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• La invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas dio 
inicio el 27 de noviembre.

• Se respondieron las preguntas recibidas a partir de ese día 
una vez fue consolidada y recibida la información por parte 
de las áreas del Ministerio. Estas respuestas se dieron a 
cada uno de los ciudadanos mediante el correo 
rendicuentas@mintic.gov.co el día 25 de diciembre.

• A pesar de que no se encontraban dentro de las fechas de 
la invitación a la audiencia, se respondieron también 
preguntas recibidas los días 22 y 26 de noviembre.

Tomando como referencia el desarrollo de 
la audiencia virtual de Rendición de cuentas 
del 03 de diciembre de 2021, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones pone a disposición el 
presente documento, donde se reportan las 
preguntas con sus respectivas respuestas, 
realizadas durante la audiencia de rendición 
de cuentas y recibidas a través del correo 
rendicuentas@mintic.gov.co

Antes de ello algunos elementos para 
considerar:

mailto:rendicuentas@mintic.gov.co


1. ¿Con qué premura se adelantará el despliegue de infraestructura 
en los departamentos más apartados? Le escribo desde el 
municipio de San Vicente de Chucurí-Santander donde la 
conectividad es muy deficiente por falta de infraestructura.

Hola,
Desde la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio TIC nos encontramos ejecutando 
proyectos que permiten el cierre de la brecha 
digital en toda Colombia, incluyendo el municipio 
de San Vicente de Chucurí, Santander. En el 
municipio contamos con los siguientes proyectos: 

Respuesta:
Zonas Digitales Urbanas: 
En el mes de marzo de 2021, instalamos 2 nuevas 
Zonas Digitales Urbanas en la cabecera municipal. 
Ahora los habitantes y transeúntes del Parque de la 
Virgen y del Salón Comunal del barrio Campestre, 
pueden acceder al servicio de Internet gratuito desde 
sus propios dispositivos hasta por seis horas diarias. 



Centros Digitales: 
El municipio de San Vicente de Chucurí también es parte de 
la iniciativa de conectividad más grande en la historia del 
país. En sus áreas rurales instalaremos 28 Centros 
Digitales con el servicio de conectividad gratuita 24/7 de 
manera garantizada hasta el año 2031. Actualmente, el 
operador Claro ya reportó la instalación de los dos 
primeros puntos en el Corregimiento Albania y en la Vereda 
Palestina respectivamente. Estos se encuentran en periodo 
de estabilización del servicio y en revisión y aprobación por 
parte de la Interventoría. 

NavegaTIC: 
Gracias a este proyecto, ya activamos 223 SIM Cards para 
estudiantes y emprendedoras del municipio, quienes están 
disfrutando de 15GB de navegación, minutos ilimitados a 
todo destino nacional, acceso a 22 URL sin consumo de 
datos y WhatsApp sin videollamadas. Ellos tendrán este 
paquete de manera mensual hasta el mes de julio de 2022.

Asimismo, 

El Ministerio TIC ha adelantado distintas intervenciones de 
política pública encaminadas al cierre de la brecha digital. En 
este sentido debemos resaltar que, en diciembre de 2019 se 
realizó el proceso de asignación de permisos de uso de 
espectro para servicios móviles terrestres IMT mediante el 
mecanismo de subasta. Como resultado de esta asignación, 
se ampliará la cobertura del servicio móvil en 3658 
localidades rurales que nunca han tenido cobertura. 

Adicionalmente, se modernizarán las tecnologías del servicio 
móvil en cabeceras de menos de 100.000 habitantes de tal 
modo que para 2024 alcancemos 100% de cobertura 4G en 
zonas urbanas. Así mismo, pasaremos del 9,7% al 80% de 
cobertura móvil en zonas rurales antes de 2025.

Finalmente, el municipio de San Vicente de Chucurí, en 
Santander, se verá beneficiado por esta subasta ya que tendrá 
cobertura del servicio móvil 4G en la localidad de Pradera en 
2024 a cargo del operador Claro. 



2. ¿Qué tan avanzado está el despliegue de 
la tecnología 5G en Colombia, qué metas 
tienen trazadas y cuánto se logró?

La hoja de ruta para el desarrollo de 5G en el país se 
trazó en el Plan 5G 
(https://mintic.gov.co/micrositios/plan_5g//764/w3-
channel.html), publicado en diciembre de 2019. En 
dicho plan se definen las acciones de política pública 
encaminadas a promover un acelerado y efectivo 
despliegue, así como una oportuna adopción de 
tecnologías de quinta generación (5G).

Al respecto el país ha adelantado diversas líneas de 
acción, dentro de las cuales se destacan la revisión de 
las condiciones regulatorias para 5G (CRC), la 
identificación de espectro para el futuro desarrollo de 
IMT (ANE, MinTIC), la realización de pilotos 5G 
(operadores, MinTIC), la revisión de parámetros de 
ciberseguridad para redes 5G (MinTIC), la propuesta de 
actualización de topes de espectro (MinTIC), entre 
otros.  

Respuesta:



3. ¿Se continúa avanzando en el tendido de 
fibra óptica por toda Colombia, qué metas 
tienen trazadas y cuánto se logró?

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, 
buscó promover la ampliación de la infraestructura de fibra óptica 
existente en el país, para así llegar a un mayor número de 
colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y 
económicas.

Para ello, el proyecto fomentó el despliegue de infraestructura de 
fibra óptica en el país, con puntos de llegada en las cabeceras de 
cada uno de los municipios beneficiados en el proyecto. Gracias a 
este proyecto, se beneficiaron 2.000 instituciones públicas en 788 
municipios para un total de 4.602.090 beneficiarios a nivel nacional.

Respuesta:



4. ¿La transición a IPv6 por que ha sido tan 
demorada en Colombia?

El protocolo IPv6, es la identificación que tienen todos los dispositivos de una red para conectarse a 
Internet. En este sentido, el Min TIC consciente del agotamiento de las direcciones IPv4 a nivel mundial, 
actualmente ofrece acompañamiento y orientación especializada en la adopción de IPv6 en todas las 
entidades del país tanto a nivel nacional como territorial, de conformidad con los lineamientos 
establecidas en la R eso lu ción  2710 de 2017 y la R eso lu ción  1126 de 14 de m ayo  de 2021 . 

En el marco del Artículo 6 de la Resolución 2710 de 2017, se contemplan acciones por incumplimiento a 
la misma y de igual forma en el Artículo 5 de la misma, se indica que todo proceso de selección que 
inicien las entidades públicas para la contratación de bienes y servicios de tecnología se debe exigir 
soporte del protocolo IPv6 de manera obligatoria.

Respuesta:



De manera complementaria y en consistencia con las evoluciones tecnológicas, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Mantica) ha expidió la Resolución  1126 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución 
2710 de 2017 por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6”, la norma establece nu evos 
plazos para co ntinu ar co n  el proceso de tran sición  y ad opció n del nuevo protocolo IPv6 por parte de las 
entidades del orden nacional y territorial, y permite actu alizar el conten ido  de la “Guía de transición de IPv4 a IPv6 para 
Colombia” y la “Guía para el aseguramiento del Protocolo IPv6” de que trata el parágrafo del artículo 4 de la Resolución 
2710 de 2017, incorporando términos técnicos asociados a las nuevas tendencias y avances tecnológicos (Internet de las 
Cosas - Ío, Ciudades Inteligentes, Sistemas de Geolocalización, entre otros). 

Con corte a noviembre de 2021, el avance en el despliegue reportado por LACNIC, se mantiene en incremento sostenido 
como se muestra en la gráfica siguiente:

Fuente: https://stats.labs.lacnic.net/IP v6/graph-access.html



El avance regionalizado en la implementación de las fases 
de adopción de IPv6, con corte parcial a diciembre de 2021, 
se presenta a continuación:

La nueva Resolución contribuirá a mitigar el retraso del país 
en la implementación del nuevo protocolo y permitirá que 
los entes del país tomen consciencia ante la escasez de 
direcciones IPv4, que redundará en un internet limitado o 
una carencia del mismo por parte de las entidades lo que 
dificultará seguir operando normalmente en el rol que le 
corresponde a cada una.

El incremento en el avance en las fases de implementación 
es el resultado de acciones conjuntas que buscan 
concientizar y brindar asistencia técnica a las entidades 
públicas, obligadas al cumplimiento de las resoluciones 
referidas dentro de su autonomía y atendiendo los 
diferentes procesos desplegados desde el mantica, a través 
de la Dirección de Gobierno Digital, con acciones 
específicas entre las que cabe destacar, para la vigencia 
2021, las siguientes:



• Acompañamiento directo a más de 397 entidades públicas que 
presentaron solicitud a DGD.

• 31 entidades públicas apoyadas en el marco de la estrategia 
Máxima Velocidad 2021

• Desarrollo del curso “IPv6 base para la construcción de ciudades 
inteligentes”

• Procesos de sensibilizando con el envío de una notificación a los 
Entes Territoriales sobre los beneficios e importancia de Ipv6.

• Sensibilización a líderes y funcionarios públicos de 10 
Gobernaciones y 932 Alcaldías.

• Más de 30 entidades públicas sensibilizadas para hacer el 
proceso de membresía IPv6 utilizando y aprovechando el 
Acuerdo Marco de Precios conectividad III.

• Más de 230 asistentes de entidades a través de la estrategia 
Hablemos de Gobierno Digital - IPV6 y casos de éxito.

Finalmente, para 2022 se proyectan las siguientes 
metas en procura de incrementar el nivel de adopción 
de IPv6:

Acompañar por demanda a más 800 entidades 
públicas

Sensibilizar en IPv6 a líderes TIC y funcionarios 
públicos de 10 Gobernaciones y más de 900 
Alcaldías.

Apoyar para que más de 50 entidades públicas se 
acojan al proceso de membresía IPv6 a través del 
Acuerdo Marco de Precios Conectividad III.

Si bien el avance en la implementación mantiene una proyección de 
incremento sostenido desde el 2020, a la fecha, las acciones 
realizadas y las proyectadas para 2022, tiene como objetivo 
incrementar el nivel de implementación de IPv6 en las entidades 
públicas del estado colombiano tanto en el nivel nacional como en el 
nivel territorial.



5. ¿Se volverán a brindar becas condonables para el sector 
TI, en las cuales se incluyan a los contratistas por 
prestación de servicios?

Respuesta:
Desde la Subdirección para las Competencias Digitales de la Dirección de Economía 
Digital, se otorgarán créditos condonables en formación de especializaciones y 
maestrías para todos los co lom bian os in teresad os en  form arse en  
program as de TI.

Link

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.icetex.gov.co%2FPortal%2FHome%2FHomeEstudiante%2Ffondos-en-administracion-Listado%2Ffondo-un-ticket-para-el-futuro&amp;data=04%7C01%7Camedina%40mintic.gov.co%7Cd9fd9def9f59488be42908d9c64024ef%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637758801073136038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=Rdx7q9LsaozJOlixFlacW7oxRtXUgX3oe4zuGowbjUw%3D&amp;reserved=0


6. Cómo quedó el tema de conectividad a raíz del fracaso con Centros 
poblados para llevar internet a escuelitas apartadas del país, qué se 
ha hecho y qué garantías hay para que esto no se pierda?

El proyecto Centros Digitales continúa su avance en los 32 departamentos del país. En cuanto a la región A, 
operada por Claro, ya contamos con la instalación de 2.882 Centros Digitales en áreas rurales de 466 municipios de 
15 departamentos, de los cuales 758 ya están completamente aprobados por parte de la Interventoría. 

Ahora bien, con respecto a la Región B, de acuerdo con la información que fue divulgada por la ministra TIC, 
Carmen Ligia Valderrama, el pasado 16 de diciembre, producto de los análisis efectuados de las distintas 
alternativas para retomar el proyecto en esta región, esta cartera ha decidido suscribir un nuevo Contrato de Aporte 
con la UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA CONECTA conformada por las compañías ETB y SKYNET, cuya obligación 
será la de retomar esta importante iniciativa de conectividad. A la fecha, el contrato se encuentra en proceso de 
perfeccionamiento y firma y el universo definitivo de comunidades a beneficiar se encuentra en revisión.

El contrato será formalizado en el año 2022, una vez se surtan los trámites administrativos y presupuestales 
necesarios para ese propósito.

Respuesta:



7. Con respecto al tema de Transformación Digital, cómo queda la convocatoria 
a medios de comunicación del país sobre transformación digital; como todos 
sabemos nadie de los más de 500 participantes pasaron, además terminó 
anulándose la convocatoria. En qué situación queda el apoyo a los medios de 
comunicación especialmente la radio comunitaria afectados por la crisis 
económica generada por la pandemia.

Para la Vigencia 2021, El Congreso de la República a través de la ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021” identificó la necesidad de implementar el conjunto de sinergias necesarias que permitan 
coadyuvar a los medios de Comunicación en su proceso de Transformación digital, fortalecimiento y reactivación 
económica; para tal fin, el artículo 105 de la citada norma señaló:

“(…) el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá financiar la implementación de 
planes, programas y proyectos para fomentar y apoyar la transformación digital de los medíos de comunicación, en 
cualquiera de las etapas del negocio (…)” 

Respuesta:



Por lo anterior, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presupuesto la suma de ochenta y cinco 
mil millones de pesos moneda corriente ($85.000.000.000 M/CTE), para el cumplimiento del artículo antes mencionado, 
situación por la cual se estructura la Convocatoria 001 de 2021 denominada Transformación digital y fortalecimiento de 
medios de comunicación.

El día 06 agosto de 2021 se publicó, en el micrositio dispuesto para la convocatoria, el informe de evaluación preliminar 
remitido por el comité evaluador, para conocimiento y subsanación a que hubiere lugar por parte de los posibles beneficiarios. 
El informe evidenció que ninguna de las 354 propuestas presentadas, cumplía con la totalidad de los requisitos habilitantes 
definidos previamente en la Convocatoria.

De acuerdo con el radicado 212084969 del 26 de agosto de 2021, de la verificación técnica de las propuestas por parte del 
Subdirector para la Transformación Sectorial, se identificaron deficiencias de orden técnico y conceptual que afectan 
directamente la implementación del proyecto de FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS A 
NIVEL NACIONAL.

Con lo enunciado y de conformidad con la Resolución 01599 DE 2021 “Por la cual se termina anticipadamente el proceso de 
convocatoria pública de medios de comunicación No. 001 de 2021”, es pertinente mencionar que, al momento de la expedición 
de la Resolución anteriormente enunciada, no se había finalizado la etapa correspondiente a “evaluación final de las 
propuestas presentadas”, situación por la cual no se formalizó la habilitación de ningún proyecto de transformación digital.



En esa medida, y teniendo en cuenta que los efectos jurídicos del reconocimiento de la financiación, solamente se 
consolidaría mediante la expedición del acto administrativo, expedido de conformidad con el principio de legalidad, 
las normas establecidas en el C.P.A.C.A. y previo el trámite establecido en el documento de CONDICIONES DE 
PARTICIPACION CONVOCATORIA 001 de 2021, al momento de la expedición de la resolución no se había 
configurado un derecho adquirido por ningún proponente.

Por otra parte y teniendo en cuenta que estas iniciativas hacen parte del objetivo de volver el Estado Colombiano 
más competitivo, eficiente y global dentro del mundo de la cuarta revolución industrial, se tiene conocimiento de la 
estructuración de una iniciativa de origen parlamentario que busca entregar unos incentivos a los medios de 
comunicación bajo la premisa de la transformación digital; no obstante esto corresponde a un ejercicio propio del 
legislativo, delimitado por la radicación del proyecto y sus respectivos procesos de viabilidad y conciliación en las 
diferentes etapas de la construcción de un proyecto de ley. 

Por último, es importante mencionar que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
siempre buscará la socialización y discernimiento de todos los actores relevantes del sector, motivo por el cual 
estará atento a la disposición de cualquier apoyo de conocimiento y experiencia para la construcción de las 
medidas y espacios idóneos para escuchar y atender los intereses de los diferentes medios de comunicación 
nacional en sus distintas categorías.



8. Qué pasó con la renovación de licencias para radio comunitaria, hay 
emisoras que a pesar de todo el cumplimiento de ley llevan más de 4 
años esperando la renovación de su concesión, perjudicando 
significativamente a estos medios radiales. Un ejemplo es nuestra 
Red            conformada por 35 emisoras, de las cuales 20 están 
esperando su prórroga, qué está pasando al respecto.

De acuerdo con las diferentes manifestaciones 
de inconformidad relacionadas con la demora en 
la respuesta a los trámites, durante el presente 
año, desde la Subdirección de Radiodifusión 
Sonora se ha desarrollado un plan de acción el 
cual ha permitido optimizar la gestión de 
expedición de prórrogas de concesión.

Respuesta:



9. ¿Cómo queda el tema de normalización de cartera para deudas de la radio 
comunitaria?, es algo que no se cumplió. A raíz de que no salió nada, se ha 
tenido que pedir prestado para pagar las deudas, esperando que el gobierno 
haga la devolución.

Mediante la Resolución 56 de 2021, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
reglamentó el artículo 2 de la Ley 2066 de 2020, el cual establece condiciones especiales para la normalización de 
cartera por única vez a los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de interés público y 
para los operadores del servicio de televisión comunitaria, que podrán acogerse a un descuento del ciento por 
ciento (100 %) de la deuda a su cargo por obligaciones pendientes de pago por conceptos de capital, sanciones e 
intereses, a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, causadas hasta la fecha 
de expedición de la Ley.

Respuesta:



De conformidad con lo anterior, este Ministerio ha realizado las siguientes actividades, principalmente:

1.Socialización de la reglamentación a los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de 
interés público y operadores del servicio de televisión comunitaria, a través de capacitaciones virtuales, envío de 
comunicaciones por correo electrónico y publicación en el Sistema Electrónico de Recaudo -SER. 

2.Se han recibido doscientos veintiséis (226) manifestaciones de acogimiento al artículo 2 de la Ley 2066 de 2020, 
dando lugar a la depuración de mil cuatrocientos noventa y ocho (1498) obligaciones correspondientes a 
doscientos dos (202) concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de interés público y 
operadores del servicio de televisión comunitaria, por valor de mil ochocientos veinticinco millones de pesos 
M/Cte. ($1.825.000.000) aproximadamente.

Por otra parte, se aclara que por disposición del legislador el descuento de que trata el artículo 2 de la Ley 2066 de 
2020 no es susceptible de aplicación respecto a obligaciones pendientes de pago a cargo de los concesionarios de 
radiodifusión sonora comercial. 



Finalmente, se informa que los interesados en el mencionado beneficio podrán manifestar acogimiento al artículo 2 
de la Ley 2066 de 2020, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, en forma expresa y escrita a 
través de comunicación dirigida al correo electrónico minticresponde@mintic.gov.co o radicada en la sede física 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anexando el documento que acredite su 
calidad. Para lo cual se remite el formato sugerido. 

10. Después de conocido el escándalo entre el Min-Tic en cabeza de Karen Abudinen y centros poblados, 
donde se conoció que 70.000 millones de pesos estarían en vilo, ¿Qué certidumbre hay hoy de ese 
dinero? ¿se ha podido recuperar? ¿cuánto?

El 15 de diciembre de 2021 se expidió la Resolución 02010 de 2021, por medio de la cual se Liquidó 
Unilateralmente el Contrato de Aporte No. 0001043 de 2020. En el referido acto administrativo se declaró que la UT 
Centros Poblados debe devolver el dinero recibido del Fondo Único de TIC debidamente indexado, lo que 
corresponde a $74.707.531.424 a la fecha de expedición de la liquidación. Una vez la referida decisión se 
encuentre en firme, y en el evento en que la UT no reembolse el dinero dentro de los tres (3) días siguientes 
otorgados en el acto administrativo, se procederá a su cobro de forma coercitiva. 

Respuesta:



11. ¿Van a mostrar cuantos están en la cárcel por Abunearse los 7 mil millones? Estaré atento.

En este punto es necesario advertir que conforme al Artículo 19 de la Ley 1955 de 2015, las peticiones 
irrespetuosas, oscuras o inadecuadas deben ser rechazadas. Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que 
este Ministerio ni el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen competencia en 
material penal. En consecuencia, no es posible responder la pregunta. 

Respuesta:

12. ¿Cuáles han sido los resultados de las investigaciones de los 71 mil millones de pesos?

Sea lo primero indicar que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1064 de 2020 “Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” es función de la Secretaría 
General, entre otras la de: “(…) 8. Coordinar la función disciplinaria y fallar en primera instancia los procesos que se 
adelanten contra los servidores y ex servidores del Ministerio (…)”.



De acuerdo con lo anterior, la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, remitió memorando mediante radicado No. 212081469 de fecha 18 de agosto de 2021 al Grupo 
Interno de Trabajo de Control Interno Disciplinario, en adelante GIT CID, a través del cual allega: “información y 
documentación re lacionada con las actuaciones llevadas a cabo en virtud del proceso sancionatorio 
contractual No. 21 de 2021, con el propósito de analizar y, si es del caso, iniciar las acciones 
disciplinarias correspondientes”.

En consideración a que los hechos evidenciados mediante el referido radicado en el marco de los referidos 
procesos sancionatorios contractuales No. 021 y 026 de 2021 que guardan relación con el proceso contractual 
FTIC-LP-No 038 de 2020, sobre el cual la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a unos exfuncionarios 
del MinTIC (expediente IUS-E-2021-335489), la Coordinadora del GIT CID el 24 de agosto de 2021 solicitó a la 
Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal aclarar a este despacho si dicha actuación por parte del 
ente de control im plica el uso  del poder disciplin ario  preferente , en el sentido de desplazar a cualquier otra 
autoridad para que inicie o adelante procesos por los mismos hechos.



Así las cosas, la Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal, mediante oficio 2843 de fecha 08 de 
septiembre de 2021 remite respuesta a la solicitud de concepto requerida por este Despacho, manifestando entre 
otros que: “(… ) E n efecto,  esta Procuraduría de legada asumió por competencia el conocimiento de las 
presuntas irregularidades que a través de quejas e informe de servidor publicas fueron dadas a nuestro 
conocimiento y que se enmarcan en lo acontecido dentro del proceso contractual FTIC -LP -038-2020 
adelantado por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las C omunicaciones. (… ) E l 
co n o c im ien to  de la ac tu ac ió n  ob ed ece a la fun c ió n  co n s titu c io n al y leg al qu e se tien e po r es te 
en te de co n tro l para ad elan tar las  in v es tig ac io n es  co rresp o n d ien tes , en  des arro llo  del ejerc ic io  
de la vig ilan c ia  su p erio r de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (… )” 
(Negrilla fuera de texto).

Con todo lo anterior, debido a que los presuntos involucrados dentro del proceso contractual FTIC-LP-038-2020 son 
servidores o ex servidores públicos de nivel superior al interior del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, le asiste competencia a la Procuraduría General de la Nación, para conocer del presente caso, 
conforme lo estatuido en el artículo 3º de la Ley 734 de 2002, que instrumentaliza el mandato del numeral 6 del 
artículo 277. De la Constitución Política de Colombia indica que la “Vigilancia S uperior de la conducta oficial 
de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive  las de elección popular,  le corresponde al Jefe 
del Ministerio Público.”



Lo anterior, se traduce en la potestad de “eje rcer preferentemente el poder disciplinario”,  al atraer las 
actuaciones disciplinarias que cursen en el sistema de control disciplinario interno, en razón a su importancia, 
transcendencia, connotación o sujetos involucrados. De manera que proceden las reglas de competencia de la 
Procuraduría General de la Nación contenidas en el Decreto Ley 262 de 2000, para asignar el caso a las diversas 
dependencias que deben asumir el tema disciplinario. 

En ese sentido, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 25 del Decreto Ley 262 de 2000, el 
Ministerio carece de competencia para iniciar acción disciplinaria, en tanto que las actuaciones surtidas deberían 
ser objeto de una evaluación por parte del despacho de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación 
Estatal, dado que el informe recibido por parte del GIT de Control Disciplinario, al parecer involucra servidores y ex 
servidores públicos de niveles superiores respecto de los cuales no podría iniciar acción disciplinaria, y además 
porque actualmente cursa en ese despacho una actuación en lo acontecido dentro del proceso contractual FTIC-
LP-038-2020 adelantado por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-FUTIC, tal y 
como se describió en el oficio 2843 de fecha 08 de septiembre de 2021, razón por la cual, se procedió mediante 
auto 125 de 2021 a “(… )  R E MIT IR  PO R  C O MP E TE N C IA las presentes diligencias a la Procuraduría 
Primera D elegada para la C ontratación E statal para que obren dentro del expediente IU S  E -2021-
335489 y decida lo que en derecho corresponda(… )”.



QUEJAS Y 
SOLICITUDES



1. Buenas tardes, yo me inscribí para el programa misión TIC 2022, hice las 
pruebas y hasta donde sabía, había pasado todo el proceso, pero nunca me 
llegó noticia y por la página no hay información, entonces no sé si podré 
realizar las clases de programación. 

Agradecemos todo el interés y motivación que muestras para este programa MisiónTIC2022. 

Te informamos que, una vez revisadas nuestras bases de datos se encontró que no aprobaste la prueba de 
conocimientos, por lo tanto, el sistema no registró tus datos para la inscripción a la Institución de Educación 
Superior.

Por favor revisar el listado publicado el día 20 de marzo en el siguiente link:

Si no lograste clasificar en esta oportunidad, aún podrás participar de la versión 2022.

Recuerda estar atento a la información publicada en nuestros portales oficiales  link y link

Respuesta:

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.misiontic2022.gov.co%2Fportal%2FSecciones%2FNoticias%2F162148%3AConsulta-quienes-son-los-elegidos-para-hacer-parte-de-la-tripulacion-de-Mision-TIC-2022&amp;data=04%7C01%7Camedina%40mintic.gov.co%7Cb78d4c2f84b046cde2f308d9c632c426%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637758743758045483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=u3NiLvUQ%2B%2BKgFqXZTR7EODAmZ4mGK9e2H18fOY7zfPE%3D&amp;reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.misiontic2022.gov.co%2F&amp;data=04%7C01%7Camedina%40mintic.gov.co%7Cb78d4c2f84b046cde2f308d9c632c426%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637758743758045483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=apoaD7B9UTeBYSlylINPiJ2Kw7wvSMh4IqtKp1aMs6c%3D&amp;reserved=0,%20https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&amp;data=04%7C01%7Camedina%40mintic.gov.co%7Cb78d4c2f84b046cde2f308d9c632c426%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637758743758045483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=wkro1IJlZ8gE6a%2B5SvmYxLeHjZD4uixqvsfwJWDyGZM%3D&amp;reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftalentodigital.mintic.gov.co%2F734%2Fw3-channel.html&data=04%7C01%7Cnmogollon%40mintic.gov.co%7C72f1536474a940cab42d08d9ca152bb6%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637763014564644226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W0cN1G9q%2FQQmLS%2BX6rGtToqHQje%2Bfets37VKT5iVPqk%3D&reserved=0


2. Cordial saludo señores Mintic, Mi nombre es NULLNULLNULLNULLNULLNUL 
identificado con NULLNULLNULL, soy estudiante de la carrera de NULL NULL NULL de 
la NULL NULL NULL NULL, supuestamente salí elegido para ser beneficiario del 
programa Navegatic y cumplí con todos los requerimientos y al final de cuentas no 
me llego nunca la Sim Card, ni recibí algún tipo de beneficio al respecto con este 
programa aplicaba en todo los ámbitos para el programa y decidí contactarme con 
ustedes por todos los medios posibles, correos y demás y nunca obtuve respuesta 
contundente me respondían que debía comunicarme con la empresa de 
telecomunicaciones y me comunicaba con ellos y me decían que me debía comunicar 
con ustedes así por dos meses al final deje de insistir porque me habían informado 
que entre julio y agosto del presente año me llegaría dicha Sim Card y se me 
activaría y demás pero no fue así, decepcionado de esa gestión ya que por temas de 
estudio y a veces de conexión realmente sí necesitaba el beneficio les dejo esto a 
modo de información ya que siempre he estado al tanto de todos los eventos que 
informan, y veo la oportunidad de comunicar mi inconformidad por este medio, de 
igual forma quedo al pendiente de cualquier notificación y cualquier ayuda que 
puedan ejercer para contribuir con mis estudios ya que lo hago de modalidad virtual 
y a veces si no tengo acceso a Internet no tengo acceso a un computador para 
realizar mis actividades e ir avanzando en mis estudios soy desplazado y de bajos 
recursos así que debo prestar un computador o medio para realizar mis actividades 
estudiantiles, gracias y quedo atento a cualquier notificación, anexo mis modos de 
contactos.



Hola, NULL. El cronograma de entregas de las SIM Cards del proyecto NavegaTIC (antes Última Milla Móvil) 
culminó en el pasado mes de septiembre, con el que llegamos a 340.821 estudiantes y emprendedoras de los 32 
departamentos del país. Lamentamos que no hayas recibido tu SIM Card. No obstante, en la etapa de inscripción 
que desarrollamos durante el primer semestre de este 2021 y en los formularios que fueron dispuestos para ello, se 
publicó una nota aclaratoria en la que se confirmaba que la inscripción no aseguraba la entrega de la SIM Card toda 
vez que se iba a tener en cuenta el orden de inscripción y el estricto cumplimiento de los criterios de elegibilidad 
hasta que se agotarán los cupos disponibles para cada departamento. 

Te invitamos a enviarnos esta información nombre completo, documento de identificación, ciudad o municipio, 
correo, celular y departamento al correo minticresponde@mintic.gov.co para incluirte en la base de posibles 
beneficiarios en el eventual caso de sustituciones al interior del proyecto.

Respuesta:



3. Buenas tardes, no cumplen lo que ofrecen, nunca recibí la simcard del 
programa última milla móvil. ¿Qué pasó? Aún la sigo esperando.

Hola, NULL. El cronograma de entregas de las SIM Cards del proyecto NavegaTIC (antes Última Milla Móvil) 
culminó en el pasado mes de septiembre, con el que llegamos a 340.821 estudiantes y emprendedoras de los 32 
departamentos del país. Lamentamos que no hayas recibido tu SIM Card. No obstante, en la etapa de inscripción 
que desarrollamos durante el primer semestre de este 2021 y en los formularios que fueron dispuestos para ello, se 
publicó una nota aclaratoria en la que se confirmaba que la inscripción no aseguraba la entrega de la SIM Card toda 
vez que se iba a tener en cuenta el orden de inscripción y el estricto cumplimiento de los criterios de elegibilidad 
hasta que se agotarán los cupos disponibles para cada departamento. 

Te invitamos a enviarnos tu nombre completo, documento de identificación, ciudad o municipio, correo, celular y 
departamento al correo minticresponde@mintic.gov.co para incluirte en la base de posibles beneficiarios en el 
eventual caso de sustituciones al interior del proyecto. 

Respuesta:

mailto:minticresponde@mintic.gov.co


4. Buenas tardes soy madre de familia sin trabajo no tengo el recurso para 
pagarle internet a mi hija por favor si me pueden ayudar con la sim Dios los 
bendiga.

¡Hola, NULL! Buen día. Gracias por escribirnos. Infortunadamente, desde el mes de septiembre de 2021 culminamos 
nuestra fase de entrega de las SIM Cards que tuvimos disponibles a través del proyecto NavegaTIC, y desde 
entonces, hemos ido activando paulatinamente cada uno de los chips que fueron entregados. Pero, ¡no te 
preocupes! Contamos con iniciativas a las que puedes acceder a puntos comunitarios de Internet gratuito y que 
puedes usar cuando lo necesites, se llaman Zonas Digitales y Centros Digitales. Consulta la oferta de conectividad 
a través del enlace: programas.mintic.gov.co

Respuesta:



5. Buenas tardes mi nombre es NULL NULL y actualmente estoy cursando el 
NULL NULL NULL en la carrera de NULL NULL en la universidad NULL en la 
NULL NULL: tengo una pregunta muy importante, la cual sería saber si estado 
joven es un tipo de pasantía/modalidad de grado o yo puedo concursar por la 
plaza para poder hacer mi servicio social de 320 horas en este. Agradezco 
mucho su atención quedo atento a la respuesta.

Buenas tardes NULL, en relación con tu pregunta, queremos contarte que Estado Jóven es una iniciativa 
desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, que tiene por objetivo facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los 
jóvenes, a través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

En este momento la Convocatoria del año 2022 se encuentra en la Fase 1. Postulación de entidades estatales, en 
donde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha habilitado 9 plazas para 
profesionales universitarios de las siguientes áreas de formación:

Respuesta:



• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Industrial y Afines

• Ingeniería de Sistemas, Telemática o afines o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o afines

• Ingeniería de Sistemas, Telemática o afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o afines

• Ingeniería de Sistemas, Telemática o afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o afines

• Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones

• Ingeniería Industrial

• Administración Pública, Economía

• Administración Pública, Economía

• Ingeniería Eléctrica

Área de formación

Lo que sigue ahora es estar atentos al inicio de la 
Fase 2. Convocatoria y selección de estudiantes. 
Que tengas un buen día.

Te invitamos a consultar mayor información al 
respecto en los siguientes enlaces:

• Sobre el programa: Estado Joven - Estado Joven -
Función Pública (funcionpublica.gov.co)

• Sobre la Fase 1: Fase 1 - Estado Joven - Función 
Pública (funcionpublica.gov.co) 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-joven#:~:text=Estado%20Joven%20%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Programa%20Estado%20Joven%3F,realizaci%C3%B3n%20de%20pr%C3%A1cticas%20laborales%20en%20el%20sector%20p%C3%BAblico.
https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-joven/convocatoria-2022/fase-1


6. Buenas noches Dios les continúe bendiciendo grandemente señores mintic. 
Soy NULL NULL salí beneficiario con las sim card que estaba dando el 
gobierno, recibí la sim card y a la fecha actual aún no se ha activado. ¿Me 
gustaría saber si siempre van a activarla? Gracias, espero pronta respuesta.

¡Hola, NULL! Buen día. Gracias por escribirnos. Para el caso de las SIM Cards entregadas a través del operador 
Claro, durante el mes de diciembre se estarán activando el 100% de los beneficiarios que cumplieron con los 
requisitos y los criterios de elegibilidad, cuyos documentos debieron ser debidamente reportados por el operador a 
la Interventoría. Si, finalizando el mes, no tienes activo tu servicio puedes enviarnos toda tu información al correo 
minticresponde@mintic.gov.co con tu nombre completo, cédula, celular, correo electrónico, municipio y 
departamento para escalarlo a la Interventoría y revisar si fuiste aprobado o no. 

Por el contrario, si tienes SIM Card de Tigo, ¡no te preocupes! Seguimos en el proceso de revisión de la 
documentación reportadas por el operador a la Interventoría y los usuarios que resulten aprobados serán activados 
y notificados, dicha activación se podría realizar entre el mes de enero y febrero de 2022. 

Respuesta:



7. Gracias por abrir este espacio. Tengo dos solicitudes, para ser tenidas en
cuenta el dia 3 de diciembre, de antemano agradezco la atención a estas.

1. Solicito: Modernización o reparación de la página web: RABCA: Radioaficionados y Banda ciudadana - MinTIC (Actualmente los 
procesos de actualización de información de los equipos de comunicaciones que tenemos los radioaficionados, no está funcionando o 
no carga.)

2. Solicitó: Modificar y simplificar los procesos para la instalación de repetidoras de voz y datos (APRS) por parte de 
Radioaficionados. (actualmente los requerimientos para la instalación de una repetidora, son casi imposibles de cumplir, por cuanto 
los requerimientos involucran entes municipales, los cuales generalmente no tienen idea del tema de comunicaciones, haciendo que
se genere tramitomanía, burocracia y desgastes innecesarios, que conllevan a que se desista de la instalación de repetidoras, 
adicionalmente estos procesos están limitados a radio clubes), Solicitó: Simplificar el proceso y permitir que radioaficionados HK 
(Categoría primera) puedan instalar repetidoras de una forma simplificada y sin que se involucren los entes municipales.

Les agradezco el apoyo que uds puedan hacer a la radioafición, en el entendido que esta actividad mueve la economía bastante, 
desarrolla nuevos procesos tecnológicos e incentiva la adquisición de conocimientos y compromiso por parte de nuestros jóvenes. 

Recomiendo observar los requerimientos simples y sencillos que en USA se requieren para la instalación de repetidoras de vos y 
APRS y su impacto en la economía y salud mental de los jóvenes y radioaficionados en general de ese país

Buen dia. Gracias.



Efectivamente, el micrositio del proceso de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones (RABCA) se 
encontraba en proceso de actualización conforme con los lineamientos de Gov.co y de acuerdo con el marco de 
transformación digital del Estado Colombiano. En ese sentido, la plataforma debió presentar intermitencia en su 
funcionamiento, por lo cual se piden excusas por las demoras presentadas.

Ahora bien, en caso de que se presente una nueva incidencia, no dude en comunicarse con nosotros al siguiente 
número (601)3443060 Ext. 3352 o al correo electrónico yfrodriguez@mintic.gov.co

De acuerdo con el Decreto 622 de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(MInTIC) solamente tiene la competencia para autorizar las frecuencias de operación de las estaciones repetidoras 
a asociaciones de radioaficionados que cuenten con su reconocimiento vigente ante esta entidad. Es necesario 
mencionar, que el trámite se puede adelantar fácilmente en línea a través del Sistema de Información de 
Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones (RABCA). 

Respuesta:



Ahora bien, en materia de uso de suelo, son los entes territoriales quienes ejercen funciones de clasificación y uso 
del suelo, como lo señalan los artículos 287, 311 y 313 de la Constitución Política, Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 
1997, esta última, en concordancia, entre otras, con la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional 
de Policía y Convivencia y la Ley 1753 de 2015 modificada por la Ley 1955 de 2019. El Decreto 19 de 2012, por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública, la Ley 902 de 2004, por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones y la Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 
sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.

Por lo anterior, cada municipio, desde su autonomía territorial, puede expedir normas particulares para la 
instalación de infraestructuras de Telecomunicaciones.

Así mismo, existen normas de orden nacional que orientan la adopción de los requisitos exigidos por las entidades 
territoriales para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, dentro de dichas normas, a título 
enunciativo, se exponen las siguientes:



a. Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones”. 

b. Decreto 1370 del 2 de agosto de 2018, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de 
exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones de radiocomunicaciones. 
Este subrogó el capítulo 5 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El decreto en mención en su 
artículo 2.2.2.5.12. definió los requisitos para la instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones.

c. Resolución 774 de 2018 de la Agencia Nacional del Espectro, por la cual se reglamentan las condiciones 
que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, con el objeto de controlar los niveles de exposición de las 
personas a los campos electromagnéticos y se dictan disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de 
radiocomunicaciones, en virtud de lo establecido en los artículos 43 y 193 de la Ley 1753 de 2015 y modificada por 
la Ley 1955 de 2019.



d. Circular No. 121 de 2016, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, junto con el 
Ministerio de TIC y la Agencia Nacional del Espectro, por medio de la cual se expidió el Código de Buenas Prácticas 
para el Despliegue de Redes de Comunicaciones, éste contiene disposiciones nacionales e internacionales en 
materia de telecomunicaciones.

Respecto a la recomendación sugerida para observar los requerimientos en USA referentes a estaciones 
repetidoras, se estarán revisando y analizando para estudiar la conveniencia técnica y normativa de dar 
autorización a la radioaficionados con categoría Primera o de avanzada para operar estaciones repetidoras.



8. Buenos días:

Mi nombre NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL, residente municipio Margarita (Bol).

Respetuosamente, solicito la adecuación tecnológica para que en el municipio del asunto de estratos 1 -2 en su mayoría, 
distante a 18 kmt del municipio de Mompox ( Turismo) se provea la señal de TELEVISION DIGITAL TERRESTRE TDT, para 
poder ver al menos los canales regionales, que sirvan para educar a nuestros hijos en diferentes áreas del conocimiento, 
y conocer los programas de gobierno e información, ya que esta señal no llega al municipio, teniendo en cuenta que el 
municipio no cuenta con instituciones técnicas donde los jóvenes puedan prepararse

La UNICA forma de tener servicio de televisión de calidad es con DIRECTV que son plataformas satelitales, pero de alto 
costo para los residentes del municipio que se dedican a la agricultura, debido a que no hay fuentes de trabajo ni 
microempresas.

2. Solicitar el servicio de internet rural de tal forma que las familias que puedan tener un servicio privado puedan pagar 
este servicio.

Actualmente, se tiene este servicio por COMCEL, pero de mala calidad ya que el servicio de los operadores COMCEL, 
MOVISTAR y TIGO es deficiente debido a la potencia de sus antenas, lo que ocasiona que la cobertura del servicio sea de 
pésima calidad.



Para el municipio de Margarita el gestor de la red pública, Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- ha informado que 
existe cobertura TDT con la señal proveniente de la estación Jurisdicciones.  Con esta señal TDT es posible recibir los 
contenidos públicos nacionales Señal Colombia, Canal Institucional, Canal 1 y el contenido del canal regional Canal TRO y 
Canal TRO HD2, así como los audios de las emisoras Radio Nacional y Radiónica. Sin embargo, brindarle esta información 
su consulta será remitida al gestor de la red para que dentro de sus competencias como operador de la red de televisión le 
brinde información complementaria a la contenida en este documento. 

Ahora bien, en cuanto a los servicios de telecomunicaciones, es fundamental aclarar que el modelo de liberalización de la 
prestación de los servicios públicos definido en el artículo 365 de la Constitución Política permite que los servicios 
públicos sean prestados por particulares, y en este sentido, la Ley 1341 de 2009 consagra un régimen de habilitación 
general para la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Por tanto, el MinTIC no tiene dentro de sus 
competencias legales la prestación directa del referido servicio, pero sí adelanta políticas públicas tendientes a promover 
la conectividad de todos los colombianos.

Por otra parte, para abordar la solicitud expuesta en su comunicación le informo, que puede dirigirse a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones - CRC, por ser tema de su competencia en materia de protección de los derechos de los 
usuarios; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, de 
las redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión 
sonora.

Respuesta:



9. Hola. ¿Cómo estás? No he podido hacer el portal web desde innpulsa. La 
verdad necesitaría una llamada telefónica para conocer el paso a paso si no 
es mucha molestia. Tengo un emprendimiento y necesito vender por el portal 
web. Feliz tarde, quedo atenta.

Es oportuno enunciarle que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a 
través del proyecto Emprendimiento APPS.CO, brinda respuesta a su requerimiento en los siguientes términos.

En primer lugar, se indica que APPS.CO es un programa del Ministerio TIC, enfocado en promover la creación y el 
fortalecimiento de los emprendimientos digitales, con miras a la creación de valor para el mercado, al tiempo que 
crea y potencia las capacidades de acompañamiento y apoyo a entidades locales. El objetivo del programa es 
cerrar las brechas en el desarrollo de emprendimientos digitales, a través de la oferta de acompañamiento que se 
ajuste a las necesidades de los emprendedores y empresarios digitales.

En este sentido, APPS.CO ofrece un programa para el fortalecimiento del emprendimiento TIC, el cual está 
diseñado para promover la creación y consolidación de negocios a partir del uso de las TIC, haciendo especial 
énfasis en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos; en este sentido podrá participar en las 
diferentes fases ofertadas para maximizar el potencial de escalabilidad y de consecución de inversión de empresas 
digitales.

Respuesta:



En atención a lo solicitado, le informamos que los cursos están disponibles en el siguiente link:

https://innpulsacolombia.com/apps-co/cursos/list.html

Tienes posibilidad de inscribirte a los mismos, hasta el próximo 31 de Diciembre.

Todos los cursos no son exclusivos de APPS.CO, lo que hace parte de la alianza con Platzi es el acceso a los 
inscritos www.apps.co.  Verifica que si estés usando las mismas credenciales con las que te inscribiste.

https://innpulsacolombia.com/apps-co/cursos/list.html


10. Hola buenos días, quisiera información para poder participar con mí 
emprendimiento, NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL . Quisiera 
poder presentar el emprendimiento en la ruta adecuada y participar por un 
equipo de cómputo y software para poder salir al mercado en Enero del 2022. 
Sin más quedo atenta a su respuesta. Muchas gracias.

Es oportuno enunciarle que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a 
través del Grupo Interno de Trabajo Emprendimiento APPS.CO, brinda respuesta a su requerimiento en los 
siguientes términos.

En primer lugar, se indica que APPS.CO es un programa del Ministerio TIC, enfocado en promover la creación y el 
fortalecimiento de los emprendimientos digitales, con miras a la creación de valor para el mercado, al tiempo que 
crea y potencia las capacidades de acompañamiento y apoyo a entidades locales. El objetivo del programa es 
cerrar las brechas en el desarrollo de emprendimientos digitales, a través de la oferta de acompañamiento que se 
ajuste a las necesidades de los emprendedores y empresarios digitales.

Respuesta:



En este sentido, APPS.CO ofrece un programa para el fortalecimiento del emprendimiento TIC, el cual está 
diseñado para promover la creación y consolidación de negocios a partir del uso de las TIC, haciendo especial 
énfasis en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos; en este sentido podrá participar en las 
diferentes fases ofertadas para maximizar el potencial de escalabilidad y de consecución de inversión de empresas 
digitales.

Debe tener en cuenta que la oferta institucional de APPS.CO en caso de que usted quiera participar, para acceder 
debe inscribirse en la web https://apps.co., el espacio que se brinda se hace mediante convocatorias abiertas a 
toda la comunidad en general, personas naturales de cualquier edad que tenga una idea de negocio con base 
tecnológica o empresas legalmente constituidas que tenga un producto y todo lo relacionado con el fortalecimiento 
crecimiento de su negocio según su estado de desarrollo y de acompañamiento.

Es necesario aclarar que APPS.CO brinda acompañamiento a los equipos emprendedores y a las empresas 
legalmente constituidas que sean seleccionados como beneficiarios a través de las convocatorias públicas 
divulgadas a través de la sección “convocatorias” de la plataforma de APPS.CO, disponible en la página web: 
https://apps.co/inscripciones/convocatorias/. El acompañamiento consiste en actividades de asesorías, mentorías
y entrenamientos, desde la validación de la idea de negocio hasta la expansión del producto digital consolidado a 
nuevos mercados o nuevas líneas de mercado.



11. Reciban salud, la presente para comunicarles que nunca me activaron el ship
de claro que ofrecieron y me la entregaron el 20 de julio de 2020 hasta la 
fecha nunca fue activada por más que llame a Claro y Mntic. Gracias

¡Hola, NULL! Buen día. Gracias por escribirnos. Para el caso de las SIM Cards entregadas a través del operador 
Claro, durante el mes de diciembre estuvimos activando el 100% de los beneficiarios que cumplieron con los 
requisitos y los criterios de elegibilidad, cuyos documentos debieron ser debidamente reportados por el operador a 
la Interventoría. Si, finalizando el mes, no tienes activo tu servicio puedes enviarnos toda tu información al correo 
minticresponde@mintic.gov.co con tu nombre completo, cédula, celular, correo electrónico, municipio y 
departamento para escalarlo a la Interventoría y revisar si fuiste aprobada o no. 

Respuesta:



12. Saludos a todos, a muchos municipios del Chocó no llega la red Rigo que es 
la contratada para el servicio de Mintic por favor solucionar este problema 
gracias.

El operador debe garantizar que cada beneficiario reciba en su SIM CARD cobertura 4G. No obstante, podrá, de 
manera excepcional, prestar el servicio en redes 3G, si demuestra que no cuenta con la infraestructura para prestar 
dicho servicio, de acuerdo con lo publicado en el Boletín de Colombia TIC.

Además, actualmente, los operadores podrán y están en la facultad, de hacer alianzas con otros operadores que 
cuenten con la infraestructura 4G, para llevar el servicio de conectividad a cada beneficiario.

De igual manera, si gustas, por favor escríbenos tus inconvenientes con los operadores de telefonía móvil al correo 
minticresponde@mintic.gov.co para escalarlo a nuestra Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 

Respuesta:



13. Por qué no me llegan los datos de Navega TIC TIGO. SOY BENEFICIARIO DE 
ESTE PROYECTO QUE ES PARA MIS ESTUDIOS.

Si tienes SIM Card de Tigo del proyecto NavegaTIC, 
¡no te preocupes! Seguimos en el proceso de revisión 
de la documentación reportadas por el operador a la 
Interventoría y los usuarios que resulten aprobados 
serán activados y notificados, dicha activación se 
podría realizar entre el mes de enero y febrero de 
2022. Si, finalizando el mes, no tienes activo tu 
servicio puedes enviarnos toda tu información al 
correo minticresponde@mintic.gov.co con tu nombre 
completo, cédula, celular, correo electrónico, 
municipio y departamento para escalarlo a la 
Interventoría y revisar si fuiste aprobado o no.

Respuesta:
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