nes correspondientes a los dividendos 
de METROTEL S.A. E.S.P. que correspon-
den a la vigencia 2013, esto en cumpli-
miento a lo establecido en las actas de 
Asamblea General de Accionistas.
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egresos primer trimestre 2014

El contrato de fiducia mercantil para la constitución del PARAPAT, especifica que los 
recursos de la contraprestación recibidos deben ser invertidos temporalmente con 
criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para luego ser transferidos en un plazo 
máximo de treinta días calendario contados a partir de la fecha de la recepción, al Pa-
trimonio Autónomo destinado a la reserva y pago de obligaciones pensionales y al Pa-
trimonio Autónomo de Remanentes, las condiciones pueden cambiar de acuerdo con 
instrucciones del Fideicomitente.

traslados al pAp (patrimonio Autónomo de pensiones)

Durante el primer trimestre de 2014 el PARAPAT transfirió recursos al Patrimo-
nio Autónomo de Pensiones (PAP), por un valor total de $ 71.744.485.747.21 así:Fig 147- Pag 249 Tabla 130. TRASLADOS AL PAP PRIMER SEMESTRE - 2014  

Fig 148- Pag 249 Tabla 131. OTROS PAGOS - 2014 

Fig 149- Pag 249 Tabla 132. GASTOS FINANCIEROS - 2014 

Fig 150- Pag 250 Tabla 133. COMISIONES FIDUCIARIAS - 2014 

otros pagos

Durante el primer trimestre de 2014, el PARAPAT efectuó otros pagos, por un 
valor total de $ 904.598.266.96, según el siguiente detalle:

gastos financieros

Los gastos financieros para el primer trimestre de 2014 ascienden a 
$271.570.057.25, así: 

comisión fiduciaria

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Novena del contrato de fiducia 
mercantil 4-1-0267; se establece la siguiente comisión:

“… la Fiduciaria tendrá derecho a recibir a título de remuneración por los servi-
cios materia del presente contrato, las siguientes comisiones:

Por la administración del Fideicomiso, desde abril de 2010 y hasta su liquida-
ción, una suma mensual equivalente a CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (100 SMMLV) más IVA, la cual será causada y liquidada 
dentro de los 5 primeros días de cada mes, descontados de los rendimientos 
que genere la contraprestación del contrato de explotación…”

En virtud de lo anterior, en el primer trimestre de 2014 se generaron facturas de 
comisión fiduciaria la cual es descontada de los rendimientos generados por la 
contraprestación.
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composición del portafolio

Los recursos del PARAPAT se han invertido en cuentas de ahorro remuneradas 
en el Banco Popular, en la Cartera Colectiva Ordinaria Abierta Confirenta y en 
la Cartera Colectiva Especial Rentaplazo de Fiduagraria, de acuerdo con la au-
torización contenida en el contrato de fiducia.

La realización de estas inversiones se ha basado en la disposición que se tiene 
de los recursos de contraprestación, ya que estos deben ser girados en un pla-
zo no mayor a 30 días.Fig 151- Pag 250 Tabla 134. RECURSOS POR ENTIDAD - 2014  

• Aspectos AdMinistrAtiVos
impuestos prediales

Durante el primer trimestre de 2014, se han recibieron cuentas de cobro de 
Colombia Telecomunicaciones, por concepto de pago de impuestos prediales 
de los bienes afectos a la prestación del servicio de telecomunicaciones, las 
cuales serán descontadas del valor de la contraprestación en cumplimiento a 
lo establecido en la Cláusula 32 del contrato de explotación.

procesos judiciales

De acuerdo con el informe de la Vicepresidencia Jurídica de la Fiduciaria, du-
rante el primer trimestre de 2014 no se recibieron notificaciones de tutelas o 
procesos jurídicos en contra del PARAPAT.

• Devolución de bienes declarados no 
afectos al servicio y reintegro de su-
mas por concepto de arriendos, por 
parte de COLTEL

Teniendo en cuenta que desde el año 
2009 existe hallazgo por parte de la 
CGR, con una posible incidencia penal, 
la cual fue ratificada para la vigencia 
2010, pero adicional con una connota-
ción fiscal  y disciplinaria, en relación 
con algunos bienes inmuebles que 
COLTEL no utiliza para la prestación 
del servicio y han venido siendo arren-
dados por parte de dicha entidad;  con 
el ánimo de subsanar el mismo, la Fi-
duciaria una vez verificado por el Co-
mité Fiduciario radicó plan de mejo-
ramiento ante dicho ente de control, 
en el cual se planteó como acción 
correctiva, la firma de un documento 
por las partes, donde se acordaba la 
devolución de los bienes inmuebles y 
el reintegro de los dineros percibidos 
por concepto de arrendamientos.

En el mes de junio de 2012, una vez 
evaluada la situación por las partes, 
se llegó a un acuerdo amigable entre 
COLTEL como operador de la infraes-
tructura afecta a las telecomunica-
ciones y los integrantes del Comité 
Fiduciario del P.A. PARAPAT, represen-
tantes del MinTIC Adhoc, en su cali-
dad de Fideicomitente del contrato 
de fiducia mercantil, en el sentido de 
realizar un documento mediante el 
cual se estableciera el valor y los in-
muebles a reintegrar al fideicomiso.

Efectuados los análisis jurídicos por 
parte de los abogados del Ministerio 
TIC, del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo en calidad de Ministerio 
de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones Adhoc para el 

contrato fiduciaria del P.A. PARAPAT, 
y con el apoyo del Asesor Jurídico del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, se elaboró borrador de acta 
de acuerdo, en el cual se establecerá 
el valor y los inmuebles a reintegrar 
por parte de COLTEL, la misma será 
suscrita entre COLTEL y Fiduagraria 
S.A., en su calidad de vocera y admi-
nistradora del P.A. PARAPAT, con el 
aval e instrucción del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Adhoc, de tal manera 
que se pueda dar solución definitiva 
al mencionado hallazgo.

El día 21 de enero de 2013, median-
te comunicación TRD-300 suscrita 
por la Secretaria General del MinTIC, 
en cumplimiento a las instrucciones 
impartidas por el señor Ministro de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Adhoc, instruye a Fi-
duagraria S.A. en su calidad de vocera 
y administradora del P.A. PARAPAT con 
el fin de que se adelanten las gestio-
nes legales y contractuales pertinen-
tes para el cumplimiento de la devolu-
ción de los inmuebles arrendados por 
parte de COLTEL así como sus respec-
tivos cánones de arrendamiento.

Dada la instrucción, mediante co-
municación VAN-GNE-491 del 29 
de enero de 2013 y con radicado 
2011421087535, la Fiduciaria solicita 
a COLTEL la devolución de los inmue-
bles y los valores de arrendamien-
to debidamente actualizados al IPC, 
colocando como plazo máximo para 
cumplir este cometido el día 28 de fe-
brero de 2013.

El 14 de febrero de 2013, mediante co-
municación 116751000G-005 COLTEL 
brinda respuesta acerca de la devolu-

ción de bienes objeto de arriendo, en 
dicha comunicación ratifican los tér-
minos y principios propuestos en el 
Comité Fiduciario celebrado el 28 de 
junio de 2012, esto son:

1. Devolución de los recursos producto 
del arriendo de los bienes inmuebles.

2. Devolución de bienes inmuebles 
arrendados, y 

3. Clarificación del entendimiento de 
las partes sobre el contenido del con-
trato de explotación. Adicionalmente 
en relación con la devolución de los 
recursos producto de los arriendos, 
solicitan realizar una compensación 
de la cifra debidamente actualizada 
al IPC, contra la deuda que posee el 
Patrimonio Autónomo a favor de COL-
TEL, lo cual en opinión de la Fiducia-
ria como vocera y administradora del 
PARAPAT, desde el punto de vista jurí-
dico es procedente, dada la existencia 
de cuentas reciprocas entre acreedor 
y deudor.

Lo anterior fue presentado ante el Co-
mité Fiduciario celebrado el 27 de fe-
brero de 2013, ante lo cual se instruyó 
a la fiduciaria adelantar las acciones 
necesarias para superar el hallazgo 
formulado por la Contraloría General 
de la República. En este sentido, el 
comité reiteró la instrucción a Fidua-
graria para lograr que COLTEL entre-
gue inmediatamente a la Fiduciaria 
la tenencia y posesión real y material 
de los bienes inmuebles inicialmente 
considerados como afectos a la pres-
tación del servicio de telecomunica-
ciones, que no fueron utilizados por 
COLTEL para esos fines o que dejaron 
de tener dicha afectación al servicio y 
que dieron lugar al hallazgo de la Con-

traloría.

Que COLTEL gire las sumas de dine-
ro causadas por los arriendos de los 
Inmuebles, con su respectiva actua-
lización monetaria, con base en el 
IPC certificado con el DANE, hasta la 
fecha en que efectivamente se reali-
ce el pago. En cada caso se deberán 
adjuntar los soportes del cálculo co-
rrespondiente, incluyendo, pero sin li-
mitarse, (i) indicación del inmueble al 
que se refiere el cálculo, (ii) la fecha 
de inicio y terminación de los contra-
tos de arrendamiento pertinentes y 
(iii) valor del canon pactado en cada 
caso. Los soportes deberán incluir co-
pia debidamente suscrita de los con-
tratos relevantes. 

Respecto del otrosí al contrato de 
explotación propuesto por COLTEL, 
el Comité Fiduciario considera per-
tinente esperar el pronunciamiento 
de la Sala de Consulta y Servicio Ci-
vil del Consejo de Estado, frente a la 
solicitud de concepto elevada por los 
Ministerios que tienen asiento en el 
Comité Fiduciario del P.A. PARAPAT, 
sobre la interpretación que debe dár-
sele al contrato de explotación eco-
nómica en cuanto a la declaratoria de 
afectación a la prestación del servicio 
de telecomunicaciones y su utiliza-
ción por parte de COLTEL como opera-
dor de la infraestructura.  

Mediante comunicación VAN-
GNE-1558 del 15 de marzo de 2013, 
la Fiduciaria en su calidad de vocera y 
administradora del P.A. PARAPAT, so-
licitó a COLTEL la entrega inmediata 
de la tenencia y posesión real y ma-
terial de los inmuebles y la entrega 
de los recursos dinerarios, en aten-
ción a lo instruido por los integrantes 
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del Comité Fiduciario, en razón a que 
no existe la posibilidad de realizar 
la compensación de dinero plantea-
da por parte de COLTEL, teniendo en 
cuenta lo establecido en el contrato 
de explotación, el cual establece que 
las sumas adeudas serían pagadas 
a la finalización del contrato y no en 
estos momentos. Por tal motivo dicha 
propuesta no podía ser acogida por el 
P.A. PARAPAT.

El día 22 de abril de 2013, mediante 
comunicación VAN-GNF-2753, nue-
vamente se le solicita a COLTEL la de-
volución inmediata de los inmuebles 
y dineros correspondientes antes de 
terminar el mes de abril, so pena de 
que la Fiduciaria, en representación 
del Fideicomiso PARAPAT, deba iniciar 
las acciones administrativas o judi-
ciales que resulten pertinentes, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Comité Fiduciario. La entrega de unos 
y otros deberá darse de manera inme-
diata, en el marco de las condiciones 
establecidas en nuestras comunica-
ciones anteriores.

 El día 6 de mayo de 2013, se recibió 
la respuesta por parte del Honorable 
Consejo de Estado a la consulta rea-
lizada por el Ministro TIC Adhoc, en la 
cual dentro de los temas de entendi-
miento del contrato de explotación se 
menciona que COLTEL debe realizar la 
devolución de los bienes que con pos-
terioridad a la celebración del con-
trato de explotación dejaron de estar 
afectos a la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. 

El día 15 de junio de 2013, mediante 
comunicación VAN-GNF-5030, se re-
mitió a COLTEL respuesta a la comu-
nicación 1167SDOOG-0028, en la cual 

se da a conocer el equipo de trabajo 
tanto del PAR TELECOM como del P.A. 
PARAPAT, para el proceso de devolu-
ción de los inmuebles que no han te-
nido algún uso técnico, administrativo 
o comercial relacionado con la presta-
ción del servicio de telecomunicacio-
nes, sin que al cierre del mes de junio 
se haya obtenido pronunciamiento 
alguno por parte de dicha entidad al 
respecto. Copia de la misma fue re-
mitida al fideicomitente e integrantes 
del Comité Fiduciario.

El día 22 de julio de 2013, se llevó a 
cabo mesa de trabajo en las instala-
ciones de la Fiduciaria con COLTEL, 
con el fin de programar el proceso de 
devolución de los inmuebles y los va-
lores correspondientes a los cánones 
de arrendamiento, para tal efecto se 
hizo entrega del borrador del acta a 
suscribir, la cual fue enviada a los in-
tegrantes del Comité Fiduciario para 
sus observaciones y/o comentarios.

En Comité Fiduciario celebrado el pa-

sado 27 de agosto de 2013, se esta-
bleció que se enviará por parte de la 
Fiduciaria a COLETEL versión definiti-
va del acta, acogiendo las recomenda-
ciones de los integrantes del Comité 
Fiduciario, y estableciendo que no se 
admitirá ninguna modificación adicio-
nal sobre la misma. Así mismo, se de-
terminó que en paralelo la Fiduciaria 
inicie los trámites de contratación del 
apoderado que represente al P.A. PA-
RAPAT en el Tribunal de Arbitramento 
que se deberá iniciar sobre este parti-

cular, en tanto es el único mecanismo 
legal establecido en el contrato de ex-
plotación. Estas tareas están siendo 
ejecutadas a la fecha por la Fiducia-
ria.

El día 11 de septiembre de 2013, se 
registró el ingreso efectivo del valor 
de los arrendamientos correspon-
dientes a los bienes no afectos a la 
prestación del servicio debidamen-
te actualizados al IPC, por valor de 
$13.228.585.928.00, los cuales una 

vez verificados respecto de la actua-
lización se determinó que existía una 
diferencia a favor de COLTEL por valor 
de $64.249.865.00, los cuales fueron 
devueltos el día 8 de octubre de 2013 
de 2013.

Al corte del mes de octubre de 2013, 
la Fiduciaria en su calidad de vocera 
y administradora del P.A. PARAPAT re-
cibió los siguientes inmuebles decla-
rados como no afectos a la prestación 
del servicio por parte de COLTEL, en 
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cumplimiento al hallazgo realizado por la CGR en las vi-
gencias 2009 y 2010.

Fig 152- Pag 254 Tabla 135. INMUEBLES DECLARADOS COMO NO AFECTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE COLTEL 

Fig 153- Pag 255 Tabla 136. COMITÉS FIDUCIARIOS 

• comités fiduciarios

De conformidad con la Cláusula Décima del contrato fi-
duciario, el fideicomiso tiene un comité fiduciario que se 
reúne cada mes en la ciudad de Bogotá, es integrado por 
un (1) representante del Fideicomitente, un (1) represen-
tante de la Nación que se designe para el efecto y un (1) 
representante de los pensionados.

Cumpliendo con lo estipulado en el contrato fiduciario, se 
han efectuado los siguientes comités fiduciarios.
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6.1. PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DE 

REMANENTES DE ADPOSTAL 

EN LIqUIDACIÓN 

• descripción generAl

El Patrimonio Autónomo de Remanen-
tes PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN, 
fue constituido mediante Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 31917 del 29 de 
diciembre de 2008, celebrado entre el 
apoderado de la liquidación a cargo de 
FIDUPREVISORA S.A., y la FIDUCIARIA 
FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto está 
destinado a: “ (a) La cesión legal en los 
contratos que se encuentren vigen-
tes a la fecha del cierre del proceso 
liquidatorio, que hayan sido suscri-
tos por ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN y 
que identifique previamente el liqui-
dador, asumiendo de esta manera el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes 
PAR las obligaciones y derechos de la 
entidad contratante conforme el acta 
de subrogación de contratos que hace 
parte integral (Anexo 1) del contrato; 
(b) Atender y vigilar los procesos judi-
ciales, administrativos o de otro tipo 
que se hayan iniciado contra la enti-
dad en liquidación con anterioridad 
al cierre del proceso liquidatorio y la 
extinción jurídica de ADPOSTAL en li-
quidación o los que llegaren a iniciar-
se después de producido el cierre de 
ADPOSTAL en liquidación siempre y 
cuando estos se inicien en contra del 
patrimonio autónomo; (c) Informar las 
eventualidades jurídicas al Ministe-
rio de Comunicaciones para que éste 

Fig 154- Pag 256 Tabla 137. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDADO 2010 

Fig 155- Pag 256 Tabla 138. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDADO 2011 

Fig 156- Pag 257 Tabla 139. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDADO 2012 

Fig 156- Pag 257 Tabla 139. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDADO 2012 

constituya las provisiones correspondientes y darle traslado de las obligacio-
nes remanentes y contingentes a cargo de ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN en el 
momento que se hagan exigibles; (d) Administrar y enajenar los activos rema-
nentes transferidos al Patrimonio Autónomo conforme las directrices que en 
su momento imparta el Comité Fiduciario, y (e) Asumir y ejecutar las demás 
obligaciones remanentes a cargo de ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN posteriores 
al cierre del proceso liquidatorio que se indique en el  contrato de fiducia mer-
cantil”.

El día 23 de febrero de 2009, en desarrollo del Comité Fiduciario del PAR AD-
POSTAL EN LIQUIDACION, Fiduprevisora S.A renunció a su calidad de Fideico-
mitente, solicitud avalada por el Comité, siendo reemplazado por el Ministerio 
de Comunicaciones hoy Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Mediante Otrosí No. 07 del 16 de diciembre de 2013, se prorrogó la duración del 
contrato de Fiducia Mercantil No. 31.917 del 28 de diciembre de 2008, por el 
cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR ADPOSTAL EN 
LIQUIDACIÓN, hasta el 31 de diciembre de 2014.

• gestión jurídica

Se presenta a continuación las actuaciones que en materia de procesos ju-
diciales y contractuales se adelantaron en la Unidad de Gestión durante las 
vigencias comprendidas entre 2010 - 2014: 

• relación de procesos judiciales

Vigencia 2010

Los procesos judiciales activos donde el PAR actúa como demandado son los 
siguientes:  

Vigencia 2011

Los procesos judiciales activos donde el PAR actúa como demandado son los 
siguientes:

Vigencia 2012

Los procesos judiciales activos donde el PAR actúa como demandado son los 
siguientes:

Vigencia 2013

Los procesos judiciales activos donde el PAR actúa como demandado son los 
siguientes:  
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Los procesos judiciales activos en los que el PAR, actúa como demandante son 
los siguientes:

Fig 157- Pag 257 Tabla 140. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDADO 2013 

Fig 161- Pag 258 Tabla 144. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2010 

Fig 159- Pag 258 Tabla 142. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDADO 2014 

Fig 160- Pag 258 Tabla 143. VIGENCIA PROCESOS JUDICIALES PAR COMO DEMANDANTE 2014 

Vigencia 2014

Los procesos judiciales activos donde el PAR actúa como demandado son los si-
guientes:

Los procesos judiciales activos en los que el PAR, actúa como demandante son los 
siguientes:

• relAción de contrAtos suscritos

 Vigencia 2010
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Vigencia 2011 Vigencia 2012Fig 162- Pag 259 Tabla 145. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2011 

Fig 163- Pag 260 Tabla 146. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2012 
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Vigencia 2013 Vigencia 2014Fig 164- Pag 262 Tabla 147. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2013 
Fig 165- Pag 263 Tabla 148. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2014 
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• gestión de activosFig 166- Pag 264 Tabla 149. GESTIÓN DE ACTIVOS 

Fig 168- Pag 265 Tabla 151. SALDOS ENCARGOS FIDUCIARIOS Y CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014 

• gestión financiera

Presupuesto

El siguiente es el resumen de los presupuestos aprobados y la ejecución de gastos 
para las vigencias 2010 a marzo de 2014. Fig 167- Pag 264 Tabla 150. PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2010 A MARZO DE 2014 

El rubro Gastos de personal incluye los siguientes conceptos: Honorarios por 
abogados defensa judicial, Actualización cálculo actuarial, Comisión fiducia-
ria, Fondos documentales, Otros honorarios y Personal temporal.

El rubro Gastos generales incluye los siguientes conceptos: Licencias antivi-
rus, Útiles de oficina, Elementos de aseo y cafetería, Administración edificio, 
Vigilancia, Arrendamientos, Servicios públicos, Viáticos y gastos de viaje, Im-
presos y publicaciones, Mensajería motorizada, correos, Seguros, Gastos no-

tariales, Impuestos y contribuciones.

El rubro Transferencias corrientes 
incluye los siguientes conceptos: 
Cuota de auditaje, Devolución pen-
sión extralegal, Traslados al Foncap, 
Acreencias, Tutelas y Sentencias eje-
cutoriadas.

6.2 TESORERÍA

6.2.2 recursos disponiBles

El saldo de los Encargos Fiduciarios y el de la única cuen-
ta bancaria Banco de Occidente, con corte al 31 de marzo 
de 2014, según extractos reportados por Fiduagraria, es el 
siguiente:
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6.2.3 recAudo cuentAs por 
coBrAr - ex trABAjAdores 
(deVolución indeMnizAción)

El PAR Adpostal recibió de Adpostal 
en Liquidación, por concepto de cuen-
ta por cobrar a ex trabajadores por de-
volución de indemnizaciones la suma 
de $1.280 millones de pesos, desde su 
constitución y hasta el 31 de marzo de 
2014, se ha recaudado por este con-
cepto $276 millones de pesos, que-
dando como saldo en esta cuenta por 
cobrar a los ex trabajadores $1.004 
millones de pesos.

6.2.4 trAslAdos Al FoncAp

En cumplimiento del Artículo 22 del 
Decreto 2.853 del 25 de agosto de 2006, 
desde el año 2011, se han trasferido al 
FONCAP los siguientes recursos: 

Fig 169- Pag 266 Tabla 152. 1.2.4 TRASLADOS AL FONCAP 

informe del Balance general

(Cifras en millones de pesos)

La siguiente es la composición del 
Balance General del Patrimonio Autó-
nomo de Adpostal en Liquidación, por 
los periodos solicitados:

Fig 170- Pag 267 Tabla 153. PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2010 A MARZO DE 2014 
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6.2.5 ActiVos

Los rubros más representativos del activo son las inversiones y otros activos, que repre-
sentan más del 99% del activo total, dentro de estos rubros se encuentran las inversio-
nes en Servicios Postales Nacionales S.A. y RTVC, sus correspondientes valorizaciones 
y el valor de la Reserva Financiera Actuarial.

Al 31 de marzo de 2014, las acciones a nombre del PAR, corresponden a la inversión 
en la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., representada en 93 acciones cuya 
participación patrimonial es del 95.88%, por valor de $146.087 millones de pesos y en 
la empresa Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, representada en 15.000.000 
de acciones cuya participación patrimonial es del 30%, por valor de $14.216 millones 
de pesos.

La Reserva Financiera Actuarial, corresponde a los recursos trasladados al Foncap para 
fondear el pasivo pensional de la extinta Adpostal, en virtud del concepto emitido por la 
Contaduría General de la Nación. Al 31 de marzo de 2014 asciende a $49.722 millones 
de pesos.

6.2.6 pAsiVos

El rubro más representativo del pasivo lo constituye el registro del cálculo actuarial del 
pasivo pensional de la extinta Adpostal con corte al 31 de diciembre de 2012, cuyo saldo 
al 31 de marzo de 2014 asciende a $1.209.073 millones de pesos, correspondiente al 
99% del pasivo total.

El otro rubro importante dentro de los pasivos corresponde a las contingencias por pro-
cesos judiciales, las cuales representan el valor de las provisiones constituidas por las 
demandas instauradas por terceros en contra del PAR, calificadas por el área jurídica 
del PAR como de alta y media probabilidad de pérdida.

6.4. GESTIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES –PAP 

TELECOM

En desarrollo del contrato CGV–033/2003, suscrito entre la Nación–Ministerio de Co-
municaciones, antes TELECOM en Liquidación, y el Consorcio Fidupensiones TELECOM, 
integrado por Fiduciaria Bancolombia S.A. y Fiduprevisora S.A., informamos que duran-
te el periodo 2010 - 2014, se ha prorrogado su vigencia 4 veces, y su vencimiento es el 11 
de diciembre de 2014.

El origen de los recursos del Patrimonio Autónomo que administra el Consorcio, provie-
ne del aporte realizado por TELECOM al inicio del presente contrato, las devoluciones 
realizadas por CAPRECOM y los abonos que realiza el Fideicomiso P.A. PARAPAT-TELE-

COM, administrado por Fiduagraria S.A.; 
los usos de estos recursos están dirigidos 
al pago de las mesadas, bonos, auxilios, 
aportes a pensión, gastos financieros y 
bancarios, y comisión fiduciaria de acuer-
do con lo establecido en el contrato de fi-
ducia. 

Para realizar los pagos, el Consorcio pro-
cede a revisar las facturas enviadas por 
CAPRECOM y luego las compara con la au-
torización suscrita por EL PAR TELECOM, 
en su calidad de ordenador del gasto. El 
Consorcio realiza el respectivo traslado, 
mediante vía SEBRA, para que los recur-
sos estén disponibles en las cuentas soli-
citadas por CAPRECOM.

A la fecha se encuentra aprobado por 
el CONFIS, el cálculo actuarial a di-
ciembre 31 de 2006, referente al pasi-
vo pensional de TELECOM, por un va-
lor de $8.559.140.790.214.00, y junto 
con éste, se ha suscrito el Pagaré pasi-
vo pensional de TELECOM, por valor de 
$7.403.048.782.342,92, teniendo en cuen-
ta que el saldo del P.A a diciembre 31 de 
2006, era de $1.156.092.007.871.08.

En cuanto a los cálculos actuariales de 
2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013, los 
mismos se encuentran en proceso de 
aprobación por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. El cálculo ac-
tuarial del año 2010, fue aprobado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co y se encuentra en proceso de revisión 
y aprobación por parte del CONFIS, para 
acto seguido proceder a la actualización 
del valor del pagaré.

Por otra parte y de manera bimestral, se 
convoca a reunion de Junta de Adminis-

tración de conformidad con el Artículo 11 
del Decreto 2.387 de 2001, en la cual se 
presenta la operación del P.A y se valida el 
cumplimiento a las políticas de Inversion Fig 171- Pag 270 Tabla 154. INFORMACIÓN FINANCIERA PAP 

y Administración, establecidas para el 
mismo. Sobre las anteriores, no se ha 
presentado incumplimiento, ni obje-
ción alguna.

A continuación, se presenta la informa-
ción financiera relevante, para el periodo 
comprendido entre el 2010 y febrero de 
2014.
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Entidades

7.   ENTIDADES DEL SEC-

TOR TIC

7.1   Comisión de RegulaCión de 
ComuniCaCiones CRC

La Ley 1507 de 2012, promulgada 
el 10 de enero de 2012, sentó las 
bases para plantear una nueva 
organización institucional en materia 
de competencias del sector de la 
televisión. En particular, el literal c)
del Artículo 5º de la Ley 182 de 1995, 
modificada por la Ley 1.507 de 2012, 
otorga competencias a la CRC para 
regular las condiciones de operación 
y explotación del servicio público de 
televisión, particularmente en materia 
de configuración técnica, gestión y 
calidad del servicio, modificaciones 
en razón de la transmisión de eventos 
especiales, utilización de las redes y 
servicios satelitales, y obligaciones con 
los usuarios.

Plan estratégico 

En el periodo 2010 - 2014 el plan 
estratégico de la CRC se resume 
en la misión y visión expuestas a 
continuación:

misión 

La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones promueve la libre y leal 
competencia y la inversión en el sector 
de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, fundamentados 
en un marco regulatorio convergente 
orientado a maximizar el bienestar 
social y la protección de los derechos de 
todos los usuarios colombianos.

Visión 2010 - 2014

En el año 2014, la CRC será reconocida 
como una autoridad innovadora que 
maximiza el bienestar de los usuarios 
y es referente de otros reguladores por 

del sector
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haber generado un marco regulatorio 
efectivo que contribuye a impulsar al 
sector las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en términos 
de competitividad, crecimiento y 
desarrollo del país.

A la fecha, la misión de la entidad 
se mantiene y se ha replanteado su 
visión para el periodo 2014 -2018, 
reconociendo el papel preponderante 
del usuario, así:

Visión 2014 - 2018

En el 2018, la CRC se habrá consolidado 
como una entidad innovadora que 
reconoce y entiende al usuario, y a 
partir del conocimiento técnico genera 
una regulación convergente, simple 
e inclusiva que promueve el uso de 
las TIC, la calidad de los servicios, 
la competitividad y el desarrollo 
económico del país. Lo anterior basado 
en un actuar justo y transparente.

mapa estratégico

Se indican los objetivos estratégicos 
definidos por la CRC para poder cumplir 
su misión y los indicadores asociados a 
los mismos.

de fortalecer procesos tecnológicos de 
carácter regional.

Colombia cuenta desde el 2014 con 17 
Vivelabs, o Laboratorios de creación 
de contenidos digitales, donde se 
apoya el talento y creatividad de 
jóvenes desarrolladores de animación, 
videos, plataformas, videojuegos y 
aplicaciones. Esto, sumado a iniciativas 
como Apps.co, conforman una red 
de oportunidades que ha generado 
la mayor red de emprendedores de 

Latinoamérica: 55.000 colombianos con 
proyectos y modelos de negocio basados 
en las TIC, innovando con aplicaciones 
para generar servicios y valores 
agregados a los sectores Comercio y 
publicidad, Servicios empresariales, 
Entretenimiento, Educación y cultura, y 
Seguridad y defensa.

En 2014 ya cumplimos la totalidad 
de las metas del Plan Vive Digital, 
fue considerado como el mejor plan 
de tecnología del mundo en la feria 
más importante de la industria de 
telecomunicaciones, el GSMA Mobile 
World Congress de Barcelona.

Todo este nuevo ecosistema digital que 
hemos construido significa puertas 
abiertas a los colombianos para 
interactuar con el mundo. Una oferta 
casi ilimitada de posibilidades para 
que los estudiantes y los profesionales 
mejoren su formación. Para que los 
empresarios, los agricultores y todo el 
sector productivo amplíen sus horizontes 
y accedan a nuevos mercados.  

Este proyecto es también un enorme filón 
de posibilidades en emprendimiento, 
en desarrollo de aplicaciones y en la 

creación de contenidos digitales. Ya 
tenemos la mayor red de emprendedores 
de América Latina: 58.000 jóvenes que 
aportan iniciativas y riqueza. 

Las TIC tendrán un papel preponderante 
durante los próximos años en el 
desarrollo económico e institucional 
del país. Con base en las TIC, a través 
de aplicaciones y soluciones, se 
transformarán en los próximos años 
los procesos de las cadenas de valor.  
Ya somos el país líder en gobierno 
electrónico en América Latina y el sexto 
del mundo en participación electrónica. 
En el futuro inmediato, a través de la 
tecnología se logrará la transformación 
del sector salud, educación, justicia y 
del sector agrícola, entre otros. 

En 2010 definimos el Plan Vive Digital 
y la masificación de Internet para 
involucrar a los colombianos con la 
tecnología como herramienta para 
superar la pobreza y crear empleo. 
Gracias a ello, cuatro años después 
el país ya está inmerso en una nueva 
dinámica, potente e irreversible, que 
está transformando y transformará aún 
más la realidad económica y social de 
Colombia.

Fig 172- Pag 272 Grafico 13. MAPA ESTRATÉGICO COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 2014 

•

•
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Fig 173- Pag 273 Grafico 14. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2014 

•

•

indicadores estratégicos
gestión institucional

A partir de la entrada en vigencia de la 
Ley 1.341 del 30 de julio de 2009, el regu-
lador sectorial antes definido por la Ley 
142 de 1994,  pasa a denominarse Comi-
sión de Regulación de Comunicaciones 
y de conformidad con el Decreto 2.888 
de 2009, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones continuó funcionando 
con la estructura establecida en el De-
creto 1.130 de 2000 y la planta de perso-
nal establecida por los Decretos 2.215 
de 2000 y 2.621 de 2005 para la Comi-
sión de Regulación de Telecomunicacio-
nes, hasta la expedición de los Decretos 
89 y 90 del 19 de enero de 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Co-
misión mantiene una estructura orga-
nizacional plana, que cuenta con tres 
instancias: Sesión de Comisión; Comité 
de Comisionados y Dirección Ejecutiva. 
Las funciones misionales  de la Entidad 
están en cabeza del Comité de Comisio-
nados, como corresponde a un cuerpo 
colegiado que además es el responsable 
de proponer las decisiones y formular 
recomendaciones a la Sesión de Comi-
sión, instancia en la que se toman las 
decisiones que legalmente le corres-
ponden a la CRC. 

Las funciones propias del jefe de la Uni-
dad Administrativa Especial le corres-
ponden al Director Ejecutivo y las fun-
ciones de secretaria de la Comisión y 
del Comité de Comisionados, en sus 
sesiones tanto ordinarias como ex-
traordinarias y de refrendar sus actos, 
a la Coordinación Ejecutiva.

La estructura por procesos desa-
rrollada a través de la realización de 
proyectos y actividades continuas ha 
orientado totalmente la organización 

hacia una administración por pro-
cesos, ha fomentado la gerencia de 
proyectos en las personas y la multi-
disciplinariedad, lo que ha generado 
que los funcionarios administren el 
tiempo eficientemente y que la dis-
tribución de recursos se realice de la 
misma manera. Con base en esta es-
tructura, se hizo necesario establecer 
grupos internos de trabajo perma-
nentes, que dependen de la Dirección 
Ejecutiva y la Coordinación Ejecutiva 
con enfoque transversal y equipos de 
trabajo dinámicos.
Fig 174- Pag 274 Grafico 15. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO PERMANENTES 

Certificación de mantenimiento del 
sistema de gestión de Calidad

En el año 2013, la Entidad recibió del 
Instituto Colombiano de Normas Téc-
nicas y Certificación – ICONTEC, los 

certificados de MANTENIMIENTO en 
las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008, lo anterior como resultado 
del proceso de mejoramiento conti-
nuo que tiene establecido la CRC, que 
cumple y conserva los requerimientos 
en materia de estándares de calidad.

El Ente Certificador en el informe 
de auditoría resaltó como aspectos 
fuertes que apoyan la conformidad, 
eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión de Calidad imple-

mentado en la Entidad, entre otros, 
que:

• El Plan Estratégico, elaborado a 
partir de un diagnóstico del sector 
que permitió establecer los planes 
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de acción que son convenientes y ne-
cesarios para la mejora continua de 
la Organización, en línea con el Plan 
de Desarrollo Nacional, el plan de de-
sarrollo del sector y los demás planes 
institucionales. Este direccionamiento 
se ha desplegado también a los proce-
sos del Sistema de Gestión de Calidad 
a través de los Planes Operativos, de 
manera que toda la Organización está 
comprometida y participa del desarro-
llo de las acciones planificadas.

• El control operativo y la eficacia en 
los procesos misionales; apoyados de 
manera importante por el uso de he-
rramientas propias y la competencia 
del factor humano, para que se cum-
plan de esta manera las especificacio-
nes del servicio con oportunidad y con-
formidad. En cada una de las etapas 
de proceso es importante observar la 
aplicación de controles, la segregación 
de funciones y responsabilidades y la 
liberación del servicio una vez confir-
mado que se han cumplido todos los 
requerimientos establecidos.

• La experiencia y conocimiento del 
grupo de trabajo; por la disposición 
permanente que poseen los funcio-
narios, su conocimiento y experiencia 
sobre el qué hacer de la Organización, 
permite la prestación de servicios ca-
racterizados por la seguridad, agili-
dad, buena atención y la oportunidad, 
lo cual manifiesta un adecuado nivel 
de competencia que disminuye los ries-
gos de situaciones problema originadas 
por el recurso humano, fundamental para 
el propósito de lograr la satisfacción de 
los clientes.

gestión financiera

El presupuesto de la CRC se financia a 

través del recaudo de la contribución 
anual que se liquida sobre los ingresos 
brutos que obtengan quienes se encuen-
tran sometidos a la regulación en el año 
anterior al que corresponda la contribu-
ción, por la provisión de redes y servicios 
de telecomunicaciones (excluyendo ter-
minales) o por la prestación de servicios 
postales, y cuya tarifa, que será fijada 

para cada año por la CRC y no podrá ex-
ceder del uno por mil (0.1%).

El presupuesto de inversión de la CRC 
se define de acuerdo con lo estableci-
do en la Agenda Regulatoria para cada 
vigencia, así como con las necesida-
des de actualización y desarrollos de 
los recursos de TIC.

Principales logros 

En estos cuatro años se han adelan-
tado grandes desarrollos regulato-
rios que han contribuido a mejorar las 
condiciones de competencia en los di-
ferentes mercados y a proteger a los 
usuarios de los servicios de comuni-

Fig 175- Pag 276 Grafico 16. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010 - 2013 

caciones. A continuación se enuncian 
los principales logros en los diferen-
tes ejes estratégicos de acción. 

mercados

• Medidas en beneficio del usuario 
que buscan mejorar las condiciones 
de competencia entre operadores mó-

viles a través del monitoreo constante 
de los mercados relevantes definidos 
en la Resolución 2.058 de 2009. 

• Reducción de tarifas y cargos de ac-
ceso.

• Actualización de la tarifa para lla-
madas fijo móvil. Enero: $153.96; 
abril: $138.96. Resolución CRC 3.497 
de 2011.

• Cargos de acceso para la termina-
ción de SMS en redes móviles. Enero: 
$33.61. Resolución 3.500 de 2011.

• Senda de disminución del cargo de 
acceso a redes móviles. A partir de 

abril/12. Resolución 3.136 de 2011.

• Reducción gradual del cargo por 
transporte en redes TPBCLE de muni-
cipios con más de 10 mil habitantes. 
A partir de abril/12. Resolución 3.534 
de 2011.

• Modificación a las reglas de cargos 
de acceso aplicables a la remunera-
ción de las redes móviles. Resolución 
CRC 4.001 de 2012. La Resolución CRC 
4.001 dispone que la totalidad de la 
disminución del cargo de acceso re-
gulado debe ser efectivamente invo-
lucrada por parte de los proveedores 
de redes y servicios de telecomuni-
caciones móviles como (i) un criterio 
de costos eficientes para la determi-
nación de los precios ofrecidos a sus 
usuarios, o (ii) verse reflejada en el 
despliegue de nueva infraestructura 
que beneficie a los mismos.

• Al operador con posición dominan-
te en el mercado de voz saliente mó-
vil (COMCEL) se le impusieron dos 
medidas:  1) La medida del mercado 
mayorista, que se refiere a los cargos 
de acceso que se pagan los operado-
res móviles entre sí por terminar las 
llamadas, indica que los proveedores 
competidores de COMCEL que termi-
nen llamadas en dicho operador vie-
nen pagando desde el año 2013 el va-
lor eficiente de los cargos de acceso; 
generando así mayor bienestar para 
los usuarios y mejor competencia en 
el mercado. 2) La medida minorista 
hace  referencia a la fijación de una 
regla para los precios que COMCEL 
ofrece a todos sus usuarios, que con-
siste en que los precios por minuto de 
voz off-net deben ser siempre meno-
res o iguales al precio on-net conside-
rando todo tipo de tráfico. Resolución 
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CRC 4.002 de 2012, confirmada por la Re-
solución 4.050 de 2012.

infraestructura 

• Portabilidad Numérica en redes móviles. 
Resolución CRC 2.355 de 2010.

• Obtención del costo de portación más 
bajo de la región.

• Cumplimiento absoluto y estricto del 
cronograma de implementación.

• Hasta el momento, se han portado cerca 
de 1’800.000 usuarios.

• Fomentar la entrada de nuevos jugado-
res bajo la figura de los Operadores Mó-
viles Virtuales (OMV), al modificar los re-
quisitos para solicitar recurso numérico y 
códigos de larga distancia que faciliten su 
entrada al mercado móvil. Resolución CRC 
3.152 de 2011.

• Reglas de interconexión y acceso a redes 
adaptadas a la convergencia tecnológica 
y que facilitan entrada de proveedores 
de contenidos y aplicaciones. Resolución 
CRC 3.101 de 2011.

• Definición de medidas que permitan 
garantizar el acceso y uso de la infraes-
tructura de telecomunicaciones a los pro-
veedores de contenidos y aplicaciones en 
términos no discriminatorios y de trans-
parencia, con el fin de generar un impacto 
positivo que se vea reflejado en los dife-
rentes agentes que interactúan en el mar-
co del Ecosistema Digital, en el desarrollo 
y promoción de las TIC y en la consolida-
ción de las sociedades de la información 
y del conocimiento. Resolución CRC 3.501 
de 2011

• Adopción de marco regulatorio para la 

neutralidad en Internet. Resolución CRC 
3.502 de 2011.

• Definición de Aspectos Técnicos de la Te-
levisión Digital Terrestre, el cual compren-
de la definición de aspectos técnicos de la 
aplicación del estándar DVB-T2 a las con-
diciones específicas del espectro de ra-
diodifusión en Colombia, y la actualización 
de recomendaciones y especificaciones 
de los decodificadores y terminales que 
cumplan con la norma DVB-T2. Resolución 
CRC 4.047 de 2012.

• Reglas para Roaming Automático Nacio-
nal, compartición de infraestructura acti-
va que permite a los operadores prestar 
servicios de Voz, SMS y Datos a sus usua-
rios cuando los mismos se encuentran 
fuera del área de cobertura de su propia 
red, soportándose en la cobertura de otro 
operador. Resolución CRC 4.112 de 2013.

• La utilización compartida de infraestruc-
tura de energía eléctrica con operadores 
de telecomunicaciones y televisión como 
postes, ductos, torres, para aumentar 
cobertura de servicios y disminuir barre-
ras de entrada. Resolución CRC 4.245 de 
2013.

• Adopción del reglamento técnico para 
redes internas de Telecomunicaciones – 
RITEL que establece condiciones para 
diseño, construcción, y uso de las redes 
internas de telecomunicaciones de las 
edificaciones sometidas al régimen de 
propiedad horizontal, por parte de dife-
rentes proveedores de telecomunicacio-
nes. Resolución CRC 4.262 de 2013.

Postal

• Análisis del mercado postal y defini-
ción del régimen tarifario de los servi-
cios postales en Colombia. Fijar tarifa 

mínima con condiciones de calidad y 
fomentando la formalización del sector. 
Resoluciones CRC 2.567 de 2010 y 3.036 
de 2011.

• Protección al usuario de postales. Re-
solución CRC 3.038 de 2011.

• Derechos claros al usuario.

• Diversos mecanismos para quejarse.

• Más y mejor información en guías y 
contrato.

• Mayor protección de correos, envíos y 
giros.

Resolución CRC 3.095 de 2011, “Por me-
dio de la cual se definen los parámetros, 
y se fijan indicadores y metas de calidad 
para los servicios postales diferentes a 
los comprendidos dentro del Servicio 
Postal Universal y se establece el mode-
lo único para las pruebas de entrega”.

Resolución CRC 3.550 de 2012, “Por la 
cual se establece la obligación de re-
porte de información de indicadores de 
calidad para operadores de mensajería 
especializada y se modifica el Anexo 1 y 
se adiciona un formato al Anexo 9 de la 
Resolución CRC 2.959 de 2010”, la mo-
dificación del Régimen de Protección de 
los Derechos de los Usuarios de los Ser-
vicios Postales establecido en la Resolu-
ción CRC 3.038 de 2011, en el sentido de 
realizar una actualización y/o adecua-
ción del mismo, conforme a las dispo-
siciones legales antes señaladas, esta 
iniciativa finalizó con la expedición de la 
Resolución CRC 3.985 de 2012.

Régimen de protección al usuario

• Adopción de un nuevo régimen com-

prensivo de los derechos de los usuarios 
y que plasma el principio de favorabili-
dad en la interpretación de las normas; 
buscó promover el máximo aprovecha-
miento del uso de las TIC en la relación 
empresa - usuario en aras de garantizar 
la mayor efectividad y simplicidad posi-
ble en el ejercicio de los derechos a cargo 
de los usuarios de los servicios de comu-
nicaciones, así como el mejor entendi-
miento y conocimiento de los derechos 
por parte de tales usuarios mediante el 
uso de terminología sencilla y fácilmen-
te entendible para cualquier ciudadano. 
El régimen de protección de los dere-
chos de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones fue adoptado mediante 
la Resolución CRC 3.066 de 2011.

• Fortalecimiento de la información que 
el operador debe dar al usuario (desde 
el mismo ofrecimiento del servicio en la 
celebración del contrato y en la ejecu-
ción del mismo).

• Masificación de uso de las TIC en rela-
ción operador - usuario (nuevos meca-
nismos de atención al usuario: página 
web, redes sociales y mensajes de texto 
-  SMS 85432).

• Saldos en prepago deben durar al me-
nos 60 días.

• Creación bases de datos negativa 
para combatir el hurto de terminales 
móviles. Resolución 3.128 de 2011.

• Establece obligaciones de informa-
ción al usuario respecto de este ser-
vicio, la CRC decidió reforzar las obli-
gaciones de información que tienen 
los proveedores para con los usuarios, 
incluyendo límite de tiempo y límite 
de gastos. Resolución CRC 4.295 de 
2013.
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• Análisis respectivos para adelantar 
un proceso de simplificación de los 
contratos de los servicios de comuni-
caciones. Para ello adelantó análisis 
desde diferentes perspectivas, así: 
i) análisis y revisión de los contratos 
actuales desde una perspectiva de 
comunicación visual de los mismos, ii) 
análisis de la aplicación de la regula-
ción en los contratos de los proveedo-
res, iii) análisis del nivel de compren-
sión de los contratos por parte de los 
usuarios, a través de ejercicios de psi-
cología del consumidor y iv) adicionó 
al marco teórico el análisis desde la 
perspectiva de economía del compor-
tamiento.

Calidad

• Revisión de las condiciones aplica-
bles al servicio de acceso a Internet, 
analizando entre otros aspectos, los 
siguientes: i) metas de cumplimiento 
para los indicadores de calidad para 
Internet móvil; ii) nuevos indicado-
res para Internet móvil a partir de los 
sistemas de gestión de los PRST; y iii) 
consideraciones en materia de cali-
dad en la facturación. Resolución CRC 
3.503 de 2011.

• Definición de las obligaciones en 
cuanto a la calidad de servicio mínima 
que deben garantizar los proveedores 
de redes y servicios de telecomunica-
ciones a sus usuarios para armoni-
zar las condiciones ofertadas por los 
proveedores a los usuarios, y la per-
cepción que estos tienen realmente 
frente al servicio recibido, a través de 
una mayor información para el sector. 
Resolución CRC 3.067 de 2011.

• Actualización del régimen de ca-
lidad del servicio. En la Resolución 

CRC 4.000 de 2012 se establecen, en-
tre otros aspectos, indicadores más 
exigentes en materia de porcentajes 
llamadas caídas y de intentos de lla-
mada fallidos, así como también la 
obligación de remitir información al 
regulador con desagregación por zo-
nas o localidades en aquellas capi-
tales de más de 500.000 habitantes, 
así como también datos separados 
para municipios con población mayor 
a 100.000 habitantes.

• Desde el 1º de enero de 2014 rige 
la medida de compensación automá-
tica por deficiencias en la calidad de 
los servicios de comunicaciones. La 
Resolución CRC 4.296 de 2013 esta-
bleció las condiciones para que los 
operadores móviles compensen a los 
usuarios automáticamente por defi-
ciencias en la prestación del servicio, 
sin que tenga que mediar reclama-
ción. La compensación se efectuará 
a través de una recarga del tiempo 
al aire (minutos o segundos, según la 
modalidad de facturación del opera-
dor) ya sea a usuarios de modalidad 
postpago o prepago.

Posicionamiento internacional  

Simposio Mundial Reguladores. Co-
lombia a través de la CRC fue el primer 
país latinoamericano en ser sede del 
Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores (GSR) y el Foro Mundial 
de Líderes del Sector (GILF) realizado 
en Armenia en 2011. Representantes 
de 72 países examinaron las medidas 
reglamentarias inteligentes necesa-
rias para promover el despliegue de la 
banda ancha, fomentar la innovación 
y afrontar las complejidades y dificul-
tades del ecosistema de la banda an-
cha. En el GSR 11 Armenia,  se apro-
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baron las directrices sobre prácticas 
idóneas del GSR11 relativas a “Plan-
teamientos normativos para avanzar 
en despliegue de la banda ancha, fo-
mentar la innovación y permitir la in-
tegración digital”.

7.2  AGENCIA NACIONAL 

DEL ESpECTRO - ANE

descripción de la entidad

La Agencia Nacional del Espectro - ANE, 
es una Unidad Administrativa Especial 
del orden nacional, con personería jurí-
dica, autonomía técnica, administrati-
va, financiera y patrimonio propio, ads-
crita al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

El objeto de la Agencia Nacional del 
Espectro es brindar soporte técnico 
para la gestión, planeación y ejercicio 
de la vigilancia y control del espectro 
radioeléctrico. Dentro de sus funcio-
nes se encuentran las siguientes:

1. Asesorar al Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comuni-
caciones en el diseño y formulación de 
políticas, planes y programas relacio-
nados con el espectro radioeléctrico.

2. Diseñar y formular políticas, planes 
y programas relacionados con la vigi-
lancia y control del Espectro, en con-
cordancia con las políticas nacionales 
y sectoriales y las propuestas por los 
organismos internacionales compe-
tentes, cuando sea del caso. 

3. Estudiar y proponer, acorde con las 
tendencias del sector y las evolucio-
nes tecnológicas, esquemas óptimos 

de vigilancia y control del espectro ra-
dioeléctrico.

4. Ejercer la vigilancia y control del es-
pectro radioeléctrico.

5. Realizar la gestión técnica del es-
pectro radioeléctrico.

6. Investigar e identificar las nuevas 
tendencias nacionales e internacionales 
en cuanto a la administración, vigilancia y 
control del espectro.

7. Estudiar y proponer los parámetros de 
valoración por el derecho al uso del es-
pectro radioeléctrico y la estructura de 
contraprestaciones.

8. Notificar ante los organismos interna-
cionales las interferencias detectadas 
por señales originadas en otros países, 
previa coordinación con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

9. Apoyar al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en 
el establecimiento de estrategias para la 
participación en las diversas conferencias 
y grupos de estudio especializados de la 
Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes y otros organismos internacionales.

10. Adelantar las investigaciones a que 
haya lugar, por posibles infracciones al ré-
gimen del espectro definido por el Minis-
terio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones así como imponer las 
sanciones, con excepción de lo dispuesto 
en el Artículo 76 de la Constitución Política.

11. Ordenar el cese de operaciones no au-
torizadas de redes, el decomiso provisio-
nal y definitivo de equipos y demás bie-
nes utilizados para el efecto, y disponer 

su destino con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley, sin perjuicio de las competencias 
que tienen las autoridades Militares y de 
Policía para el decomiso de equipos.

12. Actualizar, mantener y garantizar la 
seguridad y confiabilidad de la informa-
ción que se genere de los actos adminis-
trativos de su competencia.

13. Planear y atribuir el espectro radioeléc-
trico con sujeción a las políticas y linea-
mientos que determine el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, para lo cual establecerá y 
mantendrá actualizado el Cuadro Nacional 
de Atribución de Bandas de Frecuencias 
(CNABF), con base en las necesidades del 
país, en el interés público, así como en los 
planes técnicos de radiodifusión sonora 
que establezca el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

14. Preparar y proponer al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones los Cuadros de Caracterís-
ticas Técnicas de la Red - CCTR, junto con 
los estudios técnicos y documentos de 
soporte, con excepción de los planes téc-
nicos de radiodifusión sonora, formular 
y ejecutar programas de investigación, 
conocimiento y divulgación del espectro 
radioeléctrico. 

15. Establecer su plan estratégico en 
concordancia con el marco estratégico 
del sector, fijado por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones y dictar su reglamento interno.

16. Las demás que por su naturaleza le 
sean asignadas o le correspondan por Ley.

misión de la entidad 

Realizar la planeación, atribución, vigi-

lancia y control del Espectro Radioeléc-
trico en Colombia, así como brindar la 
asesoría técnica para la gestión eficiente 
del mismo y fomentar su conocimiento.

gestión estratégica 

Dentro de las iniciativas propuestas del 
Plan Vive Digital, la Agencia Nacional 
del Espectro ha enmarcado su Plan Es-
tratégico dentro de cuatro dimensiones 
estratégicas para cumplir con las metas 
fijadas, así: 

1. dimensión estratégica i

Asignación de Espectro para IMT. Su ob-
jetivo es asegurar la disponibilidad del 
espectro necesario para la masificación 
de In¬ternet móvil y la ampliación de la 
cobertura y ser¬vicios como obligaciones 
de hacer por parte de los operadores. 

2. dimensión estratégica ii

Planeación Estratégica del Espectro. Su 
objetivo es definir políticas, lineamien-
tos y estrategias para el uso eficiente del 
es¬pectro en el mediano y largo plazo, 
generando un impacto social positivo. 

3. dimensión estratégica iii

Expertos en Espectro. Su objetivo es in-
centivar y promover la formación de la 
comunidad en general en temas de es-
pectro y en el manejo de campos elec-
tromagnéticos, para lograr el apoyo en 
el despliegue de infraestructura.

4. dimensión estratégica iV

Vigilancia y Control Efi¬ciente del Es-
pectro. Su objetivo es implementar un 
sistema dinámico y eficiente para la co-
rrecta vigilancia y control del espectro.
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Principales logros

• La ANE es referente internacional y 
preside el grupo de gestión de espectro 
de CITEL. Así mismo es vice-presidente 
de la comisión de estudio de la UIT que 
trata los temas de cambio climático y 
salud.

• Se analizaron técnica y económi-
camente cinco bandas de frecuen-
cia, para evaluar los escenarios de un 
eventual uso de las mismas para las 
IMT.

• La ANE promueve y facilita el acceso 
a la información de espectro: se puso 
en funcionamiento una herramienta 
Web para la consulta del Cuadro Na-
cional de Atribución de Bandas de Fre-
cuencias.

• Se reducen los tiempos para asignar 
espectro: la ANE propuso al MinTIC el 
proyecto de resolución que define los 
procedimientos para la asignación de 
espectro diferente a IMT. 

• Aumentó en un 70% el espectro asig-
nado en Colombia: “Gracias a la ges-
tión de la ANE en Colombia se asigna-
ron 5740 frecuencias”.

• La ANE hizo posible la disponibilidad 
de espectro para (4G).

• Duplicamos espectro para Internet 
de banda ancha (4G). 

• Colombia: único país en promover co-
nocimiento masivo del espectro. 

• Hoy somos el segundo país en Latino-
américa con más espectro para banda 
ancha.

gestión instituCional

gestión humana

• En 2010, la ANE inició sus labores 
con una planta de personal de 55 
cargos. Desde sus inicios, la ANE ha 
realizado procesos de selección de 
personal y meritocracia con criterios 
definidos, para lograr vincular los pro-
fesionales más idóneos y capacitados 
en temas de Espectro, que le permitan 
alcanzar las metas propuestas. Es así 
como en el año 2013 y  gracias al re-
conocimiento de nuestros logros, el 
Gobierno Nacional aprobó a través del 
Decreto 1.991 de 2013 el crecimiento 
de nuestra planta de personal que hoy 
tiene 82 cargos, para cumplir con los 
nuevos retos impuestos.

• La ANE a través de su proceso de 
selección ha logrado atraer, vincular, 
conservar y desarrollar al personal 
adecuado y la gran mayoría de nues-
tros resultados, han dependido esen-
cialmente de la calidad humana y 
profesionalismo de los colaboradores 
que hoy hacen parte del equipo.

• En la ANE se busca desarrollar las 
habilidades de todos sus funcionarios 
para generar altos niveles de motiva-
ción y rendimiento, buscando así su 
pleno potencial. Esto se logra a través 
de dos proyectos específicos:

desarrollo de competencias del talen-
to Humano

Busca el desarrollo de las competencias 
requeridas en el talento humano de la ANE, 
para dar cumplimiento al logro de los obje-
tivos estratégicos, centrado en el mejora-
miento permanente de sus funcionarios, 
tanto a nivel personal como profesional.

Como resultado de la evaluación con-
certada, se desarrollan planes de 
acción con medidas concretas que 
permitan la adaptación de los cola-
boradores y el cumplimiento de metas 
conjuntas.

Contar con un mejor lugar para trabajar

El objetivo es revisar de manera con-
tinua y permanente el clima organi-
zacional y realizar acciones oportu-
nas, dirigidas a prever y asegurar la 
eficiencia y la coherencia de la orga-
nización, a través de sus conductas, 
creencias y valores.

Mantener un clima laboral de confian-
za y trabajo en equipo, es primordial 
para alcanzar los logros de la entidad.

gestión financiera 2013 – a marzo 2014

Para la vigencia 2013, la ANE alcanzó 
una ejecución del 84.46% del total del 
presupuesto asignado, dicha ejecu-
ción obedece a ahorros en procesos 
contractuales y a que los recursos que 
se tenían previstos para atender los 
gastos generados por la modificación 
de planta aprobada mediante Decre-
to 1.991 de 2013; no obstante, consi-
derando los trámites administrativos 
que se deben adelantar ante el Depar-
tamento de la Función Pública, la Co-
misión del Servicio Civil y la Presiden-
cia de la República, la incorporación 
del personal se realizó gradualmente, 
en consecuencia y una vez realizada 
la proyección de los gastos de nómina 
para los meses de octubre a diciem-
bre de 2013 no fue necesario utilizar 
los recursos que se encontraban en 
previo concepto dejando de ejecutar 
$1.510 millones de pesos.

Fig 176- Pag 285 Tabla 155. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2013 

Fig 177- Pag 285 Tabla 156. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 

Fig 178- Pag 285 Tabla 157. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA A 31 DE MARZO 2014 

En la vigencia 2014, la Agencia cuenta con una apropiación por valor de VEIN-
TISÉIS MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES ($26.094 millones) para atender los 
gastos de funcionamiento e inversión distribuidos así:

La ejecución presupuestal al 31 de marzo de 2014 alcanzó el 12.6% respecto a 
la meta del 10.8% proyectada, con compromisos del 47.5%.

gestión de Calidad

Como parte de la cultura de la organi-
zación, se promueve el trabajo por pro-
cesos y proyectos buscando garantizar 
la calidad de los entregables, la ges-
tión del conocimiento y la optimización 
del recurso humano disponible. Res-
pecto al Sistema Integrado de Gestión, 
SIG, bajo la Norma Técnica de Calidad 
de Gestión Pública NTCGP 1000: 2009, 
durante el periodo objeto del presente 
informe se han adelantado las siguien-
tes actividades: 

• Definición y posterior ajuste de la 
misión y visión de la entidad a través 
de actividades en las cuales hicie¬ron 
parte los directivos y funcionarios de 
la agencia. 

• Definición y divulgación de los prin-
cipios y valo¬res corporativos. 

• Identificación del Plan de Acción 
2010 - 2014. En este plan se identifi-
caron dimensiones, objetivos e inicia-
tivas estratégicas.

• Definición y puesta en marcha del 
Balanced Scorecard de la entidad.

• Mejoramiento continuo de los proce-
sos de la entidad.

• La Agencia Nacional del Espectro 
obtuvo de parte del ICONTEC en el 
mes de diciembre de 2013, la certifi-
cación de su Sistema de Gestión de 
Calidad bajo las Normas NTCGP 1000 
e ISO 9001.

Principales retos para el 2014

• Política de espectro 2014 - 2018
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• Planeación del espectro para radio-
difusión de televisión 

• Propuesta de flexibilización y efi-
ciencia en el uso del espectro

• Definición de bandas de espectro 
para uso no licenciado

• Visitas de Vigilancia y Control del ERE

• Ampliación del sistema continuo de 
monitoreo de campos electromagné-
ticos (17 estaciones)

• Agilizar investigaciones por violacio-
nes al régimen del espectro

7.5. CORpOTIC - 

CORpORACIÓN pARA 

EL DESARROLLO, 

ApROpIACIÓN Y 

ApROvEChAMIENTO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

descripción de la entidad

La Corporación fue creada mediante 
documento privado de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 95 de la 
Ley 489 de 1998, el cual se reglamen-
ta la asociación entre las entidades 
públicas, en este caso, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (MinTIC), y el Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones (FONTIC), quienes con-
sideraron conveniente la constitución 
de una Corporación sin ánimo de lucro. 
Posteriormente fue inscrita ante la Cá-
mara de Comercio de Bogotá el 28 de 
diciembre de 2009 y le fue asignado el 
NIT 900.330.908-2.

La Corporación tuvo como principal 
objeto social la gerencia, administra-
ción, desarrollo y ejecución de progra-
mas y/o proyectos sociales que defi-
niría el Gobierno Nacional dirigidos a 
la apropiación y desarrollo de las tec-
nologías de la información y las comu-
nicaciones en todos los sectores de la 
sociedad colombiana, cuya fuente de 
financiación, total o parcial, se sopor-
taría en los recursos del FONTIC. 

La Corporación operó con nuevos ro-
les que no ejercían los programas 
desarrollados al interior del MinTIC, 
como el seguimiento de su ejecución 
bajo la metodología PMO (Oficina de 
Gestión de Proyectos, PMO por sus 
siglas en inglés) y que generaría una 
acertada sincronización de las partes. 
Esto aportaría para que los ciclos en 
la ejecución de los proyectos se ade-
lantaran con parámetros homogéneos 
y así se mejoraría la coherencia de los 
programas y proyectos, asegurando 
un equilibrio metodológico, facilitan-
do esquemas de seguimiento y eva-
luación, y entregando a las partes me-
jores prácticas como insumo para la 
memoria institucional. 

Así mismo, se dispondría de una vi-
sión integral y consolidada de los ob-
jetivos, impactos, riesgos y beneficios 
de los programas y una flexibilidad 
organizacional en función de las ini-
ciativas, programas y proyectos de-
finidos por el MinTIC, explotando las 

eficiencias logradas por inversiones 
transversales.

misión de la entidad

La misión de CORPOTIC fue ser una 
Corporación sin ánimo de lucro que 
aplica, adapta y difunde tecnologías 
innovadoras, con el propósito de de-
sarrollar proyectos TIC con alto im-
pacto socioeconómico.

gestión estRatégiCa

año 2010

Para el año de 2010 en el portafolio 
de la Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO) inicialmente se incluyeron los 
siguientes proyectos:

• TERCER PLAN BIANUAL, para la re-
posición, ampliación y mantenimiento 
de Telefonía Social.

• COMPARTEL, fue el primer proyecto 
de masificación de Accesos de Banda 
Ancha.

• MiPyme DIGITAL, para llevar herra-
mientas TIC a las MiPymes del país.

• GOBIERNO EN LÍNEA, con las inicia-
tivas de GEL Territorial, Urna de Cris-
tal, SECOP, Notaría en Línea, Congreso 
en línea, Cero papel e Intranet Guber-
namental entre otros.

• PROYECTOS SOCIALES, tales como 
Cundinamarca Región Digital, Córdo-
ba Digital, Conexión Tolú, Yopal Digital 
y Casanare en Línea.

Con base en los lineamientos estable-
cidos y con el fin de realizar la Geren-
cia Integral de los Programas se de-

sarrollaron actividades relacionadas 
con el soporte jurídico, de planeación 
y calidad, comunicaciones, finan-
cieras y administrativas, orientadas 
a garantizar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en los con-
venios suscritos.

año 2011

Durante el 2011 adicionalmente a los 
proyectos del año anterior se gestio-
naron las siguientes iniciativas:

VIVE DIGITAL REGIONAL, cuyos princi-
pales objetivos son:

• Promover alianzas con entidades de 
orden nacional y regional para lograr 
el desarrollo de la estrategia.

• Promover la transición de territorios 
digitales a ecosistemas digitales re-
gionales.

• Impulsar una política pública diná-
mica para el desarrollo de los ecosis-
temas regionales digital.

CIFANTIC, se analizó la posibilidad de 
estructurar un proyecto que pueda 
ayudar a la capacitación post doctoral 
y orientarla a la industria de TI soft-
ware con el fin de fomentar la indus-
tria y así buscar un aliado que pueda 
dinamizar el proceso.

BANDA ANCHA, durante el 2011, COR-
POTIC y el FONTIC, realizaron todo el 
proceso de licitación y adjudicación 
de la licitación pública 007/2011, lo-
grándose el cumplimiento del obje-
tivo planteado, el cual era “Contratar 
Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones, que se obliguen 
a ejecutar el(los) proyecto(s) de masi-
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ficación de accesos de Banda Ancha 
propuesto(s), orientado(s) a ampliar 
la infraestructura necesaria sobre las 
redes fijas para la prestación de ser-
vicios en Banda Ancha en los estratos 
1 y 2 a nivel nacional, de los munici-
pios señalados en su(s) propuesta (s), 
cumpliendo las condiciones y niveles 
de servicio exigidos en el Anexo Técni-
co”.

Esto se concretó mediante la reali-
zación del contrato de aportes 272 
(518 del FONTIC) de 2011 con Telmex 
Colombia S.A., el contrato de aportes 
274 (519 del FONTIC) con Empresa de 
Telecomunicaciones de Bucaramanga 
S.A. E.S.P y el contrato de aportes 273 
(520 de FONTIC) de 2011 con Colom-
bia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Sobre MiPyme DIGITAL, se realizó 

• Búsqueda de aliados estratégicos 
para el desarrollo de la iniciativa por 
medio de reuniones distribuyendo los 
sectores económicos.

• Avance en la elaboración de estudios 
previos y participación en comités in-
terdisciplinarios para divulgar los re-
sultados de la iniciativa conseguir el 
apoyo para las contrataciones y pro-
cesos de selección para los aliados.

• Análisis del proceso de desarrollo 
para la identificación de los proble-
mas del sector, partiendo de la cade-
na de abastecimiento que va desde el 
proveedor hasta el minorista.

• Inscripción del dominio mipymedi-
gital.gov.co, trabajo en conjunto con 
la iniciativa intranet gubernamental y 
revisión de contenidos.

• Identificación de soluciones en con-
junto con gremios y comunidades 
para avanzar en la adquisición de las 
aplicaciones.

año 2012

Se liquidaron y se transfirieron al 
FONTIC los resultados obtenidos en el 
2011 en CORPOTIC, para que se con-
tinuara con los siguientes programas:

• Vive Digital Regional

• MiPyme MiPyme Digital

• Gobierno en Línea

• Gerencia Vive Digital

• Compartel

• Apps

año 2013

MiPyme DIGITAL, se logró la suscrip-
ción de los convenios inicialmente con 
las Cámaras de Comercio de Cali y Vi-
llavicencio y posteriormente con las 
Cámaras de Comercio de Pasto, Hon-
da, Riohacha, Dos Quebradas, para los 
cuales se constituyeron los respecti-
vos contratos de Fiducia para poder 
desembolsar los recursos por parte 
de CORPOTIC.

Finalmente, el 15 de octubre de 2013, 
la Asamblea General de Asociados de 
CORPOTIC, por unanimidad decidió 
declarar la DISOLUCIÓN de CORPOTIC 
y por consiguiente ordenó iniciar el 
proceso de LIQUIDACIÓN, la cual fina-
lizó el 31 de diciembre de 2013. 

Todos los proyectos en ejecución al 

momento del cierre, es decir, Banda 
Ancha- Hogares Digitales, MiPyme Di-
gital y Tercer Plan Bianual, fueron ce-
didos al FONTIC.

Principales logros

Con VIVE DIGITAL REGIONAL, se logró 
la disminución de la brecha digital 
en Colombia, con la firma de 19 con-
venios de cooperación regionales, los 
cuales contaron con apoyo económico 
del MinTIC y que nacieron a partir de 
la convocatoria de la iniciativa para el 
impulso de proyectos TIC regionales.

Con COMPARTEL, se logró:

• La expansión de la Red Nacional de 
Fibra Óptica

Adjudicación del proyecto para la ex-
pansión de la red nacional de fibra óp-
tica – Noviembre 4 de 2011.

• Infraestructura para Zonas Rurales

Adjudicación del proyecto para la co-
nectividad de instituciones públicas – 
Diciembre 15 de 2011.

• Puntos Vive Digital – Tecnocentros

Estructuración del proceso de se-
lección, concurso de méritos, para la 
consultoría del modelo de sostenibili-
dad de los Puntos Vive Digital.

Con APPS, se logró:

• Formalización del convenio

Definición de la estructuración de 
convenio con Bancóldex.

• Alimentador de APPS.CO
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Estudios de mercado para definición 
de concurso de méritos.

Con MiPyme DIGITAL, a través de las 
Cámaras de Comercio se logró iniciar 
los proyectos para beneficiar a más de 
3000 MiPymes en diferentes zonas de 

Fig 179- Pag 291 Tabla 158. RECURSOS DE LOS PROYECTOS NO EJECUTADOS REINTEGRADOS AL FONTIC 

país con proyectos TICS.

En general, todos los programas que 
fueron trasferidos a FONTIC en el año 
2012 continúan en ejecución como 
parte de los programas del MinTIC y 
FONTIC

gestión institucional

Dada la liquidación de la entidad en el 
año 2013, los recursos de los proyec-
tos no ejecutados fueron reintegrados 
al FONTIC según el siguiente cuadro:
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Finalmente, teniendo en cuenta que 
los recursos de constitución de COR-
POTIC son de origen público, motivo 
por el cual pese a tener su autonomía, 
no es posible destinar los remanentes 
de la Corporación a una entidad que 
no tenga similares características; 
esto es: i) entidad sin ánimo de lucro, 
ii) constituida en su origen por entida-
des públicas, iii) que tenga dentro de 
su objeto similitud con el objeto de-
sarrollado por CORPOTIC, esto es que 
tengan relación directa con el sector 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y después de una 
búsqueda exhaustiva de entidades 
sin ánimo de lucro de naturaleza pú-
blica del sector tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, solo 
se pudo concretar de manera total 
con estos requisitos a la Asociación 
Computadores para Educar, entidad 
que recibió los remanentes de bienes 
y recursos de la Liquidada CORPOTIC.

7.3  4-72 - SERvICIOS  

pOSTALES NACIONALES S.A.

descripción de la entidad

Servicios Postales Nacionales S.A. es 
el operador postal oficial de Colombia 
y por lo tanto el único prestador de los 
servicios de correo y de giros postales 
nacionales e internacionales. Somos 
la empresa a la cual le ha sido asig-
nada la responsabilidad de garantizar 
un servicio postal universal de cali-
dad, competitivo y de alcance univer-
sal a través de un amplio portafolio de 
productos y servicios de correo y men-
sajería expresa que cuenta con la red 
de mayor cobertura a nivel nacional.

Nuestro objetivo es recibir, clasificar, 
transportar y entregar objetos pos-
tales a través de redes físicas y elec-
trónicas, dentro del país o para envío 
hacia otros países o recepción desde 
el exterior.

Opera bajo la marca 4-72, que repre-
senta la posición de Colombia en el 
mundo: 4° Latitud Norte, 72° Longitud 
Oeste, de acuerdo con el sistema de 
coordenadas alineadas con el eje de 
rotación de la tierra. El cruce de di-
chos ejes en el mapa global, determi-
na el centro de Colombia.

Además 4-72 hace parte de la mayor 
red de distribución física de correo: 
la Unión Postal Universal  - UPU, y 
cuya organización opera en 193 paí-
ses, constituyendo el principal foro de 
cooperación entre los actores de sec-
tor postal.

misión de la entidad 

Brindar la propuesta de valor más 
innovadora en transporte logístico y 
postal, ofreciendo soluciones espe-
cializadas a las necesidades de sus 
clientes, obteniendo el mayor retor-
no de inversión a sus accionistas y 
logrando un alto nivel de motivación 
de sus empleados bajo un compromi-
so social con la comunidad y el medio 
ambiente. 

gestión estratégica

Análisis de la compañía

Desde el segundo semestre del año 
2012, se presentaron importantes 
cambios al interior de la compañía 
debido a la nueva dirección, la cual enfocó 
sus esfuerzos en potencializar la gestión 
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redefiniendo los objetivos hacia las exi-
gencias de un mundo cada vez más glo-
balizado y competitivo. Los principales 
retos son: modernización tecnológica en 
la operación de la compañía, potencia-
lizando productos y servicios para ser 
cada día más eficientes y rentables jun-
to con un plan de mejoramiento de Ser-
vicio al Cliente que busca generar una 
experiencia memorable para cada uno 
de nuestros usuarios.

Después de un análisis financiero del 
comportamiento de la compañía durante 
los últimos años, se identificó que la ten-
dencia de los gastos era creciente y con 
una velocidad de crecimiento mayor a  los 
ingresos, afectando el margen EBITDA, 
pasando de un 15% al 10.5% en el periodo 
2011 – 2012. 

En el 2013 se incrementó el margen EBIT-
DA en 7 puntos porcentuales con respecto 
a la vigencia anterior, logrando invertir la 
tendencia decreciente presentada en los 
últimos 5 años.Fig 180- Pag 293 Graf 17. EBITDA 

Fig 181- Pag 294 Graf 18. UTILIDAD NETA ACUMULADA 

En términos de eficiencia operativa, se 
pudo identificar que los volúmenes ma-
nejados y el número total de empleados 
daban como resultado un promedio de 
7.094 piezas por empleado para el 2012, 
ubicando a la compañía muy por debajo 
del promedio de los operadores postales 
oficiales de la región (57.000 piezas por 
empleado en Latinoamérica). 

Se diseñó la planeación estratégica para 
los años 2013 a 2016, buscando optimi-
zar la productividad, eficacia y eficiencia 
de servicios postales nacionales, don-
de claramente se quiere garantizar un 
EBITDA del 10% y unas rentabilidad del 
8%, como meta mínima.  Para lograrlo se 
elaboraron planes de acción que permi-
tieran optimizar los recursos y lograr al-
canzar las metas propuestas. 

En el 2013 se logró revertir la tendencia ne-
gativa de los últimos 5 años, demostrando 
que 4-72 es una compañía viable y con po-
tencial.

El comportamiento de las utilidades fue 
casi un 400% superior al cierre anterior 
obteniendo utilidades por encima de los $ 
23.700 millones de pesos.

Decidimos pasar de ser un operador tra-
dicional a convertirnos en un operador de 
servicios diversificados, pues a 2012, más 
del 80% de nuestros ingresos provenían 
del sector gobierno, pasando de una par-
ticipación del 16% al 20% y posicionán-
donos como líder en gestión integral del 
documento en este sector. Para lograrlo se 
inició todo un plan de automatización de 
las Plantas de tratamiento postal, con el fin 
de disminuir tiempos en el procesamien-
to de los envíos, mejorando las eficiencias 
en los procesos de admisión, clasificación, 
transporte y distribución.

Esto nos garantizará aumentar la capa-
cidad instalada para cumplir las metas 
en término de volúmenes de envío de 
documentos y crecimiento en paquete-
ría (mercado en crecimiento), igualmente 
seremos líderes en el manejo del docu-
mento presentando soluciones integrales 
que permitan la digitalización y custodia 
de los archivos. Así como el servicio de 
giros nacionales e internacionales para 
la población no bancarizada; también se 
realizaron 3.175 exportaciones a través 
de Exportafácil, cuyo objetivo promueve 
la cultura exportadora para favorecer el 
acceso de las micro, pequeñas y media-
nas empresas a los mercados internacio-
nales, mediante un sistema simplificado 
de exportación por tráfico postal y envíos 
urgentes, en el periodo comprendido de 
2010 a lo corrido de 2014.

Se realizó un esfuerzo en todos los proce-
sos de la operación, para que los niveles de 
cumplimiento en los tiempos de entrega de 
mensajería expresa mejoraran, lo cual se 
pudo evidenciar al incrementarse del 83% 
a 90%.

La Oficina de Planeación hace seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos plantea-
dos a través de la medición de indicadores, 
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metas y proyectos, para lo cual se puso en 
marcha el “Sistema de Gestión Estratégica” 
(http://472.linktic.com/). La herramienta per-
mite realizar un seguimiento de forma siste-
mática al logro de los objetivos estratégicos.

Principales logros

Para este periodo se redefinió la planea-
ción estratégica, enfocándonos en poten-
cializar el  crecimiento de las ventas, opti-
mizar y controlar los gastos y mejorar los 
procesos operativos.

gestión comercial y ventas

El esfuerzo comercial ha permitido obte-
ner un crecimiento en la participación en 
el sector gobierno del 20%, con una fuerte 
gestión en las líneas de negocio de gestión 
documental; por otro lado hemos logrado 
aumentar los ingresos en otros segmentos 
como el segmento de masivos y estamos 
preparando nuestra operación para forta-
lecer el negocio de paquetería.

Puesta en funcionamiento de 185 oficinas 
de la Red Postal 4-72 que ofrecen Servicios 
Financieros, con el propósito de acercar 
y facilitar el acceso a los servicios finan-
cieros a más colombianos en las regiones 
apartadas con mayor cobertura a nivel na-
cional. Ir de la mano con las nuevas tecno-
logías y la innovación es uno de los objeti-
vos de 4-72. Se está implementando para 
los colombianos un sistema multiservicio 
y acorde con las tendencias mundiales del 
mercado postal enfocadas al desarrollo de 
los Servicios Postales de Pago y la conso-
lidación de alianzas estratégicas con enti-
dades financieras.

gestión financiera

Se estableció un control de gastos al in-
cluir en el proceso presupuestal al área 

de planeación, asignándole a cada área un 
centro de costo con sus respectivos rubros 
y montos afectados por una restricción in-
terna de un 10% menos de lo ejecutado en 
la vigencia anterior. 

Se ha controlado los gastos en arrenda-
mientos, gastos de personal, viáticos y de-
más con el fin de ser cada vez más eficien-
tes, logrando que el 90% de los ingresos 
sean gasto en el acumulado.

Se identificaron bodegas donde funcionan 
los Centros de Tratamiento postal, vacías, 
subutilizadas o inoperantes que se han ido 
entregando en la medida del vencimien-

Fig 182- Pag 296 Tabla 159. OPTIMIZACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRODUCCIÓN 

to de los contratos de arrendamientos, se 
realizó el cierre o reubicación de locales uti-
lizados como puntos de venta en diferentes 
puntos del país que no generan utilidades.

Se inició un proceso de validación de car-
gas laborales soportado en la herramienta 
que entregó la consultoría de ingeniería or-
ganizacional, el cual permitió al equipo de 
optimización del recurso humano tomar 
decisiones sobre las áreas con mayor per-
sonal y baja productividad.

Se programó un ajuste del modelo de 
transporte aéreo y terrestre al pasar de 
un modelo con rutas dedicadas carac-
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terizadas por su inflexibilidad, subuti-
lización y altos costos operativos a un 
modelo totalmente flexible que permita 
la interconexión diaria y directa entre el 
80% de los puntos operativos, el retorno 
oportuno de pruebas de entrega y la dis-
tribución de paquetería en todos los mu-
nicipios, disminuyendo así los tiempos 

de almacenamiento en centrales de tra-
tamiento y eliminando en algunos casos 
actividades de procesamiento interme-
dias en CTP utilizadas como tránsito.

La labor realizada ha permitido que en el 
2013 se tenga el mayor volumen prome-
dio mensual de piezas desde el 2011.

Fig 183- Pag 297 Graf 19. EFICIENCIA OPERATIVA 

Fig 184- Pag 298 Grafica 20. INVERSIÓN DE MARCA 

Actualmente estamos en el diseño de la 
automatización de todas nuestras cen-
trales de tratamiento, lo que nos permi-
tirá afrontar de manera más eficiente 
los retos propuestos, logrando gestionar 
más documentos y paquetería.

gestión servicio al Cliente

La Vicepresidencia de Servicio al Cliente 
fue creada y autorizada en sesión Ordi-
naria de Junta Directiva de fecha 30 de 
marzo de 2012, para garantizar una ade-
cuada atención y protección a los usua-
rios, mediante la respuesta oportuna a 
los requerimientos y el cumplimiento de 
los niveles de servicio, estableciendo con 
los clientes canales de comunicación 
amigables, cercanos y efectivos de forma 
que se resuelvan sus problemas, dudas, 
consultas respecto del servicio que con-
lleve a la satisfacción de sus necesida-
des; además de propiciar que al interior 
de la Compañía se forme una cultura de 
servicio de apoyo y respeto al cliente, de-
sarrollando actividades tendientes a la 
consecución de los objetivos de la orga-
nización. 

De acuerdo con los siguientes cuadros se observa la inversión del 
área de marketing en el año 2012 y 2013 con el fin de mostrar el 
aumento de inversión y el mejoramiento del posicionamiento de la 
marca.

gestión institucional

Conscientes de que el capital humano es la base para el logro de 
los objetivos y el funcionamiento de la empresa, se desarrollaron 
actividades de capacitación en temas como trabajo en equipo, lide-
razgo, orientación al logro, servicio al cliente, cadena de suministro, 
contratación estatal, gestión documental, administración de ries-
gos financieros, actualización tributaria y otros, logrando impactar 
a más de 8.300 asistentes.

En el 2013 iniciamos el proceso de Certificación de Calidad, certifi-
cándonos en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.

LA vICEpRESIDENCIA DE SERvICIO AL CLIENTE FUE CREADA pARA 
GARANTIZAR UNA ADECUADA ATENCIÓN Y pROTECCIÓN A LOS USUARIOS 

Y pARA pROpICIAR QUE AL INTERIOR DE LA COMpAÑÍA SE FORME UNA 
CULTURA DE SERvICIO DE ApOYO Y RESpETO AL CLIENTE.
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La inversión en medios fue mayor en el 2012 que en el 2013, reflejo de esto en parte 
el resultado del tracking de marca el cual aumentó en 7 puntos en el año 2012 y en el 
2013 mostró un aumento de 2 puntos.

Se desarrollaron diferentes piezas para fomentar y mejorar el reconocimiento de la marca. 

Participación en ferias y eventos

• Convocatoria de Alcaldías Quindío. 26 de febrero. 

• Evento organizado por la regional noroccidente. Alcaldes y notarios de Antioquia.

• Congreso Nacional de Municipios en Cartagena. 10 de abril. 17 al 19 de abril.

• Expoestatal. 9 al 12 de mayo. 

• Evento Certimail “Cómo implementar la notificación electrónica en su organización”. 
30 de mayo.

• Andesco: muestra empresarial, tecnológica y financiera. Centro de convenciones 
Plaza Mayor – Medellín. 26 - 28 junio. 

• ANDICOM Cartagena. 28 - 30 agosto. 

• Cali Exposhow. Cali, octubre 22 - 26

• Simposio comerciantes de Oriente. Medellín, octubre 2.

Siendo el operador postal oficial de Colombia, 4-72 promueve la cultura filatélica en 
el país, para esto, durante el año 2012 realizamos un total de veinte (20) emisiones fi-
latélicas y cuatro (4) marcas postales y en el año 2013 salieron a circulación doce (12) 
emisiones filatélicas y dos (2) marcas postales que con diversidad de temas ingresaron 
a enriquecer la filatelia colombiana con diferentes motivos y diseños de gran calidad.
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Casillero virtual

En el año 2013 se tuvo un crecimiento de 154% con respecto al primer año del servi-
cio en ventas brutas, pasando de $1.459 a $ 3.709, adicionalmente se incrementó un 
170% el número de paquetes con respecto al año 2012 y un 165% los ingresos netos.

Así mismo, el número de afiliados se incrementó 113% en relación al año 2012; se 
desarrollaron campañas promocionales en “Qué Buena Compra” y “Groupon” para in-
centivar el uso y las afiliaciones al servicio. Se desarrolló un nuevo aliado estratégico 
en EE.UU. para gestionar operación internacional de casillero virtual.Fig 185- Pag 300 Tabla 160. NÚMERO DE PAQUETES E INGRESOS NETOS 

Fig 186- Pag 301 Tabla 161. LISTADO DE RETOS 

Principales retos

Propósitos a 2016:

• Pasar del 20% en 2013 al 40% de par-
ticipación en el 2016 en el sector Gobier-
no, convirtiéndonos en integradores de la 
gestión del documento físico y electrónico.

• Mejorar la eficiencia operativa pasando 
de 8.000 a 57.000 piezas por empleado al 
año.

• Generar un EBITDA mínimo del 16% y 
una utilidad neta del 57.000 millones. 

Proyectos

• Proyecto Semi-Automatización de la 
Central de Tratamiento Postal 

objetivo de la iniciativa

Actualmente los procesos en las centrales 
de tratamiento postal (CTP) son manua-
les en su totalidad y el producto requiere 
de mucha manipulación, lo cual repercute 
en retrasos en las entregas, rezagos en las 
centrales, menor capacidad de procesa-
miento ante nuevas metas comerciales y 
desorden al interior de las centrales. Por 
tal razón se definió la realización de un 
proyecto que tiene como objetivo princi-
pal el estudio y la posterior implementa-
ción de tecnología propia del sector en las 
regionales de Cali, Bogotá, Barranquilla e 
Ibagué con el fin de mejorar, disminuir, es-
tandarizar y aumentar la productividad en 
los procesos de clasificación de envíos de 
documentos y paquetes. 

Beneficiarios

Ciudadanos y entidades

monto de la inversión

$11.398.377.960 

tiempo

El proyecto debe desarrollarse para el 
año 2013 y el 2014 en su totalidad.

Presupuesto de inversión

2013 de $ 10.878.056.090 y año 2014 de 
$ 520.321.870

alcance

Estudio técnico y proceso posterior de 
implementación, se realizará a nivel na-
cional en las 4 centrales de tratamiento 
postal de las regionales ubicadas en Iba-
gué, Barranquilla, Cali y Bogotá.

línea de base en agosto de 2010

N.A. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Validación diseño del modelo propuesto, 
contratación del sistema de clasifica-
ción, contratación de obra civil, contrata-
ción de cableado de datos.  

Principales retos

Fabricación de equipos (transportado-
res), realización de las adecuaciones de 
infraestructura, montaje del nuevo mo-
delo operativo, puesta en producción 
nuevo modelo operativo y seguimiento 
nuevo modelo operativo.

loCkeRs / 4-72

objetivo de la iniciativa

Importación desde Polonia de ocho ter-
minales electrónicos para ser ubicados 
en diferentes espacios comerciales en la 

EL OBJETIvO DEL pROYECTO DE  
SEMI-AUTOMATIZACIÓN DE LA CENTRAL DE 

TRATAMIENTO pOSTAL BUSCA MEJORAR, DISMINUIR, 
ESTANDARIZAR Y AUMENTAR LA pRODUCTIvIDAD EN 

LOS pROCESOS DE CLASIFICACIÓN DE ENvÍOS DE 
DOCUMENTOS Y pAQUETES.
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ciudad de Bogotá. 

Este novedoso canal de distribución en 
Colombia ofrece la posibilidad de que los 
clientes recojan sus compras internacio-
nales y nacionales, las primeras prove-
nientes del servicio de Casillero virtual y 
las segundas de tiendas locales. También 
se podrán realizar envíos desde y a cual-
quier lugar del país.

Beneficiarios

El diseño del proyecto busca ofrecer a nues-
tros clientes un nuevo canal de distribución 
y de recepción de envíos, siendo ésta una 
efectiva solución para aumentar el cubri-
miento en ciertas zonas y disminuir los cos-
tos de los segundos intentos de entrega.

monto de la inversión

Inversión diciembre 2013 a diciembre 
2014     $537 millones 

línea de base en agosto de 2010

N.A.

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Producción del hardware, diseño y desa-
rrollo de interfaz tecnológica con nues-
tros sistemas de información (Sistema 
de información postal, ERP, plataforma 
de pagos y mensajes de datos, envío y 
transporte de los terminales a Colombia, 
instalación de los terminales y capacita-
ciones del personal).

Principales retos

Se espera ejecutar y gestionar de forma 
adecuada el presupuesto. Instalar con 
éxito todos los terminales y aumentar el 
posicionamiento de la marca.

• Consultoría en arquitectura empresa-
rial para identificación y formulación – 
Carpeta ciudadana

objetivo de la iniciativa

Se realizará la Identificación y formula-
ción del modelo de negocio y sus compo-
nentes de acuerdo con el Business Model 
Canvas: segmento de clientes, propuesta 
de valor, canales, relacionamiento con 
clientes, actividades claves, recursos cla-
ves, proveedores, flujo de ingresos y es-
tructura de costos.

El proceso de formulación consta de cinco 
fases: Mobilize, Understand, Design, Im-
plement and Manage. La propuesta con-
sidera la ejecución de un ciclo sobre las 
fases: “Mobilize”, “Understand”, “Design.”

El modelo de negocio deberá abordar la 
arquitectura misma del negocio y realizar 

como mínimo los siguientes tres análisis: 
Concepto jurídico, Oferta de valor y mer-
cado, Caso de negocio.  Así mismo se de-
sarrollará desde la visión de la platafor-
ma hasta llegar al prototipo no funcional.

Beneficiarios

Ciudadanos y entidades

monto de la inversión

Diciembre de 2013 a mayo de 2014      $474 
millones 

línea de base en agosto de 2010

N.A. 

avances hasta el 31 de marzo del 2014

Diseño del modelo del negocio, cronogra-
ma de proyecto y presentación del equipo 

del proyecto, informe de análisis jurídico, 
desarrollo de tres conceptos de servicio, 
desarrollo de evaluación técnica y econó-
mica , presentación modelos a 4-72, aná-
lisis de modelos propuestos, oficialización 
modelo de negocios seleccionado, realiza-
ción de ajustes al modelo seleccionado y 
validación del modelo seleccionado. 

Principales retos

Ajustar el modelo validado, realizar la 
presentación del modelo final, construir 
la arquitectura de la plataforma, estable-
cer el alcance de la plataforma, diseñar 
la arquitectura de software, establecer 
el modelo de operación, diseñar la arqui-
tectura de servicios e interoperabilidad, 
diseñar la infraestructura de hardware, 
diseño de políticas de backup y restau-
ración de la información y de la infraes-
tructura, definición de la metodología de 
desarrollo, estimación de la plataforma, 

elaboración del modelo financiero, y di-
seño del prototipo no funcional (Mapa de 
navegación y Wireframes).

7.4  RADIO TELEvISIÓN 

NACIONAL DE COLOMBIA 

– RTvC

descripción de la entidad

Radio Televisión Nacional de Colombia 
ha evolucionado en este cuatrienio avan-
zando en su posicionamiento como el 
sistema de Medios Públicos en Colombia 
a través de sus canales de televisión, es-
taciones de radio y páginas web. Este sis-
tema programa, produce y emite el canal 
Señal Colombia con el cual se trabaja por 
el fortalecimiento y desarrollo cultural y 
educativo, enfatizando la programación 

para niños y jóvenes, así como la promo-
ción de eventos deportivos de interés. 
Con el canal Señal Institucional se busca 
acercar a los ciudadanos con el Estado y 
con el quehacer legislativo. Emitimos a su 
vez Canal Uno y operamos toda la red de 
televisión a través de 230 estaciones dis-
tribuidas por todo el país. 

A través de 52 frecuencias emitimos la 
programación de Señal Radio Colombia y 
Radiónica, donde promovemos la música 
tradicional y juvenil e informamos a las 
audiencias de forma dinámica, atractiva 
y cercana, con una visión en las regiones 
y su riqueza cultural.  Enmarcado en el 
Plan Vive Digital  y comprometidos con la 
evolución de los sistemas de medios pú-
blicos, durante este periodo de gobierno 
se han diversificado las pantallas hacia 
la web y los contenidos digitales, gene-
rando productos transsmedia para todas 
las audiencias con proyección convergente.
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misión de la entidad 

Somos un Sistema de Medios Públicos 
que crea, diseña, produce, realiza, pre-
serva, pone en circulación contenidos 
culturales, educativos, institucionales y 
de información de alta calidad para todas 
las formas de consumo.

gestión estratégica 

Para RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos”, el resultado del periodo 
de gobierno que finaliza atiende los retos 
actuales de evolucionar como una entidad 
competitiva en el campo de los medios 
audiovisuales y la convergencia de los me-
dios de información, dentro del entorno de 
los ecosistemas digitales, el avance de la 
Televisión Nacional Terrestre – TDT– y la 
continuidad y crecimiento de cobertura de 
la red de emisión y transmisión de la tele-
visión pública del país.

En lo referente al eje de infraestructura 
del Plan Vive Digital, durante el cuatrienio 
RTVC – “Señal Colombia Sistema de Me-
dios Públicos” trabajó en la expansión y re-
cuperación de la red de transmisión para 
radio y televisión.

televisión

Con los recursos del Fondo para el De-
sarrollo de la Televisión aprobados por 
la ANTV se amplió el cubrimiento para 
llegar a cerca del 92% de la población 
colombiana.

Como parte de la consolidación del te-
rritorio nacional de desarrolló el pro-
yecto plan Fronteras, que llevó a tener 
13 nuevas estaciones de televisión 
(Fortul, Saravena, Arauquita, Puerto 
Leguízamo, La Hormiga, San Miguel, Ta-
minango, Tablón de Gómez, El Rosario, 

La Florida, Puerto Nariño, Toledo y Uri-
bia). Como complemento se han forma-
lizado más de 30 alianzas y convenios 
con diferentes municipios para llevar la 

televisión pública a los colombianos. 

 A continuación se muestra el cubri-
miento actual del servicio de televisión:

Adicional a la expansión del cubrimien-
to del servicio, cabe resaltar la trans-
formación del esquema de contratación 
de la administración, operación y man-
tenimiento de la red, donde se logra-
ron ahorros de más de 3,000 millones 
anuales para el estado.

Paralelamente se llevó a cabo el levan-
tamiento y verificación de los inventa-
rios de la Red de Transmisión, lo que 
permitió identificar la red obsoleta y así 
plantear las acciones de depuración y 
disposición final de activos que redun-
darán en optimización de espacios para 
nuevos proyectos como la Televisión Di-
gital Terrestre.

En términos de emisión se realizaron 
todas las actividades necesarias para 
soportar la implementación de la Te-
levisión Digital Terrestre, ampliando el 
sistema de emisión, el sistema de com-
presión y la cabecera satelital de RTVC 
– “Señal Colombia Sistema de Medios 
Públicos”.

Finalmente durante el periodo de go-
bierno se realizó el estudio de la ini-
ciativa de Universalización del acceso 
al servicio de televisión pública, que 
busca facilitar la implementación de 
tecnologías que garanticen un servicio 
de calidad a todos los colombianos que 
hoy no reciben el servicio de televisión.

En este sentido, con recursos de la 
ANTV, RTVC – “Señal Colombia Sistema 
de Medios Públicos” contrató y desarro-
lló una consultoría que planteó la es-
trategia que permitirá obtener modelos 
tecnológicos y económicos eficientes 
para la implementación de soluciones 
que satisfagan las necesidades de las 
comunidades, protegiendo sus intere-
ses y respetando la regulación existen-

LA pROGRAMACIÓN DEL CANAL SEÑAL 
INSTITUCIONAL BUSCA ACERCAR A LOS 
CIUDADANOS CON EL ESTADO Y CON EL 

QUEhACER LEGISLATIvO.
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te y aplicable. El resultado del estudio 
definió las estrategias concretas que 
permiten llevar el servicio a regiones 
apartadas y sin cubrimiento. El mode-
lo sugerido por la consultoría contem-
pla utilizar una solución satelital tipo 
DTH (Direct To Home por sus siglas en 
inglés), una tecnología que facilita la 
prestación del servicio en lugares apar-
tados sin necesidad del despliegue de 
infraestructura y que acompañado de 
otras soluciones híbridas cumplirán 
con el objetivo de ofrecer una mayor co-
bertura al menor costo. 

Paralelo al estudio, se realizaron prue-
bas en terreno de la tecnología DTH, uti-

lizando parte de la capacidad que Co-
lombia tiene en el satélite AMC 4, para 
probar la tecnología de distribución de 
televisión satelital en 10 municipios 
de Boyacá, Cauca, Putumayo, Vichada 
y Cundinamarca donde RTVC – “Señal 
Colombia Sistema de Medios Públicos” 
no tiene cobertura. Dentro del crono-
grama, se tiene previsto continuar con 
las pruebas en otros puntos de la geo-
grafía colombiana, para evaluar el com-
portamiento de la huella satelital en di-
versos sitios del país.

Red de radio

En la red de radio pública se ha traba-

jado en la expansión y recuperación de la 
red. Se resalta la reposición de equipos 
en 6 estaciones para mejora del servicio: 
Rosal, Cerro Neiva, Chigorodó, Saboya, 
Ciénaga de Oro, Simón Bolívar. Adicional-
mente se realizó expansión en 3 nuevas 
estaciones: Quibdó, Yopal y San José del 
Guaviare entre el 2011 y el 2012. En el 
2013 se expandió en servicio en 10 esta-
ciones más y se recuperaron 2 existentes.

Para mejorar la recepción de las señales 
de las emisoras en Bogotá se realizó el 
traslado de las mismas de Bogotá al Ce-
rro el Cable, lo cual beneficiará a más de 
7.571.345 habitantes de Bogotá y zonas 
aledañas.

Resultado de la consolidación de las 
redes, Señal Radio Colombia cubre en 
FM el 72% de la población y con las es-
taciones AM el 31% de la población. La 
emisora Señal Radiónica cubre el 36% 
de la población.

Web

Con relación al soporte de nuevos con-
tenidos web durante el cuatrienio se 
trabajó en la definición de una arqui-
tectura convergente para soportar las 
diferentes plataformas web del Siste-
ma de Medios Públicos.

Resultado de lo anterior se resaltan los 
siguientes logros:

• Adquisición dominios para todos los 
sitios Web - lanzamiento nueva marca

• Migración hosting de todos los sitios 
Web a un servidor dedicado en la nube

• Diseño, desarrollo y puesta en marcha 
nueva lntranet

• Diseño, desarrollo y puesta en marcha 
nuevo sitio Web TDT

• Diseño, desarrollo y puesta en marcha 
nuevo sitio Web Señal Radio Colombia

• Desarrollo nuevo sitio Web Señal Ins-
titucional

• Adquisición equipos para producción 
de contenidos digitales, cámaras y tri-
caster

La consolidación de estas acciones se 
ve reflejada en la formulación del pro-
yecto de convergencia que se formuló 
y aprobó en el 2013 y que se encuen-
tra en desarrollo actualmente. En este 

proyecto se brindarán las herramientas 
tecnológicas y de aplicaciones requeri-
das para consolidar el sistema de me-
dios públicos en un gran generador de 
contenidos digitales.

televisión digital terrestre – tdt

En infraestructura contamos con la 
implementación del proyecto de Tele-
visión Digital Terrestre – TDT en el es-
tándar DVB-T2. Este proyecto incluye la 
ampliación del Centro de Emisión y de 
la Cabecera Satelital de RTVC – “Señal 
Colombia Sistema de Medios Públicos”, 
la actualización de las cabeceras sate-
litales de los canales regionales y de re-
ceptores y la implementación de la red 
de transmisión pública digital, nacional 
y regional.

Con la implementación de la televisión 
digital terrestre se obtienen mejoras en 
la calidad de la señal de video y audio, 
incremento del número de canales que 
pueden emitirse en el mismo ancho de 
banda, optimización del espectro ra-
dioeléctrico, menores costos de trans-
misión, adición de algunos servicios “in-
teractivos” y recepción portátil y móvil.

Entre diciembre de 2011 y abril de 
2012 se amplió el Centro de Emisión 
y la Cabecera satelital de RTVC – “Se-
ñal Colombia Sistema de Medios Pú-
blicos”. Se invirtieron  $2.750 millones. 
Con los trabajos realizados se au-
mentó la capacidad para emisión de 
un número mayor de canales en de-
finición estándar (SD), capacidad de 
emisión de canales en alta definición 
(HD) sin afectación de la emisión de 
los canales existentes; aumento en la 
redundancia de los canales; aumento 
en la capacidad de almacenamiento, 
de ingesta, de estaciones de emisión 

y redundancia en el Centro de Emisión 
y mejora en el control y calidad de los 
parámetros de audio y video; así como 
mayor flexibilidad en la configuración 
de los canales para TDT; mejora en el 
nivel de redundancia de la señal sate-
lital y mayor capacidad de transporte 
de señales.

En el año 2013 se realizó la adecua-
ción de las cabeceras satelitales de 
los canales regionales y se cambiaron 
los receptores satelitales de todas las 
estaciones de transmisión de los ca-
nales nacionales y regionales. Estos 
trabajos permitirán a los canales re-
gionales realizar el transporte y sin-
cronización de la señal satelital en los 
sistemas MPEG-4 y DVB-S2 compa-
tible con el estándar DVB-T2, optimi-
zando el segmento satelital. Para esta 
adecuación se invirtieron $15.884 mi-
llones. 

De otra parte, también el año 2013 se 
contrató la implementación de 17 es-
taciones de televisión digital para la 
red de transmisión de los canales pú-
blicos nacionales y regionales, en de-
sarrollo de las Fases I y II, con las cua-
les se cubrirá el 57.5% de la población 
colombiana, a través de las ciudades 
y sus alrededores de Bogotá D.C., Me-
dellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, 
Pereira, Valledupar y Villavicencio. 
En mayo del presente año entran en 
operación 14 estaciones y dos meses 
más tarde entran las tres estaciones 
restantes. La inversión para la imple-
mentación de estas 17 estaciones fue 
de $35.692 millones.

Los siguientes mapas muestran la co-
bertura que se logrará con la imple-
mentación de esas estaciones:
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En febrero de 2014 se abrió el proce-
so de selección mediante el cual se 
implementarán 6 estaciones más de 
la Fase II, adicionando la cobertura 
poblacional en 7.5% para alcanzar 
una cobertura acumulada del 65%. 
Las ciudades que tendrán cobertu-
ra con estas nuevas estaciones son 
Armenia, Florencia, Montería, Neiva, 
Sincelejo y San Andrés Islas. Este 
proceso tiene un valor de $6.717 mi-

llones y debe finalizar en noviembre 
de 2014. El mapa de cobertura de 
esta fase, es el siguiente:

estrategias de contenidos y de desa-
rrollo de productos multiplataforma 

Durante este periodo los dos canales de 
televisión que hacen parte del Sistema de 
Medios Públicos, Canal Señal Colombia y 
Canal Señal Institucional, han trabajado 
en el marco de su naturaleza y de la nece-

sidad de responder a unos usuarios cada 
vez más exigentes, incursionando en he-
rramientas sociales y de información que 
han permitido una mayor cercanía a las 
opiniones de los televidentes.

En este panorama, se puede consolidar 
las siguientes cifras de gestión y resul-
tados para Señal Colombia y Señal Ins-
titucional en el periodo de diciembre de 
2010 a marzo de 2014:

Canal señal Colombia

Con el objetivo de fortalecer el sector au-
diovisual, Señal Colombia ha garantizado 
la implementación de una estrategia de 
producción que busca mayor participa-
ción en el mercado, posicionamiento de 
la marca en la región como canal líder de 
la realización de contenidos de calidad y 
presencia de producciones innovadoras y 
atractivas para las audiencias.

Es así como podemos mostrar un creci-
miento  – entre los años 2010 y 2013 –  del 
1.786% en propuestas recibidas para pro-
ducción, del 195% en proyectos producidos, 
coproducidos y realizados por convenio, lle-
vando durante el primer trimestre 2014 27 
proyectos, un 126% en contratos de produc-
ción propia, coproducción y convenios fir-
mados que para el primer trimestre de 2014 
llega a 3 contratos de producción propia y un 
286% de crecimiento en empleos indirectos 
que para el primer trimestre de 2014 regis-
tra ya 695 empleos, tal como se puede evi-
denciar en los gráficos 1 y 2.

Así mismo, logramos optimizar los re-
cursos por venta de derechos de emisión 
y modelos de coproducción. En 2010 el 
crecimiento del porcentaje de presu-
puesto ejecutado frente al presupuesta-
do fue del  133%, en 2011 del 137%, en 
el 2012 del 245% y en el 2013 del 218%. 
Bajo este modelo, entre 2011 y 2013 Se-
ñal Colombia realizó coproducciones por 
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Fig 187- Pag 312 Grafica 21. COMPORTAMIENTO ACCIONES ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN 2010-2013 

Fig 188- Pag 312 Grafica 22. EMPLEOS INDIRECTOS 

visibilidad en otros canales – y la parti-
cipación del canal en importantes fes-
tivales internacionales y nacionales de 
contenidos de calidad.

Señal Colombia logró durante el cuatrie-
nio la creación y consolidación del mer-
cado de coproducción como la estrategia 
referente a nivel colombiano y latinoame-
ricano, a través de la cual las casas pro-
ductoras pueden materializar sus proyec-
tos audiovisuales. La creciente y masiva 
participación año tras año dan cuenta de 
ello (22 en 2011, 60 en 2012 y 167 en 2013), 
así como el premio “Gran destaque” de los 
Premios TAL –Televisión de América Lati-
na – 2013, el cual reconoció el modelo de 
gestión y la habilidad para hacer alianzas 
con productores independientes, grandes 
productoras y canales para unir recursos y 
hacer espacios de calidad. 

valor de 25.3 millones de dólares, con 
una inversión por parte del canal de 6.5 
millones. 

Hemos coproducido 27 series de tele-
visión, 15 series de animación, 12 do-
cumentales unitarios y un documental 
interactivo. Nuestras coproducciones 

se ven en países como Argentina, Aus-
tralia, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, Kenya y 
México. Para el canal representan 198 
horas de programación de alta calidad, 
el fomento de 34 casas productoras na-
cionales, la posibilidad de participar en 
22 proyectos internacionales – con gran 
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Hasta 2010 Señal Colombia contaba con una 
composición de parrilla mixta (multiformato, 
multitemática y multitarget) cuya estructura 
intrincada no facilitaba la recordación de sus 
contenidos. A partir de 2011 Señal Colombia 
reestructura sus criterios y políticas genera-
les de programación con el objetivo de pro-
ducir fidelización y reconocimiento, lo que se 
expresa tanto en resultados de medición de 
audiencias de IBOPE como en resultados en 
otros estudios existentes.

Así, se puede evidenciar un avance con-
sistente en indicadores de IBOPE respec-
to de los años anteriores tanto en prome-
dios mensuales como en promedios de 
festivos y acumulado del año, logrando 
un incremento de audiencias del 15% en-
tre 2010 y 2013, al pasar de un promedio 
de rating personas de 30.510 en 2010 a 
un promedio de 35.330 en 2013.

Fig 190- Pag 314 Grafica 24. PROMEDIO ANUAL IBOPE SEÑAL COLOMBIA 2010 – MARZO 2014 

LA GESTIÓN DE 
SEÑAL COLOMBIA 
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CALIDAD.
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Se destaca a su vez una notable mejora 
en el índice de afinidad de audiencias en 
nivel socioeconómico medio (NSE me-
dio), muy marcado en audiencia infantil 
que al finalizar el 2013 registró un 467% 
de afinidad con la propuesta de Señal 
Colombia, expandiendo así el grupo ob-
jetivo del canal que anteriormente de 
circunscribía de forma casi exclusiva a 
audiencia de NSE bajo. Además, se re-
gistró un crecimiento en el índice de afi-
nidad en audiencias jóvenes y adultos 
jóvenes (25 a 39 años) al finalizar 2013 
respecto de años anteriores.

Un tema de vital importancia que debe 
resaltarse es lo correspondiente al pro-
ceso de planeación de la programación 
que se ha podido establecer con un año 
de anticipación, lo que permite desa-
rrollar una perspectiva de mediano pla-
zo y que facilita lograr resultados en lo 
que respecta a las horas de estreno y 
repetición que pasaron de una relación 
de 31% / 69% en 2011 a 41% / 59% en 
2013, lo que significa que se redujo la 
cantidad de repeticiones de programas 
y se elevó la cantidad de material nuevo 
emitido, pasando de 1.973 horas de es-
treno anuales en 2011 a 3.255 en 2013.

Otro aspecto a destacar es la gestión 
internacional realizada por el canal du-
rante los últimos 3 años donde Señal 
Colombia ha iniciado y consolidado la 
internacionalización del canal a través 
de la Representación Internacional en 
Festivales, Eventos y Mercados del Sec-
tor, el establecimiento de alianzas con 
canales, instituciones y distribuidoras 
internacionales, las ventas de su por-
tafolio de programación y los convenios 
de apoyo e intercambio. Gracias a este 
esfuerzo y apuesta por  la consolidación 
de la marca a nivel internacional, Señal 
Colombia es reconocido como productor 

y coproductor de contenidos de calidad 
audiovisual a nivel mundial, especial-
mente en el campo de la No Ficción y la 
TV Infantil. 

Se destacan como principales logros lo 
siguiente:

• Difusión de productos audiovisuales del 
canal, a través de los modelos de venta e 
intercambio de contenidos, en pantallas 
de países tales como Argentina, Brasil, 
México, Panamá, Ecuador, Chile, Para-
guay, Venezuela, India, Israel, Portugal, 
Suiza, Estados Unidos, España, Italia, 
Francia, UK y China, entre otros.

• Posicionamiento de la marca Señal Co-
lombia a través de la presencia: difusión 
misión y visión Señal Colombia - Siste-
ma de Medios Públicos, canal Señal Co-
lombia (en especial módulos de progra-
mación y modelo de coproducciones) en 
más de 18 eventos internacionales en 
promedio al año y presentaciones (en 
paneles, conferencias, meetings one to 
one y visitas puntuales) en territorios, en 
especial Norteamérica, Latinoamérica y 
Europa. Señal Colombia está en el mapa 
audiovisual mundial, al lado de los más 
importantes canales de televisión públi-
ca y temática del mundo.

• Conocimiento del mercado: acceso a 
los más importantes festivales y mer-
cados, mapeo de necesidades y conte-
nidos de canales, distribuidores e insti-
tuciones internacionales. Convenios de 
intercambio, coproducción y nuevos ne-
gocios con canales, instituciones y redes 
de asociados.

• Acceso a contenidos de calidad inter-
nacionales de manera gratuita y parti-
cipación en lanzamientos de programa-
ción específica a nivel internacional (Al 

Jazeera, Red TAL, Why Poverty, ITVS, en-
tre otros), así como alianzas y convenios 
con importantes instituciones de me-
dios internacionales (NFB Canadá, Ca-
nal 22 México, Canal Futura Brasil, Canal 
Encuentro y Canal Pakapaka Argentina, 
Red TAL Latinoamérica, ARTE France)

• Ingresos por venta de derechos de emi-
sión y por modelos de coproducción, tan-
to en dinero, como en especie y en optimi-
zación de recursos y presupuestos.

• Aumento en la recepción y en la calidad 
de proyectos y contenidos internaciona-
les para la programación, el mercado 
de coproducción y para el desarrollo de 
proyectos especiales / – relación directa 
con productores y distribuidores inter-
nacionales.

• Nominaciones, premios y participa-
ción en muestras especializadas de la 
programación de Señal Colombia en los 
festivales más prestigiosos de televisión 
pública, televisión infantil y no ficción 
en Norteamérica, Latinoamérica, Asia y 
Europa: 57 premios, 99 nominaciones, 3 
muestras especializadas.

• Exposición y reconocimiento de la 
marca y el canal Señal Colombia a nivel 
nacional e internacional, como produc-
tores de televisión de calidad y como 
actores fundamentales en el desarrollo 
de la industria audiovisual del país, la 
región (Latinoamérica) y el mundo.

• Consolidación en los últimos dos años 
como uno de los canales latinoamerica-
nos con más nominaciones, premios y 
reconocimientos en televisión infantil y 
documental.

• Impulso a nuevas alianzas, coproduccio-
nes y adquisiciones de nuestros contenidos.
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tucional) - Premio Colombia en Línea 
2010.

Canal señal institucional

Señal Institucional como puente entre el Es-
tado y los ciudadanos, espacio de informa-
ción, difusión, educación y promoción de to-
dos los colombianos, en el que se da cabida 
a todas las ramas del Estado, al igual que or-
ganismos regionales, nacionales y suprana-
cionales e informativos internacionales que 
nos permitan vernos en el contexto mundial, 
presta dentro y fuera del país, un servicio 

de información, divulgación y promoción de 
los proyectos de Ley, la proclamación de las 
mismas y la difusión y divulgación de las po-
líticas públicas, a través de una programa-
ción variada y diversa, en pantalla abierta y 
en streaming a través de www.senalinstitu-
cional.gov.co.

En el marco de esta definición, Señal 
Institucional ha emitido más de 23.115 
horas de programación en el periodo 
de reporte, destacando que el 75% de 
ésta corresponde a la emisión de con-
tenidos propios y el 25% restante a la 
emisión del Canal del Congreso. 

• Invitación a participar como socios y 
ponentes en distintos eventos y festi-
vales, tales como FICCI Cartagena, BAM 
Bogotá, Docs DF México y DocMontevi-
deo Uruguay, entre otros.

En la búsqueda de avanzar hacia la con-
vergencia el canal ha venido implemen-
tando una estrategia de comunicación a 
través de nuevas plataformas que busca 
garantizar mayor participación de las 
audiencias y el conocimiento de las mis-
mas; además, posicionamiento del canal 
como una marca cuya programación es 
una alternativa de contenidos de calidad 
y presencia de producciones innovado-
ras y atractivas. Es así como podemos 
destacar lo siguiente:

• Creación e implementación de una plata-
forma compuesta por varios portales que 
proveen información y realizan actividades 
de interacción con su audiencia específica. 
Ellos son: www.misenal.tv, www.enorbita.tv 
y, próximamente, www.senaldeportes.tv

• Implementación de canales premium 
de YouTube para el despliegue en video 
y viralización de contenido a través de 
la web gracias a alianza estratégica 
con Google.

• Implementación y fortalecimiento de 
contenidos web, lo que ha permitido el 
acceso a contenidos de la pantalla de 
TV a los colombianos residentes en el 
país y en el exterior.

• Incursión en el desarrollo de juegos 
relacionados con los programas de te-
levisión de la franja infantil del canal, 
con la idea de fortalecer el vínculo con 
la audiencia y permitir el consumo de 
contenidos en otras plataformas.

• Premio al Mejor Sitio Estatal (Insti-

Fig 191- Pag 317 Grafica 25. EMISIÓN SEÑAL INSTITUCIONAL 
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Dentro de esta programación propia, 
Señal Institucional ha desarrollado 
contenidos para diferentes Entidades 
del orden nacional y regional, presen-
tando así, los hechos y realidades de 
las diferentes zonas de Colombia y ha-
ciendo visibles las actividades y progra-
mas desarrollados por el Estado y su 
accionar en pro del desarrollo del país. 

Hoy por hoy, Señal Institucional es el 
canal de postconflicto, que promueve 
y difunde los valores y principios de la 
democracia, forma ciudadanos en el 
conocimiento de la nación, con un con-
texto internacional.

En cada una de las vigencias el Canal ha 
venido incursionando en nuevos forma-
tos y franjas en procura de ofrecer a los 
televidentes información de interés, es-
trenando dentro del periodo de reporte 
78 programas nuevos, de los cuales 34 
productos corresponde a la vigencia 
2013, entre los que se cuenta 14 series 
de formatos variados (documental, mi-
croprogramas, magazín, informativo, 
etc.) para diferentes entidades del Es-
tado y 20 espacios semanales para pro-
gramas entre producción propia (Franja 
Huellas) alianzas estratégica (Franja 
Mundo) y compra de productos (franjas 
Documentales y franja de cine “Vamos  
a Cine y Hablamos”), consolidando la 
parrilla de programación semanal de 
Señal Institucional.

Parte de esta programación nueva ha 
sido lograda gracias a la gestión de 
convenios de cooperación con cana-
les públicos de Norteamérica y Euro-
pa como Voice of America, EuroNews 
y Deutsche Welle, que han permitido 
conformar la Franja Mundo integrada 
por informativos diarios.

Así mismo, el Canal desarrolló conve-
nios con la Universidad Nacional de 
Colombia y la Red de Televisión Amé-
rica Latina para el Desarrollo e inter-
cambio de contenidos respectivamen-
te, contribuyendo a la diversificación 
de las franjas y formatos de la parrilla. 

En respuesta a los cambios realizados 
en los contenidos, el Canal ha venido 
incrementando el número de clientes, 
sumando 64 nuevos clientes en el pe-
riodo de análisis, que en su mayoría co-
rresponde a entidades que ven en Se-
ñal Institucional la mejor opción para el 
desarrollo de sus estrategias audiovi-
suales. Este hecho ha requerido que se 
fortalezca su capacidad de producción 
año a año, es así que 2013 tuvo un in-

cremento del 89.72% con respecto al 
2011 de los contenidos producidos en 
el marco de contratos interadministra-
tivos,  resaltando en particular el incre-
mento del número de programas con el 
126% y de capsulas por el 243%.

Dentro de los mensajes señalados a 
continuación, Señal Institucional reali-
zó los mensajes institucionales de las 
entidades Instituto de Bienestar Fami-
liar y Autoridad Nacional de Televisión, 
entre otras, que se emitieron y se emi-
ten en todos los canales públicos y pri-
vados del orden nacional y regional del 
país, haciendo visible la calidad de los 
contenidos que realiza el área Proyec-
tos Especiales del Canal, constituida 
durante este cuatrienio.

Fig 192- Pag 318 Tabla 162. CONTENIDOS REALIZADOS PARA ENTIDADES 

Este incremento de clientes y conte-
nidos ha representado un crecimien-
to significativo en las ventas y re-
caudo de la entidad por los servicios Fig 193- Pag 319 Grafica 26. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RECAUDO SEÑAL INSTITUCIONAL 2010 A 2013 

Fig 194- Pag 319 Grafica 27. EVENTOS ESPECIALES 

prestados por Señal Institucional, así 
como se muestra en la siguiente grá-
fica del Recaudo de Ventas anual de 
servicios.

Por otra parte, uno de los más impor-
tantes resultados que se ha obtenido 
por el mejoramiento continuo de los 
contenidos, ha sido dos nominacio-
nes a los Premios India Catalina en 
enero de 2014: 1. Mejor serie docu-
mental o crónica periodística con la 
serie Reparar para seguir y 2. A me-
jor documental con el documental 
Que los perdone Dios, que ratifica la 
buena gestión durante el periodo de 
reporte.

Adicional a las transmisiones men-
cionadas en el cuadro de contenidos 
de los contratos interadministrativos, 
el Canal ha producido y transmitido 
eventos de interés para la ciudadanía 
a nivel nacional e internacional, que 
suman más de 520 transmisiones du-
rante el periodo de diciembre de 2010 
a marzo de 2014, como se muestra en 
la siguiente tabla:

SEÑAL INSTITUCIONAL hA 
DESARROLLADO CONTENIDOS 

pARA DIFERENTES ENTIDADES 
DEL ORDEN NACIONAL Y 

REGIONAL, pRESENTANDO 
LAS REALIDADES DE LAS 

DIFERENTES ZONAS DE 
COLOMBIA Y hACIENDO 

vISIBLES LOS pROGRAMAS 
ESTATALES Y SU ACCIONAR EN 

pRO DEL DESARROLLO DEL pAÍS.
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De estos eventos el Canal emite 
anualmente: 20 de julio Conmemo-
ración de aniversarios de la Indepen-
dencia, 7 de Agosto  Batalla de Bo-
yacá – Día del Ejército, Caminata de 
la Solidaridad y desde 2008 enlaza a  
los canales regionales para transmi-
tir en simultánea los principales ac-
tos culturales de la Semana Santa.

 de las transmisiones realizadas se 
destacan:

• Colombia Vota – elecciones parlamen-
tarias                    9 de marzo de 
2014

• VIII Cumbre Alianza del Pacífico – Car-
tagena 9 al 11 de febrero de 2014

• Intervención Presidente Santos –  ONU 
– Nueva York 4 de septiembre de 2013

• VII Cumbre Alianza del Pacífico – Cali 
23 de mayo de 2013

• Canonización de la Madre Laura 12 de 
mayo de 2013

• Foro Educativo Nacional 1 y 2 de no-
viembre 2012

• Intervención Presidente Santos  ONU 
25 de septiembre de 2012

• Ceremonia de recibimiento a medallis-
tas olímpicos      15 de 
agosto de 2012

•Ley del Cine 18 de julio de 2012

• Cumbre de las Américas 13, 14 y 15 de 
abril 2012

En materia de redes sociales y portal 
web se ha venido consolidando la mar-

ca Señal Institucional, por medio de las 
cuales se promueven las temáticas de 
los programas y transmisiones, alcan-
zando los siguientes resultados:

• Facebook: La fanpage de Facebook fue 
creada el 14 de diciembre de 2009, pre-
sentando un incremento en promedio al 
año de 1.100 seguidores, consolidando a 
marzo de 2014 en 4.995 seguidores.

• Twitter: La cuenta de Twitter fue creada 
el 1 de septiembre de 2009 y ha incre-
mentado en promedio al año en 5.800 
seguidores, presentando un total de 
67.836 a marzo de 2014.

y el lanzamiento de la nueva página web 
el 19 de noviembre. 

Las estadísticas de ésta se parten en 
esta fecha para generar una nueva 
medición desde ceros de las visitas. 
El lanzamiento de la nueva marca fue 
el 27 de junio del 2013, por lo tanto se 
cambió de “institucional.gov.co” a “se-
nalinstitucional.gov.co” el nuevo link 
del portal. Como segundo impacto el 
lanzamiento del nuevo sitio, que aun-
que conserva el dominio de “senalins-
titucional.gov.co” todo el contenido que 
de él se derivaba, cambió su ubicación 
o ruta por completo.

Fig 195- Pag 321 Grafica 28. VISITAS PÁGINAS WEB 

estrategia de expansión y descentrali-
zación de la programación de radio

La estrategia durante estos años ha 
sido brindar al país la oportunidad de 
reconocerse y visualizarse en su di-
versidad con respeto, donde están in-
cluidas las múltiples realidades que 
conviven en el país, de manera que 
se puedan expresar todas las voces, 
sonidos y acentos de los oyentes y de 
los usuarios de los espacios conver-
gentes.

Se han potenciado las campañas que 
pretenden que nuestros oyentes se 
identifiquen con los productos y servi-
cios que ofrecemos (Colombiología al 
aire y Salva tu mundo usan Radiónica). 
La apuesta de dichas campañas es a 
través de una iniciativa comunicativa, 
cultural, pedagógica y por supuesto 
musical, generar sentido de pertinen-
cia e identidad nacional.

Desarrollamos a partir de 2011 espacios 
para el encuentro permanente entre el 
Estado y el ciudadano. Lo anterior se vio 
gracias al desarrollo de las siguientes 
actividades:

• Ampliación de una red en todas las 
fronteras

• Programación en vivo 18 horas al día

• Desarrollo de estrategia de posiciona-
miento

• Ampliación de los contenidos de pala-
bra, diversificación de temas e inclusión 
de oyentes y usuarios de diferentes re-
giones del país

• Diversificación y emisión de conteni-
dos institucionales

• Fortalecimiento de los contenidos digi-
tales

• A la fecha hay 35 departamentos con 
presencia de la emisora, con el fin de ga-
rantizar la señal de Señal Radio Colom-
bia, como la emisora pública del país, la 
emisora de mayor cobertura y de accesi-
bilidad para todos los ciudadanos.

• Permanente aumento de la interacción 
con los usuarios de nuestras redes so-
ciales

Fonoteca

Durante el 2010, las actividades se cen-
traron en el procesamiento técnico de 29 
mil documentos sonoros y se mantuvie-
ron las líneas de mantenimientos y oxi-
genación. 

entrega de los documentos catalogados 

Se mantuvo la línea de producciones dis-
cográficas, dándose inicio en este con-
texto a la realización de alianzas, para 
el desarrollo de contenidos, la primera 
producción en ese sentido fue Voces de 
la cultura colombiana 2010. Se realizó 
la convocatoria Cuéntame un historia de 
radio, cuyos resultados se integraron en 
un libro, que se entregó a oyentes, biblio-
tecas públicas y universitarias. 

En el 2010, también se dio inicio a la lí-
nea de exposiciones, con la exhibición 
“Nos vemos las carátulas”, que poste-
riormente se continuó con las muestras 
“Carátulas del rock”, “Carátulas clásicas”, 
“Homenaje al Radio Teatro”, y “Voces de 
la Radio”. Al finalizar el 2010, se hace el 
cierre de la página del Bicentenario y se 
dio inicio al proyecto web de Fonoteca. 
La página del Bicentenario, estuvo en 
funcionamiento durante año y medio, 

• Flickr y Google +: En noviembre de 
2013, se crearon dos nuevas redes, Flic-
kr y Google + 

• Portal web: La página web ha tenido 
dos cambios importantes, los cuales 
han modificado las cifras de sus visitas, 
el lanzamiento de la nueva marca de pa-
sar de Institucional a Señal Institucional 

En complemento a la promoción de 
los contenidos institucionales en por-
tal web y redes sociales, los Conve-
nios de Cooperación con la Fuerza Aé-
rea Colombiana, la Armada Nacional y 
el Comando General del Ejército han 
permitido que se promueva la marca 
en los medios de comunicación insti-
tucionales de estas entidades. 
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talización de la colección de discursos, 
dada la demanda por parte de los pro-
gramadores y del valor histórico de la 
colección. Se fortaleció el proceso de 
catalogación, con la contratación de 5 
catalogadores externos, que trabajan 
a través de un módulo web. También 
se buscó el posicionamiento de pro-
ductos realizados en años anteriores y 
la construcción de espacios que moti-
ven a pensar la memoria sonora des-
de otras perspectivas, con el ánimo de 
motivar su uso.

En el 2013 se realizaron las siguientes 
actividades. 

• Reorganizó toda la colección de case-
tes, se generaron dos subcolecciones: 
Presidentes y programas. 

• Se movió toda la colección de cintas de 
una hora, las cuales se ubicaron en or-
den alfabético. 

• Se organizó en orden alfabético la co-
lección de Datt 

Se revisó la rotulación, se corrigieron los ró-
tulos que se habían levantado. Durante el 
año 2013 se catalogaron 1.145 documentos 
sonoros que corresponden a 3.435 horas de 
grabación. Dentro del proyecto de inventario 
de videograbaciones se ingresó información 
básica de 631 videograbaciones. También se 
dio inicio a la organización del servidor, que 
al 31 de diciembre tiene 22 teras de infor-
mación. 

Durante el 2013 se divulgaron todos los 
eventos de la fonoteca por sistema de vi-
deostreaming. Se dio inicio al proyecto “La 
ruta de la fonoteca”, para que la comuni-
dad de RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos” conozca este espacio; se 
atendió la visita de 2.465 personas a la fo-
noteca, se respondieron 615 solicitudes por 
correo electrónico y 110 requerimientos a 
través de Peticiones, quejas y reclamos. 

tiempo durante el cual registró 319.418 
visitas.  

Durante el 2011 se trabajó en el mon-
taje, instalación y puesta en funciona-
miento, de las unidades de conserva-
ción, digitalización y catalogación y en la 
capacitación del equipo de trabajo, ac-
tividad que comenzó con la Estancia de 
Capacitación del Técnico de Fonoteca en 
la Fonoteca Nacional de México, quién 
capacitó a los auxiliares, estas jornadas 
se complementaron con el Seminario In-
ternacional de Conservación de archivos 
audiovisuales. Producto de este trabajo 
se cambian los procesos.

Durante el 2012, se garantizó la per-
manencia en el tiempo de la documen-
tación que se conserva en el depósito, 
toda vez que se siguieron los procesos 
mantenimiento de los sistemas de ven-
tilación, seguridad, almacenamiento y 
limpieza. Se priorizó en el 2012 la digi-

A LA FEChA hAY 35 
DEpARTAMENTOS CON 
pRESENCIA DE SEÑAL 

RADIO COLOMBIA, QUE 
LA CONvIERTEN EN LA 
EMISORA pÚBLICA DE 
MAYOR COBERTURA Y  

ACCESIBILIDAD pARA 
TODOS LOS CIUDADANOS.
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Actualmente la emisora Señal Radio Co-
lombia alimenta su parrilla con 69.6% 
de emisión en vivo y 30.3% de emisión 
en pregrabadas. Señal Radiónica ali-
menta su parrilla con 62.5% de emisión 
en vivo y 37.5% de emisión en pregra-
badas. Para este año 2014 se proyecta 
generar un incremento en las horas de 
parrilla de emisión en vivo a un 73.8% 
y 26% respectivamente y en Señal Ra-
diónica 73.2% en vivo y 26.7% pregra-
bados, esto con el fin de incrementar 
audiencias y posicionar las marcas. 

La Subgerencia de Radio de RTVC – 
“Señal Colombia Sistema de Medios 
Públicos” continuará con el proceso 
de recuperación del material de ar-
chivo sonoro. Se busca consolidar una 
propuesta para la construcción de la 
memoria histórica a través de la reco-
pilación de voces, acentos, miradas y 
sonidos para la creación de productos 
crossmedia que tienen como protago-
nistas a los ciudadanos colombianos.   

Para la Subgerencia de Radio es im-
portante incluir la descentralización de 
contenidos desde las regiones para así 
cumplir de manera efectiva con nuestro 
propósito de generar un diálogo perma-
nente entre las regiones que permita 
que se escuchen los diversos acentos 
y voces que representan nuestro patri-
monio tangible e intangible.

gestión instituCional

gestión del talento humano

RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos” en el marco de la 
gestión del talento humano, ha esta-
blecido junto con el Comité de Bienes-
tar, Capacitación y Estímulos los pla-
nes de Bienestar y Capacitación que 

se han ejecutado en cada año respec-
tivamente.

Los planes de Bienestar se han desarrollado 
en procura de la integración, el esparcimien-
to y la generación de espacios propicios para 
que los colaboradores y sus familias se sien-
tan orgullosos de hacer parte fundamental 
de la gran familia RTVC – “Señal Colombia 
Sistema de Medios Públicos”.

Los planes de Capacitación fueron proyec-
tados teniendo en cuenta las necesidades 
de las áreas y de la entidad y se destacan 
durante estos cuatro años la formación 
permanente al personal técnico, las capa-
citaciones constantes al personal de la Ofi-
cina de Evaluación Independiente(Control 
Interno), formación presupuestal para toda 
la entidad, talleres en multimedia y dos di-
plomados a los abogados que conforman 
la Oficina Asesora Jurídica entre otras; ade-
más de dictar importantes talleres en ha-
bilidades gerenciales al personal que lidera 
los procesos en RTVC – “Señal Colombia 
Sistema de Medios Públicos” con el fin de 
dotarlos de las competencias necesarias 
para liderar a sus equipos de trabajo ade-
cuadamente.

Igualmente de manera anual se han postu-
lado y seleccionado los mejores funciona-
rios y mejores equipos, a quienes se les han 
entregado beneficios en servicios de la Caja 
de Compensación.

En cuanto a la Salud Ocupacional, vale la 
pena mencionar que a partir del año 2013, 
por solicitud del Ministerio del Trabajo se 
cuenta con un licenciado en salud ocupa-
cional para velar por el cabal cumplimiento 
de la normatividad de Seguridad Industrial 
en la entidad, y que se ha dado cumplimien-
to al Decreto 0723 de 2013, todo el personal 
contratista se encuentra afiliado en riesgos 
laborales y la entidad viene pagando los 

aportes en estos riesgos por los trabajado-
res independientes de alto riesgo.

Se realizó la medición de clima laboral, y con 
base en los resultados obtenidos se vienen 
desarrollando acciones con miras a lograr 
una mejora del ambiente físico y del am-
biente laboral para sus colaboradores.

Los pagos y remuneraciones de los funcio-

narios y exfuncionarios se han cumplido 
conforme a la normatividad legal vigente.

Se cuenta con una planta de personal con-
formada con base los Decretos No 3.913 y 
4.328 de 2004, por 72 funcionarios, de los 
cuales nueve (9) son empleados públicos y 
sesenta y tres (63) son trabajadores oficia-
les, y en la que se presenta una baja rotación 
como se ve en la gráfica siguiente.Fig 196- Pag 325 Grafica 29. RETIRO DE PERSONAL 

GESTIÓN DE TALENTO hUMANO
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Se ha concluido que el esquema de la 
tercerización al 100% de los procesos 
que debe adelantar RTVC – “Señal Co-
lombia Sistema de Medios Públicos” no 
es eficiente realizarlo en esta forma, por 
lo que se han realizado las gestiones 
pertinentes para modificar la estructu-
ra con la que fue creada la entidad, am-
pliando la planta de personal:

• Se presentó una primera propuesta 
para lograr la aprobación de una plan-
ta de personal con un mayor número de 
funcionarios para RTVC – “Señal Colom-
bia Sistema de Medios Públicos” y se 
planteaba la escisión de la Red, crean-
do una entidad independiente para la 
gestión de la misma y mediante la cual 
se unificaba la propiedad de la Red, 
mediante Oficios No. 20112550051461 
de fecha 26 de octubre de 2011 y No. 
20112550052281 de fecha 3 de noviem-
bre de 2011, ante el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública – DAFP, 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones – MinTIC y 
ante la Presidencia de la República.

Para el estudio de la misma se surtie-
ron mesas de trabajo coordinadas por el 
Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública en 2011, con todas las enti-
dades involucradas. En desarrollo de las 
mismas se determinó dejar pendiente el 
estudio de los documentos para presen-
tados por no encontrar suficientemente 
soportada la necesidad de crear una en-
tidad independiente que administrara 
la Red Pública Nacional de Radio y Te-
levisión y en atención al conocimiento 
del fallo definitivo expedido en el mes 
de noviembre de 2011 por el Honorable 
Consejo de Estado, y notificado el 2 de 
noviembre de 2011, a través del cual se 
declara la nulidad del Decreto 3.525 de 
2004, mediante el cual se otorgó auto-

rización a Adpostal para concurrir a la 
creación de RTVC – “Señal Colombia Sis-
tema de Medios Públicos”, hasta tanto se 
estudiaran los posibles efectos de dicha 
nulidad en el trámite de reestructura-
ción.

• Una vez estudiados jurídicamente es-
tos efectos se concluye que la nulidad 
decretada por el Consejo de Estado es 
relativa y está saneada por el paso del 
tiempo, por lo que la situación jurídica 
de RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos” está consolidada, de 
acuerdo con la Ley 489 de 1998 como 
Sociedad Estatal se rige por el derecho 
privado, y según éste la nulidad pres-
cribe después de dos años, teniendo en 
cuenta la creación de RTVC – “Señal Co-
lombia Sistema de Medios Públicos” en 
el año 2004. 

De acuerdo con lo anterior, actualmen-
te, se está gestionando una nueva pro-
puesta de reestructuración para dotar a 
RTVC – “Señal Colombia Sistema de Me-
dios Públicos” de una nueva estructura 
adecuada a sus necesidades actuales 
en ambiente de convergencia de tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones, con las dependencias que le 
permitan gestionar de manera directa 
la administración de la infraestructura 
técnica de la entidad y hacer más efi-
ciente el modelo de tercerización de pro-
cesos con el que fue creada. 

• Sistema de Gestión de Calidad de RTVC 
– “Señal Colombia Sistema de Medios 
Públicos”

A partir de la certificación de Calidad 
obtenida por la entidad en el año 2009, 
RTVC – “Señal Colombia Sistema de Me-
dios Públicos” ha venido manteniendo 
su certificación año tras año otorgada 

por BUREAU VERITAS, la cual a través de 
sus auditorías anuales certifica el cum-
plimiento de requisitos de la entidad 
en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2009.  

Es así como desde el año 2010 la enti-
dad viene liderando una serie de acti-
vidades para mantener actualizada la 
documentación del sistema, realizan-
do campañas para promover la mejora 
continua y controlando el desempeño de 
sus procesos a través de indicadores y 
puntos de control establecidos a partir 
de la administración de sus riesgos.

Como parte del proceso de mejora con-
tinua del Sistema de Gestión de Calidad, 
en el año 2013 se inició un proyecto que 
busca rediseñar el modelo de operación 
de la entidad (Mapa de procesos), ba-
sado en el marco de referencia eTOM, 
el cual permite ajustar la gestión de la 
entidad a las necesidades puntuales del 
sector de telecomunicaciones y así mis-
mo, dar respuesta a los requerimientos 
de nuestros clientes y ciudadanos.
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gestión FinanCieRa

ingresos

Los ingresos presentan un crecimiento significativo en los últimos años, como 
se puede apreciar a continuación de la vigencia 2011 al 2012 se presentó un 
aumento de $21.678 millones de pesos correspondientes al 20%, el 2013 com-
parado con el 2012 un 48% que corresponde a la suma de $62.973 millones 
de pesos y en la vigencia 2014 la meta de recaudo corresponde a la suma de 
$193.561 millones de pesos.Fig 197- Pag 327 Grafico 30. INGRESOS 2011 – 2014 

Fig 198- Pag 328 Grafico 31. VENTA DE SERVICIOS 2011-2014 

Venta de servicios 

Los ingresos percibidos por concepto de Venta de servicios correspondientes a las unida-
des de negocio Señal Colombia, Señal Institucional, Señal Radio, Centro de Emisión y To-
rres de Transmisión presentan un aumento significativo durante los últimos años, como se 
puede apreciar a continuación de la vigencia 2011 a la 2012 se presentó un crecimiento de 
$6.641 millones de pesos correspondientes al 47%, el 2013 comparado con el 2012 un 43% 
que corresponde a la suma de $8.961 millones de pesos y en la vigencia 2014 se aumenta 
la meta de recaudo en la suma de $6.684 milones de pesos, es decir, se proyecta recaudar la 
suma de $36.324 millones de pesos por este concepto.

LA DESCENTRALIZACIÓN DE CONTENIDOS DESDE 
LAS REGIONES pERMITE GENERAR UN DIÁLOGO 
pERMANENTE, DEJANDO QUE SE ESCUChEN LOS 

DIvERSOS ACENTOS Y vOCES QUE REpRESENTAN 
NUESTRO pATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE.
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gastos

A diciembre 31 de 2011 el total de compromisos asumidos por la entidad ascendió 
a la suma de $100.568 millones de pesos, que representan el 84% de lo apropiado, 
para el 2012 la suma de $112.725 millones de pesos que corresponden al 81% de la 
apropiación definitiva, para el 2013 la suma de $178.901 millones de pesos, corres-
pondiente al 93% de lo apropiado y para el 2014 se estiman compromisos presu-
puestales por valor de $190.157 millones de pesos.

Fig 199- Pag 329 Grafico 32. GASTOS 2011-2014 

Fig 201- Pag 330 Grafico 33. GASTOS 2011-2014 

Fig 200- Pag 329 Tabla 163. GASTOS POR RUBROS PRESUPUESTALES 

información contable

RTVC – “Señal Colombia Sistema de Medios Públicos” tiene por fuentes de financia-
ción transferencias de la ANTV para el funcionamiento y operación comercial, los cua-
les incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red Pública de Tele-
visión, el segmento satelital, la  programación de Señal Colombia educativa y cultural. 

Transferencias de la ANTV para proyectos de inversión para Señal Institucional (Pre-
sidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de 
la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, 
Ministerio de Defensa Nacional, Congreso de la República, otras transmisiones. 

Transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
la producción y programación de la radio pública nacional a través de las emisoras 
Radio Nacional de Colombia y Radiónica y para el fortalecimiento de la red de radio. 

Los aportes de la Ley 14 de 1991 provenientes de las entidades públicas del nivel 
nacional equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la vi-
gencia anterior, los cuales son utilizados para Señal Colombia educativa y cultural.

RTVC – “Señal Colombia Sistema de Medios Públicos” a su vez genera recursos pro-
pios por prestación de servicios de producción y programación de televisión a las 
diferentes entidades del Estado, servicios de alojamiento en la red pública de radio 
y televisión, alquiler de estudios de TV.
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Venta de servicios 

La venta de servicios de comunicacio-
nes de las unidades de negocio Señal 
Colombia, Señal Institucional, Señal 
Radiónica, Señal Radio Colombia, Cen-
tro de Emisión y Torres de Transmisión, 
presenta un crecimiento significativo en 
los últimos años, con mayor relevancia 
en el año 2013, como se puede apreciar 
a continuación, se presentó un aumen-
to en el 2013 comparado con el 2012 de 
$10.281 millones de pesos correspon-
dientes al 51%. 

Costo de ventas

Corresponde a los costos directos en la 
producción de los servicios de Señal Ins-
titucional, el comportamiento se ha ve-
nido incrementando proporcionalmente 
al crecimiento en ventas, para el cierre 
de diciembre de 2013 su aumento fue 
del 70% frente al año 2012, como se dis-
criman en el siguiente gráfico:

gastos

RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos” discrimina sus gastos 
en Gastos de Administración y Gastos 
de Operación; el primer grupo, como su 
nombre lo indica, corresponde a todas 
las erogaciones que tienen relacion di-
recta con el funcionamiento de la enti-
dad, en el segundo grupo se registran 

Fig 202- Pag 331 Grafico 34. COMPORTAMIENTOS DE LAS VENTAS DURANTE EL CUATRIENIO 2010 – 2014 

Fig 204- Pag 332 Grafico 36. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DURANTE EL CUATRIENIO 2010 – 2014 

Fig 203- Pag 332 Grafico 35. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DURANTE EL CUATRIENIO 2010 – 2014 

todas las erogaciones en que incurre la 
entidad para el desarrollo de su objeto 
social y los gastos relacionados con la 
ejecución de los recursos de destinación 
específica entregados por la ANTV, FON-
TIC y LEY 14/91.

Principales retos

Infraestructura para la radio y la televi-
sión

• Para la radio, se espera descentralizar 
los estudios en 3 nuevas ciudades (Ma-
nizales, Bucaramanga y Medellín), así 
como ampliar la capacidad de los mis-
mos en la ciudad de Bogotá.

• Se trabaja paralelamente en la recu-
peración de dos estaciones siniestradas 
(Jamundí y Sabana Grande) y en el cu-
brimiento de la Señal Radiónica en el eje 
cafetero.

• Para la televisión, se resalta el proyec-
to de DTH social está en marcha y en el 
transcurso del año 2014 se espera que 
una vez aprobado el documento CON-
PES se puedan realizar las contratacio-
nes e implementaciones necesarias.

• Adicionalmente se brindará a la enti-
dad la capacidad de producción de con-
tenidos en HD para generar contenidos 
acordes a la Televisión Digital Terrestre.

Proyecto Convergencia

Se desarrolla este año la primera etapa 
del proyecto Centro de Medios Digitales 
y Convergentes que se encuentra en-
marcado en el eje Innovación del Plan 
Nacional de Desarrollo y alineado con el 
Plan Vive Digital.

Enfocado en la implementación de in-
fraestructura local en redes de comu-

nicación para soportar la conectividad 
al Sistema de Administración y Distri-
bución de Contenidos en la Nube de Au-
dio, Video, Imágenes y Texto, permitirá 
almacenar, transferir y distribuir conte-
nidos digitales a través de los website 
de Señal Colombia Sistema de Medios 
Públicos y sus unidades misionales, con 
la finalidad de generar la apropiación de 
los contenidos por parte de los ciudada-
nos a través de diferentes plataformas 
ampliando el panorama de competitivi-
dad con el sector privado y medios en el 
extranjero.

El proyecto tiene 3 objetivos:

• Contar con un gestor de medios con-
vergentes

• Implementar infraestructura tecnoló-
gica local y en la nube

• Desarrollar plataformas web y aplica-

ciones móviles convergentes

Canal Señal Colombia

• Fortalecimiento de la programación de 
calidad

• Preservación de la identidad y la mi-
sión del canal 

• Desarrollo de proyectos convergentes de 
impacto que construyan comunidad virtual

• Consolidación como proveedores de 
contenidos de calidad para las pantallas 
internacionales y como socios activos en 
el desarrollo de la industria audiovisual 
nacional, latinoamericana y mundial.

• Participación en la construcción de 
políticas regulatorias consecuentes con 
el quehacer audiovisual que propendan 
por el fortalecimiento de la apuesta de 
TV pública de calidad

RTvC GENERA RECURSOS pROpIOS pOR pRESTACIÓN DE SERvICIOS DE 
pRODUCCIÓN Y pROGRAMACIÓN DE TELEvISIÓN A LAS DIFERENTES ENTIDADES 

DEL ESTADO, SERvICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA RED pÚBLICA DE RADIO Y 
TELEvISIÓN, Y ALQUILER DE ESTUDIOS DE Tv.
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Canal señal institucional

• Consolidar un segmento de audiencias 
fieles y sostenibles a través del tiempo

• Manejar una imagen de confianza y se-
guridad para sus audiencias

• Innovar y crecer de manera ordenada y 
sostenida en las redes sociales

• Proyectar confianza y seguridad a sus 
clientes internos y externos

• Crear contenidos institucionales inno-
vadores a la altura de las necesidades 
de las instituciones públicas y privadas 
que confían la estrategia audiovisual al 
Canal Señal Institucional

• Ser pioneros en el desarrollo de conte-
nidos institucionales inclusivos y atrac-
tivos para la teleaudiencia

ampliación de la planta de personal

Se reformula el Estudio Técnico de 
Modernización, mediante Oficio No. 
20132550052091 de fecha 26 de no-
viembre de 2013, se radica ante la 
Secretaría General del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para lograr la apro-
bación de una planta de personal com-
puesta por 161 servidores públicos. 

Creación del Proyecto de escuela Cor-
porativa

Se adelanta el proyecto de creación de la 
Escuela Corporativa con el fin de contar 
con un modelo para la gestión del cono-
cimiento interno y de formación de ca-
rácter virtual accesible a los colaborado-
res de RTVC – “Señal Colombia Sistema 
de Medios Públicos” que permita formar 

en diferentes módulos a los servidores 
de RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos”.

Cultura organizacional

Se viene trabajando en el cambio de 
la cultura organizacional, con miras 
a contar con talento humano más sa-
tisfecho, comprometido y orgulloso de 
trabajar para su entidad, con el obje-
tivo de que los servidores reconozcan 
a RTVC – “Señal Colombia Sistema de 
Medios Públicos” como un buen lugar 
para trabajar.

EL pROYECTO CENTRO 
DE MEDIOS DIGITALES 

SE ENFOCA EN LA 
IMpLEMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
LOCAL EN REDES DE 

COMUNICACIÓN QUE 
pERMITIRÁ ALMACENAR, 

TRANSFERIR Y 
DISTRIBUIR CONTENIDOS 

DIGITALES A TRAvÉS DE 
LOS WEBSITE DE SEÑAL 
COLOMBIA SISTEMA DE 

MEDIOS pÚBLICOS Y SUS 
UNIDADES MISIONALES.
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